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Antecedentes 
A medida que evoluciona la pandemia de COVID-19, los Estados Miembros deben adoptar medidas apropiadas para reducir la 
transmisión del SARS-CoV-2 asociada a los viajes internacionales, teniendo en cuenta que las medidas integrales de salud pública 
adaptadas al contexto epidemiológico y las capacidades locales pueden mitigar sustancialmente el riesgo, pero no pueden eliminarlo 
por completo. Por consiguiente, es necesario adoptar un enfoque basado en los riesgos respecto de los viajes internacionales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los viajes internacionales para fines esenciales definidos por las 
autoridades nacionales —entre los cuales deberían incluirse las emergencias y acciones humanitarias (como vuelos médicos de 
emergencia y evacuaciones médicas), el desplazamiento de personal esencial (por ejemplo, el personal de respuesta a las 
emergencias y el que presta apoyo técnico a los servicios de salud pública, y los trabajadores esenciales de los sectores del transporte 
y la seguridad, como los marinos), las repatriaciones, y el transporte de suministros esenciales como alimentos, medicinas y 
combustible— no se vean obstaculizados por el cierre de fronteras o la suspensión de los viajes. 

Aspectos fundamentales 
• Durante la pandemia de COVID-19, siempre se debe dar prioridad a los viajes internacionales con fines esenciales, 

como las misiones humanitarias y de emergencia, los viajes de personal esencial, las repatriaciones y el transporte de 
suministros esenciales. 

• A medida que los países reanuden o reajusten gradualmente los viajes internacionales, la introducción de medidas de 
mitigación de los riesgos encaminadas a reducir la exportación, la importación y la transmisión del SARS-CoV-2 
relacionadas con los viajes debería basarse en evaluaciones de riesgos sistemáticas y periódicas. 

• Ante incertidumbres científicas, como la aparición de variantes preocupantes o variantes de interés, está justificado 
aplicar un enfoque de precaución. 

• No debe exigirse como condición de entrada o de salida el certificado de vacunación contra la COVID-19.  
• Las autoridades nacionales que exijan a los viajeros internacionales someterse a pruebas o cuarentenas como 

condición de entrada pueden estudiar la posibilidad de adoptar enfoques individualizados para la exención de estas 
medidas sobre la base de la inmunidad adquirida gracias a la vacunación o una infección previa por SARS-CoV-2. 

• El cumplimiento de las medidas de protección personal, como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico, debe 
seguir siendo respetado por todos los viajeros internacionales, mientras se encuentren a bordo de medios de 
transporte y en los puntos de entrada. 

• Los viajeros internacionales no deben ser considerados por defecto casos sospechosos de COVID-19 o presuntos 
contactos, o un grupo prioritario para las pruebas. 

• La salud y el bienestar generales de las comunidades deben ser las consideraciones principales a la hora de 
seleccionar y aplicar medidas internacionales relacionadas con los viajes, las cuales deben divulgarse públicamente 
y de manera oportuna. 
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Este documento de orientación provisional actualizado proporciona a las autoridades nacionales puntos clave que deben tener en 
cuenta a la hora de establecer sus políticas sobre viajes internacionales por vía aérea, marítima1 o terrestre entre países, territorios o 
zonas subnacionales2. Se divide en tres secciones principales: evaluación de riesgos, mitigación de riesgos y comunicación de 
riesgos. El documento tiene por objeto ayudar a los países a medida que aumentan gradualmente el volumen de viajes internacionales 
con el fin de reducir la exportación, la importación y la transmisión del SARS-CoV-2 relacionadas con los viajes. 

El documento es una actualización del documento de orientación provisional original titulado Consideraciones relativas a la 
aplicación de un enfoque basado en el riesgo para los viajes internacionales en el contexto de la COVID-19, que se publicó el 16 
de diciembre de 2020. El documento original fue el resultado de amplias consultas celebradas entre todos los departamentos y 
oficinas regionales de la OMS pertinentes, así como con los miembros del Grupo Consultivo Estratégico y Técnico sobre Peligros 
Infecciosos (STAG-IH) (1) y de un grupo consultivo técnico especial para la elaboración de un enfoque basado en los riesgos 
respecto del aumento gradual de los viajes internacionales en el contexto de la COVID-19.  
 

Modificaciones respecto a la versión anterior 
Se han registrado varios acontecimientos importantes desde la publicación de la versión original de este documento, a saber: la 
aprobación de varias vacunas contra la COVID-19 mediante el procedimiento de inclusión en la lista OMS de uso en emergencias 
(2); el inicio de la vacunación contra la COVID-19 en muchos países, y los crecientes datos probatorios sobre los efectos de la 
vacunación, a saber, la protección contra el desarrollo de cuadros graves de COVID-19 y, en menor medida, la protección contra la 
infección y la reducción de la transmisión. Además, desde diciembre de 2020, se han identificado varias variantes de preocupación 
y de interés clasificadas por la OMS (3).  

En consecuencia, esta versión proporciona información actualizada fundamental sobre: 
• los aspectos que han de tenerse en cuenta respecto de la vacunación contra la COVID-19 en el contexto de los viajes 

internacionales;  
• las orientaciones sobre cómo tener en cuenta las variantes preocupantes y de interés del SARS CoV-2 al evaluar los riesgos 

a fin de fundamentar las medidas de mitigación aplicables a los viajes internacionales durante la pandemia de COVID-19, 
y 

• los nuevos hechos documentados sobre la efectividad y el impacto más amplio de las medidas de mitigación de riesgos 
aplicadas en el contexto de los viajes internacionales durante la pandemia de COVID-19.  

Se consultó a todos los departamentos y oficinas regionales de la OMS pertinentes, así como a los miembros del STAG-IH. Otros 
grupos consultivos de la OMS consultados para elaborar la presente actualización son el Grupo de Expertos de Asesoramiento 
Estratégico sobre inmunización (SAGE) (4) y el Grupo de Trabajo Internacional sobre Ética y la COVID-19 (5). Las 
recomendaciones relativas a las pruebas y la cuarentena de los viajeros internacionales y al cierre de fronteras o la suspensión de 
los viajes se basan en las deliberaciones del grupo de elaboración de directrices de la OMS sobre viajes internacionales y salud 
(GDG ITH) (6). 

El documento es un anexo de la publicación de la OMS Consideraciones normativas relativas la aplicación de un enfoque basado 
en los riesgos para los viajes internacionales en el contexto de la COVID-19 y debe leerse junto con las orientaciones provisionales 
de la OMS tituladas Consideraciones para aplicar y ajustar medidas de salud pública y sociales en el contexto de la COVID-19 
(7).  
 

Enfoque de evaluación de riesgos para la aplicación de medidas de mitigación de riesgos en el marco de los viajes 
internacionales 
Las autoridades nacionales deben llevar a cabo evaluaciones de los riesgos exhaustivas, sistemáticas y periódicas a medida que se 
disponga de nueva información a fin de fundamentar la introducción, el ajuste y la supresión de las medidas de mitigación de riesgos 
en el contexto de los viajes internacionales.  

