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Antecedentes 

En este documento se proporciona orientación detallada sobre la aplicación de medidas de mitigación de riesgos para la reanudación 
gradual de los viajes internacionales en el contexto de la COVID-19 sobre la base de una evaluación del riesgo realizada con una 
combinación de métodos, incluidos datos cuantitativos y cualitativos. 

Esta metodología de evaluación del riesgo es más útil para los países de destino donde haya transmisión comunitaria, en los cuales 
la principal preocupación sea no sobrecargar la capacidad del sistema de salud. 

Este instrumento debe leerse junto con la orientación provisional de la OMS titulada “Consideraciones relativas a la aplicación de 
un enfoque basado en el riesgo para los viajes internacionales en el contexto de la COVID-19” y la orientación provisional sobre 
la aplicación y el ajuste de medidas sociales y de salud pública en el contexto de la COVID-19 (1). 

Se debe tener en cuenta que esta herramienta será sometida a pruebas piloto, que podrían dar lugar a su actualización y mejora, y 
se podrá mejorar teniendo en cuenta la experiencia de los usuarios. 

 

Supuestos 

Esta herramienta de evaluación de riesgos se basa en los siguientes supuestos básicos: 
• Todas las personas que viajan presentan el mismo riesgo de infección que otras personas del país donde se origina el viaje. 

Los viajeros en tránsito que permanecen solo un corto tiempo no presentan el mismo riesgo que la población de los países 
de tránsito, siempre que haya muy poca interacción o no haya interacción alguna como consecuencia de la observancia de 
las medidas sociales y de salud pública recomendadas, como el distanciamiento físico, la higiene de las manos, las 
precauciones al toser y al estornudar, y el uso apropiado de mascarillas. 

• Las personas sanas que optan por viajar no presentan, en promedio, un mayor riesgo de infección que la población general 
del país de salida, ya que es posible que se haya aislado a las personas sintomáticas y los contactos de casos, que se los 
haya puesto en cuarentena y que no se les haya permitido viajar. Además, las personas infectadas sintomáticas que intentan 
viajar pueden ser detectadas antes de la salida. Por lo tanto, los cálculos basados en la incidencia en la población general 
corresponden al caso hipotético más pesimista y ofrecen un margen de seguridad. 

• A efectos de esta evaluación de riesgos, los viajeros son tratados como un grupo homogéneo, es decir, se supone que el 
riesgo es independiente de la finalidad del viaje, de la nacionalidad y de otros factores individuales. 

• Se supone que la gran mayoría de las personas no viajarán mientras tengan síntomas, ya sea debido a la autoselección o 
porque están en aislamiento de acuerdo con las políticas de salud pública del país de origen. Por lo tanto, los principales 
factores relacionados con los viajes que dan lugar a la traslocación del SARS-CoV-2 son los viajes de personas 
asintomáticas y presintomáticas. A efectos de la evaluación de riesgos, se usa un período medio de incubación de cinco 
días (2). Esto significa que las personas que están recién infectadas pueden viajar durante cinco días antes de que se 
manifiesten sus síntomas. Por lo tanto, se calcula que la prevalencia de la COVID-19 en los viajeros es cinco veces mayor 
que la incidencia en el país de salida. 

• Se supone que la incidencia de la COVID-19 es mayor que los casos detectados mediante los sistemas de vigilancia 
actuales, incluso en presencia de una vigilancia sólida. Sin embargo, se puede suponer que esta subdetección es 
aproximadamente equivalente en los lugares de salida y de destino donde la transmisión sea similar (por ejemplo, 
transmisión comunitaria); por lo tanto, la contribución de los casos asintomáticos (que se estima que ascienden a 20% de 
los casos) (3) se cancela en gran medida en los cálculos del riesgo relativo. Además, dado que no se prevé que la mayoría 
de los casos no detectados representen una carga adicional para un sistema de salud, no se utilizan en los cálculos de esta 
evaluación. Este supuesto no se aplica a la posibilidad de que los viajes sin restricciones de personas asintomáticas 
conduzcan a una resiembra en lugares donde no había casos o había solo casos importados o esporádicos o un pequeño 
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número de conglomerados de casos. Si esto puede constituir un problema, se necesitan medidas adicionales de mitigación 
de riesgos. 

• Como se señaló anteriormente, en los países donde haya transmisión comunitaria, son pocas las razones para imponer 
medidas más estrictas a los viajeros que llegan de países con una incidencia proyectada de casos inferior o igual a la 
incidencia en la población general del país de destino. Sin embargo, si la capacidad del sistema de salud de un país es 
críticamente baja y la llegada de viajeros es un factor importante que contribuye al volumen de la población, podría ser 
necesario aplicar medidas más estrictas para limitar los viajes o imponer la cuarentena a los viajeros provenientes de otros 
países con una mayor circulación de COVID-19 a fin de evitar toda carga adicional para el sistema de salud en el país de 
destino ocasionada por casos importados u otras necesidades de salud. 

