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RESUMEN EJECUTIVO
4

El presente documento propone un Formulario Modelo Sanitario y Migratorio sobre COVID-19 para implementar en los puntos de entrada de viajeros a los países de PROSUR, y los
respectivos requerimientos para su aplicación.
El documento fue desarrollado en el período de diciembre del 2020 y abril del 2021 en el marco de la Mesa de Tránsito de Personas de PROSUR, integrada por autoridades migratorias
y sanitarias de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Este trabajo contó con la
asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de una consultoría
desplegada por el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS) del
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
La primera parte del informe presenta la evidencia disponible acerca de la efectividad de las
prácticas de screening o rastreo en puntos de entrada y salida de los países para reducir la
transmisión de enfermedades infecciosas en general y del COVID-19 en particular.
El reporte analiza la información proveniente de los formularios de ingreso o puerta de entrada de los países de PROSUR y se revisan los formularios de otros países de América,
Oceanía, y Asia. Se presentan como parte del proceso de relevamiento de información, las
reuniones técnicas realizadas con las autoridades migratorias y sanitarias de los países participantes de la Mesa de Tránsito de Personas de PROSUR.
En base a la información recolectada, y luego de realizar un análisis en profundidad, la segunda
parte del informe presenta el Formulario Modelo Sanitario y Migratorio Regional, el cual abarca
todos los requerimientos de los países participantes y recoge las mejores prácticas en materia
epidemiológica. Se definió que los principales objetivos del formulario son, por un lado, concientizar a los viajeros y disuadirlos de viajar en caso de tener síntomas y, por otro lado, recoger
la información necesaria para realizar el seguimiento epidemiológico de los viajeros, identificando a los que se constituyen como caso durante la estadía en el país de ingreso.
Los distintos procedimientos relevados muestran que es recomendable contar con un formulario online y electrónico a completar previo al embarque, de forma tal que las autoridades
sanitarias puedan realizar cruces de información y detectar alarmas que ameriten realizar un
seguimiento más profundo o específico del viajero.
Este diseño está planteado fundamentalmente para los puntos de entrada aéreos, donde se
obtuvo mayor evidencia de utilidad, aunque también puede ser adaptado para otros puntos
de entrada (fluviales y terrestres).
La tercera parte del informe presenta las especificaciones técnicas necesarias que deben
considerar los servicios migratorios y sanitarios de los países para la implementación de un
formulario electrónico en la realización de un viaje internacional.
El reporte hace énfasis en la interoperabilidad, es decir, la importancia del intercambio de
datos entre los distintos sistemas de los países, lo que facilita la coordinación de las acciones
sanitarias y enriquece la información disponible en cada país. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) impulsa la adopción de estándares en los países miembros a través de su Estrategia Global de Salud Digital, cuyas herramientas han resultado de gran importancia para
el desarrollo de nuevos sistemas de registro durante la pandemia de COVID-19.
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A su vez, se explicitan las oportunidades de mejora de los procesos mediante la implementación de un formulario electrónico en cuanto a la integración con el sistema de migraciones, con
el sistema de las aerolíneas, con el sistema de vigilancia epidemiológica y en cuanto a la notificación internacional de casos. Los estándares seleccionados en este trabajo para representar
el formulario de ingreso o puerta de entrada son HL7 FHIR para la estructura y comunicación
de la información, y SNOMED CT para la codificación de los términos clínicos.
La utilización de formularios electrónicos basados en estándares internacionales permite la
construcción de un modelo integrador que posibilita la comparación de la información entre
diferentes sistemas, mediante la traducción a un lenguaje común que facilita la comunicación
y el uso de la información. Esta interacción fluida entre sistemas puede dar lugar a nuevos
procesos y enriquecer los ya existentes, con el propósito de alcanzar la interoperabilidad no
solo entre los sistemas de las distintas agencias nacionales vinculadas al control y seguimiento sanitario y migratorio, sino también a interoperar información entre los países de la región.
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INTRODUCCIÓN
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El Foro para el Progreso y la Integración de América del Sur (PROSUR) es una iniciativa de
integración conformada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay
y Perú, incluyendo a Bolivia, Surinam y Uruguay como países invitados. Fue creada en el
año 2019 a partir de la voluntad de consolidar un nuevo espacio regional de coordinación y
cooperación con los países democráticos de América del Sur.
El objetivo de PROSUR es avanzar hacia una integración regional más efectiva que permita
el crecimiento, progreso y desarrollo de los países que lo conforman. Por intermedio de las
Presidencias Pro Tempore (PPT), promueve el diálogo y la cooperación entre los Países
Miembros para el diseño de planes sectoriales conjuntos en siete grupos de trabajo: (i)
Infraestructura, (ii) Energía, (iii) Salud, (iv) Defensa, (v) Seguridad y Combate al Crimen, (vi)
Gestión de Riesgo de Desastres y (vii) Medio Ambiente.
Desde sus inicios el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) brinda asesoramiento estratégico y apoyo técnico a la PPT de PROSUR en tres dimensiones: organización institucional, apoyo
técnico a las agendas sectoriales, y desarrollo de las plataformas digitales del Foro.
A inicios de 2020, preocupados por la propagación del COVID-19, sus consecuencias sanitarias, sociales, económicas y su impacto en el contexto regional, los presidentes de los
países de PROSUR se reunieron de manera virtual convocados por la PPT de Chile, y acordaron acciones conjuntas para enfrentar la pandemia. Como resultado se conformaron
cinco mesas de trabajo: (i) Tránsito de Personas, (ii) Epidemiología y Datos, (iii) Tránsito de
Bienes, (iv) Acceso a Créditos de Fondos Internacionales, y (v) Compras Conjuntas.
Integrada por autoridades migratorias y sanitarias de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, la Mesa de Tránsito de Personas tiene el objetivo de facilitar la apertura coordinada de fronteras, promoviendo la implementación de requisitos y documentos sanitarios
y migratorios comunes para el tránsito fronterizo de personas, y compartiendo información
sobre normativa migratoria y fronteriza de cada país en el marco de la pandemia.
La Mesa de Tránsito de Personas cuenta con el apoyo técnico de especialistas del BID pertenecientes a la Unidad de Integración Regional , la División de Protección Social y Salud;
y la Unidad de Migraciones.
Como principales resultados del trabajo de la Mesa a la fecha se destacan la difusión en el
sitio web de PROSUR de los requisitos sanitarios y migratorios que se exigen para el ingreso a cada uno de los países del Foro, y la elaboración de un Formulario Modelo Sanitario
y Migratorio Regional de ingreso o puerta de entrada a los países miembros de PROSUR
para el control de la transmisión viral del COVID-19.
El presente documento reporta el resultado del esfuerzo de los países participantes de
la Mesa en la elaboración del Formulario Modelo. La información suministrada en este
informe corresponde a los datos oficiales de los países entre los meses de diciembre del
2020 y abril del 2021. Este trabajo fue desarrollado a partir de la asistencia técnica del BID
8

por el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS) del Instituto de
Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
La primera parte del informe desarrolla las actividades realizadas para la confección del
formulario, incluyendo: (i) la revisión de la evidencia sobre la utilidad de los formularios de
ingreso para reducir la transmisión del SARS-Cov2, (ii) el análisis de la evidencia disponible
acerca de la utilidad de las preguntas en caso de COVID-19, (iii) el resultado de las reuniones de relevamiento con los equipos de Migraciones, Salud y Relaciones Exteriores de los
países participantes, y (iv) el análisis de procedimientos y algoritmos de ingreso vigentes
en los países del PROSUR, de la región y del mundo.
La segunda parte del informe presenta el Formulario Modelo Sanitario y Migratorio Regional, el cual contempla las mejores prácticas en materia epidemiológica y recoge los requerimientos de salubridad y migratorios de los países participantes de este trabajo.
La tercera parte reúne las especificaciones técnicas y consideraciones necesarias para la
implementación de un formulario electrónico, y sugiere un procedimiento tipo, que incluye
los pasos de carga e interconexión con sistemas nacionales, seguido de conclusiones y
recomendaciones finales.
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PARTE I:
EVIDENCIA DE UTILIDAD
Y EXPERIENCIA DE USO
10

1. EVIDENCIA SOBRE
LA UTILIDAD DE LOS
FORMULARIOS DE
INGRESO PARA REDUCIR
LA TRANSMISIÓN DEL
COVID-19
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Para la confección del presente informe se llevó a cabo una revisión rápida de la evidencia
disponible acerca de la efectividad de las prácticas de screening o rastreo en puntos de
entrada y salida de los países con el objetivo de reducir la transmisión de enfermedades
infecciosas en general y del COVID-19 en particular.
El test o prueba de screening o tamizaje es una prueba que se utiliza para la determinación
precoz de enfermedades y que permite conocer la posible prevalencia de una enfermedad
que afecta a una población. Puede ser mediante un cuestionario o el uso de termometría,
entre otros tipos de pruebas.
A su vez, vale recordar que el coronavirus de tipo 2 causante del Síndrome Respiratorio
Agudo Severo, abreviado SARS-CoV-2, es el virus que provocó la enfermedad por coronavirus que apareció en Wuhan, China, en 2019, denominándose por ello a esta patología
“COVID-19”. Por tanto, utilizaremos SARS-CoV-2 para referirnos al virus y COVID-19 para
la enfermedad.
Inicialmente se realizó una búsqueda altamente sensible de revisiones sistemáticas relacionadas con los testeos en general y se identificaron dos revisiones bibliográficas recientes. 1,2

1.1 Estudios analizados
En cuanto a la revisión sistemática publicada por Mouchtouri et. al.1 se analizó la evidencia
publicada, prácticas, guías y experiencias referidas al screening de enfermedades infecciosas en los puntos de entrada y salida de viajeros. Incluyó 24 artículos a través de una
búsqueda realizada entre 2003 y mayo de 2018.
Esta revisión buscó analizar el impacto en la salud pública del screening de entrada o
salida de los viajeros y relevar las buenas prácticas relacionadas. Los artículos incluidos
evaluaron el grado de éxito de las medidas de rastreo en identificar viajeros enfermos o
expuestos en los puntos de entrada y salida. Las patologías que incluyeron los estudios
comprenden infección por SARS, influenza pandémica (2009) y ébola.
La conclusión general del análisis indica que las medidas de screening de salida debieran
ser priorizadas a las de entrada y que la evidencia sugiere que las medidas de screening
de entrada utilizadas de manera aislada no son efectivas identificando casos importados
en la frontera, pero podrían representar oportunidades para mejorar la concientización y
educación de los viajeros.
Además, los datos estadísticos mostraron tasas de detección muy bajas tanto en el screening de salida como en el de entrada. Los autores de los artículos relevados concluyen
que la decisión de implementar medidas de screening debería tomarse de acuerdo a los
recursos, características del país, particularidades de la enfermedad y comparando la costo-efectividad versus otras medidas alternativas. Por lo tanto, los mejores efectos concomitantes podrían lograrse con educación sanitaria y estrategias de información.
En tanto, la revisión menciona que no pueden sacarse conclusiones generales sobre el
impacto de las medidas de screening en puntos de entrada o de salud para todas las enfermedades infecciosas en general. La virulencia de la enfermedad, el tipo y severidad de
los síntomas, el período de incubación, la proporción de asintomáticos, la transmisibilidad,
el modo de transmisión, así como las características del país (isla versus continente, tipos
de fronteras, etc.) fueron factores identificados como determinantes del grado de éxito del
screening, así como la evolución de la epidemia/pandemia.
Por ejemplo, en el caso de la Influenza A (H1N1), el éxito de identificación de viajeros enfermos o expuestos reportado en los estudios tuvo una sensibilidad promedio muy baja
de 6.67% (IC 1.4%-18.27%). La especificidad fue del 99.10% (IC99%-100%). La principal
limitante de utilidad fue la incapacidad de los métodos de screening (incluyendo cues12

tionarios) para detectar pacientes asintomáticos o en período de incubación. La tasa de
detección de H1N1 en China y Japón fue de 2.2 a 0.01 viajeros detectados cada 10.000 en
dos estudios incluidos en la revisión. Sin embargo, la principal ventaja de la aplicación de
los cuestionarios radicó en la obtención de información de contacto de los viajeros para ser
utilizada por el sistema de salud.
Por su parte, para el SARS las medidas de screening de entrada no identificaron ninguno de
los casos posteriormente confirmados en Australia, Canadá y Singapur (sensibilidad 0%).
Las principales limitaciones radicaron en la falsedad en las declaraciones juradas de los
pasajeros acerca de exposición probable, síntomas y signos. Además, los cuestionarios y
la termometría no fueron específicos para SARS. Por otro lado, la identificación e ingreso
al sistema de salud se dio en los puntos de atención de los pacientes que desarrollaron la
enfermedad y no en los aeropuertos. El screening en punto de salida parece no haber desalentado a los viajeros enfermos de viajar.
Como aspectos beneficiosos podrían consignarse que viajeros enfermos fueran disuadidos de viajar por la presencia del screening de salida y que hayan asimismo suspendido
sus planes de viaje, pero esto no fue medido. También se destaca como beneficio colateral
que el screening ayudara a mejorar la confianza del público general, disminuir la presión
social y política y limitar las consecuencias negativas de las restricciones de viajes y comercio. Como efectos adversos, en tanto, se menciona el costo de estas implementaciones y que la inversión en los procedimientos de rastreo disminuye los recursos para otras
medidas de salud más efectivas.
Para el ébola, por otro lado, la sensibilidad fue del 0% y la especificidad del 99.79%. Los
aspectos beneficiosos colaterales tuvieron que ver con la educación e información de los
viajeros, la conexión entre viajeros y autoridades de salud y también con mantener la confianza en la seguridad de los viajes en avión. Como aspectos negativos, los estudios mencionan la posibilidad de producir una falsa sensación de seguridad y la estigmatización de
los viajeros.
La revisión rápida publicada por los autores Chetty y cols.2 analizó la efectividad de las
prácticas en aeropuertos, fronteras terrestres y puertos para reducir la transmisión de enfermedades respiratorias como el COVID-19. Para ello llevó a cabo una búsqueda sistemática desde 2015 hasta el 27 de marzo de 2020, incluyendo 9 artículos.
Los autores concluyen que no se encontró suficiente evidencia que apoye el screening en
puntos de entrada, pero indican que los estudios (algunos de ellos modelos matemáticos)
muestran que se podría detectar la mitad de los casos infectados en el punto de entrada.
También mencionan que estos posibles beneficios deben evaluarse contra el costo de la
implementación del screening.
Dos revisiones sistemáticas de estudios sobre influenza y ébola incluidas en este estudio
no encontraron beneficios adicionales del screening de viajeros. En la revisión sistemática
de influenza las restricciones de viajes mostraron reducir la disminución y pico de la pandemia en períodos variables entre pocos días y 4 meses. La reducción de incidencia de
nuevos casos fue menor al 3%. En cuanto al impacto fue bajo luego de 6 semanas de la
notificación de la epidemia o cuando el nivel de transmisibilidad era alto; no tuvo efectos
en centros urbanos grandes densamente poblados y no logró contener la influenza en un
área geográfica determinada.
En un estudio incluido en la revisión3 que desarrolló un modelo matemático focalizado en
COVID-19 se concluyó que aun en el mejor escenario el screening en aeropuertos no sería
efectivo. La termometría no detectaría la mitad de los viajeros infectados y la mayoría de
los casos no detectados corresponderían a la falta de síntomas o porque los mismos se
encuentran en período de incubación.
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Otro de los casos comprendidos en la revisión4 desarrolló un modelo para analizar la efectividad del screening en la detección de los viajeros infectados con COVID-19 y concluyó
que el 46% de los mismos no serían detectados (IC 38-58%).
Basados en el examen de las revisiones anteriores se realizó un relevamiento de artículos
con la siguiente estrategia de búsqueda: (exit screening OR entry screening OR border measure) AND (patient OR ill OR sick OR infected OR affected OR exposed OR symptomatic)
AND (human OR passenger OR travellers OR travellers OR crew) AND (airport OR aerodrome OR airdrome OR seaport OR port OR point of entry OR port of entry) para artículos publicados entre el 1 de enero de 2018 y el 8 de enero de 2021. Como criterios de elegibilidad
se adoptaron:

• Tema central de interés: medidas de pesquisa sobre viajeros en puntos
de entrada internacional para reducir enfermedades transmisibles consideradas amenazas globales a la salud pública (COVID-19, SARS, ébola, influenza).
• Artículos, reportes o documentos publicados en revistas con revisión
de pares u organizaciones nacionales/internacionales.
Se obtuvieron, de este modo, 420 resultados, de los cuales 14 se preseleccionaron para
evaluar la elegibilidad, incluyéndose finalmente 81–3,5–8, dos de los cuales 1,2 son las
revisiones sistemáticas de las que se partió para el desarrollo de la estrategia de búsqueda,
mencionadas previamente. A éstos se agregaron manualmente 10 artículos referenciados
en los incluidos al inicio, o que los citaban, sumando en total 18. 9–16
En la tabla 1 se resumen los principales resultados reportados por los estudios.