Respecto de los viajes internacionales de llegada, deben tenerse en cuenta los siguientes factores:   
• la situación epidemiológica local (8) en los países de salida y de destino; 

• el volumen de viajeros entre los países y los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes entre los países para facilitar 
la libre circulación; 

 
 

1 A los efectos del presente documento, los viajes por vía marítima hacen referencia a los viajes internacionales por mar o por una masa de agua 
continental. No obstante, la presente guía no abarca los buques de crucero dadas las numerosas especificidades de este tipo de medio de 
transporte.   
2 Para facilitar la lectura del presente documento de orientación, la fórmula «países, territorios o zonas subnacionales» se denominará en lo 
sucesivo «países» o «país». 
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• la capacidad y el desempeño de los servicios sanitarios y de la salud pública (7) para detectar y atender casos y contactos 
en el país de destino, incluso entre viajeros vulnerables, como refugiados, migrantes y trabajadores temporales o 
estacionales cuyos medios de vida dependen en gran medida de actividades transfronterizas;   

• las medidas sociales y de salud pública aplicadas para controlar la propagación de la COVID-19 en los países de salida y 
de destino y la información disponible sobre el cumplimiento de dichas medidas y su eficacia para reducir la transmisión, 
y 

• los factores contextuales, como el impacto económico, los derechos humanos y la viabilidad de aplicar las medidas.  

En el caso de algunas rutas importantes, los países podrían llegar a un acuerdo bilateral con miras a obtener más información sobre 
los factores epidemiológicos y operacionales mencionados anteriormente. Esto puede servir de base para las evaluaciones de riesgos 
relacionadas con grupos específicos de viajeros.  

La OMS alienta a las autoridades nacionales a compartir públicamente datos actualizados sobre la incidencia de la COVID-19, la 
capacidad de la salud pública y de los servicios de salud, así como las medidas sociales y de salud pública aplicadas. Esto incluye 
información epidemiológica sobre tendencias o señales imprevistas que pueden indicar la aparición de variantes preocupantes o de 
interés (9). En los partes epidemiológicos semanales de la OMS (3) se proporciona información detallada sobre el impacto a escala 
mundial y las características de cada variante y esta información se actualiza periódicamente.  

El efecto de la circulación de nuevas variantes preocupantes y de interés en la transmisión del SARS-CoV-2 se reflejará en las 
condiciones epidemiológicas locales de los países de salida o de destino. No obstante, si las nuevas variantes parecen ser más 
contagiosas, causar enfermedad más grave y/o tener el potencial de evadir parcialmente la inmunidad natural o adquirida a través 
de la vacuna, las autoridades nacionales de los países de destino tal vez prefieran aplicar medidas estrictas a los viajes, adoptando 
un enfoque de precaución. Esas medidas no deben orientarse innecesariamente hacia los países que realicen la secuenciación 
rápidamente y compartan sus hallazgos. La OMS alienta a todos los países a fortalecer su capacidad de secuenciación para la 
identificación precoz de nuevas variantes y a compartir esa información de manera rápida y transparente (9). 

La publicación rápida de datos epidemiológicos y de secuenciación y su notificación a la OMS permiten a las autoridades nacionales 
tomar decisiones informadas en relación tanto con los viajes de salida como de llegada.  Es importante poseer y utilizar información 
sobre la situación epidemiológica subnacional, ya que esto permite aplicar medidas relacionadas con los viajes al nivel 
administrativo más bajo posible.  

Cuando se alcanza un nivel alto de inmunidad a través de la vacuna entre los grupos priorizados, se pueden empezar a observar 
cambios epidemiológicos. Se puede producir una desvinculación entre la incidencia y las tasas de hospitalización y/o mortalidad 
porque las personas que tendrían más probabilidades de ser hospitalizadas y fallecer habrán sido inmunizadas. En esta situación, y 
cuando no existen medidas sociales y de salud pública o su uso es limitado, se puede registrar una mayor proporción de casos entre 
grupos poblacionales más jóvenes y menos vulnerables. En consecuencia, será necesario recalibrar los umbrales de incidencia, 
centrándose en el análisis de las tasas de hospitalización y de ingreso en UCI y la incidencia por grupo etario, y evaluar el posible 
número de casos de COVID-19 no diagnosticados. Para obtener más información, consulte el documento de orientación provisional 
titulado Consideraciones para aplicar y ajustar medidas de salud pública y sociales en el contexto de la COVID-19 (7).  

Las autoridades nacionales deberían publicar su metodología de evaluación de riesgos y la lista de los países de salida a los que se 
aplican restricciones en sus sitios web gubernamentales y estos datos deberían actualizarse periódicamente a fin de reflejar cualquier 
cambio. 

 
Preguntas clave para orientar la evaluación de riesgos 

Las siguientes preguntas generales pueden orientar los procesos nacionales y subnacionales de toma de decisiones relativas a la 
aplicación de medidas de mitigación de riesgos relacionadas con los viajes y el asesoramiento a los viajeros. 

- Para las llegadas: 

• ¿Es probable que el número de casos que se importarán del país de salida tenga un efecto significativo en el 
nivel actual de transmisión en el país de destino? 

 ¿Cuál es la probabilidad de que las personas del país de salida estén infectadas? 

 ¿Hay alguna variante clasificada por la OMS como preocupante o de interés que no esté presente en el 
país de destino, pero que sea predominante en el país de salida? ¿Se observan tendencias o señales 
epidemiológicas imprevistas en el país de salida que puedan indicar la aparición de nuevas variantes 
preocupantes o de interés? ¿Evaden la inmunidad las variantes presentes en el país de salida? 3 O, si el 
país de partida tiene capacidades de secuenciación limitadas, ¿se han detectado con frecuencia 
variantes preocupantes o de interés entre los viajeros que llegan de este país? 

 
 
3 Toda medida aplicada con el objetivo de impedir o retrasar la importación de nuevas variantes deberá ajustarse constantemente en función de la 
información que vaya surgiendo, no presentar sesgos hacia los países que están realizando la secuenciación y compartiendo los hallazgos, 
basarse en evaluaciones exhaustivas de los riesgos, y adaptarse constantemente a la nueva información. 
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 ¿Se está aplicando en el país de destino un enfoque individualizado de las medidas de salud pública 
basado en el estado de inmunidad frente al SARS-CoV-2 de cada persona (7)?4 

 ¿Cuál es el volumen de viajeros desglosado por vía de entrada (aérea, terrestre y marítima)?  

 ¿Tiene actualmente el país de destino suficiente capacidad de respuesta para hacer frente al posible 
aumento de los casos importados del país de salida? Esto debe incluir la capacidad de comunicación de 
riesgos para informar a los viajeros que llegan, en los idiomas apropiados, sobre los mecanismos para 
buscar servicios de atención de salud, así como sobre las medidas de salud pública y de distanciamiento 
social vigentes. ¿Pueden todos los viajeros, incluidos los refugiados, los migrantes y los trabajadores 
temporales o estacionales, acceder a dichos servicios de salud pública y de atención sanitaria? 

- Para las salidas: 

• ¿Qué probabilidades hay de que los viajeros se infecten en el país de destino en comparación con la 
probabilidad de infectarse en el país de salida, habida cuenta de la posible circulación de variantes preocupantes 
o de interés en el país de destino? 

