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Sondeo FEMI Covid – Abril 2021 – Resultados generales 

La Federación Médica del Interior realizó durante la última semana un sondeo entre médicos de todo el país 

con el objetivo de mantener el seguimiento cercano y contar con información certera respecto de cómo 

están viviendo la evolución de la pandemia en cada departamento. 

Este trabajo no tiene fines estadísticos ni científicos, sino que se trató de un sondeo enviado de forma 

aleatoria a más de 2.200 médicos de todo el país agremiados en FEMI, de los que respondieron 1.355 (62%), 

entre el 7 y el 10 de abril de 2021.  

Las consultas se realizaron a través de un bot automático, múltiple opción, que fue enviado por Whatsapp a 

los colegas integrantes de las 22 gremiales médicas de todo el país que componen FEMI.  

Las respuestas y comentarios generales fueron procesados y elaborados por el departamento de Estrategia 

y Comunicación de Mernies Consultores, que asesora a FEMI.   

 

***** 

Comentarios generales 

✓ En enero de 2021 FEMI realizó un sondeo de similares características en el que la percepción de que “la 

situación es alarmante y está fuera de control” fue del 5% de los participantes.  

 

Esa misma percepción de que “se perdió el control y la situación es alarmante” aumentó en tres meses 

al 29,% de los médicos de todo el país que respondieron la compulsa.   

 

En Cerro Largo, Río Negro y Rivera la mayoría de las respuestas de los médicos refieren a que allí “se 

perdió el control y la situación es alarmante”. Otros dos departamentos con preponderancia relevante 

de esta respuesta fueron San José y Artigas. 

 

✓ El 62% de los médicos participantes sostiene que en su lugar de trabajo los servicios de salud están 

“sobrecargados”. Sin embargo, ahora casi la tercera parte, el 28%, afirma que los servicios están “Casi 

desbordados. Hay casos en los que ya no podemos dar respuesta”. Esta respuesta había representado 

solamente al 2,6% de los médicos en enero.   

 

✓ En la mayoría de los casos (55%) los médicos afirman que el resultado de un hisopado tiene demoras de 

entre 72 horas y una semana. Solamente el 1,8% de los médicos del interior que se sumaron al sondeo 

afirmó que el resultado se obtiene “en el día”.  

 

✓ El 40% de los médicos del interior que participó del sondeo ha tenido que ausentarse de su trabajo al 

menos 7 jornales durante los primeros 100 días del año 2021, a causa de cuarentenas preventivas o 

contagio de Covid. En algunas zonas hubo ausencias de médicos por estas causas de hasta 30 días en lo 

que va del año.  
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✓ En este rubro de ausencias se destaca Rocha, lugar en el que 72% de los participantes no tuvo que faltar 

a trabajar en lo que va de 2021, mientras que solamente el 20% se ausentó menos de 7 días. 

 

✓ El 93% de los médicos que respondieron afirmó que ya recibió la vacuna contra el Covid, a los que se 

agrega otro 4% que ya está agendado. Se identificó a un 2,3% que ha tenido problemas y no logró 

agendarse. Y particularmente hubo 10 médicos entre todos los consultados de todo el país, que 

manifestaron que no está en sus planes vacunarse. 

 

✓ Un porcentaje menor, pero existente, de médicos, no ha podido vacunarse por haber contraído Covid-

19. En el sondeo están representados dentro del 4% que está agendado, a la espera de la fecha.  

 

 

***** 
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Resultados particulares por departamento – Artigas 

✓ El sentimiento que predomina entre los médicos de Artigas que participaron del sondeo es el de que “se 

perdió el control y la situación es alarmante” (42%). Esa misma respuesta solamente había sido indicada 

por el 7% en el sondeo realizado hace tres meses.   

✓ Seis de cada 10 médicos de Artigas, entre los que respondieron, considera que en su lugar de trabajo los 

servicios de salud están “sobrecargados”. Además, hay un 26,% que considera que los servicios están 

“casi desbordados”. 

✓ Solamente 4 de cada 10 resultados de hisopado llegan en menos de 3 días, según las respuestas.  

✓ El 92,4% de los médicos que respondieron por Artigas adhiere a la vacunación.  

 

 

Resultados particulares por departamento – Canelones 
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✓ El 87% de las respuestas de los médicos de Canelones denotan que el sentir respecto de la evolución de 

la pandemia en el departamento ha empeorado notoriamente. El 52% afirmó estar “muy preocupado”, 

sumado al 35% que afirma que la situación es “alarmante” y se perdió el control.  

✓ La percepción de alarma y pérdida de control en canelones creció del 4,6% al 35,4% de las respuestas en 

3 meses. 