Tabla 1. Principales resultados reportados por los estudios

Autor ppal. y año

Métodos y Hallazgos principales

Mención
específica
de formularios

Khatib 202017

Revisión Narrativa

No

• Evalúa riesgo de transmisión a bordo de vuelos comerciales
• Se revisan medidas de mitigación de riesgo
• El screening de temperatura en los aeropuertos (punto
de salida) podría ofrecer reaseguro a los viajeros y actuar
como barrera previniendo que los individuos con fiebre
aborden el avión pero no puede detectar a todos los posibles
infectados con COVID-19 y no es por sí misma una
herramienta efectiva para prevenir la entrada y la
diseminación del virus.
• El test negativo (24/96hs) previo al viaje podría disminuir los
contagios armando “burbujas de viaje” sin embargo el costo,
los falsos negativos y la posible infección entre su realización
y el viaje limitan su utilidad.
• Debido a la falta de evidencia actual no se recomienda
el “pasaporte de inmunidad” para viajeros recuperados
de COVID-19.
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Autor ppal. y año

Métodos y Hallazgos principales

Mención
específica
de formularios

Dollard 20208

Reporte de Experiencia

Sí

asintomáticos, el screening basado en síntomas es inefectivo
(1 caso cada 85.000 viajeros)
• Programa discontinuado el 14/9/2020 por el CDC

Cuestionario era parte
de la evaluación: fiebre,
tos, dificultad respiratoria
en las 24hs previas
y contacto con pacientes
COVID+ los 14 días previos

Modelo Matemático

No

Dickens 20207

• Describe programa de Screening (766.000 pasajeros)
• 0,04% tuvieron criterio de evaluación; 9 positivos (0.001%)
• Como los síntomas son inespecíficos y existen muchos

Explora reducción de casos importados comparando
con nada (S1)
• S2: testeo (PCR). Los + aislamiento 7 días.
Reducción de S1: 90,2%
• S3: testeo (PCR). Los + aislamiento 14 días. Reducción 91,7%
• S4: No testeo. Todos aislamiento 7 días. 55,4%
• S5: No testeo. Todos aislamiento 14 días. 91,2%
• S6: Testeo (PCR). Los + NO ingresan. Reducción 77,2%

Wells 20205

Modelo Matemático

Sí

Efecto de las restricciones de vuelos desde países con casos
El modelo estima 95% de prevención de ingreso con cuestionario de exposición en el punto de entrada, pero asume 100% de
respuestas válidas y verdaderas de los cuestionarios y se basa
en contacto por lugar geográfico (China), dado que el modelo
fue realizado en febrero de 2020.

Sobre tiempo
de exposición,
no sobre síntomas

Quilty 20204

Modelo Matemático

No

Wickramage
20196

Estudio Observacional

Sí

Gostic 20203

Modelo Matemático de screening sin testeo

Sí

• 46% de los infectados no detectable por termometría
• Estudio realizado en enero 2020

• Efectividad screening en aeropuertos para Ébola
• 166.000 pesquisados, 0 casos de Ébola detectados

• Detección en aeropuertos del 20-50% de casos
• No se evaluó agregado de testeo

Utilidad limitada por
infección asintomática

estudio realizado en febrero de 2020

Mandal 20209

Modelo Matemático

• Las medidas de screening con termometría

No

reducirían 2% la transmisión
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Autor ppal. y año

Métodos y Hallazgos principales

Mención
específica
de formularios

Selvey 201510

Revisión Narrativa

No

• Las medidas de control en fronteras no fueron efectivas
en SARS e Influenza

• La utilización de recursos presenta un costo de oportunidad
alto (ej. 50.000 dólares australianos por caso detectado)

Burns 202011

Revisión Sistemática Cochrane

• Resultados principalmente de modelos; bajo nivel de certeza
• Las restricciones en viajes podrían limitar diseminación
• Los screening de entrada/salida probablemente no sean

Sí
Efecto marginal en
retraso de importación
de casos o detección

efectivos por sí solos para demorar importación de casos,
pudiendo tener mayor efectividad en combinación con testeo
y/o cuarentena

Gold 201912

Modelo Matemático

• Pesquisa con screening y termometría detectaría

Sí

85% de los casos

• El punto de detección se optimiza en localización en sitios
de salida, en comparación con puntos de entrada

Kiang 202013

Modelo Matemático

• Se evalúan 5 estrategias de testeo

No

(combinaciones de PCR y test de antígeno)

• Las 4 estrategias con testeo pre-viaje redujeron
aproximadamente 88% las infecciones activas en el día
de vuelo, en comparación con escenario sin testeo

Mouchtouri 202014

Revisión de Reportes Covid-19 (ene-feb 2020)
• Se detectó el 9,2% del total de casos importados

No

a través de screening de aeropuertos.

Chinazzi 202015

Modelo Matemático

• Restricciones de viaje reducirían a corto plazo 80%

No

de la transmisión internacional al inicio de la pandemia;
luego los efectos se reducen.

Clifford 202018

Modelo Matemático (feb 2020)

• Evaluación de medidas para demorar importación de casos
en países sin transmisión comunitaria.
• El screening de egreso e ingreso más educación a pasajeros
presenta utilidad marginal (mejor escenario: demora 14 días
el inicio de casos)

Si
Se asume
sensibilidad de 86%
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Autor ppal. y año

Métodos y Hallazgos principales

Mención
específica
de formularios

Wilson 202016

Modelo Matemático

Sí

• Evaluación de medidas para demorar importación de casos
de país de baja incidencia a país sin transmisión comunitaria
• La combinación de screening de ingreso (cuestionario y
termometría) con testeo (2 PCR), seguimiento, cuarentena
y medidas de protección personal en vuelo llevó las
estimaciones sobre aparición de brote a 1 cada 30 años.

Asume sensibilidad
del cuestionario de 50%

1. 2 Principales hallazgos
En el estudio realizado por Dollard y cols. 8 se reportan los resultados del programa de screening implementado en los Estados Unidos por el CDC desde el 17 de enero hasta el 13 de
septiembre de 2020. El screening incluía observación directa y toma de la temperatura, administración de un cuestionario acerca de síntomas en las 24 horas previas y contacto con COVID-19 positivos los 14 días anteriores. Si los viajeros presentaban síntomas o contacto, eran
referidos a una evaluación más profunda y, dependiendo el resultado, al sistema de salud.
La tasa de detección mediante este procedimiento fue extremadamente baja. Se realizó el
screening a 766.044 viajeros durante el período, con los siguientes resultados:

• el 0.04% (298) cumplieron criterios para una evaluación
de salud pública,
• el 0.005% (35) fueron testeados para SARS-CoV-2 y
• 9 viajeros (0.001%) tuvieron un resultado positivo.
El costo de este programa de screening en el período determinado fue de 57 millones de
dólares y el programa fue discontinuado centrándose luego los esfuerzos en la promoción
de medidas preventivas, el refuerzo de los mecanismos para referir los pasajeros enfermos, aumentar la capacidad de respuesta de salud en los puntos de entrada y mejorar la
recolección de información sobre los pasajeros previamente a la llegada.
Por su parte, el estudio llevado a cabo por Wickramage y cols.6 describe los resultados
del screening en puntos de salida y entrada en aeropuertos durante el brote de ébola entre
2014 y 2016. Fueron pesquisados 166.000 pasajeros con ningún caso detectado. El screening incluía la termometría y un cuestionario acerca de síntomas y posibilidad de contacto.
Concluyen los autores que los principales beneficios radican en la posibilidad de educación
a los viajeros, el contacto con el sistema de salud y facilitar las medidas de seguimiento.
También podría disuadir a personas enfermas de viajar. Sin embargo, según este estudio,
la sensibilidad del screening y su valor predictivo positivo es extremadamente bajo.
En tanto, Burns y cols. 11 realizaron una revisión rápida Cochrane de la literatura con el
objetivo de evaluar la efectividad de las medidas relacionadas a los viajes en el control
de la pandemia de COVID-19 y los resultados del screening. Incluyeron 36 estudios de
investigación, la mayoría de los cuales comparó las medidas de control de los viajes con
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el escenario contrafáctico. Con respecto al screening en las fronteras, la evidencia de tres
modelos comprendidos en el estudio indica que el screening de síntomas en los puntos de
salud o entrada podría haber reducido el tiempo de diseminación del virus en otros países
de 1 a 183 días (con muy baja certeza de la evidencia) y la detección de los viajeros infectados podría ser de entre 10 a 53% (con muy baja certeza de evidencia).
Los autores incluyeron en la revisión seis estudios observacionales que analizaron las medidas de screening en puntos de entrada y de salida. La proporción de casos detectados
en los estudios varió entre el 0 y el 91% dependiendo del screening utilizado (con muy baja
certeza de la evidencia). El screening basado en los síntomas tuvo un comportamiento
peor que el rastreo por PCR.
Un estudio realizado por Mouchtouri y cols. en febrero de 202014 analizó los artículos y
reportes sobre screening en puntos de entrada para COVID-19 entre el 24 de enero y el 17
de febrero de 2020. En esa fecha se reportaron 362 casos importados y 18 de 26 países
analizados presentaban screening en puntos de entrada en los aeropuertos. La sensibilidad del screening en el aeropuerto fue baja. Sólo 14 de los 271 casos fueron detectados
en el screening en puntos de entrada 5.2% IC95% (3.1-8.5%) y esta proporción ascendió a
9.2% IC95% (6.3/13.3%) cuando se agregaron los casos detectados posteriormente por el
sistema de salud de personas en seguimiento identificadas en el screening.
Por último, en la búsqueda de literatura gris (fuentes de información adicionales) se hallaron las “Consideraciones de salud pública al reanudar los viajes internacionales” emitidas
por la Organización Mundial de la Salud19 (OMS) publicadas el 30 de julio de 2020. La OMS
recomienda la mitigación del riesgo de exportación fortaleciendo la capacidad de los países
en evitar que casos de COVID-19 y sus contactos y residentes en áreas sujetas a lockdown
emprendan viajes internacionales, así como la mitigación del riesgo de importación con monitoreo de las capacidades de salud pública y de los servicios de salud en el país de destino.
“Entre las medidas de cribado a la llegada y a la salida se incluyen la detección de signos y
síntomas (fiebre superior a 38 grados, tos) y las preguntas a los pasajeros sobre si presentan
síntomas de infección respiratoria o si han estado expuestos a contactos de alto riesgo, lo
que puede facilitar la detección activa de casos entre los viajeros enfermos. Los viajeros
sintomáticos y los contactos detectados deben llevarse o canalizarse para que se sometan a
un examen médico más detenido, seguido de las pruebas de COVID-19. Es preciso aislar los
casos confirmados y ofrecerles el tratamiento que requieran”, publica la OMS19.
“Además, puede pedirse a los pasajeros que rellenen un formulario en el que informen a las
autoridades sanitarias de su posible exposición a casos en las dos últimas semanas (contacto
con los pacientes entre los trabajadores sanitarios, visitas a hospitales, alojamiento compartido con una persona enferma de COVID-19, etc.). El formulario debe incluir los datos personales
pertinentes de los pasajeros con los que tal vez sea necesario ponerse en contacto después del
viaje en caso de que, por ejemplo, se les considere posibles contactos estrechos. Se recomienda que dicho formulario se rellene durante el vuelo para evitar las aglomeraciones a la llegada.
Las autoridades también pueden exigir a los pasajeros que lleguen al país que descarguen y
utilicen una aplicación nacional de control de la COVID-19. En las áreas donde se reúnen los
viajeros, como las zonas destinadas a las entrevistas, debe establecerse un mecanismo de
control de multitudes para evitar la transmisión”, agrega la OMS.19
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su documento “Reanudación de los
viajes internacionales no esenciales en el contexto de la pandemia de COVID-19: orientación sobre el uso de pruebas para la COVID-19” de octubre del 202020 y en la reunión
virtual sobre el tema realizada con los países miembros realizada en septiembre de 2019
también realiza recomendaciones, algunas de las cuales no coinciden totalmente con las
anteriores. Aconseja la utilización de una declaración jurada antes de la salida –idealmente
en línea– a través de un portal gubernamental sobre datos demográficos, detalles de localización durante los primeros 14 días de estadía en el país de destino e integración con
el formulario de inmigración. Asimismo, recomienda el monitoreo de la salud del viajero
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entrante durante los primeros 14 días de estadía con abordajes desde el automonitoreo
hasta visitas diarias o aplicaciones.
Para mitigar el riesgo de exportación e importación, sugiere la observación visual de los
viajeros en aeropuertos para detectar enfermos, el uso de mascarillas quirúrgicas en los
viajes, dejar el asiento del medio libre, que se cumplan los protocolos para el manejo de
eventos de salud pública agudos que ocurran en el medio de transporte o en el punto de
entrada, así como los protocolos para rastreo de contactos. No recomienda la termometría
en aeropuertos, los formularios de declaraciones enfocados en los síntomas, la cuarentena
de viajeros entrantes (porque se basa en el screening de salida donde enfermos y contactos no deberían poder viajar) ni pruebas de laboratorio.

Cuadro 1: Conclusiones de los hallazgos

Los hallazgos provenientes de estudios en general de baja
calidad, observacionales y con poca certeza indican que:
• Las medidas de screening de salida debieran ser priorizadas
a las de entrada.
• Las medidas de screening de entrada utilizadas de manera aislada
no son efectivas identificando casos importados en la frontera.
• Estas medidas pueden representar oportunidades para mejorar
la concientización y educación de los viajeros.
• La mayor evidencia de utilidad radica radica en obtener los datos
de contacto para la vigilancia epidemiológica posterior del viajero.
• La inclusión de preguntas acerca de síntomas tiene muy baja
efectividad y podría generar una falsa sensación de seguridad;
aun así, podría disuadir a personas enfermas de viajar, pero
este efecto no se encuentra medido.

1. 3 Recomendaciones
De los datos relevados en los mencionados estudios surge un conjunto de implementaciones básicas que los diversos autores consideran fundamentales para un proceso migratorio
responsable y seguro.

Medidas clave recomendadas:
• No se debe permitir que realicen viajes internacionales las personas que estén bajo
medidas de aislamiento, cuarentena o restricción del desplazamiento en su comunidad (por ejemplo, en confinamiento).
• Disuadir de realizar viajes internacionales a aquellas personas que no se sientan bien
–independientemente de la causa de su enfermedad–y se debe promover que busquen atención médica.
• Seleccionar de manera dinámica los países y las ciudades desde los cuales se
autorice el tránsito internacional entrante directo a fin de mitigar el riesgo de casos
importados de infección por SARS-CoV-2.
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• Implementar procedimientos para que los viajeros que llegan a una ciudad o país
proporcionen información sobre los planes de viaje que tienen durante los primeros
14 días en el lugar.
• Hacer un tamizaje visual tanto de los viajeros entrantes como de los salientes a fin de
detectar síntomas compatibles con COVID-19.
• Establecer mecanismos para dar seguimiento al estado de salud de los viajeros
internacionales entrantes durante los 14 días siguientes a su llegada.

Medidas que no se recomiendan:
• Los viajeros internacionales no deben considerarse ni manejarse como contactos de
casos de COVID-19 y no debe requerirse que hagan cuarentena en el país de destino.
• Los viajeros internacionales no deben considerarse ni manejarse como casos
presuntos de COVID-19 y no deben estar sujetos a la obtención de muestras ni al
aislamiento en el país de destino.
• No se justifica aplicar intervenciones que puedan generar una falsa sensación de
seguridad (como el tamizaje de viajeros según la temperatura corporal, el llenado de
formularios o declaraciones por los viajeros centradas en los síntomas, o las pruebas
para COVID-19).
• Dada la eficacia de la tecnología disponible actualmente para las pruebas, no se
recomienda realizar o recomendar pruebas para COVID-19 a los pasajeros que estén
planificando o que realicen un viaje internacional como una herramienta para mitigar
el riesgo de propagación internacional. “20

2. FORMULARIOS DE INGRESO
EN PAÍSES DE PROSUR Y
OTROS PAÍSES
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Para la elaboración del presente informe se relevó la información proveniente de los formularios de ingreso de los siguientes países:

• PROSUR:

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú.

• América:

Bolivia, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos1 , México,
Panamá, Surinam y Uruguay.

• Europa:

Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

• Oceanía:
Australia.

• Asia:

China y Japón.

2.1 Protocolo de búsqueda
Para efectuar este análisis se manejó un protocolo de búsqueda que consideró las siguientes
variables:
• Restricciones de ingreso al país: sí / no / parcialmente.
• Accesos permitidos y en los que se utiliza el formulario: terrestre / aéreo / marítimo / fluvial.
• Requisitos migratorios.
• Requisitos sanitarios para el acceso: PCR / realización de cuarentena / llenado de
formulario / seguimiento epidemiológico.
• Formularios.
Además, se realizó una búsqueda de formularios en el período comprendido entre el
7/12/2020 y el 18/12/2020 de acuerdo al siguiente protocolo:

a) Búsqueda en la página web de PROSUR.
b) Búsqueda en la página web de cada país, incorporando la última información disponible.
c) Reuniones técnicas con países miembros del PROSUR (Colombia, Brasil, Chile, Paraguay,
Ecuador y Perú).