• Viajar a un país o de un país no conduce a una inmigración neta significativa. Sin embargo, en las evaluaciones se puede 
tener en cuenta cualquier aumento neto de la población relacionado con los viajes calculando por separado la incidencia 
proyectada sobre la base de las llegadas (incidencia en el país de salida multiplicada por el volumen de los viajes de 
llegada) y la incidencia proyectada de los viajeros que salen (incidencia en el país de destino multiplicada por el volumen 
de los viajes de salida). 

• En la mayoría de los países, los viajeros que llegan representan una pequeña proporción de la población en un momento 
dado. En consecuencia, incluso si los viajeros provenientes de algunos países presentan un riesgo de infección mucho 
mayor que la población nacional, el nivel general de transmisión se elevará solo ligeramente si ya hay una incidencia 
elevada en el país de llegada. El uso de un volumen de viajes preciso y actualizado permite describir con mayor precisión 
el riesgo incremental. 

 

Evaluación de riesgos con una combinación de métodos 

En este apartado se proporciona orientación práctica a los Estados Miembros sobre el uso de una combinación de métodos para 
evaluar el riesgo que plantean los viajeros que llegan. La evaluación de riesgos debería estar a cargo de un equipo multisectorial y 
multidisciplinario compuesto por autoridades nacionales y representantes subnacionales según sea necesario y aplicable. El equipo 
debería incluir personas de los sectores de la salud (salud pública, laboratorios, manejo clínico), aduanas, migración, seguridad, 
finanzas, turismo, relaciones exteriores, asesoramiento jurídico, comunicación de riesgos, participación comunitaria y operadores 
de medios de transporte y de puntos de entrada. Para la evaluación de riesgos se puede solicitar apoyo de la representación de la 
OMS en el país o de la oficina regional pertinente de la OMS. 

En la figura 1 se muestra un algoritmo que se puede usar para lo siguiente: 
1. Determine la incidencia de la COVID-19 notificada durante 14 días por 100.000 habitantes en el PAÍS DE ORIGEN y en 

el PAÍS DE SALIDA (4). En aras de la eficiencia, comience por evaluar los países con los cuales sea estratégicamente 
importante reanudar los viajes. Use otros indicadores clave cuando los haya (por ejemplo, mortalidad,1 tasa de positividad, 
tasas de pruebas y estrategia para las pruebas). Tenga en cuenta las correcciones necesarias de la incidencia notificada 
(véanse el apartado sobre limitaciones y el anexo 1). Examine las tendencias de la incidencia en ambos países para estimar 
cuál será la incidencia en ambos lugares en el momento en que se puedan poner en práctica los cambios en las medidas 
aplicables a los viajes.2 

2. Multiplique por 5/14 (período medio de incubación de cinco días3 dividido por dos semanas) para determinar la prevalencia 
en los viajeros y determinar el riesgo neto por viajero en ambos países. 

3. Compare la incidencia de casos en un período de 14 días por 100.000 habitantes y el riesgo neto por viajero en ambos 
países. 

4. Calcule el volumen de los viajes desde el PAÍS DE SALIDA por todas las vías (aire, tierra y mar). 
5. Multiplique el riesgo neto por viajero por el volumen de viajes para determinar la carga adicional de casos de COVID-19. 
6. Repita los pasos 1 a 5 para todos los PAÍSES DE SALIDA de interés y estime la posible carga adicional de casos de 

COVID-19. 
7. Determine si SU PAÍS tiene la capacidad adecuada para detectar la posible carga adicional de casos de COVID-19 y hacerle 

frente mientras mantiene otros servicios esenciales de salud. 
• Los indicadores y los umbrales recomendados para lo que constituye una capacidad “adecuada” en el contexto de 

la COVID-19 son los siguientes: 
- menos de 75 % de las camas de hospital ocupadas; 
- tendencia decreciente de la tasa de letalidad de casos hospitalizados resueltos (es decir, con resultado 

conocido); 

 
1 Aunque las muertes por COVID-19 notificadas semanalmente se conocen y podrían estar menos influenciadas por la capacidad de vigilancia, 
este indicador presenta un retraso de dos a tres semanas respecto de la incidencia, por lo que no se considera útil como principal indicador para la 
evaluación de riesgos; sin embargo, se lo puede usar como factor de corrección para estimar la subnotificación de casos incidentes. 
2 Si no hay datos de los países de salida o si estos datos son inciertos, sería conveniente que los países consideraran la aplicación de medidas 
complementarias relacionadas con los viajes de conformidad con las consideraciones descritas en el apartado 3 del presente documento. 
3 Se usa un período medio de incubación de cinco días para estimar la prevalencia, que no debe confundirse con el período máximo de incubación 
de 14 días utilizado para determinar la duración de las intervenciones. 
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- administración de la prueba a más de 2 personas por 1000 habitantes por semana, promediadas durante 
un período de dos semanas; 

- se han investigado más de 80% de los casos dentro de las 24 horas siguientes a su detección; 
- observancia elevada (casi universal) de las medidas sociales y de salud pública. 

