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Consideración Mitigación 
Pruebas en la aviación solamente 
si: 

Hay recursos suficientes para propósitos sanitarios 
Evaluación basada en el riesgo-evidencia 
Recomendada por la autoridad sanitaria 
De conformidad con políticas y procedimientos estatales 

Tripulación y pasajeros Marcos de referencia sobre evaluación de riesgo diferentes 
Consideraciones de excepciones de la tripulación en el documentos El 
Despegue 
Cumplimiento pleno con otras medidas 

Reconocimiento mutuo  
 

Evaluación epidemiológica 
Implementación de medidas de riesgo sanitario 
Arreglos del Corredor sanitario 

Situación y ciencia Revisión regular 
 

Pruebas COVID-19 

  



  
 
 
 
 
 
 

 
 

Pruebas COVID-19 

Diferentes pruebas para 
diferentes propósitos 

  
Realizadas en diferentes 

tiempos para mejores 
resultados 

  



  
 
 
 
 
 
 

 
 

Aspecto Consideraciones Retos 
Motivo de la prueba Transmisión a bordo 

Importación/exportación del virus 
Reducción de aislamiento/cuarentena  
Para identificar nuevas variantes 

La pueba no es 100% correcta 
Aún existe riesgo de infección 

Tipo de prueba 
 

Depende del motivo de la prueba 
Diagnosticar una infección aguda 
Documentar exposición previa 
¿Pueba de antígeno rápida ? Necesida 
confirmación 
No se puede confirmar si la persona es 
infecciosa  

Diferentes sensibilidades  
Diferentes ventajas y desventajas 
Diferente interpretación de resultados 
PCR puede permaner positivo por mucho 
tiempo 
No puede garantizar inmunidad o su 
duración 

Tiempo de la prueba 
 

Depende del tipo de prueba 
Influye en la precisión del resultado 

Implementacióin práctica 

Resultado de la 
prueba 
 

Resultado falso positivo 
Grabación de resultados 
Verificación de certificados – prevención 
de fraude 
Compartición de resultados 

     

Necesita estrategia para gestionar estos 
resultados 
Base de datos mínima recomendada por la 
OACI 
Recursos y costosResources and costs 

  
   

Pruebas COVID-19 

  



 

Lo que sabemos 
• Reduce el número y la severidad de los casos 
• Efecto de protección para los individuos  
• Juega un papel para controlar la pandemia 
• También puede jugar un papel  importante en la 

recuperación de la aviación al aumentar consecutivamente 
la proporción  de la población mundial que ha sido 
vacunada. 

• Trabajadores de la aviación: serán vacunados cuando la 
disponibilidad de la vacuna sea moderada  y 21% - 50% de 
la población nacional haya sido vacunada (SAGE - OMS). 

• Manual: orientación sobre consideraciones para 
vacunación y protocolos post-vacunación para personal de 
la aviación. 

• Evidencia de que la vacunación a sido proporcionada de 
conformidad con las directrices nacionales 

Vacunación COVID-19  

 



 

 
Los problemas 
• Inequidad en el acceso mundial a las vacunas 
• La vacunación no debería ser obligatoria 
• La vacunación no debería ser una condición para viajar  
• La evidencia de vacunación puede ser emitida, pero no 

implica evidencia de inmunidad y por lo tanto no se 
pueden emitir pasaportes/certificados de inmunidad 

 
Lo que no sabemos 
• La efectividad de las vacunas contra la transmisión del 

virus 
• Grado de protección proporcionada a los individuos  
• La duración de la protección proporcionada por la vacuna 
 

Vacunación COVID-19  

Actividades actuales de la OACI 
• Desarrollo de listas de verificación y 

herramientas de vacunación 
• Monitoreo de evidencia en marcha  
• Marco de referencia multicapa para 

mitigación del riesgo y otras 
herramientas de la OACI 

• Publicación de material de 
orientación adicional 



 

PHC iPack (prueba y vacunación) 

       Objetivos del PHC 
• Asegurar operaciones de vuelo 

continuas con restricciones 
mínimas en operaciones de 
aeronaves  

• Mitigar la propagación de la 
COVID-19 a través de los viajes 
aéreos  

• Proteger la salud y la seguridad 
operacional de la tripulación y 
pasajeros 

• Fomentar procedimientos y 
requerimientos armonizados 

• Abrir los viajes dentro y entre los 
Estados para iniciar los viajes 
normales 

 

 

Prueba y vacunación en iPack 
• El Manual incluye elementos de evaluación 

del riesgo, incluyendo el papel de las pruebas 
y la vacunación 

• Incluido en los acuerdos entre Estados sobre 
el PHC 

• Herramientas y lista de verificación en el sitio 
Web 

• Formato PHC APP sobre las pruebas, estado 
de cuarentena y vacunación en el CRRIC  

• Asistencia de SME en el papel de pruebas y 
vacunación en la gestión del marco de 
referencia de riesgo de la aviación y la 
implementación un acuerdo de PHC durante 
el taller práctico 

• Primer despliegue en los Estados el 3 de mayo 
www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/establishing-a-public-health-corridor  
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