• ¿Qué medidas relacionadas con los viajes se aplican a los viajeros que llegan al país de destino, por ejemplo, el 
uso de medidas de salud pública individualizadas basadas en el estado de inmunidad frente al SARS-CoV-2 
obtenida por una persona mediante la vacunación contra la COVID-19 o la infección natural (7)?  

• ¿Tiene el país de destino suficiente capacidad de respuesta para tratar a los viajeros que puedan necesitar 
atención médica mientras viajan? 

• ¿Tiene el país de salida suficiente capacidad para aplicar medidas sociales y de salud pública obligatorias a los 
viajeros que regresan? 

• En consonancia con el principio de responsabilidad compartida en materia de salud mundial, las autoridades 
nacionales también deben considerar medidas para limitar la exportación de casos, en particular cuando surjan 
nuevas variantes preocupantes o de interés. 

 
Otras consideraciones 

La salud y el bienestar generales de las comunidades deberían ser la principal consideración a la hora de adoptar y aplicar medidas 
internacionales relacionadas con los viajes. Hay que prestar especial atención a los grupos vulnerables que pueden estar en una 
situación de riesgo más alto frente a la COVID-19 debido al acceso limitado a la atención médica; las malas condiciones de vida; la 
imposibilidad de aplicar adecuadamente el distanciamiento físico y otras medidas sociales y de salud pública; el escaso acceso a 
información sobre la COVID-19 en los idiomas oportunos; la reducción de los ingresos; el aumento de la discriminación y la 
estigmatización, y el aumento de la exposición a daños psicológicos (10, 11). Se pueden obtener más orientaciones en este sentido 
en el documento de orientación provisional titulado Consideraciones para aplicar y ajustar medidas de salud pública y sociales en 
el contexto de la COVID-19 (7) y a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (12), la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) (13), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (14), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) (15), la Organización Marítima Internacional (OMI) (16), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
(11) y el Banco Mundial (17).  
 
 

Medidas de mitigación de riesgos en el marco de los viajes internacionales 
En esta sección se describen las consideraciones clave que deben tenerse en cuenta para la aplicación de medidas básicas y 
complementarias de mitigación de riesgos. Aunque siempre deben adoptarse medidas básicas de mitigación de riesgos, el uso de 
medidas complementarias durante la pandemia de COVID-19 debe guiarse por una evaluación de riesgos, como se describe en la 
sección anterior.  

 
Medidas básicas de mitigación de riesgos 

Recomendaciones con respecto a los viajes 

• Los casos confirmados, probables y sospechosos, así como los contactos de los casos confirmados o probables, no deben 
viajar. Los casos confirmados, probables y sospechosos deben ser aislados, y los contactos de casos confirmados o 
probables deben guardar cuarentena.  

 
 
4 Tenga en cuenta que las autoridades nacionales y los operadores de medios de transporte no deben exigir un certificado de vacunación como 
condición de entrada o salida. Se proporciona más información al respecto en la sección «Certificados de vacunación contra la COVID-19 en el 
contexto de los viajes internacionales». 
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• Las personas con signos o síntomas compatibles con la COVID-19 no deben viajar a menos que se haya descartado la 
infección por SARS-CoV-2. 

• Las personas que no se sientan bien han de aplazar el viaje y solicitar atención médica. 

• Las personas que no hayan recibido la pauta completa de la vacuna o que no tengan pruebas de haberse infectado 
anteriormente por SARS-CoV-2 y que corran riesgo de sufrir síntomas graves o de fallecer en caso de presentar COVID-
19, incluidas las personas de 60 años de edad o más y las que padecen enfermedades que aumenten dicho riesgo (por 
ejemplo, enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes) también deben posponer los viajes a zonas con transmisión 
comunitaria.  

• En función de las restricciones locales, las personas que residan en zonas donde se hayan impuesto restricciones a los 
viajes tal vez no puedan realizar desplazamientos que no sean esenciales. 

• Todos los viajeros que lleguen a un país deben seguir las recomendaciones y seguir aplicando las medidas de protección 
personal, como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico, tanto a bordo de medios de transportes como en el punto 
de entrada. 

Autovigilancia para viajeros internacionales 

La OMS recomienda que los viajeros se autovigilen para observar la posible aparición de síntomas desde su llegada y durante 14 
días y comuniquen sus síntomas e historial de viaje a las autoridades sanitarias locales, de conformidad con las instrucciones 
recibidas por las autoridades del país de acogida, antes de la salida y/o a su llegada. Los viajeros deben recibir la información y las 
instrucciones necesarias sobre la forma y el momento de ponerse en contacto con las autoridades sanitarias locales. Las autoridades 
nacionales o subnacionales deben planificar y organizar la forma en que se supervisará la autovigilancia, por ejemplo, mediante el 
uso de mensajes telefónicos o herramientas digitales. Las aplicaciones para notificar diariamente el estado de salud deben estar en 
consonancia con las directrices de la OMS sobre el uso de herramientas digitales a estos efectos (18).  

Todo viajero identificado como contacto de un caso de COVID-19 debe recibir asistencia, ser sometido a cuarentena – como parte 
de las estrategias nacionales de respuesta (19) y de conformidad con las orientaciones de la OMS sobre la cuarentena (20) – y ser 
sometido a una prueba si presenta síntomas en algún momento durante el periodo de cuarentena. Todos los viajeros entrantes deberán 
observar las medidas de protección personal (como el uso de mascarillas y las medidas de distanciamiento físico) aplicadas en los 
países de destino. Estas medidas pueden incluir restricciones a la circulación, de acuerdo con la legislación nacional o subnacional. 

Coordinación y planificación multisectoriales para la prevención y el control de enfermedades, la vigilancia y el tratamiento de casos 

Para evitar que los casos y los contactos viajen será necesario establecer mecanismos de intercambio de información entre las 
autoridades sanitarias y de inmigración. Los países deben tener una estrategia de vigilancia clara y capacidad suficiente en materia 
de salud pública para identificar de forma fiable los casos y rastrear los contactos, incluido entre los viajeros que llegan al país, en 
consonancia con los esfuerzos nacionales y subnacionales de vigilancia y respuesta contra la COVID-19.  

Las autoridades nacionales y, cuando sea necesario y pertinente, las autoridades subnacionales que participen en el proceso de 
evaluación de riesgos deberán: 

• informar a todas las entidades públicas y privadas responsables de la aplicación de las medidas relativas a los viajes 
internacionales sobre los requisitos establecidos;  

• adoptar disposiciones operacionales para facilitar el cumplimiento de dichos requisitos, incluido el intercambio oportuno 
de información con las autoridades sanitarias (por ejemplo, por medio de listas de pasajeros para el rastreo de contactos y 
la cumplimentación y recogida de formularios para localizar a los pasajeros), y  

• coordinarse con los operadores de medios de transporte para que cumplan los requisitos de los países relativos a la 
presentación de la Declaración Marítima de Sanidad (anexo 8 del RSI (2005)) (22) y la Parte sanitaria de la Declaración 
General de Aeronave (anexo 9 del RSI (2005)) (22).  