✓ En enero de 2021 el 72% había respondido que en su lugar de trabajo los servicios de salud estaban 

“sobrecargados” y solamente el 5% había afirmado que estaban “casi desbordados, hay casos en los que 

ya no podemos dar respuesta. Ahora la sobrecarga se redujo al 59% de las respuestas, pero hubo un 

importante incremento de situaciones en las que ya no es posible dar respuesta, alcanzando el 35%.  

✓ Casi la mitad de los médicos de Canelones que participaron del sondeo afirma que ha tenido que 

ausentarse a trabajar al menos entre 1 y 7 jornadas en los primeros 100 días del año.  

✓ Casi 9 de cada 10 médicos de Canelones ya está vacunado o agendado para recibir la vacuna. 

 

 

Resultados particulares por departamento – Cerro Largo 

✓ Entre todos los colegas de todos los departamentos del país, los médicos participantes que trabajan en 

Cerro Largo fueron los que más veces indicaron que la situación local es “alarmante” y se perdió el 

control. Esa respuesta fue la elegida en abril por el 54,2%. En enero 2021 solamente el 3% de los 

sondeados en Cerro Largo había elegido esa opción.  

✓ Los médicos arachanes que participaron del sondeo también fueron los que más veces indicaron que en 

su lugar de trabajo los servicios de salud están “casi desbordados, hay casos en los que ya no podemos 

dar respuesta”. Esta respuesta pasó del 1,4% al 56% en 3 meses. 

✓ Cerro Largo es uno de los 3 departamentos del país en el que más de la mitad de los médicos que 

participaron del sondeo ha tenido que ausentarse a trabajar por cuarentenas o Covid-19 positivo en lo 

que va de 2021. Entre los que han tenido que ausentarse, el 86% no pudo trabajar entre 1 y 30 días. 

✓ El 85% de las respuestas indica que el resultado de un hisopado demora entre 3 y 15 días.  

✓ Las respuestas en Cerro Largo son muy positivas en cuanto a la adhesión a la vacuna entre los médicos, 

acumulando un 98,3% que ya recibió la vacuna o está agendado para hacerlo.  
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Resultados particulares por departamento – Colonia 

✓ El 61% de los médicos que trabajan en Colonia y respondieron el sondeo afirmó que estar “muy 

preocupado”, por el avance de la pandemia en su departamento. 3 meses atrás esa respuesta había sido 

indicada solamente por el 17%.  

✓ Casi 9 de cada 10 de los médicos participantes por Colonia considera que en su lugar de trabajo los 

servicios de salud están “sobrecargados” o “casi desbordados”.  

✓ El 99% de los médicos que adhirieron al sondeo está vacunado o agendado para recibir la vacuna. 

 

Resultados particulares por departamento – Durazno 

✓ El 60% de las respuestas de los médicos de Durazno que participaron del sondeo indican que están “muy 

preocupados”, por la evolución de la pandemia, mientras que otro 20% sostiene que “se perdió el control 

y la situación es alarmante”.  
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✓ El 73% de los que respondieron indicó que en su lugar de trabajo los servicios de salud están 

“sobrecargados”. Esta misma respuesta había representado el 64% en enero de este año.  

✓ La percepción de “casi desbordados, hay casos en los que ya no podemos dar respuesta” se duplicó en 3 

meses, pasando del 6% al 12%.  

✓ Más de la mitad de los médicos que respondieron ha tenido que faltar a trabajar entre 1 y 30 días durante 

los primeros 100 días del año. Del total de los médicos que respondieron, casi el 30% se ausentó por más 

de 7 días.  

✓ A diferencia de lo que se indicó como tendencia a nivel país, las respuestas de los médicos indican que 

la mayoría de los resultados de hisopados demoran menos de 48 horas.  

✓ Colonia también tiene muy altos niveles de adhesión a la vacunación entre los médicos participantes, 

acumulando un 95% entre vacunados y agendados.  

 

Resultados particulares por departamento – Flores 

✓ Actualmente el 29% de los médicos de Flores que participaron del sondeo afirma que la situación es 

“alarmante” y se perdió el control en el departamento. 3 meses atrás ningún médico había seleccionado 

esa respuesta. 

✓ Además se duplicaron las respuestas que indican que los médicos están “muy preocupados”, en Flores, 

pasando del 21% al 44% entre enero y abril de 2021.    

✓ En enero el 70% había indicado que en su lugar de trabajo los servicios de salud estaban “trabajando 

normalmente”. Esa opción se redujo ahora al 15% de las respuestas de los participantes. 

