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Introducción:
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embargo, los contactos convivientes tienen
exposición continua al virus durante el período de transmisibilidad del caso. El último día
de exposición de riesgo está determinado
por el último día de transmisibilidad del caso
índice, y desde ese momento es que se deberá contar para determinar el fin de cuarentena. Si bien el tiempo de cuarentena establecido es de 14 días desde la última exposición
de riesgo, existen opciones para reducir este
tiempo: con HNF para PCR SARS-CoV-2 negativo al día 7, estrategia que se aplica en
Uruguay avalada por MSP; o sin realización
de HNF por falta de disponibilidad o por
estrategia en situaciones especiales (niños
pequeños, trastornos de la hemostasis, etc)
al 10° día en aquellos que no desarrollaron
síntomas, debiendo continuar los siguientes
días con control activo de aparición de síntomas y cumpliendo medidas de precaución:
uso continuo de mascarilla, distanciamiento
físico e higiene de manos.4,15,16 (Algoritmo 1).

El riesgo de transmisión de COVID-19 intradomiciliario es aproximadamente 10 veces
mayor que otros contactos.1,2
En Uruguay los brotes intrafamiliares han sido
uno de los principales responsables de la mayoría de los casos.3
En el protocolo vigente de estudio de contactos del MSP4 no está específicamente contemplado el contacto conviviente cuando no
puede retirarse del domicilio y la exposición
es continua, dando lugar a respuestas heterogéneas en el manejo. El objetivo de esta
recomendación es abordar este punto.

Definiciones:
»» El aislamiento es la separación de las

personas cursando infección por el virus e implementación de estrategias de
contención de la fuente y de protección
a las personas expuestas. Tiene por objetivo disminuir el riesgo de transmisión
desde las personas infectadas.

La estimación del período de transmisibilidad
se apoya en estudios epidemiológicos de
cadenas de contacto y de cultivo celular7-12,
planteándose:
»» Casos leves: período de transmisibilidad hasta la recuperación clínica (72 horas sin fiebre y en mejoría sintomática) y
al menos 7 días del inicio de síntomas.

»» La cuarentena es la restricción de activi-

dades o separación de personas que no
están enfermas, pero que pueden haber
estado expuestas al virus. Tiene por objetivo disminuir el riesgo de transmisión
en período presintomático o desde asintomáticos.

»» Cuadros graves y críticos: la transmisi-

bilidad se extiende para los que requirieron hospitalización a 21-28 días.

»» Pacientes inmunosuprimidos severos

(quimioterapia, terapia inmunosupresora, infección por VIH con bajo recuento
de CD4, inmunodeficiencia primaria o
secundaria) el tiempo de infectividad es
más prolongado y difícil de estimar, por
lo que se sugiere test de PCR para el fin
del aislamiento.13,14

Período de cuarentena de
contacto conviviente:
El período de cuarentena sugerido por el
MSP de los contactos con caso confirmado
COVID-19 es de 14 días, pudiendo acortarlo
con HNF para PCR SARS-CoV-2 negativo al
día 7 desde el último día de contacto.4 Sin

Las siguientes recomendaciones están dirigidas a contactos convivientes intradomiciliarios cuando el caso índice COVID-19 es
3
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leve o asintomático e inmunocompetente.
Para los casos graves/severos que requirieron
hospitalización o inmunosuprimidos la discusión debe ser individualizada caso a caso y
en consulta con especialista en enfermedades
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nóstico precoz para seguimiento acorde,
»» búsqueda oportuna de contactos desde

el nuevo caso y optimizar los tiempos de
aislamiento.17,18,19

»» Un segundo estudio diagnóstico (HNF

infecciosas.

para PCR SARS-CoV-2 o prueba antigénica*), a los 7 días del último día de
exposición de riesgo con el caso índice,
el objetivo del segundo estudio es determinar fin de cuarentena en forma segura.20-24

Estudio de contactos convivientes:
Se recomienda testeo en dos oportunidades (Algoritmo 2):

*De preferencia realizar test de PCR, si se realiza prueba antigénica y esta es negativa, se deberá realizar test de PCR
para SARS-Cov-2. La prueba antigénica no está contemplada en el algoritmo de estudio del MSP. En esta situación, sin
embargo podría utilizarse en caso de que esté disponible
institucionalmente.

»» Un primer estudio diagnóstico (HNF para

PCR SARS-CoV-2 o prueba antigénica*),
en los contactos convivientes asintomáticos al recibir la confirmación del caso
índice, con el objetivo de realizar diag-

Contacto conviviente con persona con COVID-19 confirmado

CUARENTENA
*Control activo de síntomas

Asintomático*

Sintomático

Continúa algoritmo de caso
sospechoso COVID-19

Con posibilidad de realizar
cuarentena en otro domicilio

Continúa el algoritmo habitual de estudio
de contacto. HNF a los 7 días del último
día de exposición

Continúa en mismo domicilio

Medidas de control de infección
domiciliarias

Continúa con Algoritmo 2 de
contacto conviviente asintomático
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