
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES – HISOPARKING PASTEUR 
 
1) ¿En qué consiste el servicio que presta el Hisoparking para detección de SARS‐

CoV‐2 por el método qPCR? 
Es un servicio brindado por el Institut Pasteur de Montevideo que incluye la toma de 

muestra por hisopado de nariz y garganta y su posterior análisis destinado a detectar la 
presencia del virus en el organismo. Utilizamos la técnica de mayor sensibilidad 
recomendada, llamada “PCR en tiempo real” o qPCR. 

 
2) ¿En el instituto se realiza la prueba rápida o prueba de antígenos? 
No. Solo se realiza la prueba que se considera que tiene la mayor sensibilidad 

disponible para la detección del SARS-CoV-2. 
 
3) ¿Dónde se realiza el hisopado? 
En el Instituto Pasteur de Montevideo, situado en Mataojo 2020 esq. Rambla 

Euskalerría, Malvín Norte, Montevideo.  
Ubicación: https://goo.gl/maps/CpCuawszUiVi7Tmu5 
 
4) ¿Cómo obtengo el resultado y cuál es el tiempo de espera? 
El resultado es enviado al correo electrónico registrado en el formulario al momento 

de la agenda, en español e inglés, dentro de las 24hs de realizado el hisopado. En caso 
de necesitarlo en portugués debe solicitarlo en el campo de Observaciones al momento 
de realizar la agenda. Por favor, revisar casilla SPAM en caso de no recibir el mensaje. 

También se notificará el resultado mediante mensaje de texto al celular que haya 
indicado en el formulario al momento de agendarse. 

Por consultas sobre resultados podrá contactarse a ldm@pasteur.edu.uy, o en caso 
de urgencias llamar al (+598) 2522 0910, int. 205. 

 
5) ¿Cuáles son los requisitos para realizar la prueba de detección de SARS CoV‐2 

mediante qPCR y cuál es el día correcto para realizarla? 
No hay requisitos previos desde el punto de vista médico. 
En caso de contacto con una persona COVID‐positiva se aconseja que el test sea 

realizado en un lapso de entre 5 y 7 días desde el último día de contacto, para mayor 
eficacia en la detección del virus. 

Si presenta síntomas sospechosos de la enfermedad, el test puede hacerse de 
inmediato. 

Mientras se obtiene el resultado es importante mantenerse en cuarentena —
evitando incluso contacto con su propia burbuja— hasta la confirmación del resultado 
negativo. 

Si resulta positivo debe comunicarse de inmediato con su prestador de salud e 
informar el resultado. 

 
6) ¿Desde qué edad es posible realizarse el hisopado nasofaríngeo? 
Se realiza a partir de los dos años. En casos de menores de esa edad recomendamos 

dirigirse a su prestador de salud. 
 



 
7) ¿En qué consiste la prueba de qPCR? 
La PCR detecta, a partir de una muestra de hisopado orofaríngeo (garganta) y 

nasofaríngeo (nariz), la presencia del virus en el momento del estudio. Representa una 
“foto” del estado de esa persona al momento del hisopado, es decir que no detecta si 
tuvo la enfermedad antes ni si la desarrollará en los días posteriores al hisopado. 

 
8) ¿Qué me solicitarán al momento de realizarme el hisopado? 
Se solicita nombre completo de la persona que se realizará el hisopado y documento 

de identidad (cédula, o pasaporte en caso de ser extranjero). 
 
9) ¿Cuáles son los posibles resultados que puedo recibir una vez que me realizan el 

hisopado? 
Los resultados son: 
Negativo: no se detecta la presencia del virus SARS‐CoV‐2 por la técnica aplicada de 

PCR. 
Positivo: significa que el virus SARS‐CoV‐2 está presente en su organismo y por tanto 

debe contactar a su prestador de salud y mantenerse en cuarentena. 
Ante alguna duda técnica, eventualmente puede requerirse la repetición del test. En 

este caso desde el Instituto se contactarán con la persona para la coordinación de un 
nuevo hisopado, que se realizará de manera gratuita. 

 
10) ¿Qué debo hacer ante un resultado positivo si no estoy vacunado/a o si estoy 

vacunado/a? 
En ambos casos debe comunicarse con su prestador de salud y mantenerse en 

cuarentena. 
Si ha recibido una vacuna contra COVID (cualquiera de las que se administran en el 

país) y presenta síntomas (tanto inmediatamente luego de recibir la vacuna, como luego 
de algunos días) se recomienda realizar un test por qPCR. 
 

11) Si me realizaron un test de antígeno, ¿es conveniente también realizarme un 
test PCR? 

En caso de presentar síntomas y tener un resultado negativo en el test de antígeno, 
se recomienda efectuar el test por qPCR respetando los días sugeridos para la toma de 
muestra. 

 
12) ¿El instituto realiza hisopados a domicilio? 
Actualmente no realizamos hisopados a domicilio. 
 

 

El Institut Pasteur de Montevideo cumple con todos los protocolos de seguridad a la 

hora de la toma, manejo y procesamiento de las muestras estando avalados y 

habilitados por el MSP. 