✓ El 65% indica que los servicios de salud locales están “sobrecargados”, mientras que hay un 21% que 

agrega que los servicios están “casi saturados” y que hay casos en los que ya no pueden dar respuesta.  

✓ Cuatro de cada 10 de los médicos participantes ha tenido que ausentarse a trabajar en Flores a causa de 

cuarentena preventiva o contagio con Covid-19, mayormente entre 1 y 15 días.  

✓ A diferencia de lo que se indicó como tendencia a nivel país, las respuestas de los médicos indican que 

la mayoría de los resultados de hisopados demoran menos de 48 horas en Flores.  

✓ El 97% de los médicos que respondió el sondeo indicó que ya recibí la vacuna contra el Covid-19. 
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Resultados particulares por departamento – Florida 

✓ El 65% de los médicos que completaron el sondeo por Florida indicó sentirse “muy preocupado” respecto 

de la evolución de la pandemia a nivel local. En enero de este año lo había indicado el 33%.  

✓ Además, en la actualidad existe un 18% que indica que “se perdió el control y la situación es alarmante”. 

Ninguno de los consultados había expresado esa respuesta hace 3 meses.  

✓ La percepción de estar “casi desbordados, hay casos en los ya no podemos dar respuesta” de los servicios 

de salud en los lugares de trabajo también aumentó respecto de la situación en enero, indicaron los 

médicos participantes, pasando de un 3% a un 21% en 3 meses. Además, actualmente el 71% sostiene 

estar “sobrecargado”.  

✓ La mayoría de los médicos consultados indicó que el resultado de un hisopado demora entre 24 y 48 

horas (55,3%), pero también otro 35,5% dijo que los mismos se hacen esperar entre 3 días y una semana.  

✓ El 97% de los médicos que respondió adhiere a la vacunación (la recibió o está agendado).  

 

Resultados particulares por departamento – Lavalleja 

✓ El 76% de los médicos que respondieron en Lavalleja afirmó estar “muy preocupado” por el avance de la 

pandemia en su departamento. Es el departamento que registró más adhesiones a esa opción. Sin 

embargo, solamente un 4% afirma que “se perdió el control y la situación es alarmante”. En enero el 29% 

había manifestado este nivel de preocupación.  

✓ Además, 8 de cada 10 médicos afirma que en su lugar de trabajo los servicios de salud están 

“sobrecargados”. Este registro es el segundo más elevado del país, solamente superado por lo indicado 

por los médicos de Rocha.  

✓ El 37% de los médicos participantes tuvo que ausentarse a trabajar entre 1 y 15 días en lo que va de 

2021.  

✓ La mayoría de las respuestas sostiene que el resultado de un hisopado demora entre 24 y 48 horas.  
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✓ El 91% de los médicos de los médicos participantes ya recibió la vacuna, mientras que hay otro 6% que 

está agendado.  

 

Resultados particulares por departamento – Maldonado 

✓ Consultados sobre cómo se sienten respecto de la evolución de la pandemia a nivel local, las respuestas 

“muy preocupado” y “se perdió el control y la situación es alarmante” acumulan el 87% de lo expresado 

por los médicos que trabajan en Maldonado.  

✓ El 66% afirma que en su lugar de trabajo los servicios de salud están “sobrecargados”, sumado a otro 

26% que afirma que el sistema está “casi desbordado, hay casos en los que ya no podemos dar 

respuesta”. Esta percepción de la limitada capacidad de respuesta se incrementó 23 puntos porcentuales 

respecto de las expresiones recabadas en enero de 2021.  

✓ El 43% de los médicos que trabaja en Maldonado y participó del sondeo tuvo que ausentarse a trabajar 

entre 1 y 30 días a lo largo de los primeros 100 días del año.  

✓ Todos los médicos que participaron del sondeo por Maldonado manifestaron adhesión a la vacunación. 

El 4,5% todavía no recibió la inmunización, pero está agendado a la espera de fecha.  

 

Resultados particulares por departamento – Paysandú 

 

✓ El 64% de los médicos de Paysandú que respondieron el sondeo indicó estar “muy preocupado” por el 

avance de la pandemia en su departamento, duplicando el guarismo registrado en enero. 

✓ Además, actualmente un 20% considera que “se perdió el control y la situación es alarmante”. Hace 3 

meses ese sentir representó solamente al 1% de los consultados.  