• En la orientación provisional de la OMS sobre la aplicación y el ajuste de medidas sociales y de salud pública en 
el contexto de la COVID-19 (1) hay más detalles sobre estos indicadores y otros recomendados para guiar esta 
decisión. 

8. Teniendo en cuenta el aumento de la carga que sea aceptable para su país, el posible aumento de la carga y los beneficios 
resultantes de la autorización de los viajes desde cada país, tome una determinación definitiva sobre los países desde los 
cuales se permitirán viajes internacionales durante el período abarcado por la actual evaluación de riesgos. 

Cabe señalar que el aumento resultante de la carga relacionada con los viajeros se mide en aumentos porcentuales de la incidencia 
cada 14 días, que deben sumarse durante el período en que se permitan los viajes internacionales. 

 
Limitaciones 

Este enfoque de métodos combinados para evaluar el riesgo tiene limitaciones que deben reconocerse y tenerse en cuenta a lo largo 
de esta evaluación. Se propone usar como principal indicador epidemiológico la incidencia de casos notificados durante 14 días por 
100.000 habitantes, en vista de su amplia disponibilidad de manera sistemática en todos los países del mundo.4 Sin embargo, debe 
interpretarse con precaución, especialmente a la luz de las diferencias en las estrategias con respecto a las pruebas. En algunos 
países, por ejemplo, la prueba se administra solo en casos graves debido a la escasez de recursos. 

Se pueden usar otros indicadores clave si los hay y si son útiles para otras decisiones que no se refieran a los viajes internacionales. 
La OMS aconseja a los Estados Miembros que notifiquen la mortalidad,5 la tasa de positividad de las pruebas, las tasas de pruebas 
y la estrategia relativa a las pruebas. En el caso de algunos países, es posible que sea necesario “corregir” la incidencia notificada a 
efectos de los cálculos. En la orientación provisional de la OMS sobre la aplicación y el ajuste de medidas sociales y de salud pública 
en el contexto de la COVID-19 (1) hay más detalles sobre estos indicadores y otros recomendados para guiar esta decisión. Además, 
las pequeñas fluctuaciones en el número de casos pueden tener un mayor impacto en la incidencia en los países más pequeños.6 Hay 
que usar información cualitativa y situacional adicional, como la aplicación y la observancia de medidas sociales y de salud pública, 
para complementar el algoritmo de la figura 1 y completar la evaluación de riesgos. 

El algoritmo se basa en el supuesto de que el tipo de virus que se transmite en el país de salida es una de las variantes del SARS-CoV-
2 comúnmente en circulación. La aparición de cualquier variante del virus con cambios confirmados de las características 
epidemiológicas o clínicas (por ejemplo, mayor transmisibilidad o virulencia) requiere una evaluación de riesgos específica. 

 
Determinación del volumen total de viajes entre un país de salida y el país de destino 

El volumen total de viajes entre países es la suma del volumen de viajes por todas las vías (aire, tierra y mar). El volumen de viajes 
se puede obtener en coordinación con los operadores de puntos de entrada y las autoridades de inmigración. 

Es importante tener en cuenta que los cambios en las medidas relacionadas con los viajes (por ejemplo, la eliminación de los 
requisitos de cuarentena a la llegada) tendrán un efecto rápido en el volumen de viajes. Por consiguiente, se debe reevaluar el 
volumen de viajes de manera continua. 

  