1. En Estados Unidos, los Estados han establecido medidas de restricción y formularios propios para sus territorios. En el presente reporte se incluirán los
Formularios de Massachusetts y New York.
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Como resultado del relevamiento se destacan las siguientes observaciones generales:
• Los formularios hallados se encuentran vinculados a las medidas y/o políticas de
restricciones y los tipos de requisitos migratorios y sanitarios de cada país.
• Asimismo, los formularios sufrieron modificaciones a lo largo del tiempo con relación a la
evolución epidemiológica de la pandemia, así como a las políticas de acceso al país (restricciones, requisitos migratorios, requisitos sanitarios).
• Durante el último trimestre del 2020 se ha evidenciado una supresión gradual de las
restricciones temporales aplicables a los viajes no esenciales en países donde se habían cerrado total o parcialmente las fronteras. Sin embargo, ello se ha detenido o retrocedido durante la segunda mitad del mes de diciembre de 2020 y enero de 2021.
• En la mayoría de los países que han cerrado total o parcialmente sus fronteras se han
establecido algunas excepciones para garantizar el ingreso de ciudadanos, bienes y
servicios.
• Los países de la Unión Europea han acordado un enfoque coordinado para la restricción de
la libre circulación. Esto incluye: a) un código de colores para las clasificaciones de las
regiones (verde, naranja, amarillo y gris) según la situación epidemiológica; b) criterios comunes que deberían aplicar al decidir si introducen restricciones de viaje; c) un enfoque
común para los viajeros de las áreas rojas (pruebas y autocuarentena) y d) proporcionar
información más clara y oportuna al público. Esto no se ha observado en el Mercosur, PROSUR ni en ningún grupo de países de la región.
• En la mayoría de los países los formularios se constituyen en declaraciones juradas
teniendo de esta manera mayor fuerza legal para su cumplimiento. En algunos países
se han establecido sanciones monetarias por el no cumplimiento de llenado de los
formularios.
• Debido a la alta frecuencia de las actualizaciones de los formularios, sobre todo durante
el período en el que se realizó la búsqueda de datos (mayores movimientos por las fiestas
navideñas y de fin de año, aparición de cepas con mayor contagiosidad, “segunda ola” para
América Latina), la información presentada en este reporte podría contener información no
completamente actualizada.
A continuación, se presentan cuadros comparativos de los países relevados. En ellos
se pueden observar las diferencias en cuanto al grado de apertura de sus fronteras, los
requisitos para el ingreso de los viajeros (solicitud de prueba de PCR, formulario, aislamiento al arribar, disponibilidad de aplicativo móvil o web para carga de información
del viajero), así como algunos enlaces de interés donde se encuentran los formularios,
requisitos migratorios y sanitarios.
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Tabla 2. Resumen de los requisitos migratorios de los países de PROSUR

PROSUR
Variable
/ países
Reapertura

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Guyana

Abierto

Abierto con

Abierto con

Abierto con

Abierto con

Abierto con

restricciones, solo

restricciones

restricciones

restricciones

restricciones

Paraguay

Perú

Abierto con

Abierto con

restricciones

restricciones

pueden ingresar
ciudadanos o
nativos/residentes
en países limítrofes

Requisitos para viajeros en ingresos internacionales
PruebaPCR

Sí

Sí desde el 30/12

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Formulario

Sí

Sí desde el 30/12

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No (con PCR).

No

Puede ser

No requerida

Puede ser

Puede ser

Requerida

Puede ser

requerida

requerida

No

Sin datos

Sanitario
Cuarentena
/ Aislamiento

Sí (zonas

requerida

requerida

afectadas)

Aplicativo

Sí

No

En proceso

Si

No

Si

Web / Móvil
Enlaces de Interés
Formulario

Enlace al

Enlace al

Enlace al

Enlace al

Enlace al

Enlace al

Enlace al

Enlace al

Formulario de

Formulario de

Formulario

Formulario

Formulario

Formulario

Formulario

Formulario

Argentina

Brasil

de Chile

de Colombia

de Ecuador

de Guyana

de Paraguay

de Perú

Requisitos

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Sanitarios

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

sanitarios

sanitarios

sanitarios

sanitarios

sanitarios

sanitarios

sanitarios

sanitarios

de Argentina

de Brasil

de Chile

de Colombia

de Ecuador

de Guyana

de Paraguay

de Perú

Requisitos

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Migratorios

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

migratorios

migratorios

migratorios

migratorios

migratorios

migratorios

migratorios

migratorios

de Argentina

de Brasil

de Chile

de Colombia

de Ecuador

de Guyana

de Paraguay

de Perú

Fuente: elaboración propia en base a la información provista por países en su página web, 18/12/2020.
En el Anexo 1 se pueden encontrar los enlaces accesibles.
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Tabla 3. Resumen de los requisitos migratorios en otros países de América.

AMÉRICA
Variable
/ países
Reapertura

Bolivia

Abierto

Canadá

Costa Rica

Abierto con

Abierto

restricciones,

EE.UU.

México

Panamá

Surinam

Abierto con

Abierto

Abierto

Abierto

restricciones

Uruguay

Abierto con
restricciones,

solo pueden

solo pueden

ingresar por

ingresar con

razones

residencia

compasivas

legal

Requisitos para viajeros en ingresos internacionales
PruebaPCR

Sí

No

No

En algunos

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

Sin datos

Sin datos

Sí

Estados
Sí

No

Sí

No

Sí

No

pueden pedir

Formulario
Sanitario

En algunos
Estados

(con PCR).

pueden pedir

Cuarentena
/ Aislamiento

En algunos
Sin datos

Sí

No

Estados
pueden pedir

Aplicativo

Depende

Web / Móvil

del Estado

Enlaces de Interés
Formulario

Enlace al

Depende del

Enlace al

Enlace al

Enlace al

Enlace al

Formulario

Enlace al

Sin formulario

Formulario

Estado

Formulario

Formulario

Formulario

Formulario

de Bolivia

de Costa Rica

Enlace 1

de México

de Panamá

de Surinam

de Uruguay

Enlace 2

Requisitos

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Sanitarios

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

sanitarios

sanitarios

sanitarios de

sanitarios

sanitarios

sanitarios

de Bolivia

de Canadá

Costa Rica

de México

de Panamá

de Uruguay

Requisitos

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Enlace a

Migratorios

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

requisitos

migratorios

migratorios

migratorios

migratorios

migratorios

migratorios

migratorios

de Bolivia

de Canadá

de Costa Rica

de México

de Panamá

de Surinam

de Uruguay

Fuente: elaboración propia en base a la información provista por países en su página web, 18/12/2020.
En el Anexo 1 se pueden encontrar los enlaces accesibles.
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Tabla N° 4: Resumen de los requisitos migratorios en países de Europa.

Europa
Variable
/ países
Reapertura

Alemania

España

Francia

Italia

Reino Unido

Abierto con

Abierto con

Abierto con

Abierto con

Abierto con

restricciones

restricciones

restricciones,

restricciones

restricciones

Sí, desde zonas

Sí, pero ahora no

No

de riesgo

para las fiestas.

ingresan desde UE

Requisitos para viajeros en ingresos internacionales
PruebaPCR

No

Sí

Cuarentena obligatoria

Formulario
Sanitario
Cuarentena
/ Aislamiento
Aplicativo

Sí para países

Sí

Sí

Sí

Sí

en zona de riesgo

Sí para países

No

en zona de riesgo

No obligatoria

No obligatoria

Sí, si tiene

No, pero ahora sí

Sí, para países

PCR negativo

para las fiestas

en riesgo

No obligatoria

No obligatoria

No

Web / Móvil
Enlaces de Interés
Formulario

Enlace al Formulario

Enlace al Formulario

Enlace al Formulario

Enlace al Formulario

Enlace al Formulario

de Alemania

de España

de Francia

de Italia

de Reino Unido

Requisitos

Enlace a requisitos

Enlace a requisitos

Enlace a requisitos

Enlace a requisitos

Enlace a requisitos

Sanitarios

sanitarios de Alemania

sanitarios de España

sanitarios de Francia

sanitarios de Italia

sanitarios de Reino Unido

Requisitos

Enlace a requisitos

Enlace a requisitos

Enlace a requisitos

Enlace a requisitos

Enlace a requisitos

Migratorios

migratorios de Alemania

migratorios de España

migratorios de Francia

migratorios de Italia

migratorios de Reino Unido

Fuente: elaboración propia en base a la información provista por países en su página web, 18/12/2020.
En el Anexo 1 se pueden encontrar los enlaces accesibles.
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Tabla N° 5: Resumen de los requisitos migratorios en países de Asia y Oceanía

Oceanía
Variable /
países
Reapertura

OCEANIA
Austalia

l

Asia
ASIA
China

Cerrado parcialmente

Cerrado parcialmente

ASIA
Japón

Abierto con restricciones

Requisitos para viajeros en ingresos internacionales
PruebaPCR

No

Sí

Sí, Enlace

Formulario
Sanitario

Sí

Sí

No, es un certificado del test

Cuarentena
/ Aislamiento

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Aplicativo
Web / Móvil

Enlaces de Interés
Formulario

Enlace al Formulario
de Australia

Enlace al Formulario
de China

No

Requisitos
Sanitarios

Enlace a requisites
sanitarios de Australia

Enlace a requisitos
sanitarios de China

Enlace a requisitos
sanitários de Japón

Requisitos
Migratorios

Enlace a requisitos
migratórios de Australia

Enlace a requisitos
migratorios de China

Enlace a requisitos
migratórios de Japón

Fuente: elaboración propia en base a la información provista por países en su página web, 18/12/2020.
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2.2 Resultado del análisis
A partir del análisis de los 20 formularios mencionados, se encontraron variaciones en la
información contenida en los mismos respecto a:
1. Período solicitado de cuarentena / aislamiento (21, 14 o 10 días).
2. Período indagado sobre la presencia de síntomas (15, 14, 10 días, últimas 24 horas,
actualmente o sin período de tiempo).
3. Solicitud de prueba de diagnóstico y tipo deprueba.
4. Período indagado/solicitado del test (14 días, 7 días, 96 horas, 72 horas).
5. Período de antecedentes de viajes (14, 15 o 21 días).
6. Corte temporal para las preguntas vinculadas a contactos estrechos (3 semanas,
14 días, sin corte temporal) y para antecedentes de diagnóstico (3 meses, 30 días,
entre 14 y 90 días).
7. Síntomas indagados.
8. Detalle con el que se recolectan los datos (fundamentalmente por el diseño del formulario).
Sin embargo, de manera general se puede concluir que los formularios relevados contienen
los siguientes apartados:

Cuadro 2: Elementos comunes de los formularios analizados

1. Tipo de formulario (ingreso o egreso)
2. Información de identificación personal
3. Información de viaje (medio, número de vuelo, asiento, etc.)
4. Información de contacto
5. Información de alojamiento y/o alojamiento para aislamiento
6. Antecedentes de visitas a países determinados
7. Información de salud (contactos, diagnóstico, síntomas,
test, vacunación)
8. Otra información de salud
9. Información sobre seguro de viaje
10. Información sobre acompañantes y/o menores
11.Declaración jurada

En Anexo 2 se detallan las preguntas y/o datos solicitados en los 20 formularios relevados,
con la particularidad de cada formulación. En la tabla siguiente se expone la frecuencia de
solicitud por tipo de datos en los formularios relevados de manera agregada.
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Tabla N° 6: Frecuencia de solicitud de datos en los formularios

Datos solicitados					Cantidad de veces
Información personal
Nombres y apellidos						20

-----------------------------------------------------------Edad							

2

Género/sexo							

18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado civil							 1

-----------------------------------------------------------Nacionalidad							11

-----------------------------------------------------------País de nacimiento						 5

-----------------------------------------------------------Fecha de nacimiento						13

-----------------------------------------------------------Tipo de documento de viaje/pasaporte				

14

Número de documento de viaje/pasaporte				

16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País de emisión							 6

-----------------------------------------------------------Fecha de emisión							 2

-----------------------------------------------------------Fecha de vencimiento						 3

-----------------------------------------------------------País de residencia							 8

-----------------------------------------------------------Tipo de permanencia en el país					

7

-----------------------------------------------------------Visa para ingresar							 1

-----------------------------------------------------------Ocupación/profesión						 3

-----------------------------------------------------------Vínculo familiar directo con un local (nombre del país)			

1

Planes del viaje
Motivo de viaje			

		

5

-----------------------------------------------------------Fecha de inicio de viaje						

2

-----------------------------------------------------------Fecha de llegada							17

-----------------------------------------------------------Hora de llegada					

3

-----------------------------------------------------------Fecha de salida							 2

-----------------------------------------------------------Duración de la estancia						

2

29

Datos solicitados					Cantidad de veces
Información de ingreso
Lugar de llegada / ciudad de ingreso					

3

Fecha de salida del país de procedencia				

1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País de procedencia						12

-----------------------------------------------------------Destino final							

2

Fecha de llegada al destino final					

1

Control fronterizo de ingreso					

5

Nombre de control fronterizo					

1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Itinerario								 2

Medio de transporte
Medio de transporte						17

-----------------------------------------------------------Nombre de aerolínea/empresa					15

-----------------------------------------------------------Número de vuelo							16

-----------------------------------------------------------Número de asiento						15

-----------------------------------------------------------Conexiones previas						 5

Información de contacto
Correo de electrónico 						19

-----------------------------------------------------------Confirmar correo electrónico 					

7

Número de celular/móvil 						

9

Número de teléfono 1 						

14

Número de teléfono 2 						

2

Número de teléfono laboral 					

2

Personas de contacto local 						

6

Números de teléfono local 						

6

Se puede contar por este número vía llamada 				

1

Se puede contar por este número vía mensaje de texto 			

1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Datos solicitados					Cantidad de veces
Información de alojamiento
Dirección del Hotel / Hospedaje 					

15

Número de teléfono de alojamiento 					

2

Dirección de residencia permanente 					

7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aislamiento
Alojamiento para los 21 días posteriores a su llegada 			

2

Alojamiento para los 14 días posteriores a su llegada 			

1

Alojamiento para los 10 días posteriores a su llegada 			

1

Alojamiento para las primeras 24 horas de ingreso al país 		

1

Consiente a recibir mensajes de texto de monitoreo diario 		

1

Consiente a recibir llamadas mensajes de texto
de monitoreo diario 						

1

Previo al viaje ha estado en aislamiento 				

1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antecedentes de viaje
Países visitados los últimos 14 días 					

8

Países visitados los últimos 15 días 					

1

Países visitados los últimos 21 días 					

2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antecedentes de salud
Contacto estrecho caso positivo 14 días antes 			

5

Contacto estrecho caso presunto 14 días antes 			

4

Contacto estrecho caso positivo 					

3

Contacto estrecho 21 días antes 					

1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuvo covid-19 							 1

-----------------------------------------------------------Tiene covid-19 							 1

-----------------------------------------------------------Tuvo covid-19 en los últimos 30 días			

		

1

Tuvo covid-19 en los últimos 3 meses 				

1

Tuvo covid-19 desde los 14 y hasta los 90 días
previos al ingreso al país 						

1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Datos solicitados					Cantidad de veces
Ha tenido los siguientes síntomas durante los últimos 15 días: 		

1

Ha tenido los siguientes síntomas durante los últimos 14 días: 		

2

Ha tenido los siguientes síntomas durante los últimos 10 días: 		

1

Ha tenido los siguientes síntomas durante los últimos 7 días: 		

1

Ha tenido los siguientes síntomas durante las últimas 48 horas: 		

1

Ha tenido los siguientes síntomas hoy o durante
las últimas 24 horas: 						

1

Actualmente usted presenta alguno de estos síntomas 			

5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Síntomas 							 3

-----------------------------------------------------------Fiebre 								15

-----------------------------------------------------------Escalofríos / calofríos 						

4

-----------------------------------------------------------Fatiga 								 5

-----------------------------------------------------------Tos 								12

-----------------------------------------------------------Dificultades para respirar 						

15

-----------------------------------------------------------Congestión nasal 						

2

-----------------------------------------------------------Dolor de cabeza / cefalea 						

10

Dolor de garganta 						

9

Dolor de pecho / torácico 						

2

Dolor muscular o articular / mialgias 					

7

Náuseas y vómitos 						

4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diarrea 								 9

-----------------------------------------------------------Pérdida del olfato o gusto 						

8

-----------------------------------------------------------Malestar general 							 2

-----------------------------------------------------------Otros 								 4

-----------------------------------------------------------Resfriado 							 2

-----------------------------------------------------------Ninguno 								 3

------------------------------------------------------------
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Datos solicitados					Cantidad de veces
Debilidad 							1

-----------------------------------------------------------Erupciones cutáneas 						2

-----------------------------------------------------------Hematomas o sangrados sin traumatismo 				

1

Coloración amarillenta de la piel 					

1

-----------------------------------------------------------Medicamentos
Ha tomado algún medicamento para la fiebre, el resfriado
o la tos durante los últimos 14 días			
		

1

Información Test
Se ha realizado el test 						

8

-----------------------------------------------------------14 días antes 							2

-----------------------------------------------------------7 días antes 							1

-----------------------------------------------------------72 horas antes 							5

-----------------------------------------------------------Se realizará el test en las primeras 24 horas de su arribo 		

1

Vacunación
Se ha inyectado la vacuna covid-19 					

1

Seguro de viaje
Empresa y póliza 							1

Antecedentes de vacunación
Fiebre Amarilla 							1

-----------------------------------------------------------Sarampión 							1

-----------------------------------------------------------Poliomielitis 							1

-----------------------------------------------------------Hepatitis 							1

-----------------------------------------------------------Tos Ferina 							1

-----------------------------------------------------------Meningitis 							1

-----------------------------------------------------------Menores - acompañantes - grupo familiar 				

9

Fuente: Elaboración propia en base a veinte (20) formularios, 18/12/2020.
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3. PROCEDIMIENTOS Y
ALGORITMOS DE INGRESO
VIGENTES EN PROSUR Y
OTROS PAÍSES
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Con el fin de examinar los procedimientos y algoritmos de ingreso a los diferentes países
miembros de PROSUR, así como a otras naciones, se llevaron a cabo entrevistas con actores
clave involucrados en la temática pertenecientes a Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador
y Brasil. Además, se realizó un cuestionario online acerca de las principales características
del procedimiento. Chile, Brasil, Perú y Colombia enviaron sus respuestas. Finalmente, se
relevaron los procedimientos vigentes en los países europeos a través de una búsqueda en
sus páginas web. Los enlaces de acceso a la información se encuentran en el Anexo 1.
Se observó que los procedimientos y algoritmos de ingreso vigentes varían entre países, y
ello está vinculado a los requisitos migratorios y sanitarios de ingreso, así como al sistema
de recolección de datos implementado. El proceso en su totalidad involucra la captura de
datos en una plataforma digital o en papel, el sistema o soporte de registro de los datos del
viajero, el protocolo implementado en el punto de entrada, así como su seguimiento, incluyendo las alarmas que se activan luego del ingreso, entre otros.

