
Declaración sobre la décima reunión del Comité de Emergencia del 

Reglamento Sanitario Internacional (2005) en relación con la 

pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19): 

Recomendaciones temporales a los Estados Partes de la OMS 

El Comité acordó por unanimidad que la pandemia de COVID-19 aún 

constituye un “evento extraordinario que continúa afectando negativamente 

la salud de las poblaciones de todo el mundo”, ESPII, presenta un riesgo de 

propagación internacional e interferencia con el tráfico internacional y 

requiere una respuesta internacional coordinada. Como tal, el Comité estuvo 

de acuerdo en que la pandemia de COVID-19 sigue siendo una ESPII y ofreció 

su asesoramiento al Director General. 

 

El Director General determinó que la pandemia de COVID-19 continúa 

constituyendo una ESPII. Aceptó el asesoramiento del Comité y emitió el 

asesoramiento del Comité a los Estados Partes como recomendaciones 

temporales en virtud del RSI. 

 

Recomendaciones temporales a los Estados Partes 

 

El Comité identificó las siguientes acciones como críticas para todos los 

países: 

 

1. MODIFICADO: Continuar utilizando medidas sociales y de salud pública, 

terapias, diagnósticos y vacunas para COVID-19 basados en evidencia, y 

compartir experiencias de respuesta con la OMS. Se recomienda a los Estados 

Partes que ajusten periódicamente sus estrategias de respuesta mediante el 

seguimiento de su situación epidemiológica, la evaluación de sus 

vulnerabilidades, incluida la capacidad de su sistema de salud, así como la 

consideración del cumplimiento y el impacto atribuible de los PHSM 

individuales y combinados. Cuando el aislamiento y la cuarentena de un gran 

número de casos y contactos puedan alterar la infraestructura crítica 

(incluidos los servicios de atención de la salud), es posible que los Estados 



Partes deban modificar los períodos de aislamiento y cuarentena, con la 

introducción de pruebas, para equilibrar los riesgos con la continuación de 

las funciones clave, utilizando un enfoque basado en el riesgo. Resumen 

técnico sobre la mejora de la preparación para Omicron y consideraciones 

para implementar y ajustar medidas sociales y de salud pública en el contexto 

de COVID-19. 

 

2. MODIFICADO: adopte un enfoque basado en el riesgo para los eventos de 

reunión masiva evaluando, mitigando y comunicando los riesgos. 

Reconociendo que existen diferentes impulsores y tolerancia al riesgo para 

las reuniones masivas y las migraciones masivas, y los desafíos particulares 

para los Estados Partes frágiles y vulnerables, es fundamental considerar el 

contexto epidemiológico (incluida la prevalencia de las variantes de 

preocupación y la intensidad de la transmisión), vigilancia, rastreo de 

contactos y capacidad de prueba, así como el cumplimiento del PHSM al 

realizar esta evaluación de riesgos de acuerdo con la orientación de la OMS. 

Recomendaciones clave de planificación para reuniones masivas en el 

contexto de COVID-19. 

 

3. MODIFICADO: Lograr el llamado a la acción de la OMS para que al menos 

el 70 % de la población de todos los países esté vacunada para principios de 

julio de 2022 e integrar la vacunación contra la COVID-19 en los servicios de 

salud de rutina. De acuerdo con el asesoramiento de las declaraciones 

provisionales del SAGE y la OMS, se solicita a los Estados Partes que 

compartan las dosis de vacunas para aumentar la equidad mundial y utilizar 

un enfoque gradual para la vacunación, dando prioridad a las personas con 

mayor riesgo de COVID-19, considerando un uso de refuerzo basado en 

evidencia. vacunación, y teniendo en cuenta la evolución de los datos sobre 

la inmunidad a nivel de la población. Para mejorar la aceptación de la vacuna, 

se alienta a los Estados Partes a evaluar los facilitadores y las barreras para 

la vacunación. Los programas de vacunación deben continuar dando prioridad 

a las poblaciones vulnerables, incluidos los trabajadores de la salud, las 

personas mayores, las personas con afecciones subyacentes, las personas 

inmunocomprometidas con acceso insuficiente al tratamiento, los migrantes, 

los refugiados, las personas que viven en entornos frágiles, la gente de mar 

y las tripulaciones aéreas. Declaración provisional sobre las vacunas COVID-

19 en el contexto de la circulación de la variante Omicron SARS-CoV-2 del 

Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Composición de la Vacuna COVID-