 
4 No se propone usar la clasificación de la transmisión por varias razones: es una evaluación subjetiva y, por lo tanto, difícil de comparar 
cuantitativamente; se usa más bien para la evaluación interna del riesgo, y su uso para fundamentar la política en materia de viajes podría 
ejercer una influencia política indebida en la autoevaluación de la transmisión. Por el momento no hay ningún mecanismo para que los países 
puedan determinar las subclases de “transmisión comunitaria” (es decir, las subclases 1 a 4) de otros países, por lo que la mayoría de los 
países se encontrarían dentro de la misma categoría general de “transmisión comunitaria” y no podrían comparar los riesgos. 
5 Aunque las muertes por COVID-19 notificadas semanalmente se conocen y podrían estar menos influenciadas por la capacidad de 
vigilancia, este indicador presenta un retraso de dos a tres semanas respecto de la incidencia, por lo que no se considera útil como principal 
indicador para la evaluación de riesgos; sin embargo, se lo puede usar como factor de corrección para estimar la subnotificación de casos 
incidentes. 
6 En poblaciones de menos de 300.000 personas, es posible que la incidencia no sea fiable para evaluar el riesgo de transmisión debido a su 
volatilidad. En los países de destino más grandes, es poco probable que el número de viajeros que lleguen de países o zonas de salida con una 
población pequeña tenga un impacto significativo en la transmisión comunitaria local. Por lo tanto, no es necesario por lo general imponer 
restricciones a las llegadas desde dichos lugares. Los países pequeños con un gran volumen de viajes provenientes de dichos países o zonas 
con datos de incidencia poco fiables deben tratar de evaluar el riesgo con una combinación de otros datos, como se ha descrito anteriormente. 
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No 

 
Sí 

Véase la 
situación 

hipotética 1 
¿Cuál es el volumen de los viajes por todas las vías 

(aire, tierra y mar)? 

Estime el posible aumento de la carga de casos de 
COVID-19 multiplicando la incidencia relativa por el 

volumen total de los viajes (véase el modelo de cálculo 
a continuación). 

¿Es la tasa de incidencia proyectada para un período de 14 días (corregida) en el PAÍS DE SALIDA superior a la tasa 
de incidencia proyectada para un período de 14 días (corregida) en SU PAÍS? Evalúela junto con otros indicadores 
clave cuando los haya (por ejemplo, mortalidad, tasa de positividad, tasas de pruebas y estrategia para las pruebas). 

¿Tiene SU PAÍS suficiente capacidad para detectar 
la posible carga adicional de casos de COVID-19 y 

hacerle frente mientras mantiene otros servicios 
esenciales de salud. 

Figura 1. Algoritmo para aplicar un enfoque basado en el riesgo a la reanudación gradual de los viajes internacionales de llegada en 
el contexto de la COVID-19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repita la 
evaluación 
con otros 
países de 
interés. 

 

 
Sí  

 
 

 
 

  
 
 
 

Situación hipotética 1: En este escenario, el PAÍS DE SALIDA (o la suma de varios países evaluados) tiene una incidencia de casos 
proyectada inferior o igual a la de SU PAÍS. 

• En el caso de los viajes de llegada, el impacto de los casos importados del PAÍS o los PAÍSES DE SALIDA en la situación 
epidemiológica de su país es relativamente pequeño. 

• Se recomiendan solo medidas básicas de mitigación de riesgos relacionadas con los viajes. 
• Si en SU PAÍS no hay casos (activos) o hay solo casos importados o esporádicos o un pequeño número de conglomerados 

y una baja tolerancia al riesgo, se podría sopesar la necesidad de medidas suplementarias de acuerdo con las consideraciones 
descritas en el apartado sobre medidas de mitigación de riesgos para reanudar los viajes. 

 
Situación hipotética 2: En este escenario, el PAÍS DE SALIDA (o la suma de varios países evaluados) tiene una incidencia de casos 
proyectada superior a la de SU PAÍS, y SU PAÍS tiene suficiente capacidad para hacer frente al aumento de la carga. 

Véase la 
situación 

hipotética 2 

Véase la 
situación 

hipotética 3 

 
No 
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• En el caso de los viajes de llegada, el impacto de los casos importados del PAÍS o los PAÍSES DE SALIDA en la situación 
epidemiológica de SU PAÍS podría ser grande en términos relativos, dependiendo del volumen de viajes. Sin embargo, SU 
PAÍS tiene suficiente capacidad para hacer frente al aumento de la carga. 

• Además de las medidas básicas de mitigación de riesgos relacionadas con los viajes, se pueden aplicar medidas 
complementarias en SU PAÍS para reducir el impacto de la importación, de acuerdo con las consideraciones descritas en 
el apartado de este documento sobre mitigación de riesgos. Estas medidas complementarias pueden ser menos estrictas 
dada la capacidad de respuesta del sistema de salud pública y de salud de SU PAÍS y su grado de tolerancia al riesgo. 

Situación hipotética 3: En este escenario, el PAÍS DE SALIDA (o la suma de varios países evaluados) tiene una incidencia de 
casos proyectada superior a la de SU PAÍS, y SU PAÍS no tiene suficiente capacidad para hacer frente al aumento de la carga. 

• En el caso de los viajes de llegada, el impacto de los casos importados del PAÍS o los PAÍSES DE SALIDA en la situación 
epidemiológica de SU PAÍS podría ser relativamente grande, dependiendo del volumen de los viajes. 