3.1 Procesos antes de viajar
En diversos países donde el llenado del formulario es online, el procedimiento implica crear
un formulario, validar el correo electrónico ingresado, recibir un código de seguridad y un
enlace para poder crear el formulario asociado al viaje, rellenar todos los campos, enviar
el formulario, obtener un código QR o un formulario en PDF para ser impreso o utilizado de
forma electrónica.
En ese caso, es obligatorio portar el código QR asociado al viaje para poder transitar el control sanitario aeroportuario.
En general cada formulario está asociado a un único pasajero, es personal e intransferible. Es
completado y enviado 48 horas antes el viaje. En la Tabla 7 se especifican los procedimientos
para los países de PROSUR.
La mayoría de los procedimientos explicitan que los datos introducidos están resguardados por
normativas de tratamiento de datos personales de cada país, y se aclara quién o quiénes tendrán
acceso a los datos consignados. Así como también, que los datos proporcionados se utilizan con
la finalidad de garantizar el control de la epidemia de COVID-19 y la asistencia sanitaria.
Cuando se trata de menores de edad (rango definido en algunos países como “menores de
6 años”; en otros, como “menores de 8 años”; y en otros, “menores de 18 años”), o persona
dependiente o con incapacidad, el formulario debe ser llenado y firmado por su padre, madre
o tutor legal.
Cabe destacar que la firma del formulario conlleva la responsabilidad sobre la veracidad de
la información, la aceptación de las condiciones legales, el tratamiento de datos y el cumplimiento de normativas sanitarias indicadas por las autoridades.
En el caso de Uruguay, por ejemplo, luego de ser enviado el formulario por el viajero, el formulario queda disponible ante la autoridad de Salud y la autoridad de Migraciones para ser
validado, pudiendo ser aceptado o rechazado por uno o los dos organismos. El rechazo debe
contener el motivo.

3.2 Procesos antes del embarque
Como se mencionó anteriormente, el certificado o código QR debe ser presentado a la aerolínea o empresa de transporte antes de utilizar el billete de transporte, así como también a las
autoridades migratorias. De lo contrario se podría denegar el embarque o acceso al territorio
en algunos países. Sin embargo, en algunos casos también existe la posibilidad de confeccionar el formulario en papel al momento del ingreso, con su debida justificación.
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Por otra parte, junto con el certificado del formulario, en los países donde es requisito, debe
presentarse el resultado de la prueba negativa de la prueba de diagnóstico para COVID-19.
En esta etapa, en general, tanto la empresa de transporte como la autoridad migratoria tienen
responsabilidad en el control de la documentación solicitada. En el caso de Brasil, por ejemplo, ante la indicación de más de dos síntomas en el formulario, la empresa de transporte
orienta al viajero a no realizar el viaje, pero no impide su embarque.

3.3 Procesos al arribar al país
Al arribar al país, se realiza el control de la declaración por parte del personal de migraciones.
Existen distintos mecanismos para el control: Identificador de QR, Código QR o Tipo, país y
número de documento. En el caso de Uruguay, por ejemplo, se puede observar los siguientes
estados de la declaración: creada pendiente de validar, con permiso consular, menor de 6
años, validada por Salud y Migraciones, validada por Salud, validada por Migraciones, rechazada por Salud, rechazada por Migraciones.
Al realizar el control aeroportuario el viajero puede ser sometido a un control de temperatura mediante termómetros por cámaras termográficas u otro equipamiento similar. En la
mayoría de los países, si se detecta fiebre se aísla, se evalúa y se realiza un test rápido de
diagnóstico, y dependiendo del resultado se activan los protocolos de seguimiento y/o derivación del viajero.
Los distintos procedimientos relevados muestran que es recomendable contar con un formulario online y electrónico y que su llenado sea previo al embarque, de manera tal que permita a las autoridades sanitarias realizar los cruces de información necesarios a fin de detectar alarmas que ameriten efectuar un seguimiento más profundo o específico del viajero.
Ninguno de los países entrevistados manifestó tener procedimientos de screening de salida.
En la Tabla 7 se compara el procedimiento y algoritmo aplicado a los países de PROSUR que
han respondido la encuesta suministrada para este estudio.
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Tabla 7. Procedimientos y algoritmos en los países del PROSUR.

CHILE

PERU

BRASIL

COLOMBIA

9/1/2021

15/1/2021

14/1/2021

20/1/2021

¿En qué momento el viajero completa
y envía la información solicitada en el
Formulario?
-----------------------------------------¿En qué plataforma, sistema o soporte se
registran los datos del viajero?

Al momento del ingreso
al país

72 horas

48 horas

hasta 72 h antes del viaje

-------------------------Web

-------------------------web/app móvil

-------------------------web

-------------------------Web (LimeSurvey)

----3

-----------------------------------------¿Cómo se validan los datos suministrados
por el viajero?

-------------------------Aerolínea. Policía de
Investigaciones y FONASA.
Próx Registro Civil

-------------------------Con el Centro de Contacto
Nacional de Rastreo,
mediante llamada

----4

-----------------------------------------¿Es un formulario unificado con datos de
migraciones y sanitarios?
-----------------------------------------¿De quién depende el sistema de carga del
formulario sanitario?
-----------------------------------------¿Cómo se comparten los datos entre
migraciones y salud?

-------------------------No

-------------------------Bases de datos de las
aerolíneas y bases de
datos nacionales de
identificación de personas
-------------------------N/S

-------------------------Si

-------------------------No hay validación, solo
un seguimiento de la
información de salud
proporcionada
-------------------------No

-------------------------Salud

-------------------------Migraciones

-------------------------Migraciones

-------------------------ANVISA

-------------------------Se comparten bases
de datos

-------------------------Se comparten bases
de datos

-------------------------No se comparten

-----------------------------------------¿Cómo se integran los datos del viajero
con el sistema nacional de vigilancia
epidemiológica?

-------------------------Se realizan cruces de
información puntuales

-------------------------Se comparten datos
a través de APIs
(servicios web)
-------------------------Se realizan cruces de
información puntuales

-------------------------La información del viajero y
la del sistema de vigilancia
están integrados en un
mismo sistema con cruces
continuos disponible en
el sistema de Información para el reporte y
seguimiento en salud
a personas afectadas
COVID-19

-------------------------No se integran

¿El Formulario es una declaración jurada
con fuerza legal y sanciones?
-----------------------------------------¿Se solicita acreditar resultado negativo
por COVID-19 previo al embarque?

Si

Si

Si

Si

-------------------------Si

-------------------------Si

-------------------------Si

-----------------------------------------En caso afirmativo, ¿qué tipo de test se
solicita?
-----------------------------------------¿Y cuánto tiempo antes del arribo debe
realizarse test?
-----------------------------------------¿Cómo es el procedimiento cuando el
viajero arriba al aeropuerto o punto de
ingreso al país?

-------------------------PCR negativo

-------------------------PCR prueba molecular

-------------------------Se pueden hacer 3 cosas,
1. Presentar la prueba
negativa, hacer cuarentena
mientras se toma la prueba
en Colombia, 3. Hacer 14
días de cuarentena en
Colombia.
-------------------------PCR

-------------------------72 horas antes previo al
embarque
-------------------------a. Al bajarse del avión
pasa por aduana sanitaria
donde presenta PCR
negativo, declaración
jurada y seguro médico (si
es turista)
b. Puede ser elegido aleatoriamente para toma de
PCR en el aeropuerto
c. Continúa con su trámite
migratorio si trae todos los
papeles en regla

-------------------------72 horas antes

-------------------------96 horas

-------------------------a. Llega y se
desembarcan por grupos
b. Pasa por control de
temperatura
c. Se verifica que traiga la
declaración jurada de salud, pre registro migratorio
y prueba PCR molecular
negativa
d. Pasa control migratorio
sin contacto
e. Procede a recoger
equipaje

-------------------------a. Después del desembarco se hace la medición de
temperatura antes de la
migración / b. En el puesto
migratorio se le realiza las
preguntas contempladas
en el proceso que se tiene
la prueba o va a realizar el
aislamiento o va hacer aislamiento mientras recibe
el resultado de la prueba
realizada en el país.
c. Hace cuarentena si no
va a realizarse la prueba
durante 14 días / d. Se
toma la prueba y espera
resultado en cuarentena

-------------------------Hasta 72 h antes
de la salida
-------------------------El cumplimiento de las
medidas antecede a su
llegada al país (presentación del formulario de
Declaración de Salud del
Viajero - DSV y examen
RT-PCR negativo o no
reactivo). Después de
evaluar los datos completados en el DSV, se realiza
una verificación de los
exámenes de RT-PCR
por muestreo.

Fecha
PR
1
----2

----5
----6
----7

Captura de datos

Procedimiento de ingreso
8
----9

----10
----11
----12

-------------------------RT-PCR (nasofaringe)
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CHILE
13

PERU

BRASIL

COLOMBIA

Si

Si

Si

No

-------------------------Si

-------------------------Si

-------------------------No

-------------------------No

-------------------------Testeo aleatorio solo en
el aeropuerto de Santiago,
que es el Punto de Entrada

-------------------------Se realiza de manera
aleatoria en caso no haya
traído la prueba y deba ingresar al territorio nacional
por ser peruano
-------------------------Conducción del pasajero
a un área de sanidad aérea
para evaluación clínica
y epidemiológica, se le
realiza toma de muestra
y aislamiento.

-------------------------x

-------------------------x

-------------------------Se activa la aplicación del
plan de emergencias y contingencias del aeropuerto.
Se aísla en el lugar determinado para tal fin en el
territorio.
Se toma la muestra al viajero para verificar el estado
de salud.
Se mantiene en cuarentena
hasta el resultado de la
prueba, si es negativo se
da el visto bueno para la
movilización, si es positivo
se ordena el aislamiento
hasta cumplir el período de
14 días.

-------------------------Remisión para asistencia
médica en el aeropuerto
y notificación a vigilancia
epidemiológica local Sistema Único de Saúde
- CIEVES

Si

Si

No, ver pregunta 9

No

-------------------------Se contacta a todos
los viajeros para su
seguimiento

-------------------------Se contacta a todos
los viajeros para su
seguimiento

-------------------------x

----- -----------------------------------------¿Tiene un sistema de seguimiento
19

-------------------------Se solicita que el viajero
se reporte periódicamente
y se contacta a los que
no se reportan
-------------------------Si

-------------------------Si

-------------------------Si

----- -----------------------------------------¿Hay algún sistema automatizado de se20

-------------------------Si

-------------------------No

-------------------------No

-------------------------No (Sin embargo, si es
necesario, los datos de
contacto se informan a los
estados y municipios para
su seguimiento)
-------------------------No

----21

-------------------------Se envían recordatorios
para completar encuestas
auto administradas en
puntos específicos del
tiempo. Y hay una app
con alertas que solicitan
que el viajero complete
información
-------------------------Se gestiona toma de
PCR en domicilio y se
aísla hasta que obtenga
su resultado

-------------------------X

-------------------------x

-------------------------x

-------------------------Se desplaza un ERR para
la investigación, obtención
de muestra y seguimiento
de contactos. De acuerdo
a la condición de salud del
viajero, se decide su aislamiento o es derivado a un
centro hospitalario. Se da
cuenta a las autoridades
sanitarias, se toma prueba
a los contactos directos y
se busca a los pasajeros
cercanos del vuelo en el
que arribo

-------------------------Se debe contactar con el
asegurador en salud si es
colombiano o extranjero
residente en el país, si
no es así se recurre a la
autoridad sanitaria de la jurisdicción al número único
nacional 192

-------------------------x

----14
----15

¿Se utiliza equipamiento de control de
temperatura?
-----------------------------------------¿Se realizan testeos para COVID-19 en los
puntos de ingreso?
-----------------------------------------En caso afirmativo, ¿Cuál/es son los criterios
utilizados para indicar la realización del test?

----- -----------------------------------------Detalle los pasos a seguir frente al ingreso al
16
país de un viajero con síntomas compatibles
con covid-19

-------------------------Se lleva al viajero a la
sala de aislamiento del
aeropuerto, hasta que la
autoridad sanitaria proceda
a examinar al viajero, toma
de PCR y realizar investigación epidemiológica. Luego
el viajero se deriva a una
residencia sanitaria donde
deberá permanecer hasta
obtener el resultado de la
muestra. Centro Nacional
de Enlace solicita la lista
de pasajeros a la aerolínea
donde se trasladó el viajero,
con el fin de comenzar el
seguimiento inmediato de
los contactos estrechos en
vuelo. En caso que el viajero sea positivo para la nueva variante, se considera
contacto estrecho a todos
los pasajeros del avión

Seguimiento del viajero
17
----18

¿La cuarentena es obligatoria al
ingreso del viajero al país?
-----------------------------------------En caso afirmativo, ¿cómo se realiza
el seguimiento del viajero durante
la cuarentena?

para registrar los contactos posteriores
con el viajero?

guimiento de los viajeros durante la estadía
en el país?
-----------------------------------------En caso afirmativo:

----- -----------------------------------------Si un pasajero tiene síntomas durante la
22
cuarentena ¿cómo es el procedimiento
establecido?
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PERU

BRASIL

COLOMBIA

Fronteras

23

----24
----25

----26

----27

Aérea: Todas
Terrestre: Paraguai
e Foz do Iguaçu
Marítima: solo para
carga Fluvial: Todas
-------------------------No

¿Cuántas fronteras están abiertas
a la fecha?

Aérea. 1
Santiago de Chile

Aérea

Aérea y marítima

-----------------------------------------¿Se utiliza el mismo formulario en
todas las fronteras?
-----------------------------------------¿Qué cantidad de formularios reciben
por día aproximadamente por punto
de ingreso abierto?

-------------------------Si

-------------------------Si

-------------------------Si

-------------------------Es variable: pueden ser
poco menos de 2.000 o
superior a 3.000. Depende
de la cantidad de vuelos
programados

-------------------------En el aeropuerto internacional Jorge Chavez se
reciben 3000 formularios
por día

-------------------------Cerca de 200

-----------------------------------------¿Se proyecta, cuando todas las fronteras
estén abiertas, algún cambio en el formulario,
en el procedimiento y/o seguimiento de
pasajeros?
-----------------------------------------En caso afirmativo, puede indicar cuales:

-------------------------N/S

-------------------------Si

-------------------------La frontera aérea es la
que recibe la entrada de
viajeros, en la marítima
no hay ingresos muy
frecuentes sólo para el
recambio de tripulantes, en
el tema aéreo en promedio
es para los días 1, 11 y 12
7.000 personas que son
los mismos registros.
-------------------------No

-------------------------X

-------------------------N/S

-------------------------x

-------------------------Todavía están en discusión

Si

Si

Si

Si

-------------------------Deben exigir los documentos que son requisitos de
ingreso a Chile, antes de
abordar el vuelo

-------------------------Deben comunicar a los
viajeros sobre las normas
vigentes de ingreso al país,
así como apoyar en la
identificación de viajeros
sintomáticos. Deben de
verificar que el pasajero
cuente con todos los requisitos para el ingreso, es
decir, prueba PCR negativo,
declaración jurada de salud
y preregistro de control
migratorio

-------------------------En el tema aéreo las aerolíneas deben solicitar la
prueba PCR a los viajeros
antes del vuelo de acuerdo
a la Resolución 002 de
2021 y la Resolución 2552
de 2020

-------------------------Cargar la presentación,
antes del embarque,
de la constancia de
cumplimentación de la
Declaración de Salud del
Viajero - DSV y del
resultado negativo / no
reactivo de la RT-PCR.

-------------------------Si

Medios de transporte

28

----29

¿Los medios de transporte tienen alguna
responsabilidad o rol en el cumplimiento
de los requisitos establecidos para
ingresar al país?
-----------------------------------------En caso afirmativo, puede indicar cuales:

Fuente: elaboración propia en base a las respuestas de países de la encuesta suministrada, enero 2021.
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PARTE II:
FORMULARIO
MODELO

40

4. DISEÑO DEL
FORMULARIO MODELO
PARA PAÍSES DEL PROSUR

41

4.1 Objetivo e información
Para seleccionar la información que debe contener el formulario modelo, es clave definir el
objetivo que va a perseguir este instrumento. En este sentido, según la evidencia relevada, la
utilidad de los formularios de ingreso más significativa se vincula a concientizar a los viajeros
y disuadirlos de viajar en caso de tener síntomas, y a la posibilidad de recoger la información
necesaria para realizar el seguimiento epidemiológico de los viajeros, identificando a los que
se constituyen como caso durante la estadía en el país de ingreso.
En función del primer punto (disuasión y concientización), se recomienda el establecimiento
del formulario como “Declaración Jurada” con fuerza legal de cumplimiento y la potencia
de las preguntas de información de salud. En función del segundo punto (seguimiento del
viajero), reviste vital importancia el proceso de relevamiento de la información de contacto, la
validación de la veracidad de la misma, así como también el sistema definido para su implementación acompañado de un sistema de seguimiento y vigilancia epidemiológica.
A partir de la información obtenida de los formularios relevados y de la evidencia actualmente disponible, se recomienda que el formulario modelo contenga los siguientes apartados
como mínimo:
Cuadro 3: Principales secciones del formulario modelo

1) Tipo de formulario
2) Información personal
3) Información de viaje
4) Información de contacto
5) Información de alojamiento
6) Antecedentes de viaje
7) Información de salud (contactos, diagnóstico, test)
8) Declaración Jurada

No obstante, cada país podrá adaptar la información requerida o incluir información adicional de acuerdo con sus políticas y normativas nacionales.