La digitalización de los formularios de localización de pasajeros puede facilitar el intercambio de información, pero debe llevarse a 
cabo de conformidad con las directrices de la OMS relativas a la privacidad y la protección de los datos personales (18). 

Rastreo internacional de contactos  

Cuando un conglomerado o cadena de transmisión del SARS-CoV-2 afecta a más de un país – por ejemplo, cuando se identifican 
casos en medios de transporte, en puntos de entrada o entre personas que han viajado mientras podían contagiar a otras personas –, 
el rastreo internacional de contactos debe llevarse a cabo rápidamente y de manera coordinada y colaborativa a través de los Centros 
Nacionales de Enlace para el RSI. De conformidad con las directrices de la OMS para el rastreo de contactos (19), las autoridades 
nacionales deben identificar a los contactos que hayan estado expuestos a: 

• un caso sintomático: 2 días antes y 10 días después de la aparición de los síntomas, más un mínimo de otros 3 días sin 
síntomas (en particular fiebre o manifestaciones respiratorias), durante un mínimo de 13 días en total después de la 
aparición del cuadro clínico.  

• un caso asintomático: 2 días antes y 10 días después de la fecha en que se tomó la muestra con que se confirmó la infección 
por SARS-CoV-2.  
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Los intercambios bilaterales entre países pueden facilitar la investigación de casos encaminada a identificar la fuente de infección 
mediante el rastreo retrospectivo de los casos hasta dos semanas antes de que un caso identificado presentara síntomas o diera 
positivo en las pruebas de detección (23). La protección de datos debe tenerse en cuenta durante todo el proceso de rastreo de 
contactos. Siempre que los países intercambien información sanitaria y/o datos personales de una persona identificable, se debe 
mantener la confidencialidad de estos datos en consonancia con el artículo 45 del RSI (2005) y la legislación nacional. En estas 
circunstancias se recomienda usar comunicaciones cifradas y protegidas por contraseña.  

El rastreo internacional de contactos es particularmente importante para los países sin casos, con casos importados/esporádicos o un 
pequeño número de conglomerados de casos. En los países donde haya transmisión comunitaria y la capacidad de vigilancia esté 
desbordada, el rastreo internacional de contactos puede resultar un desafío.    

Los Centros Nacionales de Enlace están accesibles en todo momento y pueden recibir apoyo directo de los Puntos de Contacto de 
la OMS para el RSI en las seis oficinas regionales de la OMS. Los datos de contacto de todos los Centros Nacionales de Enlace y 
de los Puntos de Contacto de la OMS para el RSI están disponibles en el Sistema de Información sobre Eventos, un sistema seguro 
al que tienen acceso los Centros Nacionales de Enlace. Cuando el rastreo de contactos abarca zonas contiguas en dos o más países 
limítrofes, los acuerdos bilaterales y/o multinacionales existentes pueden facilitar el rastreo transfronterizo de contactos. 

Los instrumentos digitales, como los teléfonos móviles y las aplicaciones para el rastreo de proximidad, pueden apoyar y 
complementar las actividades de rastreo de contactos, pero esta tecnología no puede sustituir al personal de salud pública dedicado 
al rastreo de contactos que se necesita para desempeñar las funciones críticas de encontrar a las personas, comunicarse con ellas y 
brindarles apoyo durante todo ese proceso. Además, la eficacia de las aplicaciones digitales de rastreo de proximidad depende de 
su aceptación y uso activo por parte de la población general. En el caso de los viajeros internacionales, es preciso tener presente la 
compatibilidad de los sistemas de gestión de la información y la legislación relativa al intercambio de datos entre países. Los aspectos 
jurídicos y éticos relacionados con la privacidad individual y la protección de los datos personales deben considerarse de 
conformidad con las orientaciones de la OMS (18). 

Controles ambientales y medidas sociales y de salud pública en los puntos de entrada 

Se deben establecer medidas de control de multitudes, distanciamiento físico, uso de mascarillas e higiene de manos para reducir al 
mínimo el riesgo de transmisión en los puntos de entrada durante la facturación, el control de pasaportes, el embarque, el desembarque, 
la recogida de equipaje y el control de aduanas y en las salas de descanso, las áreas de seguridad, las áreas destinadas a entrevistar a casos 
presuntos de COVID-19, las zonas de espera y cualquier otra zona donde se congreguen los viajeros. Se deben seguir los procedimientos 
adecuados de limpieza y desinfección establecidos en las directrices de la OMS (24), en particular en las superficies que se tocan con 
frecuencia. En el cuadro 1 se formulan recomendaciones concretas para adaptar las instalaciones de los puntos de entrada.  

Cuadro 1. Consideraciones para adaptar las instalaciones de los puntos de entrada a fin de limitar la propagación de la 
COVID-19 

Control de multitudes Modificaciones técnicas Mejora del cumplimiento de las normas 

Limitar el número de personas y mantener 
una distancia física de un mínimo de un 
metro entre las personas en todas las 
instalaciones de los puntos de entrada y, en 
particular, en las zonas cerradas y con 
ventilación deficiente, como tiendas, 
restaurantes, salones, baños y oficinas. 

Reducir las multitudes por medio del 
escalonamiento de las horas de llegada y 
salida de los medios de transportes, la 
gestión del flujo de viajeros mediante 
trayectos separados y el aumento del 
número de puestos de seguridad y control 
de pasaportes para acortar las colas, 
idealmente teniendo en cuenta la 
transmisión de la enfermedad en los países 
de salida y de destino.  

Estudiar la posibilidad de fomentar la 
colaboración transfronteriza para gestionar 
las aglomeraciones en los cruces terrestres. 

Establecer una ruta específica y acelerada 
para los pasajeros en tránsito, prestando 
especial atención al espacio en el caso de 
esperas prolongadas para las conexiones y 
escalas. 

Instalar barreras físicas (conos, 
cuerdas, postes, etc.) o marcadores en 
el suelo para asegurar la distancia 
entre las personas o limitar el acceso 
en zonas con un nivel alto de 
concentración de personas, como la 
zona de recogida de equipaje o 
inmigración. 

Establecer salas de espera espaciosas 
para complementar la estrategia de 
control de multitudes.  

Instalar tabiques de separación, 
pantallas y barreras transparentes en 
mostradores o ventanillas donde se 
prevea que puede haber un contacto 
directo. 

Garantizar una ventilación adecuada 
en todas las instalaciones de los puntos 
de entrada. 

Instalar estratégicamente puntos de 
distribución de gel hidroalcohólico en 
todos los puntos de entrada. 

Colocar señales que refuercen las medidas 
de protección y el comportamiento 
individuales (es decir, higiene de manos, 
uso seguro de mascarillas cuando proceda 
y precauciones al toser y estornudar). 

Efectuar anuncios por altavoces o 
proyectar vídeos de forma continua con 
instrucciones e información en los idiomas 
pertinentes. 