• Además, SU PAÍS no tiene suficiente capacidad para hacer frente a la carga adicional. 
• Se recomienda aplicar medidas básicas y complementarias de mitigación de riesgos relacionadas con los viajes en SU PAÍS 

para reducir el impacto de la importación, de acuerdo con las consideraciones descritas en el apartado de este documento 
sobre mitigación de riesgos. 

• Se podría considerar la posibilidad de permitir los viajes internacionales provenientes de determinados países, siempre que 
el aumento total de la carga no exceda la capacidad disponible (véanse los modelos de cálculo a continuación). 

Estas situaciones hipotéticas son dinámicas; las autoridades nacionales deben revisar y actualizar continuamente sus evaluaciones 
del riesgo. La aplicación de medidas de mitigación de riesgos también depende en gran medida del grado de tolerancia al riesgo de 
los países. 

 

Modelos de cálculo para la parte cuantitativa de la evaluación con métodos combinados 

Nota: Los cálculos se redondean para no dar a entender que se trata de una cifra exacta, ya que eso no es posible debido a los 
supuestos y las simplificaciones que entran en juego en este algoritmo. Estos cálculos se basan en la incidencia notificada, que 
consta en covid19.who.int. En los ejemplos 4 y 5 se presentan dos métodos sencillos para “corregir” la incidencia. Otra posibilidad 
es utilizar una de las varias herramientas que están al alcance del público para la incidencia modelizada (5) en los cálculos. Cabe 
señalar, sin embargo, que las estimaciones de algunos países son poco fiables y para otros no las hay. Con este último método, se 
debe usar la incidencia modelizada para todos los cálculos (por ejemplo, para ambos países) a fin de no distorsionar el aumento 
porcentual final calculado de la carga. 

 
Ejemplo 1: país A 

En este ejemplo, el PAÍS DE SALIDA A tiene una incidencia menor que SU PAÍS. Ambos países tienen una vigilancia sólida. La 
incidencia ha permanecido estable en ambos países durante varias semanas. 

SU PAÍS 

Casos en un período de 14 días: 20.000 

Población: 4.500.000 

Incidencia por 100.000 habitantes = 20.000/4.500.000 = 444 

Probabilidad de que un viajero que sale de su país sea un caso presintomático = 444/100.000 x 5/14 = 0,16 % 

PAÍS DE SALIDA A 

Casos en un período de 14 días: 40.000 

Población: 18.000.000 

Incidencia por 100.000 habitantes = 40.000/18.000.000 = 222 

Probabilidad de que un viajero que llega a su país sea un caso presintomático = 222/100.000 x 5/14 = 0,08 % 

Incidencia relativa (PAÍS A: SU PAÍS) = 222/444 = 0,5 

Riesgo neto por viajero (riesgo debido a las llegadas provenientes del país A menos el riesgo debido a las salidas) =  
0,08 % - 0,16 % = -0,08 % 

Evaluación: No se necesitan más cálculos, ya que la autorización de los viajes provenientes del país A no aumenta la incidencia de 
COVID-19 en su país. 
 
Ejemplo 2: país B 

En este ejemplo, hay una gran diferencia en la incidencia en SU PAÍS y en el PAÍS DE SALIDA B, pero el volumen de viajes es 
pequeño. Ambos países tienen una vigilancia sólida. La incidencia ha permanecido estable en ambos países durante varias semanas. 
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SU PAÍS (los mismos cálculos que en el ejemplo 1) 

Casos en un período de 14 días: 20.000 

Población: 4.500.000 

Incidencia por 100.000 habitantes = 20.000/4.500.000 = 444 

Probabilidad de que un viajero que sale de su país sea un caso presintomático = 444/100.000 x 5/14 = 0,16 % 

PAÍS DE SALIDA B 

Casos en un período de 14 días: 770.000 

Población: 70.000.000 

Incidencia por 100.000 habitantes = 770.000/70.000.000 = 1.100 

Probabilidad de que un viajero que llega a su país sea un caso presintomático = 1.100/100.000 x 5/14 = 0,39 % 

Incidencia relativa (PAÍS B: SU PAÍS) = 1.100/444 = 2,5 

Riesgo neto por viajero (riesgo debido a las llegadas provenientes del país B menos el riesgo debido a las salidas) =  
0,39 % - 0,16 % = 0,23 % 

Volumen quincenal de viajeros entre el PAÍS B y SU PAÍS: 5.000 

Número neto de viajeros presintomáticos que llegan a SU PAÍS provenientes del PAÍS B = 5.000 x 0,23 % = 12 

Aumento neto de la incidencia quincenal en SU PAÍS relacionado con los viajeros provenientes del PAÍS B = 12/20.000 = 0,06 % 
 
Ejemplo 3: país C 

En este ejemplo, hay una pequeña diferencia en la incidencia en SU PAÍS y en el PAÍS DE SALIDA C, pero el volumen de viajes 
es grande. Ambos países tienen una vigilancia sólida. La incidencia ha permanecido estable en ambos países durante varias 
semanas. 