4.2 Formato y secciones
Su diseño está planteado fundamentalmente para los puntos de entrada aéreos, donde se
obtuvo mayor evidencia de utilidad, aunque también puede ser adaptado para otros puntos
de entrada (fluviales y terrestres).
Es importante aclarar también que se recomienda la confección de un formulario por viajero
(en el caso de menores de edad será confeccionado y firmado por el padre o tutor). Según la
normativa de cada país se establecerá cuándo se alcanza la mayoría de edad. Por otra parte,
los procedimientos internos deberán poseer un algoritmo que relacione a los viajeros pertenecientes a un mismo grupo familiar a fin de realizar el seguimiento sanitario.
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A continuación, se presenta el formulario modelo propuesto, diseñado para ser implementado en formato digital visualizándose la interfaz gráfica de usuario. Cabe aclarar que todos
sus campos son de registro obligatorio y que también puede ser adaptado a una versión en
papel, agregándose un campo para la fecha de llenado.
En la primera imagen se visualiza el formulario completo, y en las subsiguientes, el mismo
formulario ampliado para su mejor lectura.

43

44

45

4.3 Consideraciones y recomendaciones
Número de asiento: Cuando el llenado del formulario se realiza 72 horas antes del vuelo,

es altamente probable que el viajero aún NO cuente con el número de asiento definitivo. En
ese caso podría recomendarse no solicitar este dato y requerírselo a la aerolínea.

Países visitados durante los últimos 14 días: Dado el desarrollo y alcance actual de

la pandemia, no se encontró evidencia de conductas diferenciales de los países en relación
a los países indicados por los viajeros en forma general. Solo se identificaron conductas
diferenciales cuando existe alguna alarma epidemiológica específica en determinado país
(cepas nuevas, circulación comunitaria, imposibilidad de acceder al sistema de salud, etc.).
Es por ello que si bien se ha incluido el listado total de países (en un desplegable) para que
el viajero pueda seleccionar todos los que visitó durante los últimos 14 días, se recomienda
el diseño de un sistema de alarma que capte la selección de determinados países que representen un riesgo específico. En este sentido, dicha lista de países “riesgosos” debe ser
revisada y actualizada por cada país en función de la epidemiología del COVID-19.
Síntomas: En los formularios relevados, el período indagado por los países respecto de la
presencia de síntomas ha sido “los últimos 15 días”, “los últimos 14 días”, “los últimos 10
días”, “las últimas 24 horas”, la presencia de síntomas en el momento de confección del formulario (“actualmente”) o sin especificación del período de tiempo. La evidencia indica que
en pacientes con COVID-19 leve/moderado, la probabilidad de recuperar virus con capacidad
de replicación luego de 10 días es muy baja (ver Anexo 3); sin embargo, en el formulario se
propone indagar sobre “hoy o durante las últimas 72 horas” para reforzar la función de disuadir al viajero en caso de presentar síntomas.

Vacuna: En función de las recomendaciones actuales de la OMS, el contexto de una escasa
vacunación a nivel mundial y de la evidencia disponible en la actualidad, en la propuesta del
formulario no se ha introducido la solicitud de este dato. Sin embargo, se recomienda que a
futuro, a medida que la vacunación avance en los diferentes países, se revalúe la necesidad
de inclusión.
Información sobre alojamiento: En los formularios se solicita dicha información en fun-

ción de: a) el requisito de cuarentena y/o aislamiento que requiere el país; o b) facilitar el
contacto con el viajero en caso necesario. En relación al primer punto, la evidencia indica que
el período de incubación puede llegar a 14 días; es por ello que en ese caso se recomienda
establecer el período por 14 días.
En cuanto a las preguntas relacionadas directamente a la epidemiología, diagnóstico y
evolución del COVID-19, dadas las diferencias encontradas entre países, la decisión de
qué opción incluir se basó en: las entrevistas realizadas, la frecuencia de aparición en los
formularios, la opinión de expertos, y la evidencia científica relacionada con el aspecto en
cuestión –hallada en la revisión de la literatura previamente detallada o en una búsqueda
específica para cada ítem–. En el Anexo 3 se detallan las principales diferencias encontradas y la evidencia sobre cada una de ellas.
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
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5. EXPERIENCIAS SOBRE IMPLEMENTACIÓN
DE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS DE INGRESO
EN LOS PAÍSES DE PROSUR
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Relevamiento de información
A fin de describir los sistemas de formularios electrónicos existentes en los países del PROSUR, sus plataformas tecnológicas y las experiencias de integración con otros sistemas, se
indagó entre los países acerca del desarrollo, implementación y las oportunidades de mejora
de los formularios electrónicos en punto de entrada para COVID-19. Se realizó una encuesta
y se obtuvo información de las entrevistas llevadas a cabo para la elaboración del formulario
modelo de puerta de entrada.
En este sentido el relevamiento indagó sobre:

Sistemas de formularios electrónicos
• Plataforma, sistema o soporte donde se registran los datos del viajero (papel, web,
aplicación móvil, tótem o terminal autoasistida en el aeropuerto, otros).
• Tipo de desarrollo del sistema (propio, comercial, open source).
• Utilización de estándares para implementar el formulario electrónico
(CIE10, SNOMED CT, HL7, otros).
• Existencia de una instancia de validación de los datos suministrados por
el viajero con las bases de datos de las aerolíneas, bases de datos nacionales
de identificación de personas u otras bases.
• Unificación de formulario con datos migratorios y sanitarios.
• Dependencia responsable del sistema de carga del formulario sanitario
(salud, migraciones, ambos u otra dependencia)
• Intercambio de datos entre migraciones y salud y modalidad.
• Intercambio de información entre salud y las aerolíneas.
• Integración de los datos del viajero con el sistema nacional de vigilancia
epidemiológica y la modalidad.

Sistemas de seguimiento del viajero
• Implementación del seguimiento del viajero durante la cuarentena, en el caso
de que se solicite (forma de contacto, si existe contacto activo, a qué viajeros
se contacta, etc.)
• Existencia de sistema de seguimiento para registrar los contactos
posteriores con el viajero.
• Existencia de un sistema automatizado de seguimiento de los viajeros
durante la estadía en el país.
• Modalidad de funcionamiento del sistema automatizado de seguimiento,
envío de recordatorios para completar encuestas autoadministradas
en puntos específicos de tiempo, app con alertas o solicitud de información
al viajero, otra modalidad.

Utilización del mismo formulario para distintos tipos de acceso al país
• Utilización del mismo formulario en todas las fronteras.
• Proyección de algún cambio en el formulario en el futuro inmediato.

5.2 Principales resultados
Las encuestas y entrevistas llevadas a cabo para el relevamiento de los diferentes tipos de
formularios electrónicos fueron respondidas por Chile y Brasil en su totalidad, y por Perú y
Colombia parcialmente. No se obtuvieron respuestas por parte de Paraguay y Ecuador.

49

Del análisis de la información obtenida se puede concluir que Chile, Colombia y Perú cuentan
con desarrollos, implementación y experiencia en la aplicación de formularios electrónicos
de ingreso para COVID-19. En el caso de Brasil el requerimiento de un formulario de ingreso
al país es más reciente.
En general, no se trata de sistemas que contemplen estándares como CIE10, SNOMED CT,
HL7 para implementar el formulario electrónico, y por otra parte, los procesos de integración
o interoperabilidad son incipientes.
En Chile, Colombia y Perú se aplica un proceso de validación de datos con las bases de las
aerolíneas y bases de datos nacionales (identificación de personas, policía, sistema de salud, entre otros); se comparten las bases de datos o los datos entre Salud y Migraciones y
se realizan cruces de datos del viajero con el sistema nacional de vigilancia epidemiológica
de manera puntual. Para mayor información, ver la Tabla N° 1 “Formularios electrónicos de
PROSUR” presentada a continuación.
Colombia, por ejemplo, posee una plataforma web y una app web de previaje vinculada con
migraciones que se utiliza en los aeropuertos y en puertos navales, pero no es escalable a
los ingresos por tierra. En relación con el sistema de seguimiento del viajero, se realiza mediante llamados telefónicos y la administración de una encuesta. No se utilizan encuestas
autoadministradas.
En el caso de Chile, el sistema de seguimiento de viajeros se realiza mediante un autorreporte. El viajero recibe un link en su correo electrónico declarado y accede a una encuesta
con cuatro preguntas (¿Está en la dirección que declaró? ¿Tiene síntomas? ¿Se hizo un PCR
aquí? ¿Fue a un centro asistencial?). Si los viajeros se transforman en casos se egresan de la
base (por autorreporte, o por cruce de datos con la base Epi Vigila y de Laboratorio). Por otra
parte, también se encuentra en desarrollo un Módulo de Seguimiento en su sistema actual.
Perú, por su parte, posee un sistema de formulario electrónico con dependencia de Migraciones y, al igual que Chile, brinda la posibilidad de que el viajero confeccione el formulario en
papel ante una situación justificada. El intercambio de información con el área de salud se
realiza mediante APIs (Aplication Programming Interfaces).
En Brasil, el sistema donde se ingresan los datos cargados del formulario electrónico realiza
un rastreo cada 5 minutos, al azar y por muestreo, de personas que hayan declarado uno o
más síntomas o que provengan de algún país con riesgo alto. Si el sistema detecta 10 o más
personas con estas características en un mismo vuelo, dicho avión es evaluado de manera
diferencial y/o los viajeros son identificados a fin de realizarles un cuestionario en profundidad para su evaluación. El país no realiza seguimiento del viajero posterior al ingreso al país,
salvo que el viajero tome contacto con el sistema de salud por positividad para COVID-19.
En el caso de Paraguay2, se desarrolló una plataforma que recoge los datos del viajero y genera un código QR que luego es utilizado para el trámite migratorio. A la fecha no existe una
integración de la información entre los sistemas de migraciones y salud.
Ecuador3, en tanto, no posee un sistema de formulario electrónico, utilizándose un formulario
papel para ingresar al país. Este formulario es completado en duplicado, destinándose una
copia para Migraciones y otra para Salud. Salud vuelca los datos del papel a un Excel y realiza
el seguimiento de los viajeros que así lo requieran.

2. Información extraída de la reunión general de trabajo mantenida.
3. Ídem comentario anterior.
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Tabla N° 8: Formularios electrónicos de PROSUR

CHILE
Formulario electrónico
-----------------------------------------------¿En qué plataforma, sistema o soporte
se registran los datos del viajero?
-----------------------------------------------En caso afirmativo, ¿qué tipo de desarrollo es?
-----------------------------------------------¿Se utilizaron estándares para
implementar el formulario electrónico?
-----------------------------------------------¿Cómo se validan los datos
suministrados por el viajero?

-----------------------------------------------¿Es un formulario unificado con datos
de migraciones y sanitarios?
-----------------------------------------------¿De quién depende el sistema
de carga del formulario sanitario?
-----------------------------------------------¿Cómo se comparten los datos
entre migraciones y salud?

PERU

COLOMBIA

BRASIL

--------------------------web, papel

--------------------------web/app móvil

--------------------------web

--------------------------Web (LimeSurvey)

--------------------------Comercial, con
desarrollo a medida
--------------------------No

---------------------------

---------------------------

--------------------------Open source

---------------------------

---------------------------

--------------------------No

--------------------------Aerolínea. Policía de
Investigaciones y
FONASA. Próx.
Registro Civil
--------------------------No

--------------------------Bases de datos de las
aerolíneas y bases de
datos nacionales de
identificación de personas
--------------------------N/S

--------------------------Con el Centro de
Contacto Nacional de
Rastreo, mediante llamada
--------------------------Sí

--------------------------No hay validación,
solo un seguimiento
de la información de
salud proporcionada
--------------------------No

--------------------------Salud

--------------------------Migraciones

--------------------------Migraciones

--------------------------ANVISA

--------------------------Se comparten
bases de datos

--------------------------Se comparten datos
a través de APIs
(servicios web)
--------------------------Se realizan cruces
de información
puntuales

--------------------------Se comparten
bases de datos

--------------------------No se comparten

--------------------------No se integran

-----------------------------------------------¿Cómo se integran los datos del viajero
con el sistema nacional de vigilancia
epidemiológica?

--------------------------Se realizan cruces
de información
puntuales

-----------------------------------------------¿Se intercambia información
entre salud y las aerolíneas?

--------------------------No
Está en fase de
implementación API, para
que los viajeros no se les
permitirá check-in por
bloqueo de salud

---------------------------

--------------------------La información del viajero
y la del sistema de vigilancia
están integrados en un
mismo sistema con
cruces continuos
disponible en el sistema de
Información para el reporte
y seguimiento en salud
a personas afectadas
COVID-19
---------------------------

Se solicita que el
viajero se reporte
periódicamente y se
contacta a los que no
se reportan
--------------------------Sí

Se contacta a todos
los viajeros para su
seguimiento

Se contacta a todos
los viajeros para su
seguimiento

x

--------------------------Sí

--------------------------Sí

--------------------------Sí

--------------------------No

--------------------------No

--------------------------No (sin embargo, si
es necesario, los datos
de contacto se
informan a los estados
y municipios para su
seguimiento)
--------------------------No

--------------------------Se envían recordatorios
para completar encuestas
autoadministradas en
puntos específicos del
tiempo. Hay una app con
alertas que
solicitan que el viajero
complete información

--------------------------x

--------------------------x

--------------------------x

--------------------------No.
Todavía no hay
integración de los
sistemas de salud con
las API de las
aerolíneas. Se
encuentra en proceso
la contratación de una
aplicación que permita
esta integración.

Seguimiento del viajero
¿Cómo se realiza el seguimiento del viajero
durante la cuarentena?

-----------------------------------------------¿Tiene un sistema de seguimiento
para registrar los contactos posteriores
con el viajero?

-----------------------------------------------¿Hay algún sistema automatizado
de seguimiento de los viajeros
durante la estadía en el país?
-----------------------------------------------En caso afirmativo:
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CHILE

PERU

BRASIL

COLOMBIA

Unificación de formulario electrónico
en diferentes tipos de acceso

¿Se utiliza el mismo formulario en todas las
fronteras?
-----------------------------------------------¿Se proyecta, cuando todas las fronteras estén
abiertas, algún cambio en el formulario, en el
procedimiento y/o seguimiento de pasajeros?

Sí

Sí

Sí

No

--------------------------N/S

--------------------------Sí

--------------------------No

--------------------------Sí

-----------------------------------------------En caso afirmativo, puede indicar cuáles:

--------------------------X

--------------------------N/S

--------------------------X

--------------------------Todavía están en discusión

Fuente: elaboración propia en base a las respuestas brindadas por los países del PROSUR, 2021.

En cuanto a las lecciones aprendidas y observaciones generales del proceso de implementación que fueron registradas en el cuestionario por parte de Chile y Brasil, se destacan:
• La parametrización, si bien aumenta el tiempo de desarrollo del sistema,
permite que los cambios normativos y epidemiológicos asociados se puedan
implementar de manera más rápida.
• Es necesario contar con una adaptación continua y rápida del sistema
que pueda responder a los cambios normativos y epidemiológicos.
• Se debe tener planes alternativos en caso de falla del sistema
o inestabilidades momentáneas como el registro en papel en
caso de contingencia.
• Los formularios requerirán el manejo de un gran volumen
de datos y de procesamientos.
• Se debe abordar la seguridad de la información.
• Se deben adoptar buenas prácticas de experiencia de usuario en el
desarrollo de los sistemas de formularios de ingreso o puerta de entrada.
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6.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE UN FORMULARIO
ELECTRÓNICO INTEROPERABLE
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6.1 Interoperabilidad y estándares
Se conoce como interoperabilidad a la capacidad de los sistemas de información para intercambiar información y para utilizar la información intercambiada. La implementación de
sistemas interoperables conlleva un considerable esfuerzo técnico, que tiene como objetivo
establecer medios de comunicación segura entre los sistemas y un acuerdo en la representación semántica de los contenidos intercambiados.
Uno de los objetivos de los proyectos de interoperabilidad en este contexto puede ser integrar sistemas de información nacionales, posibilitando el intercambio de información entre
sistemas sanitarios, migratorios o de aerolíneas, por ejemplo. Otro aspecto clave de la interoperabilidad es la comunicación de información entre países, facilitando la coordinación de
las acciones sanitarias y enriqueciendo la información disponible en cada país.
En el mundo de los sistemas de información en salud existen estándares para el intercambio
de información que simplifican el diseño de sistemas interoperables, ya que los sistemas
que adoptan estos estándares requieren muy pocos cambios para iniciar procesos de interoperabilidad. Por estos motivos, la OMS impulsa la adopción de estándares en los países
miembros a través de su Estrategia Global de Salud Digital.3
A lo largo de todo el mundo, los ministerios de salud han establecido normas de adopción
de estándares4 que permiten la integración de diferentes sistemas nacionales, y estas herramientas han resultado de gran importancia para el desarrollo de nuevos sistemas de registro
durante la pandemia de COVID-19.5
Los estándares seleccionados para representar el formulario de ingreso son HL7 FHIR para
la estructura y comunicación de la información; y SNOMED CT para la codificación de los
términos clínicos.

6.2 El rol de HL7 FHIR
La organización HL7 International es la entidad que desarrolló el estándar de mensajería de
salud más utilizado, con presencia en todos los continentes. Es una organización internacional sin fines de lucro fundada en 1987, con el nombre de “Health Level Seven International”
(HL7), dedicada al desarrollo de normas acreditadas por ANSI (American National Standards
Institute), y a proporcionar estándares relacionados para el intercambio, integración, y recuperación de información de salud electrónica que respalde la práctica clínica y la gestión.
La misión de HL7 es impulsar la adopción de estándares en salud, proveyendo un ámbito
de colaboración que dé prioridad a los requerimientos de los usuarios y colabore en el desarrollo de guías de implementación que faciliten la adopción de estándares en cada país.
CDA (Clinical Document Architecture) y FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)
son los componentes más conocidos de HL7.
Actualmente, HL7 FHIR es el estándar más utilizado para la integración de sistemas de
información en todo el mundo, y está definido como un estándar nacional en varios países
de la región. El uso de HL7 FHIR es completamente gratuito y se basa en los estándares
más comunes de la web, como APIs REST y documentos JSON o XML.
La utilización de HL7 FHIR se basa en la adopción de dos componentes: los recursos FHIR,
que son especificaciones para documentos electrónicos, y las operaciones FHIR, que definen
los protocolos para la comunicación de información entre sistemas.