Emplazar personal estratégicamente en 
todos los puntos de entrada para hacer 
cumplir las medidas de salud pública y el 
distanciamiento y la separación adecuados. 
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Controles ambientales y medidas sociales y de salud pública en los medios de transporte 

Es necesario promover y hacer cumplir las medidas de control ambiental y las medidas sociales y de salud pública a bordo de los 
medios de transporte. Estas medidas se describen en detalle en los módulos de orientación para los viajes aéreos durante la crisis 
de salud pública causada por la COVID-19 elaborados por el grupo de trabajo sobre la recuperación de la aviación creado por el 
Consejo de la OACI (25), las orientaciones de la OMI sobre la COVID-19 (16) y los documentos de orientación de la OMS sobre 
el manejo de los viajeros enfermos en los puntos de entrada (26), y el control de la propagación del COVID-19 en los cruces 
fronterizos terrestres (27), a bordo de los buques (28) y en la aviación (29).  

 
Medidas complementarias de mitigación de riesgos  

Los países de destino con una tolerancia al riesgo baja, por ejemplo, porque no tienen casos (activos) o están experimentando 
casos esporádicos o un número reducido de conglomerados de casos, pueden considerar adoptar medidas complementarias de 
mitigación de riesgos.  La OMS evalúa periódicamente las pruebas científicas sobre la eficacia, la seguridad y el impacto de las 
medidas de salud pública aplicadas para reducir la exportación e importación de infecciones por SARS-CoV-2 relacionadas con 
los viajes. 

Las autoridades de los puntos de entrada deben tener la capacidad necesaria para aplicar las medidas complementarias de mitigación 
de riesgos determinadas por las autoridades sanitarias nacionales. 

 

Exámenes para detectar signos y síntomas de la COVID-19 en los puntos de entrada y salida de un país 

Los exámenes de detección consisten en «la identificación presuntiva de una enfermedad o un defecto no reconocidos mediante la 
realización de pruebas, reconocimientos u otros procedimientos que pueden efectuarse rápidamente» (30).  

Aunque el control de la temperatura en los puntos de entrada se ha utilizado en numerosas ocasiones para detectar diversas 
enfermedades, actualmente no se dispone de datos probatorios de calidad que respalden esta práctica como medida eficaz para 
detectar la COVID-19. En primer lugar, es posible que los viajeros se desplacen durante el periodo de incubación (entre la exposición 
y el inicio de los síntomas). En segundo lugar, es posible que no presenten fiebre al comienzo de la enfermedad (se estima que 
aproximadamente el 20% de todos los casos de COVID-19 son asintomáticos (31)). Por último, cabe la posibilidad de que hayan 
tomado medicamentos antipiréticos para reducir la fiebre.  

La OMS alienta a los países que están tomando la temperatura a la salida o la llegada que difundan los resultados de sus evaluaciones 
del uso de esta medida, ya que son fundamentales para reunir datos científicos y mejorar la comprensión de su eficacia y repercusión 
en el contexto de la COVID-19. 

La OMS recomienda hacer un examen visual de los viajeros que salen y que llegan a fin de detectar signos y síntomas (como tos y 
dificultad para respirar) y hacer preguntas a los pasajeros cuando sea necesario sobre signos y síntomas y toda exposición a casos 
confirmados o probables en los 14 días anteriores al viaje. Si se utilizan formularios digitales para la declaración de salud, estos 
deben estar en consonancia con las orientaciones de la OMS sobre privacidad y protección de datos personales (18). No se debe 
permitir viajar a las personas que tengan síntomas o que hayan sido identificadas como contactos de casos de COVID-19; además, 
deben ser remitidas a instalaciones previamente designadas para una evaluación médica adicional, de acuerdo con los protocolos 
vigentes en el punto de entrada y las orientaciones nacionales al respecto.  

Asimismo, las autoridades nacionales podrán solicitar a los viajeros que entren en el país que faciliten sus datos de contacto para 
que puedan localizarlos a efectos de la vigilancia sanitaria durante los primeros 14 días después de la llegada al lugar de destino o 
del rastreo internacional de contactos. La OMS recomienda que los viajeros rellenen en línea el cuestionario de salud antes de viajar 
o durante el viaje para evitar aglomeraciones a su llegada. Las autoridades también pueden pedir a los pasajeros que entren en el 
país que descarguen y utilicen una aplicación nacional para el control de la COVID-19 si se ha establecido este tipo de aplicación 
en el país de destino a fin de facilitar la vigilancia de la salud y el rastreo de contactos a su llegada.  

Resumen del examen de los datos científicos sobre la eficacia y el impacto de la detección de signos y síntomas de la COVID-19 
en el contexto de los viajes internacionales 

La OMS encargó un examen rápido de los datos científicos (32) mediante un enfoque sistemático para recopilar los estudios 
disponibles hasta el 13 de noviembre de 2020 sobre la eficacia de los exámenes de detección basados en los síntomas y exposición 
de los viajeros internacionales y su impacto en la salud pública. En el examen se identificó un número limitado de estudios con 
resultados variables. En el examen se identificó un estudio basado en la modelización que señalaba que la aplicación a escala 
mundial de medidas de detección reduciría el número de casos exportados por día en un 82% (33). Cuatro estudios de modelización 
predecían que el desarrollo de la epidemia se retrasaría, aunque los resultados obtenidos en los diferentes estudios eran muy diversos 
(34, 35, 36, 37). Otros cuatro estudios de modelización preveían que la proporción de casos detectados oscilaría entre el 1% y el 
53% (38, 39, 40, 41). En nueve estudios de observación, la proporción de casos detectados mediante las medidas de examen de 
entrada y/o salida variaba de 0 a 100% (42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50). Respecto del examen de control de síntomas y temperatura, 
uno de estos estudios de observación indicaba que con esta medida se detectaba el 100% de los casos (46); sin embargo, todos los 
demás estudios comunicaban porcentajes considerablemente más bajos de casos detectados, entre 0% y 53% (42, 43, 44, 45, 47, 48, 
49, 50).  
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Pruebas de detección del SARS-CoV-2 para viajeros internacionales 

Los viajeros internacionales no deben ser considerados por defecto casos sospechosos de COVID-19. Por consiguiente, la OMS no 
recomienda que los viajeros sanos sean tratados como grupo prioritario para las pruebas de detección del SARS-CoV-2, en particular 
cuando los recursos son limitados, a fin de no desviar recursos de entornos y pacientes donde las pruebas puedan tener un impacto 
mayor en la salud pública e impulsar las medidas de respuesta. En general, para las pruebas se debe dar prioridad a los entornos y 
grupos de alto riesgo, como las personas propensas a las formas graves de la enfermedad, las poblaciones vulnerables y el personal 
sanitario, de conformidad con las orientaciones de la OMS (51).  

A pesar de la alta especificidad de las pruebas de diagnóstico rápido para la detección de antígenos (PDR-Ag) del SARS-CoV-2, en 
poblaciones con baja prevalencia, como los viajeros, a menudo se obtendrán resultados que son falsos positivos. Por consiguiente, 
no se recomienda efectuar PDR-Ag entre los viajeros sanos, entre los que la prevalencia prevista de la enfermedad sea baja, en 
particular cuando no sea fácil acceder a pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (AAN), como la reacción en cadena de la 
polimerasa con transcripción inversa en tiempo real (rRT-PCR) (52, 53).  