SU PAÍS (los mismos cálculos que en el ejemplo 1) 

Casos en un período de 14 días: 20.000 

Población: 4.500.000 

Incidencia por 100.000 habitantes = 20.000/4.500.000 = 444 

Probabilidad de que un viajero que sale de su país sea un caso presintomático = 444/100.000 x 5/14 = 0,16 % 

PAÍS DE SALIDA C 

Casos en un período de 14 días: 63.600 

Población: 12.000.000 

Incidencia por 100.000 habitantes = 63.600/12.000.000 = 530 

Probabilidad de que un viajero que llega a su país sea un caso presintomático = 530/100.000 x 5/14 = 0,19 % 

Incidencia relativa (PAÍS C: SU PAÍS) = 530/444 = 1,2 

Riesgo neto por viajero (riesgo debido a las llegadas provenientes del país C menos el riesgo debido a las salidas) =  
0,19 % - 0,16 % = 0,03 % 

Volumen quincenal de viajeros entre el PAÍS C y SU PAÍS: 100.000 

Número neto de viajeros presintomáticos que llegan a SU PAÍS provenientes del PAÍS C = 100.000 x 0,03 % = 30 

Aumento neto de la incidencia quincenal en SU PAÍS relacionado con los viajeros provenientes del PAÍS C = 30/20.000 = 0,15 % 

Evaluación: El país C, a pesar de que tiene una incidencia marginalmente mayor que el país B, presenta un mayor aumento neto de 
la carga debido al gran volumen de los viajes. 
 
Ejemplo 4: país D 

En este ejemplo, el PAÍS DE SALIDA D tiene una tasa de incidencia en aumento, de modo que se necesitan proyecciones. En su 
país se tarda alrededor de dos semanas en poner en práctica cambios en las medidas relacionadas con los viajes. 

SU PAÍS (los mismos cálculos que en el ejemplo 1) 

Casos en un período de 14 días: 20.000 
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Población: 4.500.000 

Incidencia por 100.000 habitantes = 20.000/4.500.000 = 444 

Probabilidad de que un viajero que sale de su país sea un caso presintomático = 444/100.000 x 5/14 = 0,16 % 

PAÍS DE SALIDA D 

Casos en un período de 14 días: 30.000 

Cambio quincenal promedio en las últimas 4 semanas: 10 % más en un período de 14 días 

Casos proyectados para un período de 14 días en dos semanas: 33.000 

Población: 5.000.000 

Incidencia por 100.000 habitantes = 33.000/5.000.000 = 660 

Probabilidad de que un viajero que llega a su país sea un caso presintomático = 660/100.000 x 5/14 = 0,24 % 

Incidencia relativa (PAÍS D: SU PAÍS) = 660/444 = 1,5 

Riesgo neto por viajero (riesgo debido a las llegadas provenientes del país D menos el riesgo debido a las salidas) =  
0,24 % - 0,16 % = 0,08 % 

Volumen quincenal de viajeros por semana entre el PAÍS D y SU PAÍS: 20.000 

Número neto de viajeros presintomáticos que llegan a SU PAÍS provenientes del PAÍS D = 20.000 x 0,08 % = 16 

Aumento neto de la incidencia quincenal en SU PAÍS relacionado con los viajeros provenientes del PAÍS D = 16/20.000 = 0,08 % 
 
Ejemplo 5: país E 

En este ejemplo, la tasa de pruebas en el PAÍS DE SALIDA E es muy baja y, por lo tanto, es posible que la incidencia notificada no 
refleje la situación epidemiológica real. Por lo tanto, se utiliza un factor de corrección de la incidencia. La incidencia ha 
permanecido estable, de modo que no se necesitan proyecciones. 

SU PAÍS (los mismos cálculos que en el ejemplo 1) 

Casos notificados en un período de 14 días: 20.000 

Población: 4.500.000 

Incidencia notificada por 100.000 habitantes = 20.000/4.500.000 = 444 

Probabilidad de que un viajero que sale de su país sea un caso presintomático = 444/100.000 x 5/14 = 0,16 % 

Número de pruebas administradas quincenalmente: 135.000 

PAÍS DE SALIDA E 

Casos notificados en un período de 14 días: 10.000 

Población: 9.000.000 

Incidencia notificada por 100.000 habitantes = 10.000/9.000.000 = 111 

Número de pruebas administradas quincenalmente: 35.000 

Factor de corrección de la incidencia suponiendo que la estrategia relativa a las pruebas sea similar): 
(población del país E / población de su país) x (pruebas en su país / pruebas en el país E) =  
9.000.000/4.500.000) x (135.000/35.000) = 7,7 