✓ Otro cambio notorio en Paysandú se dio respecto de la situación de los servicios de salud en los lugares 

de trabajo. En enero el 58% había manifestado estar “trabajando normalmente”. Actualmente esa 

respuesta se redujo al 6% y aparece un 30% que afirma que “casi desbordados, hay casos en los que no 

podemos dar respuesta”. Hace 3 meses nadie había indicado esa respuesta.  
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✓ Más de la mitad de los médicos que se desempeñan en el departamento tuvo que ausentarse a trabajar 

a causa de cuarentenas o Covid-19 positivo (54%). El 36% del total consultado no pudo trabajar entre 1 

y 7 días, mientras que el 12% no trabajó entre 7 y 15 días.  

✓ Las demoras en el resultado del hisopado también están presentes en Paysandú. La mayor parte de las 

respuestas hace referencia a que el resultado llega entre 72 horas y una semana después.  

✓ El 98,2% manifestó adhesión a la vacunación. De hecho, el 95,5% ya está vacunado.  

 

Resultados particulares por departamento – Río Negro 

✓ Río Negro es, junto a Cerro Largo, el departamento en el que se registró mayor porcentaje de respuestas 

que indican que “se perdió el control y la situación es alarmante”, con un 54% de las respuestas. Hace 3 

meses solamente un 3% había indicado esa respuesta.  
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✓ El 46% considera que en su lugar de trabajo los servicios de salud están “sobrecargados”, mientras que 

otro 36,6% afirma que están “casi desbordados, hay casos en los que ya no podemos dar respuesta”. 

Además, hay otro 10% que sostiene que “el sistema está totalmente desbordado”.  

✓ Casi el 60% de los médicos que se desempeñan en Río Negro no ha tenido que ausentarse a trabajar en 

este año 2021.  

✓ En el 58,5% de las respuestas los médicos indicaron que el resultado de un hisopado demora entre 72 

horas y una semana. 

✓ El 93% de los consultados afirmó que ya recibió la vacuna contra el Covid-19, mientras que otro 3% ya 

está agendado, a la espera de la fecha.  

 

 

Resultados particulares por departamento – Rivera 

✓ Rivera, junto a Río Negro y Cerro Largo, es uno de los 3 departamentos en los que más de la mitad de los 

médicos participantes considera que “se perdió el control y la situación es alarmante” (51%). En enero 

esa respuesta había sido seleccionada por 1 de cada 4 médicos.  

✓ El 51% de los médicos que respondieron considera que en su lugar de trabajo los servicios de salud están 

“casi desbordados, hay casos en los que ya no podemos dar respuesta”. La elección de esta respuesta 

tuvo un incremento de 47 puntos porcentuales en 3 meses.   

✓ El 47% de los médicos participantes ha tenido que ausentarse a trabajar al menos un día en este 2021 a 

causa de cuarentenas preventivas o por haber contraído Covid-19. De hecho, el 22% faltó entre 1 y 7 días 

y el 15,6% lo tuvo que hacer entre 7 y 15 días. También hubo médico que no pudieron trabajar hasta por 

más de 30 días.  

✓ La mayoría de los que se sumaron al sondeo indicó que el resultado de un hisopado se hace esperar entre 

3 días y una semana. 

✓ El 93,3% de quienes respondieron ya está vacunado, mientras que otro 2,2% está agendado para recibir 

la vacuna.  
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Resultados particulares por departamento – Rocha 

✓ El 56% de los médicos participantes por Rocha indicó estar “muy preocupado” por el avance de la 

pandemia en su departamento, mientras que otro 11% afirma que “se perdió el control y la situación es 

alarmante”.  

✓ El 87,3% de las respuestas de los médicos sostiene que en su lugar de trabajo los servicios de salud están 

“sobrecargados”, a las que se suma otro 5,5% que afirma que están “casi desbordados, ha casos en los 

que ya no podemos dar respuesta”.  

✓ Las respuestas de los médicos participantes de Rocha los colocan como uno de los únicos dos 

departamentos en los que más del 70% no ha tenido que ausentarse a trabajar en los primeros 100 días 

año a causa de cuarentenas o contagios de Covid-19.  

✓ Casi el 60% de las respuestas dan cuenta de que el resultado de un hisopado demora entre 3 días y una 

semana.  

✓ El 98% de los participante afirmó estar vacunado contra el Covid-19. 

 

Resultados particulares por departamento – Salto 

✓ El 47% de los médicos de Salto participantes dijo en sus respuestas que se siente “muy preocupado” por 

la evolución de la pandemia en su departamento. Además, un 36% dijo que “se perdió el control y la 

situación es alarmante”. Esta última respuesta solamente había sido indicada por el 2% de los 

consultados hace 3 meses.  

✓ Mas de la mitad (53%), de las respuestas indican que en los lugares de trabajo los servicios de salud están 

“sobrecargados”, sumado a otro 31% que considera que están “casi desbordados, hay casos en los que 

ya no podemos dar respuesta”.  