Si un país tiene suficiente capacidad para administrar pruebas en todos los entornos y grupos de alto riesgo y decide además realizar 
pruebas a los viajeros entrantes, al decidir el tipo de prueba que se utilizará se deberán tener en cuenta las principales consideraciones 
formuladas en la nota científica de la OMS sobre la realización de pruebas de diagnóstico de la COVID-19 en el contexto de los 
viajes internacionales (53). 

Resumen del examen de los datos científicos sobre la eficacia y el impacto de las pruebas de detección del SARS-CoV-2 en el 
contexto de los viajes internacionales 

En un examen rápido de los datos científicos encargado por la OMS (32), realizado mediante un enfoque sistemático de recopilación 
de estudios disponibles hasta el 13 de noviembre de 2020 sobre la eficacia de las pruebas en el contexto de los viajes internacionales 
y su impacto en la salud pública, se identificaron 14 estudios en total (seis estudios de observación y ocho estudios de modelización) 
que cumplían los criterios de inclusión en el examen. En una búsqueda bibliográfica adicional hasta el 4 de mayo de 2021 se 
identificaron otros nueve estudios (seis de observación, dos de modelización y un examen). Varios de los estudios de observación 
revelaron que la proporción de casos positivos detectados a través de la realización de pruebas entre los viajeros internacionales que 
llegaban a un país oscilaba entre el 58,3% y el 90,24%, dependiendo del momento en que se efectuaban las pruebas (por ejemplo, a 
la llegada o dos o algunos días más tarde) (42, 43, 48, 54, 55). Las pruebas de sRT-PCR realizadas dos días después de la llegada 
fueron más efectivas a la hora de detectar casos. Un estudio de modelización sugería que la realización de pruebas de rRT-PCR a 
todos los viajeros entrantes a su llegada, junto con el aislamiento de aquellos que daban positivo y la exigencia de una prueba con 
resultados negativos al final del aislamiento, redujo la proporción de casos importados en un 90% en el caso de un periodo de 
aislamiento de 7 días y en un 92% cuando el periodo de aislamiento fue de 14 días (56). Otros estudios han demostrado que con una 
sola prueba de rRT-PCR a la llegada se detectaban dos tercios de los casos positivos entre los viajeros internacionales entrantes, y 
que la mayoría de los casos restantes se detectaban mediante una segunda prueba realizada el séptimo día (57).    

Si no es viable realizar pruebas moleculares o no resulta fácil acceder a ellas, varios estudios han señalado que podrían usarse 
pruebas rápidas para detectar antígenos como instrumento de apoyo a las estrategias de salud pública basadas en el cribado masivo 
precoz en entornos como los puntos de entrada (57, 58, 59, 60). Sin embargo, la eficacia del uso de pruebas rápidas depende de 
muchos factores, como el número de reproducción de la enfermedad, el volumen de viajeros, la sensibilidad de las pruebas y la 
prevalencia de la COVID-19 entre los viajeros (61). Un estudio concluyó que la eficacia de la detección de olores por perros 
entrenados es comparable o superior a la de las pruebas de rRT-PCR o de antígenos, lo que indica que es posible utilizar esta técnica 
para detectar e identificar casos positivos de manera no intrusiva en entornos como los puntos de entrada (62). Algunos estudios 
han evaluado el impacto de la combinación de pruebas de detección y cuarentena. Varios estudios de modelización muestran que 
las pruebas de rRT-PCR combinadas con la cuarentena de 14 días son la estrategia más eficaz. No obstante, el impacto de la 
cuarentena de más de 10 días disminuye cuando se combina con pruebas de rRT-PCR antes del fin de la cuarentena. Una cuarentena 
más corta de al menos 5 días, combinada con una prueba de rRT-PCR con resultados negativos antes del fin de la cuarentena, 
también puede prevenir en gran medida la transmisión; un estudio de modelización estima que la probabilidad de levantar la 
cuarentena a una persona infectada en estas circunstancias es del 23% (en comparación con el 0% en el caso de una cuarentena de 
14 días con o sin prueba) (57, 59).  

Los datos probatorios disponibles muestran que los factores que influyen en la eventual eficacia de las pruebas de detección del 
SARS-CoV-2 efectuadas a viajeros internacionales incluyen el costo; el tipo de prueba; el momento de la prueba; si las pruebas son 
voluntarias u obligatorias; si las pruebas se supervisan o se utilizan en combinación con medidas simultáneas como la cuarentena, 
el aislamiento de los viajeros sintomáticos y otras medidas relacionadas con los viajes, y la estrategia de mitigación del país receptor. 
Es importante reconocer que las pruebas de detección del SARS-CoV-2 efectuadas a viajeros pueden estar relacionadas con una 
serie de daños psicosociales, físicos y económicos indirectos, desigualdades sociodemográficas, violación de los derechos humanos, 
interrupción de los viajes y el comercio y reducción de la movilidad de los trabajadores. 

 

Cuarentena para viajeros internacionales 
En principio, los viajeros internacionales no deben considerarse contactos de casos de COVID-19 a menos que cumplan los 
requisitos de la definición de contacto (19). Los países sin casos (activos), con casos importados/esporádicos, con un pequeño 
número de conglomerados de casos o que hayan controlado la transmisión y se esfuerzan por mantener esta situación pueden 
decidir aplicar medidas de circulación restringida y cuarentena para los viajeros que llegan, respetando al mismo tiempo 
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respetando su dignidad, sus derechos humanos y sus libertades fundamentales y reduciendo al mínimo las molestias o inquietudes 
asociadas con las medidas sanitarias que se les apliquen, conforme al RSI (2005). 

Resumen del examen de los datos científicos sobre la eficacia y el impacto de la aplicación de la cuarentena a viajeros internacionales 
en el contexto de la COVID-19 

En un examen rápido de los datos científicos encargado por la OMS (32), realizado mediante un enfoque sistemático de 
recopilación de estudios disponibles hasta el 13 de noviembre de 2020 sobre la eficacia de las restricciones a la circulación 
(denominada cuarentena) en el contexto de los viajes internacionales y su impacto en la salud pública, se identificaron 12 estudios 
de modelización en total que cumplían los criterios de inclusión en el examen. En una búsqueda bibliográfica adicional hasta el 4 
de mayo de 2021 se identificaron cinco estudios adicionales, entre ellos un estudio de observación y dos estudios de modelización 
sobre la eficacia de la aplicación de la cuarentena a pasajeros aéreos y un estudio cualitativo sobre el impacto de la cuarentena en 
las personas repatriadas.   