19 (TAG-CO-VAC); Enlace a la hoja de ruta de priorización de SAGE de la 

OMS. 

 

4. MODIFICADO: Mejorar la vigilancia del SARS-CoV-2 y continuar informando 

a la OMS para permitir una rápida identificación, seguimiento y evaluación 

de variantes y un seguimiento continuo de la evolución de la pandemia y su 

control. Los Estados Partes deben fortalecer los sistemas para recopilar y 
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compartir públicamente indicadores para monitorear la carga de COVID-19, 

como las tasas de hospitalización, enfermedad grave y exceso de mortalidad. 

Se alienta especialmente a los Estados Partes a aumentar los esfuerzos para 

aumentar la detección de infecciones en personas en las que puedan surgir 

variantes de interés y variantes de preocupación. Los Estados Partes deberían 

fortalecer los mecanismos para vincular los datos clínicos, de vacunación y 

genómicos a nivel individual para facilitar la evaluación del impacto y la 

eficacia de la vacuna contra los COV. Los Estados partes deben aprovechar y 

mejorar los sistemas existentes, como el Sistema mundial de vigilancia y 

respuesta a la influenza (GISRS), así como otras redes nacionales, regionales 

y mundiales para integrar la vigilancia de enfermedades respiratorias y 

priorizar el monitoreo de la circulación del SARS-CoV-2, proporciones 

relativas de variantes del SARS-CoV-2 y circulación de otros virus 

respiratorios co-circulantes, incluida la influenza. Orientación para la 

vigilancia de las variantes del SARS-CoV-2; Secuenciación genómica del 

SARS-CoV-2 para objetivos de salud pública. 

 

5. MODIFICADO: Los Estados Partes deben garantizar que haya suficiente 

capacidad de emergencia para la atención clínica crítica del SARS-CoV-2 y la 

condición posterior a la COVID-19, y para el mantenimiento de los servicios 

de salud esenciales, y deben planificar el restablecimiento de los servicios de 

salud en todos los niveles con financiación, suministros y recursos humanos 

suficientes. Específico al riesgo de desarrollar nuevos linajes, puede ser 

necesaria una atención especial para garantizar el acceso al tratamiento para 

la enfermedad inmunosupresora tratable. Los Estados Partes deben mejorar 

el acceso a la salud para todos mediante el fortalecimiento de los sistemas 

sociales y de salud para hacer frente a los impactos de la pandemia, 

especialmente en los niños. Fomento de la resiliencia de los sistemas de salud 

para la cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria durante la 

pandemia de COVID-19 y más allá: documento de posición de la OMS. 

 

6. MODIFICADO: Levantar o suavizar las prohibiciones de tráfico internacional 

ya que no brindan valor agregado y continúan contribuyendo al estrés 

económico y social que experimentan los Estados Partes. El fracaso de las 

restricciones de viaje introducidas después de la detección y notificación de 

la variante de Omicron para limitar la propagación internacional de Omicron 

demuestra la ineficacia de tales medidas a lo largo del tiempo. Las medidas 

de viaje (p. ej., mascarillas, pruebas, aislamiento/cuarentena y vacunación) 

deben basarse en evaluaciones de riesgo y evitar colocar la carga financiera 

sobre los viajeros internacionales de conformidad con el artículo 40 del RSI. 