Incidencia corregida: 111 x 7,7 = 855 

Probabilidad de que un viajero que llega a su país sea un caso presintomático = 855/100.000 x 5/14 = 0,3 % 

Incidencia relativa (PAÍS E: SU PAÍS) = 855/444 = 1,9 

Riesgo neto por viajero (riesgo debido a las llegadas provenientes del país E menos el riesgo debido a las salidas) = 
0,3 % - 0,16 % = 0,14 % 
Volumen quincenal de viajeros entre el PAÍS E y SU PAÍS: 50.000 

Número neto de viajeros presintomáticos que llegan a SU PAÍS provenientes del PAÍS D = 50.000 x 0,14 % = 70 

Aumento neto de la incidencia quincenal en SU PAÍS relacionado con los viajeros provenientes del PAÍS E = 70/20.000 = 0,35 % 
 



Instrumento de evaluación de riesgos para fundamentar las medidas de mitigación aplicables a los viajes internacionales en el contexto de la COVID-19 

-8- 

Ejemplo 6: país F 

En este ejemplo, la tasa de pruebas en el PAÍS DE SALIDA F no se conoce y la incidencia notificada es poco fiable. Por 
consiguiente, se usa el número de muertes notificadas por COVID-19 como factor de corrección de la incidencia. La incidencia ha 
permanecido estable, de modo que no se necesitan proyecciones. 

SU PAÍS (los mismos cálculos que en el ejemplo 1) 

Casos notificados en un período de 14 días: 20.000 

Población: 4.500.000 

Incidencia notificada por 100.000 habitantes = 20.000/4.500.000 = 444 

Probabilidad de que un viajero que sale de su país sea un caso presintomático = 444/100.000 x 5/14 = 0,16 % 

Muertes quincenales por 100.000 habitantes: 10 

PAÍS DE SALIDA F 

Casos notificados en un período de 14 días: 7.000 

Población: 4.500.000 

Incidencia notificada por 100.000 habitantes = 7.000/4.500.000 = 156 

Muertes quincenales por 100.000 habitantes por semana: 20 

Factor de corrección de la incidencia (suponiendo que la tasa de letalidad real sea equivalente en ambos países): 
(incidencia en su país / muertes en su país) / (país de incidencia F / muertes en el país F) = (444/10) / (156/20) = 5,7 

Incidencia corregida: 156 x 5,7 = 889 

Probabilidad de que un viajero que llega a su país sea un caso presintomático = 889/100.000 x 5/14 = 0,32 % 

Incidencia relativa (PAÍS F: SU PAÍS) = 889/444 = 2,0 

Riesgo neto por viajero (riesgo debido a las llegadas provenientes del país F menos el riesgo debido a las salidas) = 
0,32 % - 0,16 % = 0,16 % 

Volumen quincenal de viajeros por semana entre el PAÍS F y SU PAÍS: 50.000 

Número neto de viajeros presintomáticos que llegan a SU PAÍS provenientes del PAÍS F = 50.000 x 0,16 % = 80 

Aumento neto de la incidencia quincenal en SU PAÍS relacionado con los viajeros provenientes del PAÍS F = 80/20.000 = 0,4 % 
 
Ejemplo de proceso de toma de decisiones 

En este ejemplo se estima el total de la incidencia adicional por semana atribuida a los viajeros provenientes de los países B, C, 
D, E y F, y se toma una decisión sobre los países de los cuales se permitirá viajar sin restricciones. 

Aumento neto de la incidencia quincenal relacionada con los viajeros que pueden viajar sin restricciones desde el país B + país C + 
país D + país E + país F = 0,06 % + 0,15 % + 0,08 % + 0,35 % + 0,4 % = 1,04 % de aumento, aproximadamente, de los casos en un 
período de 14 días. Suponiendo que no haya más cambios en la incidencia en ninguno de los países de los ejemplos ni ninguna otra 
razón para que haya un cambio en la incidencia en su país, el aumento porcentual total de los casos al cabo de un período de 12 
semanas (seis períodos de dos semanas) se aproximaría a 1,04 x 6 = 6,4 %, aproximadamente. 

Sobre la base de los cálculos anteriores, se prevé que el país E será el que más contribuirá al aumento de la incidencia, y el país B, 
el que menos contribuirá. La contribución de cada país al aumento de la incidencia debe sopesarse con los beneficios de permitir 
los viajes sin restricciones desde ese país. También debe tenerse en cuenta el aumento total de la incidencia que el sistema de salud 
puede tolerar. 