3. https://www.who.int/docs/defaultsource/documents/gs4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf
4. https://gdhp.org/assets/pdf/WhitePapers2020/GDHP-Interop-Final.pdf
5. https://blog.hl7.org/hl7_fhir_applications_beging_to_support_better_response_to_covid-19
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Gráfico 1: Rol de HL7 FHIR en la definición y la representación de las
respuestas de los formularios
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6.3 Uso del estándar FHIR
La realización de cuestionarios es un caso de uso muy común en todos los ámbitos de la
salud, desde cuestionarios que evalúan factores de riesgo hasta aquellos que tratan de estimar el impacto de las estrategias sanitarias. Es de vital importancia que la información de
los cuestionarios esté representada de una manera que permita su análisis, su incorporación
a los registros clínicos de los pacientes, y su comunicación entre los diferentes sistemas de
información del sistema de salud. El formulario de ingreso para el control de la transmisión
viral de SARS CoV-2 es un ejemplo de un cuestionario que debe recogerse en un punto específico y que genera información clave que debe consumirse en varias instancias del sistema
de salud y de migraciones.
Para dar soporte a este caso de uso, FHIR ha desarrollado los recursos “Questionnaire”6 y
“QuestionnaireResponse”7. Estos recursos permiten representar el cuestionario, con sus preguntas, opciones y validaciones, y cada una de las respuestas a este cuestionario.
La utilización de un estándar como este para la representación del cuestionario, con sus
preguntas y opciones, provee grandes beneficios para la implementación. Al desarrollar un
sistema que lee estos recursos y presenta el formulario en un sitio web o una aplicación
móvil, se logra un gran dinamismo, donde los autores del formulario pueden modificar su especificación en formato FHIR y esto impacta automáticamente en el formulario presentado
al usuario y en el documento que se genera con la respuesta, ahorrando esfuerzos técnicos
de desarrollo de software y despliegue de aplicaciones.
El uso de cuestionarios basados en definiciones estandarizadas en HL7 FHIR presenta también grandes beneficios para la adaptación de nuevas preguntas a medida que avanza el
conocimiento médico y las políticas públicas, o permiten crear en muy poco tiempo nuevos
cuestionarios para futuras pandemias minimizando la necesidad de modificar el software.
Al mismo tiempo, los cuestionarios representados con un estándar pueden ser compartidos
entre sistemas o países y adaptados con mucha facilidad, y las respuestas generadas pueden ser interpretadas con la misma versatilidad.

6.4 Codificación de la información clínica
Una sección del formulario de ingreso para el control de la transmisión viral de SARS-CoV-2
incluye la recopilación de síntomas experimentados por el paciente. La utilización del lenguaje natural para describir diagnósticos o síntomas tiene limitaciones, ya que las palabras más
comunes para describir los síntomas pueden variar entre los países.
Los sistemas de registros clínicos utilizan vocabularios controlados, es decir listas de términos donde el equipo de salud o el paciente buscan las opciones que mejor representan lo que
tratan de expresar. El formulario de ingreso presenta una lista corta de síntomas que cumple
las funciones de vocabulario controlado para el ingreso de información.
Asimismo, los estándares de representación del conocimiento en salud digital proveen
mecanismos para codificar los vocabularios controlados de tal manera que permitan identificar equivalencias con los datos recogidos en otras instancias del sistema de salud. En
este escenario el registro de “fiebre” en el formulario de ingreso, en una llamada telefónica
de control, o en el sistema de historia clínica electrónica en una guardia genera el mismo
código de identificación del síntoma y los datos pueden analizarse en conjunto o integrarse
en otros sistemas.

6. https://www.hl7.org/fhir/questionnaire.html
7. https://www.hl7.org/fhir/questionnaireresponse.html
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6.5 Rol de SNOMED CT
SNOMED CT es una terminología clínica global, mantenida y actualizada por SNOMED Internacional, una organización compuesta por 40 países miembros, conformando un estándar
global para la representación de información en salud.
Se utiliza en sistemas de historia clínica electrónica, de prescripción electrónica, laboratorios,
encuestas sanitarias, registros de enfermedades y otros usos, con el objetivo de capturar
de manera precisa y unívoca referencias a conceptos clínicos. Una de sus grandes ventajas
es que este nivel de detalle permite lograr una atención médica más segura y un sistema
de salud que cuenta con información confiable y actualizada para la vigilancia y la toma de
decisiones.
En este glosario global se incluyen más de 330.000 conceptos clínicos, divididos en jerarquías temáticas con síntomas, diagnósticos, antecedentes familiares, procedimientos
quirúrgicos, estudios diagnósticos, sustancias, productos farmacéuticos, vacunas, dietas,
dispositivos, descartables, microorganismos, anatomía, etc. Sus contenidos se actualizan
semestralmente y se encuentra traducido al castellano en su totalidad. Las guías de referencia técnica describen los modelos de datos y estrategias para su implementación en
sistemas de información.
La OMS tiene acuerdos con esta organización para el desarrollo conjunto de referencias
cruzadas y definiciones de contenido para la Clasificación Internacional de Enfermedades,
en sus versiones CIE-10 y CIE-11. Estas estructuras permiten el uso conjunto de CIE-10 y
SNOMED CT, donde los profesionales de la salud seleccionan conceptos de SNOMED CT y
pueden obtener agrupaciones automáticas en las categorías más generales de CIE-10.
En el caso del formulario de ingreso, SNOMED tiene gran precisión para la identificación
de síntomas. Asignar un código de concepto de SNOMED CT para cada término clínico de
la lista del formulario provee grandes beneficios para la utilización posterior de la información, y permite que los implementadores puedan realizar cambios en la forma de expresar
el síntoma en la lista, adaptándolo a las necesidades locales, mientras que mantenga la
equivalencia semántica con la codificación establecida. De la misma manera, si se agregan
nuevos términos codificados a la lista en alguno de los países participantes, al intercambiar información se recibe el código de SNOMED CT asignado y el receptor puede entender
el significado detrás de la nueva opción.
SNOMED CT provee un conjunto de conceptos de acceso libre y gratuito internacionalmente
llamado “Global Patient Set”8, que facilita su adopción en contextos de interoperabilidad internacional sin necesidad de que los países sean miembros de SNOMED Internacional.

6.6 Seguridad en el intercambio de información
Es importante destacar que HL7 FHIR se basa en los mecanismos de seguridad de la información que son nativos de la tecnología web moderna. Las implementaciones de servidores
que dan soporte a formularios de ingreso basados en FHIR deben cumplir con los estándares
de seguridad recomendados para aplicaciones web modernas.9

8. https://www.snomed.org/snomed-international/learn-more/global-patient-set
9. https://www.devdays.com/wp-content/uploads/2019/03/DD18-EU-Andrew-Marcus-Security-onFHIR-v1.1-2018-11-16.pdf
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Cuadro 4: Consejos técnicos para la implementación de sistemas interoperables seguros

Aplicar todos los parches de seguridad en los servidores
y aplicaciones utilizados.
Hacer revisiones estáticas del código fuente.
Utilizar Firewall (WAF).
Cerrar todos los puertos que no se utilizan en los servidores.
Bloquear inyecciones de código y de SQL.
Usar una capa de abstracción de la base de datos (ORM).
Remover tags de los inputs antes de usarlos.
Asegurarse de que las imágenes adjuntas no sean ejecutables.
Utilizar autenticación de doble factor.
Educar a los usuarios en el uso responsable de sus cuentas.
Limitar el número de intentos de login.
Usar siempre encriptación, TLS 1.2, 256-bit AES.
Utilizar certificados de confianza.
Asegurar los dominios y contratar dominios similares.
Requerir tokens de validación para todas las acciones.
Validar los tokens con el servidor y mantener un vencimiento corto.
Utilizar JWE en lugar de JWS.
No revelar información en mensajes de error.
Monitorear el tráfico de la red.
Loguear todo, como append, en la nube.
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7. OPORTUNIDADES DE MEJORA
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN
DE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS
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A partir del análisis de la evidencia disponible se ha podido corroborar que la utilización de
formularios electrónicos basados en estándares permite la construcción de un modelo integrador que haga posible la comparabilidad de la información entre diferentes sistemas,
respetando esos rasgos comunes ya contemplados, mediante la traducción a un lenguaje
común que facilita la comunicación y el uso de la información. Esta interacción fluida entre
sistemas puede dar lugar a nuevos procesos y enriquecer procesos existentes.

7.1 Integración con el sistema de migraciones
El sistema de información utilizado por las direcciones de migraciones de cada país es un
componente clave en el proceso de ingreso y egreso de los viajeros. Una integración con el
sistema de formularios de ingreso puede aportar los siguientes beneficios:
• El control del formulario completo al ingreso puede ser automático; sin necesidad
de que el viajero presente un papel o un código QR, el agente de migraciones
puede acceder automáticamente al formulario registrado agilizando el trámite migratorio.
• Aunque los datos específicos sanitarios puedan ocultarse a un usuario que no es
miembro del equipo de salud, el sistema puede alertar a los agentes de migraciones sobre viajeros que declararon síntomas y tienen que ser derivados a un
control sanitario.
• En el momento de la salida de los viajeros del país, una integración con el
sistema de vigilancia epidemiológica puede alertar sobre pasajeros que
tuvieron un caso confirmado en el país y están intentando abordar un avión
antes de cumplir con los períodos de aislamiento recomendados.

7.2 Integración con el sistema de las aerolíneas
El sistema que utilizan las aerolíneas o los aeropuertos registra toda la información relevante
sobre los pasajeros, incluyendo los datos del vuelo y ubicaciones. La integración del formulario electrónico con estos sistemas puede aportar información clave al proceso del formulario
electrónico:
• En el momento de la carga del formulario electrónico de ingreso puede ser posible
iniciar con el ingreso de un código de reserva que identifique la aerolínea, origen,
destino, ubicación dentro del avión y hasta nombres del grupo familiar, facilitando
la carga del formulario y mejorando la calidad de los datos del mismo.
• En el aeropuerto de origen, las aerolíneas pueden obtener automáticamente el
estado de completitud del formulario para acelerar el proceso de check-in y asegurar que los pasajeros embarquen con el formulario generado.
• La ubicación precisa del pasajero, su grupo familiar y la cercanía con otros
pasajeros es clave para la contención de focos y la identificación de contactos
estrechos.
• Por otro lado, puede generar alertas que permitan conocer información
fundamental para el manejo de eventuales emergencias de los pasajeros durante
el vuelo y su atención en el aterrizaje y comunicación a las autoridades sanitarias
del país de recepción.

60

7.3 Integración con el sistema de vigilancia epidemiológica
El sistema de Vigilancia Epidemiológica registra toda la información relacionada con los casos sospechosos y confirmados en el sistema de salud. La integración de este sistema con
el sistema de formularios electrónicos presenta varias oportunidades:
• Al detectarse nuevos casos, identificar que el paciente fue un pasajero en un vuelo
reciente se presenta como una oportunidad fundamental para valorar la posibilidad de que se trate de nuevas variantes del virus que aún no están distribuidas
en la comunidad.
• La información sobre los datos del vuelo facilita la detección de contactos
estrechos para realizar las tareas de contención del caso.
• La categorización de casos como de origen importado o comunitario se facilita al
contar con la información de los viajeros al momento de análisis epidemiológico.

7.4 Notificación internacional de casos
Contar con sistemas interoperables puede facilitar la notificación de casos al país de origen,
tomando la información del formulario de ingreso del paciente. Al ser HL7 FHIR y SNOMED
estándares internacionales, es posible realizar la notificación electrónica automática de los
casos desde el país que recibe los viajeros, que puede ser procesada y redireccionada automáticamente en el país de origen de acuerdo con los protocolos vigentes.
• La notificación internacional permite iniciar actividades de contención de
contactos estrechos en el país de origen, previos al inicio del viaje.
• Si el viajero es ciudadano del país de origen, se pueden implementar medidas de
apoyo consular para los casos en los países de destino, dimensionando y estimando la necesidad de apoyo sanitario, vuelos de repatriación, etc.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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La elaboración de un Formulario Modelo Sanitario y Migratorio Regional de ingreso a los países miembros de PROSUR es fundamental para el control epidemiológico de la región ante la
emergencia por el COVID-19 y otras pandemias que puedan surgir en el futuro.
De acuerdo con la información relevada en la primera parte del presente informe, se concluye
que las medidas de screening utilizadas de manera aislada en puntos de entrada a los países
no son efectivas en la identificación de casos importados en la frontera, pero podrían representar oportunidades para mejorar la concientización y educación de los viajeros y obtener
sus datos de contacto para la vigilancia epidemiológica posterior.
Por eso se recomienda el llenado de un formulario de manera electrónica antes de realizar el
viaje, de manera que permita la identificación de viajeros con más riesgo y el cumplimiento
de todas las medidas antes del comienzo del viaje. En este sentido, es fundamental implementar un adecuado sistema de seguimiento y vigilancia epidemiológica. La mayoría de los
viajeros que finalmente enferman de COVID-19 son detectados por el sistema de salud o por
el seguimiento de vigilancia epidemiológica luego de haber ingresado.
La adopción de estándares internacionales como HL7 FHIR y SNOMED CT para la implementación del formulario tiene múltiples ventajas. Por un lado, le suministran la flexibilidad
necesaria para la actualización periódica a lo largo del tiempo con relación a la evolución
epidemiológica de la pandemia. Por otro lado, también permite que cada país pueda adaptar
la información requerida o incluir datos adicionales de acuerdo con sus políticas. Finalmente,
asegura que la inversión del desarrollo sea costo-efectiva.
La implementación de un formulario de ingreso electrónico utilizando estos estándares otorga a los países la potencialidad de avanzar en dos agendas de interoperabilidad. Por un lado,
en el ámbito nacional, ya que se pueden compartir y utilizar los datos del formulario con el
resto de los sistemas relacionados con el proceso de ingreso del viajero y su seguimiento
sanitario. Por otro lado, constituyen un primer paso en el camino hacia la interoperabilidad
regional o internacional, dado que estos mismos estándares se están incluyendo en las recomendaciones internacionales para un Certificado de Vacunación Inteligente de la OMS o
para el Resumen Internacional del Paciente.
La pandemia nos mostró la necesidad de estar mejor preparados y coordinados como región
para poder brindar una respuesta de forma rápida y eficiente. El éxito de este trabajo no es
el formulario en sí mismo, sino el trabajo técnico, conjunto y colaborativo de los países para
la puesta en común de estándares, datos y criterios para implementar una medida concreta.
Continuar el trabajo conjunto entre los países será clave no solo para realizar un control epidemiológico de la actual pandemia, sino también para avanzar en otras temáticas relevantes
para los países que integran PROSUR.
En este contexto, es necesario actuar en forma coordinada para implementar los procedimientos de reapertura de las fronteras para el tránsito de personas a través de un proceso
migratorio responsable, ordenado, seguro y regular, que facilite las reunificaciones familiares
y contribuya a la recuperación económica de los países, ciudadanos y empresas.
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ANEXO 1:
ENLACE A FORMULARIOS,
REQUISITOS SANITARIOS Y REQUISITOS
MIGRATORIOS DE PAÍSES RELEVADOS.
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Países de PROSUR
Argentina

Formulario
https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/
Requisitos Sanitarios
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/covid-19-prohibiciondeingreso-al-territorio-nacional
Requisitos Migratorios
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/covid-19-prohibiciondeingreso-al-territorio-nacional

Brasil

Formulario
https://formulario.anvisa.gov.br/?lang=es
Requisitos Sanitarios
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/retorno-ao-brasil/saude-e-vigilanciasanitaria
Requisitos Migratorios
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos-para-viajar-ao-brasil

Chile (enlaces PROSUR)

Formulario
https://www.c19.cl/
RequisitosSanitarios
https://chile.gob.cl/chile/ingreso-a-chile-desde-el-exterior
RequisitosMigratorios
https://www.extranjeria.gob.cl/visitar-chile/

Colombia (enlaces PROSUR)

Formulario
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
Requisitos Sanitarios
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/salud-alviajero.aspx
Requisitos Migratorios
https://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/informacion-general/
39subdireccion-de-control-migratorio/requisitos-de-viaje

Ecuador (enlaces Prosur)

Formulario
https://www.cancilleria.gob.ec/2020/04/13/que-se-necesita-para-ingresar-al-ecuador/
Requisitos Sanitarios
https://www.cancilleria.gob.ec/2020/04/13/que-se-necesita-para-ingresar-al-ecuador/
Requisitos Migratorios
https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/migracion/

Guyana

Formulario
https://guyanatravel.gy/passenger-locator-form/
Requisitos Sanitarios
https://guyanatravel.gy/passenger-locator-form/
Requisitos Migratorios
https://www.minfor.gov.gy/
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Paraguay (enlaces PROSUR)

Formulario
http://www.vigisalud.gov.py/webdgvs/views/paginas/vista_viajeros_nor.html
Requisitos Sanitarios
http://www.migraciones.gov.py/index.php/tramites/ingreso-y-salida-delpais/
requerimientos-migratorios-de-ingreso-y-salida-del-paraguay
Requisitos Migratorios
http://www.migraciones.gov.py/index.php