Consejos de la OMS para el tráfico internacional en relación con la variante 

Omicron del SARS-CoV-2. 

 

7. EXTENDIDO: NO exigir prueba de vacunación contra COVID-19 para viajes 

internacionales como la única vía o condición que permite viajes 
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internacionales dado el acceso global limitado y la distribución desigual de 

las vacunas COVID-19. Los Estados Partes deben considerar un enfoque 

basado en el riesgo para facilitar los viajes internacionales levantando o 

modificando medidas, como los requisitos de prueba y/o cuarentena, cuando 

corresponda, de acuerdo con la orientación de la OMS. Documento de 

posición provisional: consideraciones sobre la prueba de vacunación contra 

el COVID-19 para viajeros internacionales; Consideraciones de política para 

implementar un enfoque basado en el riesgo para viajes internacionales en 

el contexto de COVID-19. 

 

8. MODIFICADO: Reconocer todas las vacunas que han recibido la Lista de uso 

de emergencia de la OMS y todas las combinaciones de vacunas heterólogas 

según las recomendaciones de SAGE, incluso en el contexto de viajes 

internacionales. También se solicita a los Estados Partes que apoyen la 

investigación para derivar la estrategia de vacunación óptima para reducir la 

infección, la morbilidad y la mortalidad. Recomendaciones provisionales para 

calendarios de vacunas heterólogas contra el COVID-19; Listado de uso de 

emergencia de la OMS. 

 

9. MODIFICADO: Abordar las brechas de participación y comunicación de la 

comunidad y los desafíos que plantea la infodemia a nivel nacional y local 

para reducir la transmisión de COVID-19, contrarrestar la información 

errónea y las amenazas a los trabajadores de primera línea, y mejorar la 

aceptación de la vacuna COVID-19, cuando corresponda. Esto requerirá 

reforzar los mensajes de que se necesita una respuesta integral de salud 

pública, incluido el uso continuo de medidas sociales y de salud pública, 

PHSM, junto con una mayor cobertura de vacunación. Dada la situación en 

rápida evolución y para promover la confianza y la adhesión, los Estados 

Partes deben explicar de manera clara y transparente la justificación de los 

cambios de políticas y PHSM, con miras a equilibrar los riesgos y beneficios 

de dichos cambios. Estas comunicaciones deben adaptarse a los diferentes 

grupos de población, incluidos los que se consideran más vulnerables. Enlace 

a los recursos de comunicación de riesgos de la OMS. 

 

10.MODIFICADO: Apoyar la adopción y el seguimiento oportunos de las 

terapias recomendadas por la OMS al abordar los desafíos con la accesibilidad 

y el uso apropiado. La producción local y la transferencia de tecnología 

pueden contribuir al acceso equitativo global a las terapias. Se recomienda a 

los Estados Partes que establezcan sistemas de seguimiento de la resistencia 

a los tratamientos de la COVID-19, utilizando estrategias de prueba 

adecuadas y fortaleciendo su sistema de vigilancia. Además, se solicita a los 

Estados Partes que apoyen los estudios de cohortes de farmacovigilancia y 

los sistemas de notificación para detectar eventos adversos luego de la 

administración de nuevas terapias. Terapéutica y COVID-19: pauta viva. 
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11.NUEVO: Realice investigaciones epidemiológicas de la transmisión del SARS-

CoV-2 en la interfaz humano-animal y vigile específicamente a posibles 

huéspedes y reservorios animales. El monitoreo en tiempo real y el 

intercambio de datos sobre la infección, transmisión y evolución del SARS-

Cov-2 en animales ayudarán a la comprensión global de la epidemiología y 

la ecología del virus, el potencial de evolución de nuevas variantes en las 

poblaciones animales, su identificación oportuna y la evaluación de su 

público. riesgos de salud. Declaración del Grupo Asesor sobre la Evolución 

del SARS-CoV-2 en Animales. 
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