Por ejemplo, si se determina que el sistema de salud podría tolerar un aumento del 25 % en la incidencia durante 12 semanas, se 
podrían permitir los viajes sin restricciones desde todos los países de salida de los ejemplos. Si se pudiera tolerar un aumento de 
solo el 5 % de la incidencia, habría que evaluar la carga en comparación con los beneficios de permitir los viajes sin restricciones 
provenientes de cada país y de una combinación de los países seleccionados. 



Instrumento de evaluación de riesgos para fundamentar las medidas de mitigación aplicables a los viajes internacionales en el contexto de la COVID-19 

-9- 

 

Referencias 
1. Organización Mundial de la Salud. Consideraciones para aplicar y ajustar medidas de salud pública y sociales en el 

contexto de la COVID-19: orientaciones provisionales. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336990, consultado el 10 de noviembre de 2020). 

2. Organización Mundial de la Salud. Transmisión del SARS-CoV-2: repercusiones sobre las precauciones en materia de 
prevención de infecciones: reseña científica. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/333390, consultado el 3 de noviembre de 2020). 

3. He X, Lau EHY, Wu P, Deng X, Wang J, Hao X, et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of 
COVID-19. Nat Med. 2020;26(5):672-5 

4. Organización Mundial de la Salud. Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard (https://covid19.who.int, consultado el 10 
de noviembre de 2020). 

5. Instituto de Sanimetría y Evaluación (IHME). COVID-19 Projections (https://covid19.healthdata.org/projections, 
consultado el 1 de noviembre de 2020). 

 

Nota de agradecimiento 
El presente documento fue elaborado en consulta con las personas que se indican a continuación. 

Del Grupo Consultivo Estratégico y Técnico sobre Peligros Infecciosos (STAG-IH, por su sigla en inglés): Juliet Bedford, Delia 
Enria, Johan Giesecke, David Heymann, Chikwe Ihekweazu, Gary Kobinger, Clifford Lane, Ziad Memish, Myoung-don Oh, 
Amadou Alpha Sall, Anne Schuchat, Kumnuan Ungchusak y Lothar Wieler 

Del Grupo Técnico Asesor especial para elaborar un enfoque basado en el riesgo a fin de reanudar los viajes internacionales en 
el contexto de la COVID-19: Christos Hadjichristodoulou, Alexandra Phelan, Lisa Rotz, Patricia Schlagenhauf, Kerri Watkins 
y Min Zhang. 

De la Organización Mundial de la Salud: Jennifer Addo, Maya Allan, Brett Archer, Sara Barragan Montes, Jessica Barry, David 
Bennitz, Richard John Brennan, Finlay Campbell, Ute Enderlein, Melinda Frost, Thomas Grein, Masaya Kato, Mika Kawano, 
Maria van Kerkhove, Franciscus Konings, Abdi Rahman Mahamud, Nsenga Ngoy, Nam Phuong Nguyen, Dorit Nitzan, 
Babatunde Olowokure, Boris Pavlin, Ihor Perehinets, Olivier le Polain, Dalia Samhouri, Tanja Schmidt, Mary Stephen, Jos 
Vandelaer, Katelijn Vandemaele, Ninglan Wang, Roland Kimbi Wango y Zabulon Yoti. 

De la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Oficina Regional de la OMS para las Américas (AMRO): Roberta 
Andraghetti, Lionel Gresh, Jairo Andres Méndez Rico y Ciro Ugarte Casafranca. 
 
 
 
La OMS sigue observando de cerca la situación por si se produce cualquier cambio que pueda afectar esta orientación provisional. 
Si se produce un cambio en cualquier factor, la OMS publicará una actualización. En caso contrario, este documento de 
orientación provisional vencerá dos años después de la fecha de publicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento fue traducido al español por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 
© Organización Mundial de la Salud 2021. Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC 
BY-NC-SA 3.0 IGO. 
 
WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Risk-based_international_travel/Assessment_tool/2020.1. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/336990
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333114
https://covid19.who.int/
https://covid19.healthdata.org/projections
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es

	Anexo a “Consideraciones relativas a la aplicación de  un enfoque basado en el riesgo para los viajes internacionales en el contexto de la COVID-19”
	16 de diciembre del 2020
	Antecedentes
	Supuestos
	Evaluación de riesgos con una combinación de métodos
	Limitaciones
	Determinación del volumen total de viajes entre un país de salida y el país de destino
	Modelos de cálculo para la parte cuantitativa de la evaluación con métodos combinados
	Ejemplo 1: país A
	Ejemplo 2: país B
	Ejemplo 3: país C
	Ejemplo 4: país D
	Ejemplo 5: país E
	Ejemplo 6: país F
	Ejemplo de proceso de toma de decisiones

	Referencias
	Nota de agradecimiento