Perú (enlaces PROSUR)

Formulario
https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/03/1052208/rm_086-2020-minsa.pdf
Requisitos Sanitarios
https://www.gob.pe/8736-coronavirus-informacion-para-viajeros
Requisitos Migratorios
https://www.migraciones.gob.pe/control_migratorio/

Otros pasíses de América
Bolivia

Formulario
https://www.dgac.gob.bo/wp-content/uploads/2020/09/Form_Salud_International_
EN.pdf
Requisitos Sanitarios
https://www.dgac.gob.bo/4685-2/
Requisitos Migratorios
https://www.dgac.gob.bo/

Canadá

Formulario
Sin formulario
Requisitos Sanitarios
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseasesconditions/2019-novel-coronavirus-information-sheet.html
Requisitos Migratorios
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseasesconditions/
2019-novel-coronavirus-information-sheet.html

Costa Rica

Formulario
https://salud.go.cr/
Requisitos Sanitarios
https://salud.go.cr/
Requisitos Migratorios
https://www.migracion.go.cr/Paginas/Visas.aspx

Estados Unidos

Formulario
https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-New-York-State-Traveler-Health-Form
https://www.mass.gov/forms/massachusetts-travel-form
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México

Formulario
https://afac.hostingerapp.com/
Requisitos Sanitarios
https://afac.hostingerapp.com/
Requisitos Migratorios
https://embamex.sre.gob.mx/argentina/index.php/menu-tramites/extranjerosmenu/
visas

Panamá

Formulario
https://www.panamadigital.gob.pa/RegistroPacoViajero
Requisitos Sanitarios
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29091_B/GacetaNo_29091b_20200814.p df
Requisitos Migratorios
https://www.migracion.gob.pa/index.php/permisos-y-requisitos-para-visas

Surinam

Formulario
https://www.flyslm.com/wp-content/uploads/2020/10/NCCR-QUESTIONAIREnglish.pdf
Requisitos Migratorios
https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online/home/index

Uruguay

Formulario
https://declaracionviajero.coronavirus.gub.uy/controlfronterizoFront/servlet/com.controlfronterizofronten
d.landingpage#
Requisitos Sanitarios
https://declaracionviajero.coronavirus.gub.uy/controlfronterizoFront/servlet/com.controlfronterizofronten
d.landingpage#
Requisitos Migratorios
https://turismo.gub.uy/index.php/requisitos-de-ingreso-y-tramites

Países de Europa
Alemania

Formulario
Digitale Einreiseanmeldung
Requisitos Sanitarios
https://www.spth.gob.es/more Requisitos Migratorios
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado/ley-de-inmigracion-depersonalespecializado/

España

Formulario
https://www.spth.gob.es/create
Requisitos Sanitarios
https://www.spth.gob.es/
Requisitos Migratorios
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionPara
Extranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
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Francia

Formulario
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-dedeplacement-et-de-voyage
Requisitos Sanitarios
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/entrar-a-francia/covid-19-en-franciainformacion-para-extranjeros/
Requisitos Migratorios
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/entrar-a-francia/

Italia

Formulario
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
Requisitos Sanitarios
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/12/normativa_anticovid_per_rientro_da_
estero_4_12_20_rev_2_eng_0.pdf
Requisitos Migratorios
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/12/normativa_anticovid_per_rientro_da_
estero_4_12_20_rev_2_eng_0.pdf

Reino Unido

Formulario
https://provide-journey-contact-details.homeoffice.gov.uk/next
Requisitos Sanitarios
https://www.gov.uk/guidance/local-restriction-tiers-what-you-need-to-know
Requisitos Migratorios
https://www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk

Países de Oceanía
Australia

Formulario
https://www.health.aero/au/
Requisitos Sanitarios
https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions
Requisitos Migratorios
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing

Países de Asia
China

Formulario
http://health.customsapp.com/home/pages/index/index.html
Requisitos Sanitarios
http://english.customs.gov.cn/Statics/f64ce2ac-230a-4397-8816-6f44356fc34f.html
Requisitos Migratorios
http://english.customs.gov.cn/Statics/f64ce2ac-230a-4397-8816-6f44356fc34f.html

Japón

Formulario
Sin formulario
Requisitos Sanitarios
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
Requisitos Migratorios
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
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ANEXO 2:
DETALLE DE SOLICITUD DE
DATOS Y PREGUNTAS EN LOS
FORMULARIOS RELEVADOS.
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Tipo de Formulario
Ingreso
Egreso

Información personal

Nombres y apellidos
Nombres
Apellidos
Apellido materno
Primer apellido
Segundo apellido
Primer nombre
Segundo nombre
Edad
Género/sexo
Estado civil
Nacionalidad
País de nacimiento
Fecha de nacimiento
Tipo de documento de viaje
Número de documento de viaje
Número de pasaporte
País de emisión
Fecha de emisión
Fecha de vencimiento
País de residencia
País
Ciudad
Dirección de residencia actual
Reside en el país
Tipo de permanencia en el país
Visa para ingresar
Ocupación/profesión
Vínculo familiar directo con un local (nombre del país)

Información de ingreso

Planes del viaje
Motivo de viaje
Fecha de inicio de viaje
Fecha de llegada
Hora de llegada
Fecha de salida
Duración de la estancia
Preguntas
Planeo quedarme en el país
Planeo viajar en el país más de una vez en 48 horas
Transbordo en el país dentro de las 24 horas
Lugar de llegada / ciudad de ingreso
País donde inició el viaje
Fecha de salida del país de procedencia
País de procedencia
Estado
Ciudad
Destino final
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Fecha de llegada al destino final
Control fronterizo de ingreso
Nombre de control fronterizo
Itinerario
Medio de transporte
Aéreo
Marítimo
Terrestre
Fluvial
Nombre de aerolínea/empresa
Número de vuelo
Fila
Número de asiento
Escala 1
Escala 2
Conexiones previas
Especifique los países y ciudades de conexión
Tipo de viajero

Información de contacto

Correo de electrónico
Confirmar correo electrónico
Número de celular/móvil
Número de teléfono 1
Número de teléfono 2
Número de teléfono laboral
Personas de contacto local
Números de teléfono local
Se puede contar por este número vía llamada
Se puede contar por este número vía mensaje de texto
Consiente en recibir mensajes de texto de monitoreo diario del Programa de Rastreo de Contactos
Consiente en recibir llamadas mensajes de texto de monitoreo diario del Programa de Rastreo de Contactos
Contacto de emergencia
Apellido
Nombre
Ciudad
País
Correo electrónico
Número de celular
Otro número

Información de alojamiento y/o de alojamiento para aislamiento
Alojamiento para los 21 días posteriores a su llegada
Alojamiento para los 14 días posteriores a su llegada
Alojamiento para los 10 días posteriores a su llegada
Alojamiento para las primeras 24 horas de ingreso al país
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Información de alojamiento

Nombre del Hotel / Hospedaje
Dirección
Calle
Número
Piso
Depto.
Habitación
Barrio
Ciudad / comuna
Estado / provincia / región
CP
Número de teléfono
¿Tiene exención del autoaislamiento?

Antecedentes de viaje

Visitados los últimos 14 días
Visitados los últimos 15 días
Visitados los últimos 21 días
País
Ciudad
Fecha de inicio
Fecha de final

Antecedentes de salud

¿Ha tenido contacto directo con casos confirmados, presuntos,
asintomáticos de COVID-19 durante los últimos 14 días?
¿Ha tenido contacto directo/estrecho con casos confirmados de
COVID-19 durante los últimos 14 días?
¿Fue identificado como contacto estrecho de un caso de COVID--19 en los últimos 14 días?
¿Tuvo contacto con alguien que esté bajo investigación por COVID-19 en los últimos 14 días?
¿Ha tenido contacto cercano con personas enfermas en las últimas 3 semanas?
Describa qué enfermedad tenía la persona con la que estuvo en contacto ¿Usted ha tenido
contacto con alguna persona enferma de COVID-19?
¿Tuvo contacto con una persona enferma con COVID-19 en los últimos 14 días?
Indique la fecha en que estuvo en contacto con el caso
¿Ha visitado algún centro sanitario en los últimos 14 días en los que se haya notificado personas enfermas por COVID-19?
¿En los últimos 14 días ha estado en contacto con personas que tuvieran algunos
de los síntomas?: fiebre, fatiga, tos, dolor de garganta, dificultades para respirar,
malestar en general.
¿Estuvo enfermo en los últimos 30 días?
¿Fue diagnosticado como un caso de COVID-19 positivo en los últimos 3 meses?
¿Ha tenido COVID-19?
¿Usted ya se enfermó de COVID-19 desde los 14 y hasta los 90 días previos del ingreso
al país? Deberá acreditar dicha situación mediante resultados laboratoriales al embarque
y su llegada al país.
¿Ha reportado su comunidad algún caso de COVID-19 durante los últimos 14 días?
¿Ha habido dos o más miembros de su oficina/familia que hayan tenido fiebre y/o síntomas
de infección respiratoria durante los últimos 14 días?
Síntomas:
Ha tenido los siguientes síntomas durante los últimos 15 días:
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Ha tenido los siguientes síntomas durante los últimos 14 días:
Ha tenido los siguientes síntomas durante los últimos 10 días:
Ha tenido los siguientes síntomas durante los últimos 7 días:
Ha tenido los siguientes síntomas hoy o durante las últimas 24 horas:
Actualmente usted presenta alguno de estos síntomas:
Síntomas:
Fiebre
Escalofríos / calofríos
Fatiga
Tos
Dificultades para respirar
Congestión nasal
Dolor de cabeza / cefalea
Dolor de garganta
Dolor de pecho / torácico
Dolor muscular o articular / mialgias
Náuseas y vómitos
Diarrea
Pérdida del olfato o gusto
Pérdida brusca del olfato
Pérdida brusca del gusto
Malestar general
Otros
Resfriado
Ninguno
Rinorrea
Debilidad
Artralgia
Erupciones cutáneas
Hematomas o sangrados sin traumatismo
Coloración amarillenta de la piel
¿Ha tomado algún medicamento para la fiebre, el resfriado o la tos durante los últimos 14
días?
Previo al viaje ¿ha estado en aislamiento?

Información sobre test

¿Ha realizado pruebas de COVID-19 durante los últimos 14 días?
En caso afirmativo, ¿el resultado es positivo?
Realice una prueba de PCR molecular para COVID-19. La prueba debe realizarse 7 días antes
de la fecha de viaje
¿Se realizó un examen de PCR en un laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria local
en las últimas 72 horas?
¿Ha tenido una prueba de COVID-19 dentro de los 3 días (72 horas) antes de llegar?
¿Ha tenido resultado positivo para la prueba de COVID-19 en los últimos 14 días?
¿Le ha sido practicada la prueba para COVID-19?
Fecha
Resultado
Nombre y dirección del centro de prueba
Contacto del control de pruebas
¿Cuenta con test PCR realizado en las últimas 72 horas?
¿Cuál fue el resultado del test?
Fecha de realización del test
Adjuntar el test
Usted cuenta con un test (ARN: RT-PCR/LAMP/NAAT) con resultado negativo realizado en
un tiempo no superior a 72 horas del embarque, por lo que no realizará el aislamiento

77

Usted es menor de 10 años cumplidos. No necesita test para ingresar al país
Usted es ______ o residente extranjero en el país y no cuenta con el test y realizará un test
en las primeras 24 horas desde su arribo a ______ y guardará aislamiento hasta obtener el
resultado.

Vacunación

¿Se ha inyectado la vacuna contra laCOVID-19?
Otras preguntas de salud. Antecedentes de vacunación
Cuenta con tarjeta internacional de vacunación contra la fiebre amarilla
Cuenta con tarjeta internacional de vacunación contra el sarampión
Cuenta con tarjeta internacional de vacunación contra la poliomielitis
Cuenta con tarjeta internacional de vacunación contra la hepatitis
Cuenta con tarjeta internacional de vacunación contra la tos ferina
Cuenta con tarjeta internacional de vacunación contra la meningitis

Seguro de viaje

Empresa de seguro de viaje
Número de póliza

Información sobre acompañantes

Compañeros de viaje miembro de la familia
Apellido
Nombre
Asiento
Edad
Compañeros de viaje no miembro de la familia
Apellido
Nombre
Asiento
Grupo
Número de pasajeros que viajan con usted
Adultos
Niños

78

ANEXO 3:
EVIDENCIA SOBRE
PREGUNTAS VINCULADAS A COVID-19
EN LOS FORMULARIOS.
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Evidencia sobre preguntas vinculadas a COVID-19 en los formularios.
1. En caso de requerir aislamiento o cuarentena, en los distintos formularios
se han detectado los siguientes períodos de tiempo: 21, 14 o 10 días.
Se seleccionó 14 días basado en los reportes del período de incubación.7,21

2. Período indagado sobre los síntomas: últimos 15 días, 14 días, 10 días, últimas 24 horas, actualmente o sin período de tiempo.
Se seleccionó 10 días. En pacientes con COVID-19 leve/moderada, no se recuperó virus
con capacidad de replicación luego de 10 días.22

3. Período solicitado de realización del test: 14 días, 7 días, 72 horas.

No se encontraron estudios comparativos que comparen la efectividad de los diferentes
plazos. Se seleccionaron 72 horas debido a que es el más frecuentemente utilizado por los
países, la opinión de expertos y la evidencia hallada. 8,13,23.

4. ¿Es recomendable solicitar test para ingreso?

Según Chetty y cols., la utilidad puede ser limitada y la implementación es costosa. En base
a este balance, cada país decide si puede afrontar el gasto a cambio del beneficio. 2
Por su parte, Dickens y cols. recomiendan testeo con PCR al ingreso y aislamiento a los positivos por 7 días, indicando que reduciría un 90,2% la incidencia de casos en comparación
con no hacer testeo ni aislamiento.7

5. ¿Qué tipo de test se recomienda solicitar?

Se propone PCR (sensibilidad 60-100%). El test de antígeno, si bien tiene una sensibilidad
del 70-100% para los pacientes con carga viral alta, para aquellos que tienen menor carga
viral posee una sensibilidad menor al 10%4,24–26

6. Recomendación sobre período tomado para indagar sobre antecedentes
de viajes: últimos 14 días, 15 días o 21 días.

Se toma como referencia el período de incubación que puede llegar a 14 días. 21

7. Recomendación sobre utilidad de indagar sobre los países
donde se ha estado.

Es recomendable indagar sobre los países en los que se estuvo los últimos 14 días. La
definición de caso sospechoso de OMS (16/12/2020) plantea criterios clínicos y epidemiológicos (dentro de estos, vivir o haber viajado a áreas con transmisión comunitaria). 27

8. El corte temporal para las preguntas vinculadas a contactos estrechos:
3 semanas, 14 días, sin corte temporal.
Se toma como referencia el período de incubación, que puede llegar a 14 días. 21

9. Corte temporal para los antecedes de diagnóstico COVID positivo del viajero:
3 meses, 30 días, entre 14 y 90 días, sin período (inmunidad).

Actualmente no existe evidencia concluyente acerca de qué proporción de pacientes (o
con qué características clínicas) obtiene títulos protectores, qué duración de la protección
otorgaría, y si estas personas inmunes tienen potencial infectante para otros. Por lo tanto,
con la evidencia actualmente disponible no está recomendado indagar sobre enfermedad
COVID-19 previa. 28,29 La OMS no recomienda el “pasaporte inmunitario”19,20

10. Síntomas indagados:

En verde, se destacan los síntomas indicados en la definición de caso de la OMS; en violeta,
los síntomas indicados en la definición de caso del CDC que no aparecen en la definición
de OMS.27,30,31
• Fiebre
• Escalofríos
• Fatiga
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• Tos
• Dificultades para respirar
• Congestión nasal
• Dolor de cabeza / cefalea
• Dolor de garganta
• Dolor de pecho / torácico
• Dolor muscular o articular / mialgias
• Náuseas y vómitos
• Diarrea
• Pérdida nueva del olfato
• Pérdida nueva del gusto
• Pérdida del olfato de inicio reciente
• Pérdida del gusto de inicio reciente
• Malestar general
• Otros
• Resfriado
• Ninguno
• Rinorrea
• Debilidad
• Artralgia
• Erupciones cutáneas
• Hematomas o sangrados sin traumatismo
• Coloración amarillenta de la piel

11. ¿Con cuántos y con cuáles de estos síntomas se considera caso?

Se consideraron las definiciones de caso de OMS27 y el CDC30 y la evidencia de Sun y
cols.32, que mostró que los modelos de predicción presentan importante mejoría cuando
se incorporan radiografía y/o pruebas comunes de laboratorio, con áreas bajo la curva
>0,88. Sólo con elementos clínicos, el AUC de una regla de predicción fue de 0,65. Ese
modelo utilizó: edad, dolor de garganta, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial
sistólica y diastólica.
Díaz-Quijano y cols. desarrollaron en Brasil un modelo con AUC de 95%. Incluyeron edad,
fiebre, tos, dolor de garganta, diarrea, rinorrea, escalofríos, disnea/dificultad respiratoria,
viaje reciente, HIV, nefropatía crónica, días desde inicio de epidemia en Brasil.33
Por su parte, Raberahona y cols. desarrollaron un modelo con AUC de 77% que incluyó
edad, inicio de síntomas reciente 3-14 días, fiebre, tos, dolor de garganta, ageusia, anosmia,
dolor torácico, mialgia/artralgia, contactos del hogar, barrio. 34

12. ¿Es recomendable preguntar si han tomado medicación
que pudiera encubrir síntomas?