Se observó un efecto estimado consistente y en gran medida positivo, lo que indica que la cuarentena de los viajeros puede reducir 
la incidencia de la COVID-19 y la mortalidad que esta provoca. Los efectos fueron de limitados a considerables, en función de la 
duración y el cumplimiento de la cuarentena, los niveles de transmisión comunitaria, el volumen de viajeros y otras medidas sociales 
y de salud pública vigentes. La cuarentena puede ser más conveniente en países donde la incidencia de COVID-19 es baja y/o el 
volumen de pasajeros aéreos que llegan es relativamente alto, así como en países en un punto de inflexión de crecimiento 
exponencial y/o con capacidades de salud pública y del sistema de salud insuficientes para detectar y atender nuevos casos. Los 
beneficios positivos de la cuarentena en la reducción de la transmisión del SARS-CoV-2 deben ponderarse respecto de los riesgos 
conexos de violación de los derechos humanos, daños psicosociales y económicos, interrupciones en los viajes y el comercio, 
reducción del movimiento de bienes esenciales y de la movilidad de la mano de obra.  

Un estudio de modelización estimó que la cuarentena de todos los viajeros entrantes redujo la proporción de casos importados en 
un 55% en el caso de una cuarentena de 7 días y en un 91% en el caso de una cuarentena de 14 días (63). Un estudio de observación 
reveló que, de todos los casos positivos entre los pasajeros que llegaron a un país por vía aérea, casi el 50% dio positivo a su llegada, 
y alrededor del 13% permaneció asintomático pero dio positivo en el decimocuarto día de cuarentena, de lo cual puede concluirse 
que los pacientes asintomáticos con COVID-19 constituían un posible reservorio de la infección.  

Los datos científicos siguen viéndose afectados por el hecho de que la cuarentena rara vez se utiliza como única medida de 
mitigación. Varios estudios concluyen que la combinación de la cuarentena con otras medidas sociales y de salud pública mejora su 
eficacia, y que la combinación de la cuarentena con las pruebas de detección del SARS-CoV-2, en particular la repetición de las 
pruebas, no solo puede mejorar la eficacia, sino también reducir la duración de la cuarentena. En teoría, la cuarentena podría tener 
beneficios indirectos, como disuadir a las personas infectadas o expuestas de viajar, aumentar la concienciación, facilitar el acceso 
a la atención sanitaria para otras afecciones detectadas en el punto de entrada y reducir la incidencia o importación de otras 
enfermedades infecciosas, como la gripe estacional, en el país receptor. 

 

Cierre de fronteras o suspensión de los viajes 

Como se señalaba más arriba, la OMS recomienda que se mantengan los viajes internacionales esenciales en todas las circunstancias. 
Sin embargo, cabe reconocer que el cierre selectivo o completo de las fronteras nacionales, a la entrada o a la salida, para los viajes 
internacionales no esenciales puede afectar negativamente a las sociedades y las economías, especialmente a los grupos de población 
que dependen de actividades transfronterizas para ganarse la vida, como los trabajadores estacionales o temporales, y los 
trabajadores y estudiantes que viven en el extranjero.  

No obstante, en el contexto de la pandemia de COVID-19, varios países han cerrado sus fronteras nacionales con el objetivo de 
prevenir o retrasar la importación y la posible transmisión ulterior del SARS-CoV-2 y han adoptado diversas disposiciones para 
permitir los viajes internacionales esenciales sin interrupciones. Estas medidas se han aplicado a veces adoptando un principio de 
precaución.  

Resumen del examen de los datos científicos sobre la eficacia y el impacto del cierre de fronteras o suspensión de viajes en el 
contexto de la COVID-19 

En un examen rápido de los datos científicos encargado por la OMS (32), realizado mediante un enfoque sistemático de recopilación 
de estudios disponibles hasta el 13 de noviembre de 2020 sobre la eficacia y el impacto del cierre de fronteras o la suspensión de 
viajes en relación con la salud pública, se identificaron 34 estudios de modelización que evaluaban el grado en que dichas medidas 
impedían la exportación o importación de casos en la comunidad o la reducían y cambiaban la evolución de la epidemia. La mayoría 
de los estudios mostraron una reducción del número de casos importados o exportados y la transmisión en la comunidad, que iba 
desde una reducción insignificante hasta la prevención de un gran número o proporción de casos. Dos estudios mostraron una 
reducción del número de fallecimientos, la cual variaba de una pequeña reducción a una reducción considerable (64, 65). Tres 
estudios de modelización señalaron reducciones del número de reproducción (66, 67, 68) y seis estudios mostraron que las 
restricciones a los viajes pueden retrasar el momento en que se inicia de un brote (de menos de 1 día hasta 85 días), y disminuir el 
riesgo del brote entre un 1% y un 37% (69, 70, 71, 72, 73). La variación de resultados puede explicarse por las diferencias en las 
metodologías de estudio, como los supuestos en los que se basaron los modelos, así como las diferencias en el volumen de pasajeros, 
el rigor de las restricciones/cierres de fronteras, el nivel de transmisión en el país de partida, las intervenciones simultáneas, las 
estrategias de mitigación del país de destino, la porosidad de sus fronteras y el momento de la aplicación de las medidas. Las 
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restricciones a los viajes aéreos internacionales se asociaron con una disminución sustancial de la aceleración del crecimiento de la 
progresión de la epidemia en 62 países (-6,05%). 

Por otra parte, los datos científicos indican que los cierres de fronteras y las restricciones a los viajes pueden estar relacionados con 
los daños, las interrupciones y las desigualdades citados anteriormente y la violación del derecho humano de «salir de cualquier país 
[...] y regresar a su país» (74). 
 

Certificados de vacunación contra la COVID-19 en el contexto de los viajes internacionales 

Certificado de vacunación contra la COVID-19 como requisito de entrada o salida 

Las autoridades nacionales y los operadores de medios de transporte no deberían exigir pruebas de vacunación como condición para 
la entrada al país, puesto que los datos probatorios sobre la efectividad de las vacunas a la hora de reducir la transmisión siguen 
siendo limitados (aunque cada vez se dispone de más) y persiste la inequidad en el suministro mundial de vacunas. El Director 
General de la OMS emitió esta recomendación a todos los Estados Partes del RSI (2005) en dos ocasiones, después de las 6.ª y 7.ª 
reuniones del Comité de Emergencias del RSI sobre la COVID-19 (75, 76).  

 

Certificación de vacunación contra la COVID-19 o de recuperación tras haber pasado la enfermedad para eximir del 
cumplimiento de los requisitos relativos a las pruebas o cuarentena para viajes internacionales 

A medida que avanza el despliegue vacunal contra la COVID-19 en la mayoría de los países, y se reúnen más datos científicos 
acerca de la protección que confieren las vacunas contra el desarrollo de COVID-19 grave y la muerte y, en menor medida, contra 
la infección, cómo contribuyen a reducir la transmisión y sus resultados frente a variantes preocupantes, las autoridades nacionales 
de los países de destino pueden considerar la adopción de un enfoque individualizado respecto de la aplicación de medidas de salud 
pública. Pueden considerar eximir de las pruebas de detección del SARS-CoV-2 y/o los requisitos de cuarentena a los viajeros 
internacionales entrantes que: 
− hayan recibido la pauta completa de vacunación, es decir, a los que se ha administrado la última dosis recomendada de una de 

las vacunas contra la COVID-19 incluidas en la lista para uso en emergencias de la OMS o aprobadas por un organismo de 
reglamentación riguroso (77) al menos dos semanas antes de viajar 

− tienen pruebas de infección previa por SARS-CoV-2 confirmadas por prueba de rRT-PCR realizada en los últimos seis meses 
y ya no son contagiosos con arreglo a los criterios de la OMS para poner fin al aislamiento de los pacientes de COVID-19 (78).  