✓ El 66% de los médicos que participó indicó que no tuvo que faltar a trabajar en lo que val del año 2021.   

✓ El 57% de las respuestas indicaron que el resultado de un hisopado demora entre 3 días y una semana.  
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✓ En Salto la adhesión positiva a la vacunación entre los médicos se eleva al 93,8% de las respuestas.  

 

Resultados particulares por departamento – San José 

✓ Entre los médicos de San José que participaron del sondeo, la respuesta que más se reiteró para describir 

cómo se sienten respecto del avance local de la pandemia fue la que afirmaba “se perdió el control y la 

situación es alarmante” (43%). Esa misma respuesta no había alcanzado el 1% entre las respuestas 

recogidas hace 3 meses.  

✓ El 60% dice que en su trabajo los servicios de salud están “sobrecargados”. Mientras que otro 35,8% 

sostiene que están “casi desbordados, hay casos en los que ya no podemos dar respuesta”. Esta última 

respuesta tuvo un incremento de 30,8 puntos porcentuales en menos de 90 días.  

✓ El 69% de los médicos de San José no ha tenido que faltar a trabajar en lo que va del 2021.  



 13 

✓ Los médicos indicaron en sus respuestas que el resultado de un hisopado demora entre 3 días y una 

semana (54,3%), y en menor medida (42%) dijeron que los mismo se esperan entre 24 y 28 horas. 

✓ Casi el 99% de los médicos de San José está vacunado, o agendado la espera de la fecha.    

 

 

 

Resultados particulares por departamento – Soriano 

✓ El 54% de los médicos de Soriano que participaron de la compulsa afirmó sentirse “muy preocupado” 

por la evolución de la pandemia en su departamento. Esta respuesta había sido manifestada por el 18% 

en el sondeo realizado hace tres meses.  

✓ Además, actualmente un 30% afirma que “se perdió el control y la situación es alarmante”, respuesta 

que no había sido indicada por nadie en enero de 2021.  

✓ Más del 60% de los médicos no ha tenido que ausentarse a su trabajo en este 2021 por cuarentenas o 

contagios de Covid-19. 

✓ La amplia mayoría de las respuestas (75%) hacen referencia a que el resultado de un hisopado se hace 

esperar entre tres días y una semana.  

✓ El 98,3% de los médicos se manifestó positivamente respecto de la vacunación contra el Covid-19. De 

hecho, el 96,5% ya está vacunado.  

 

Resultados particulares por departamento – Tacuarembó 

✓ El 67% de los médicos participantes indicó que se siente “muy preocupado” por la evolución de la 

pandemia en su departamento. Además hay un 22,4% que sostiene que “se perdió el control y la 

situación es alarmante”, respuesta que no había sido indicada por nadie hace tres meses.  

✓ Siete de cada 10 respuestas de los médicos afirman que en su lugar de trabajo los servicios de salud están 

“sobrecargados”. Además, otro 22,5% sostiene estar “casi desbordados, hay casos en los que ya no 

podemos dar respuesta”. Esa respuesta tampoco había sido indicada por ningún médico en enero.  

✓ El 69,4% de los médicos de Tacuarembó no ha tenido que ausentare al trabajo por cuarentenas o 

contagios en lo que va del año 2021.  
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✓ La mayoría de las respuestas indican que el resultado de un hisopado demora entre 24 y 48 horas.  

✓ El 94% de los médicos que respondieron ya está vacunado contra el Covid-19. 

 

Resultados particulares por departamento – Treinta y Tres 

✓ El 64% manifestó estar “muy preocupado” por el avance de la pandemia en su departamento. Esta cifra 

significa un incremento de 23 puntos porcentuales respecto de lo sondeado en enero.  

✓ El 64% de las respuestas considera que en su lugar de trabajo los servicios de salud están 

“sobrecargados”. Además se agrega otro 26% que sostiene que están “casi desbordados, hay casos en 

los que ya no podemos dar respuesta”.  

✓ Treinta y Tres es el departamento con el menor porcentaje de médicos que han tenido que faltar a 

trabajar en este 2021. Solamente 2 de cada 10 médicos ha tenido que ausentarse entre 1 y 15 días.  

✓ El 55% afirmó que el resultado de un hisopado demora entre 3 días y una semana.  
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✓ El 100% de los médicos que participaron por el departamento están vacunados, o agendados para recibir 

la vacuna.  

 

 

Algunos de los médicos de FEMI que trabajan en centros de salud del interior del país también se 

desempeñan en Montevideo.   

A continuación compartimos sus respuestas respecto de la situación en la capital. 

 

 

En suma, los resultados cumulados de todo el país:  

 