Se han documentado experiencias con declaraciones falsas y uso de medicamentos para
encubrir síntomas 35,36. Aun así la manifestación como declaración jurada podría tener
efecto de disuasión.
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ANEXO 4:
IMPLEMENTACIÓN
DEL CUESTIONARIO FHIR
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Implementación del cuestionario FHIR
Se ha realizado una implementación de ejemplo de un cuestionario definido utilizando el recurso Questionnaire en FHIR R4. Este cuestionario se ajusta al estándar y puede ser editado
utilizando herramientas públicas como el LHC-Forms de la Biblioteca Nacional de Medicina de
los Estados Unidos.10

En la herramienta, se pueden visualizar las codificaciones de los elementos clínicos con SNOMED CT, como es el caso de los síntomas:

Se ha creado también un sitio de demostración del despliegue del formulario utilizando herramientas de código abierto, donde es posible visualizar su contenido y cargar ejemplos de
respuestas, generando documentos electrónicos que cumplen con las especificaciones del
recurso FHIR QuestionnaireResponse.

10. https://lhcforms.nlm.nih.gov/lhcforms
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Demostración de implementación: https://jsfiddle.net/rm1njs5c/

En esta demostración se puede ver cómo se utilizan herramientas de código abierto para desplegar el formulario con muy pocas líneas de código. Los países que implementen formularios
compatibles con estos estándares van a construir sistemas más avanzados que aprovechen
estas características de portabilidad de los formularios. Esto les permitirá generar sitios dinámicos que se adapten rápidamente y con poco esfuerzo a las necesidades de las estrategias
de contención de una pandemia que todo el tiempo cambia y propone nuevos desafíos.
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ANEXO 5:
EJEMPLO DE CUESTIONARIO
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Ejemplo de cuestionario
Este ejemplo está representado utilizando FHIR R4, con un recurso “Questionnaire”.
{
“status”: “draft”,
“resourceType”: “Questionnaire”,
“meta”: {
“profile”: [
“http://hl7.org/fhir/uv/sdc/StructureDefinition/sdcquestionnaire|2.7”
],
“tag”: [
{
“code”: “lformsVersion: 25.1.3”
}
]
},
“item”: [
{
“type”: “group”,
“required”: false,
“text”: “Información Personal”,
“item”: [
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Nombres”
},
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Apellidos”
},
{
“type”: “choice”,
“extension”: [
{
“url”:
“http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/questionnaire-itemControl”,
“valueCodeableConcept”: {
“coding”: [
{
“system”: “http://hl7.org/fhir/questionnaire-itemcontrol”,
“code”: “drop-down”,
“display”: “Drop down”
}
],
“text”: “Drop down”
}
}
],
“required”: false,
“text”: “Género”,
“answerOption”: [
{
“valueCoding”: {
“display”: “Femenino”
}
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},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Masculino”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Otro”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Prefiero no declarar”
}
}
]
},
{
“type”: “date”,
“required”: false,
“text”: “Fecha de Nacimiento”
},
{
“type”: “choice”,
“extension”: [
{
“url”:
“http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/questionnaire-itemControl”,
“valueCodeableConcept”: {
“coding”: [
{
“system”: “http://hl7.org/fhir/questionnaire-itemcontrol”,
“code”: “drop-down”,
“display”: “Drop down”
}
],
“text”: “Drop down”
}
}
],
“required”: false,
“text”: “Nacionalidad”,
“answerOption”: [
{
“valueCoding”: {
“display”: “Argentina”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Bolivia”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Brasil”
}
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},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Chile”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Colombia”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Ecuador”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Paraguay”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Perú”
}
}
]
},
{
“type”: “choice”,
“extension”: [
{
“url”:
“http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/questionnaire-itemControl”,
“valueCodeableConcept”: {
“coding”: [
{
“system”: “http://hl7.org/fhir/questionnaire-itemcontrol”,
“code”: “drop-down”,
“display”: “Drop down”
}
],
“text”: “Drop down”
}
}
],
“required”: false,
“text”: “País de Residencia”,
“answerOption”: [
{
“valueCoding”: {
“display”: “Argentina”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Bolivia”
}
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},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Brasil”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Colombia”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Ecuador”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Paraguay”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Perú”
}
}
]
},
{
“type”: “choice”,
“extension”: [
{
“url”:
“http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/questionnaire-itemControl”,
“valueCodeableConcept”: {
“coding”: [
{
“system”: “http://hl7.org/fhir/questionnaire-itemcontrol”,
“code”: “drop-down”,
“display”: “Drop down”
}
],
“text”: “Drop down”
}
}
],
“required”: false,
“text”: “Tipo de Documento de Viaje”,
“answerOption”: [
{
“valueCoding”: {
“display”: “Pasaporte”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Identificador Nacional”
}
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}
]
},
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Número de Documento de Viaje”
},
{
“type”: “choice”,
“extension”: [
{
“url”:
“http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/questionnaire-itemControl”,
“valueCodeableConcept”: {
“coding”: [
{
“system”: “http://hl7.org/fhir/questionnaire-itemcontrol”,
“code”: “drop-down”,
“display”: “Drop down”
}
],
“text”: “Drop down”
}
}
],
“required”: false,
“text”: “Tipo de Residencia en el País”,
“answerOption”: [
{
“valueCoding”: {
“display”: “Permanente”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Transitoria”
}
}
]
}
]
},
{
“type”: “group”,
“required”: false,
“text”: “Información de Viaje”,
“item”: [
{
“type”: “choice”,
“extension”: [
{
“url”:
“http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/questionnaire-itemControl”,
“valueCodeableConcept”: {
“coding”: [
{
“system”: “http://hl7.org/fhir/questionnaire-itemcontrol”,
“code”: “drop-down”,
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“display”: “Drop down”
}
],
“text”: “Drop down”
}
}
],
“required”: false,
“text”: “Motivo del viaje”,
“answerOption”: [
{
“valueCoding”: {
“display”: “Turismo”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Negocios”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Estudios”
}
}
]
},
{
“type”: “choice”,
“extension”: [
{
“url”:
“http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/questionnaire-itemControl”,
“valueCodeableConcept”: {
“coding”: [
{
“system”: “http://hl7.org/fhir/questionnaire-itemcontrol”,
“code”: “drop-down”,
“display”: “Drop down”
}
],
“text”: “Drop down”
}
}
],
“required”: false,
“text”: “País de Procedencia”,
“answerOption”: [
{
“valueCoding”: {
“display”: “Argentina”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Bolivia”
}
},
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{
“valueCoding”: {
“display”: “Brasil”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Chile”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Colombia”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Ecuador”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Paraguay”
}
},
{
“valueCoding”: {
“display”: “Perú”
}
}
]
},
{
“type”: “dateTime”,
“required”: false,
“text”: “Fecha y Hora de Llegada”
},
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Ciudad de Llegada”
},
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Nombre de la Aerolínea”
},
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Número de Vuelo”
},
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Número de Asiento”
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}
]
},
{
“type”: “group”,
“required”: false,
“text”: “Información de Contacto”,
“item”: [
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Correo Electrónico”
},
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Número de Movil”
}
]
},
{
“type”: “group”,
“required”: false,
“text”: “Información de Alojamiento en el País al que Ingresa”,
“item”: [
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Calle”
},
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Número”
},
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Piso”
},
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Departamento”
},
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Ciudad”
},
{
“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Estado / Provincia”
},
{
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“type”: “string”,
“required”: false,
“text”: “Número de Teléfono”
}
]
},
{
“type”: “group”,
“required”: false,
“text”: “Antecedentes de Viaje”,
“item”: [
{
“type”: “display”,
“text”: “¿Usted ha estado durante los últimos 14 días en?:”
},
{
“type”: “boolean”,
“required”: false,
“text”: “País A”
},
{
“type”: “boolean”,
“required”: false,
“text”: “País B”
},
{
“type”: “boolean”,
“required”: false,
“text”: “País C”
}
]
},
{
“type”: “group”,
“required”: false,
“text”: “Antecedentes de Salud”,
“item”: [
{
“type”: “boolean”,
“required”: false,
“text”: “¿Ha tenido contacto directo con casos confirmados de
Covid-19 durante los últimos 14 días?”
},
{
“type”: “boolean”,
“required”: false,
“text”: “¿Usted ha sido diagnosticado Covid-19 positivo los últimos 10 días?”
},
{
“type”: “display”,
“text”: “¿Usted tiene o tuvo alguno de los siguientes síntomas hoy o durante las últimas 72 horas?”
},
{
“type”: “boolean”,
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“code”: [
{
“code”: “386661006 |fiebre (hallazgo)|”,
“display”: “Fiebre”,
“system”: “http://snomed.info/sct”
}
],
“required”: false,
“text”: “Fiebre”
},
{
“type”: “boolean”,
“code”: [
{
“code”: “13791008 |astenia (hallazgo)|”,
“display”: “Fatiga y debilidad general”,
“system”: “http://snomed.info/sct”
}
],
“required”: false,
“text”: “Fatiga y debilidad general”
},
{
“type”: “boolean”,
“code”: [
{
“code”: “49727002 |tos (hallazgo)|”,
“display”: “Tos”,
“system”: “http://snomed.info/sct”
}
],
“required”: false,
“text”: “Tos”
},
{
“type”: “boolean”,
“code”: [
{
“code”: “267036007 |disnea (hallazgo)|”,
“display”: “Dificultades para respirar”,
“system”: “http://snomed.info/sct”
}
],
“required”: false,
“text”: “Dificultades para respirar”
},
{
“type”: “boolean”,
“code”: [
{
“code”: “68235000 |congestión nasal (hallazgo)|”,
“display”: “Congestión nasal o resfriado”,
“system”: “http://snomed.info/sct”
}
],
“required”: false,
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“text”: “Congestión nasal o resfriado”
},
{
“type”: “boolean”,
“code”: [
{
“code”: “25064002 |cefalea (hallazgo)|”,
“display”: “Dolor de cabeza o cefalea”,
“system”: “http://snomed.info/sct”
}
],
“required”: false,
“text”: “Dolor de cabeza o cefalea”
},
{
“type”: “boolean”,
“code”: [
{
“code”: “162397003 |dolor de garganta (hallazgo)|”,
“display”: “Dolor de garganta”,
“system”: “http://snomed.info/sct”
}
],
“required”: false,
“text”: “Dolor de garganta”
},
{
“type”: “boolean”,
“code”: [
{
“code”: “68962001 |mialgia (hallazgo)|”,
“display”: “Dolor muscular o mialgias”,
“system”: “http://snomed.info/sct”
}
],
“required”: false,
“text”: “Dolor muscular o mialgias”
},
{
“type”: “boolean”,
“code”: [
{
“code”: “16932000 |náuseas y vómitos (trastorno)|”,
“display”: “Náuseas y/o vómitos”,
“system”: “http://snomed.info/sct”
}
],
“required”: false,
“text”: “Náuseas y/o vómitos”
},
{
“type”: “boolean”,
“code”: [
{
“code”: “62315008 |diarrea (hallazgo)|”,
“display”: “Diarrea”,
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“system”: “http://snomed.info/sct”
}
],
“required”: false,
“text”: “Diarrea”
},
{
“type”: “boolean”,
“code”: [
{
“code”: “44169009 |ausencia del sentido del olfato
(hallazgo)|”,
“display”: “Pérdida del olfato de inicio reciente”,
“system”: “http://snomed.info/sct”
}
],
“required”: false,
“text”: “Pérdida del olfato de inicio reciente”
},
{
“type”: “boolean”,
“code”: [
{
“code”: “36955009 |ausencia del sentido del gusto
(hallazgo)|”,
“display”: “Pérdida del gusto de inicio reciente”,
“system”: “http://snomed.info/sct”
}
],
“required”: false,
“text”: “Pérdida del gusto de inicio reciente”
},
{
“type”: “boolean”,
“required”: false,
“text”: “No tengo/tuve ningún síntoma”
},
{
“type”: “boolean”,
“required”: false,
“text”: “¿Cuenta con test PCR realizado dentro de los 3 días previos al día del embarque?”
},
{
“type”: “date”,
“required”: false,
“text”: “Fecha del test”
},
{
“type”: “display”,
“text”: “Declaración Jurada: Certifico que toda la información anterior es verdadera y
correcta. Asumiré la responsabilidad legal en caso de declaración falsa. Declaro conocer
y respetar las medidas de contención del Covid-19 en el país. Declaro que durante 14 días
completaré el formulario de auto reporte de síntomas y ubicación (si se requiere). Declaro que me responsabilizo a cumplir los 14 días de aislamiento obligatorio en el domicilio
indicado anteriormente, sin salir del mismo bajo ningún concepto ni excepción y cumplien97

do las recomendaciones (si se requiere). Declaro que la información de contacto brindada
es fehaciente y podré recibir comunicaciones durante todo el período de aislamiento (si se
requiere). Al momento de firmar este documento no presento síntomas compatibles con
Covid-19 y declaro no haber tomado algún medicamento para la fiebre, el resfriado o la tos
que puedan ocultar estos síntomas.”
},
{
“type”: “boolean”,
“required”: false,
“text”: “He leído y aceptado la Declaración Jurada”
}
]
}
]
}

Anexo 6: Ejemplo de respuesta al cuestionario
Este ejemplo está representado utilizando FHIR R4, con un recurso
“QuestionnaireResponse”.
{
“resourceType”: “QuestionnaireResponse”,
“meta”: {
“profile”: [
“http://hl7.org/fhir/uv/sdc/StructureDefinition/sdcquestionnaireresponse|2.7”
],
“tag”: [
{
“code”: “lformsVersion: 28.1.1”
}
]
},
“status”: “completed”,
“authored”: “2021-03-13T17:57:25.996Z”,
“item”: [
{
“text”: “Información Personal”,
“item”: [
{
“text”: “Nombres”,
“answer”: [
{
“valueString”: “Alejandro”
}
]
},
{
“text”: “Apellidos”,
“answer”: [
{
“valueString”: “Lopez”
}
]
},
{
“text”: “Género”,
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“answer”: [
{
“valueCoding”: {
“display”: “Masculino”
}
}
]
},
{
“text”: “Fecha de Nacimiento”,
“answer”: [
{
“valueDate”: “1972-06-09”
}
]
},
{
“text”: “Nacionalidad”,
“answer”: [
{
“valueCoding”: {
“display”: “Argentina”
}
}
]
},
{
“text”: “País de Residencia”,
“answer”: [
{
“valueCoding”: {
“display”: “Argentina”
}
}
]
},
{
“text”: “Tipo de Documento de Viaje”,
“answer”: [
{
“valueCoding”: {
“display”: “Pasaporte”
}
}
]
},
{
“text”: “Número de Documento de Viaje”,
“answer”: [
{
“valueString”: “AAH727272”
}
]
},
{
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“text”: “Tipo de Residencia en el País”,
“answer”: [
{
“valueCoding”: {
“display”: “Permanente”
}
}
]
}
]
},
{
“text”: “Información de Viaje”,
“item”: [
{
“text”: “Motivo del viaje”,
“answer”: [
{
“valueCoding”: {
“display”: “Negocios”
}
}
]
},
{
“text”: “País de Procedencia”,
“answer”: [
{
“valueCoding”: {
“display”: “Brasil”
}
}
]
},
{
“text”: “Fecha y Hora de Llegada”,
“answer”: [
{
“valueDateTime”: “2021-03-01T17:00:00.000Z”

“text”: “Ciudad de Llegada”,
“answer”: [
{
“valueString”: “Ezeiza”
}
]
},
{
“text”: “Nombre de la Aerolínea”,
“answer”: [
{
“valueString”: “Aerolíneas Argentinas”
}
]
},
{
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“text”: “Número de Vuelo”,
“answer”: [
{
“valueString”: “AR 321”
}
]
},
{
“text”: “Número de Asiento”,
“answer”: [
{
“valueString”: “8A”
}
]
}
]
},
{
“text”: “Información de Contacto”,
“item”: [
{
“text”: “Correo Electrónico”,
“answer”: [
{
“valueString”: “alopez@argentina.org”
“text”: “Número de Movil”,
“answer”: [
{
“valueString”: “+54-9-11-5454-5656”
}
]
}
]
},
{
“text”: “Información de Alojamiento en el País al que Ingresa”,
“item”: [
{
“text”: “Calle”,
“answer”: [
{
“valueString”: “San Martin”
}
]
},
{
“text”: “Número”,
“answer”: [
{
“valueString”: “6554”
}
]
},
{
“text”: “Piso”,
“answer”: [
{
“valueString”: “1”
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}
]
},
{
“text”: “Departamento”,
“answer”: [
{
“valueString”: “B”
“text”: “Ciudad”,
“answer”: [
{
“valueString”: “CABA”
}
]
},
{
“text”: “Estado / Provincia”,
“answer”: [
{
“valueString”: “CABA”
}
]
},
{
“text”: “Número de Teléfono”,
“answer”: [
{
“valueString”: “+54-11-5858-4444”
}
]
}
]
},
{
“text”: “Antecedentes de Viaje”,
“item”: [
{
“text”: “País A”,
“answer”: [
{
“valueBoolean”: true
}
]
}
]
},
{
“text”: “Antecedentes de Salud”,
“item”: [
{
“text”: “Fiebre”,
“answer”: [
{
“valueBoolean”: false
}
]
},
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{
“text”: “Dolor muscular o mialgias”,
“answer”: [
{
“valueBoolean”: true
}
]
},
{
“text”: “¿Cuenta con test PCR realizado dentro de los 3 días previos al día del embarque?”,
“answer”: [
{
“valueBoolean”: true
}
]
},
{
“text”: “Fecha del test”,
“answer”: [
{
“valueDate”: “2021-03-01”
}
]
},
{
“text”: “He leído y aceptado la Declaración Jurada”,
“answer”: [
{
“valueBoolean”: true
}
]
}
]
}
]
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