No obstante, los datos de los estudios sobre la vacunación muestran que algunas personas vacunadas todavía pueden infectarse y 
desarrollar la enfermedad, aunque en la mayoría de los casos es leve. Por consiguiente, es poco probable que los viajeros 
internacionales vacunados desarrollen un cuadro grave de la COVID-19 y, en consecuencia, no ejercen una presión adicional sobre 
los sistemas de salud en los países de destino. Sin embargo, sigue sin conocerse su capacidad para infectar a otras personas y el 
riesgo de transmisión que representan. Por este motivo, es posible que los países con baja tolerancia al riesgo y cuyo objetivo 
principal es eliminar la transmisión local prefieran no adoptar este enfoque individualizado respecto de los viajeros internacionales 
que se han infectado y recuperado de la enfermedad recientemente o han sido vacunados. Esto también puede ocurrir si preocupa la 
posible transmisión de variantes que escapan a la acción del sistema inmunitario. Estas orientaciones se actualizarán a medida que 
se disponga de más datos probatorios. En todas las situaciones, los países deben seguir basando cualquier requisito de prueba o 
cuarentena para los viajes internacionales en una evaluación de riesgos exhaustiva y continuamente actualizada, como se indicó 
anteriormente en el presente documento.  Habida cuenta de las limitaciones descritas en la nota científica sobre la inmunidad natural 
frente a la COVID-19 (21), no se recomienda el uso de pruebas serológicas para demostrar el estado de recuperación de la 
enfermedad. 

Independientemente de sus antecedentes de vacunación, todos los viajeros que llegan a un país deben cumplir con las medidas de 
protección personal (por ejemplo, el uso de mascarillas) y las medidas de distanciamiento físico aplicadas en el país de destino, 
incluidas las restricciones de movimiento previstas en la legislación nacional o subnacional. 

Para obtener más información, consulte el documento de orientación titulado Consideraciones para aplicar y ajustar medidas de 
salud pública y sociales en el contexto de la COVID-19 (7).  

La rápida proliferación de certificados nacionales e internacionales que demuestran el estado de vacunación o de recuperación ha 
dado lugar a dificultades relacionadas con la compatibilidad, la protección de datos, la certificación y la autenticación en las 
fronteras. Las autoridades nacionales pueden utilizar el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) – conocido 
coloquialmente como «cartilla amarilla» – para registrar pruebas de vacunación contra la COVID-19 en la sección «otras vacunas». 
Sin embargo, dichas pruebas no deben utilizarse como requisito de entrada o salida, como se ha señalado anteriormente.  

 
Otras consideraciones importantes aplicables a todas las medidas de mitigación de riesgos 

Costos asociados con las medidas de salud pública para viajes internacionales 

De conformidad con las disposiciones del artículo 40, párrafo 1, del RSI (2005), «excepto en el caso de los viajeros que pretenden 
obtener residencia temporal o permanente, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, los Estados Partes no 
percibirán tasa alguna en virtud del presente Reglamento por la aplicación de las siguientes medidas de protección de la salud 
pública: 
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• por los exámenes médicos previstos en el presente Reglamento, ni por ningún examen suplementario que pueda exigir el 
Estado Parte de que se trate para conocer el estado de salud del viajero examinado;  

• por las vacunaciones u otras intervenciones profilácticas practicadas a la llegada de los viajeros, que no sean requisitos 
publicados o sean requisitos publicados con menos de 10 días de antelación a la administración de las vacunaciones u otras 
intervenciones profilácticas;  

• por las medidas apropiadas de aislamiento o cuarentena de los viajeros;  
• por los certificados expedidos a los viajeros con el fin de especificar las medidas aplicadas y la fecha de aplicación, o 
• por las medidas sanitarias adoptadas en relación con el equipaje que acompaña a los viajeros».  

En el contexto de la pandemia de COVID-19, y dados los altos costos asociados con los requisitos que actualmente se exigen en 
muchos países a los viajeros internacionales como condición de entrada o salida, el Director General de la OMS emitió una 
recomendación temporal siguiendo las observaciones del Comité de Emergencias del RSI sobre la COVID-19 tras su 7.ª reunión en 
abril de 2021: reducir la carga económica que representan actualmente para los viajeros internacionales las medidas que se les 
aplican para proteger la salud pública (por ejemplo, pruebas de detección, aislamiento/cuarentena y vacunación) (76). 

 

Comunicación de riesgos 
Una de las intervenciones más importantes y eficaces en la respuesta de salud pública a cualquier evento consiste en comunicar de 
manera proactiva a la población lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que están haciendo las autoridades responsables para obtener 
más información. El objetivo es salvar vidas, reducir al mínimo las consecuencias adversas, mantener la confianza de la población 
y fomentar su cumplimiento de las medidas de salud pública. La difusión de mensajes dirigidos a grupos específicos, entre ellos 
los viajeros, es una parte esencial de la comunicación de riesgos. Todas las entidades que necesiten transmitir mensajes a los viajeros 
y las que gestionan los viajes deben ponerse de acuerdo para difundir mensajes claros y coherentes.  

Es esencial comunicarse proactivamente con los viajeros antes de su viaje para ayudarles con la planificación personal. Los cambios 
generales en las orientaciones relativas a los viajes que afecten al público en general y a los operadores deben darse a conocer a 
través de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales, las líneas telefónicas de ayuda sobre la COVID-19 y las 
páginas web sobre viajes (como los sitios web de las aerolíneas, los aeropuertos y los hoteles). La comunicación sobre las 
orientaciones relativas a los viajes debe incluir: 

• información y asesoramiento sobre viajes, como medidas o restricciones temporales relacionadas con los viajes, y su 
justificación; recomendaciones sobre quién debería viajar, e información sobre medidas sociales y de salud pública en los 
países de destino para los viajeros nacionales e internacionales. 

• instrucciones sobre dónde encontrar información precisa, oportuna y actualizada sobre la situación de la COVID-19 en el 
lugar de destino, incluida la circulación de variantes preocupantes y de interés. 

• medidas de protección personal, entre ellas información sobre cómo solicitar atención médica si fuera necesario en los 
países de destino, y el riesgo que podría plantear el viaje y las medidas que se han de aplicar para reducirlo, como la higiene 
personal y de las manos, los buenos hábitos al toser y estornudar, el mantenimiento de una distancia física de al menos un 
metro de los demás y el uso de mascarilla cuando corresponda.  

Los mensajes deben ser coherentes, estar en los idiomas apropiados e ir acompañados de imágenes fáciles de entender para 
proporcionar asesoramiento personalizado y fomentar la confianza. Su objetivo debe ser aumentar el cumplimiento de los consejos 
de salud y prevenir la propagación de información falsa o rumores (véanse las orientaciones de la OMS sobre la comunicación de 
riesgos y la participación comunitaria en la preparación y respuesta frente a la COVID-19 (79)). 
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