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Este 2020 desde su inicio planteó un gran desafío ante la llegada de la pandemia por
SARS-CoV2  la cual modificó de manera contundente la vida en la casi totalidad de los
países del mundo. Esto sucedió en diferentes momentos exigiendo la adopción de
medidas preventivas universales tales como el distanciamiento social, el uso de máscaras
faciales, lavado de manos y confinamiento. Toda esta situación obviamente llevó a una
demanda extrema de los sistemas sanitarios, golpeó en grados variables a las economías y
provocó una disminución dramática del turismo. Tal es así que uno de los primeros pasos
adoptados fue el cierre de las fronteras y la flexibilización de las mismas en la medida que
las autoridades de salud lo fueron permitiendo.

Con este preocupante panorama, se instaló un nuevo paradigma en la forma de viajar con
la implementación de protocolos y medidas de higiene para cada una de las etapas del
viaje, con el objetivo de proteger la salud del viajero como el de las comunidades que
visitan. Esto llevó a promover otras maneras de  hacer turismo tanto por vía terrestre, aérea
o marítima. 

Hoy por hoy, se apela a una mayor  responsabilidad individual y colectiva, lo que  implica
que los turistas  tomen conciencia sobre si hay riesgo o brote de alguna enfermedad
infecciosa en el país de destino, que podría modificar sus planes iniciales.



Para proteger su salud y la de los demás, se desaconseja en este momento, todos los
viajes no esenciales. Si está o se siente enfermo no viaje.

Consulte con un médico especialista en Medicina del Viajero quién evaluará de acuerdo
a su historial de salud y el itinerario la necesidad de: actualizar o indicar vacunas,
medidas preventivas para enfermedades transmitidas por mosquitos (por ejemplo:
malaria, fiebre amarilla), diarrea del viajero y la prescripción de determinados
medicamentos.

Busque un seguro médico de viaje. Cuando lo contrate  lea el alcance de la cobertura en
el país de destino, en particular  para  COVID-19, como así también la política frente a
cancelación o interrumpción del vuelo o prolongación de la estadía por prescripción
médica. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores de pólizas para viajeros
cuentan con APP gratuita, la que ofrece información del seguro contratado y puede ser
consultada en cualquier momento.

Se aconseja la consulta con tiempo tanto con la compañía de transporte, como con las
Embajadas o Consulados para averiguar las condiciones  y requisitos vigentes en el
destino y lo mismo cuando regresa. Por ejemplo, su destino puede requerir aislamiento
durante 14 días y su país de origen podría exigir lo mismo o una PCR realizada 48-72 hs
antes del regreso.

Localice los sitios y clínicas de asistencia médica en el destino. Podría suceder que en la
ciudad o lugar que visite no  cuenten  con  un sistema sanitario eficiente que responda a
la demanda de un turista por ejemplo,  entre otras, por falta infraestructura o  por barrera
idiomática.

Asegúrese el contacto vía  remota con su médico de cabecera (email, video llamada,
WhatsApp). Tal vez podría necesitar la consulta por cualquier imprevisto  sea por COVID-
19 o por cualquier otra enfermedad infecciosa, o por medicación.

Permanezca atento en los siguientes 14 días tanto cuando llega  al destino, como
cuando regresa, a la aparición de síntomas compatibles con COVID-19 (tos, fiebre,
cefaleas, dolor de garganta, mialgias)  consulte a su seguro de asistencia médica y si
presenta dificultad para respirar y/o falta de aire busque atención médica inmediata.
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VIAJE SEGURO EN TIEMPOS DE COVID-19



Consulte a la autoridad pública local o nacional para conocer las

medidas de prevención vigentes en la  comunidad. Debe protegerse

de COVD-19 y proteger a otras personas durante el viaje siguiendo

las siguientes medidas preventivas:

Lavado de manos con agua y jabón
durante 20 segundos. Si no dispone de
agua y jabón utilice  un desinfectante que
contenga un mínimo de 70% de alcohol.
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Evite tocarse la cara.

Mantener en la medida que pueda una
distancia de al menos de 2 metros entre
personas.

Estornude o tosa en el codo del brazo con
un pañuelo descartable. Descarte
inmediatamente ese material usado y
proceda al lavado de manos o colocación
de alcohol al 70%.

Uso de máscaras en espacios públicos,
incluidos en transporte públicos y en
centros de transporte como terminales de
aeropuertos y estaciones.

Preste atención durante el viaje a como
se siente. De presentar síntomas
compatibles con COVID-19 solicite
asistencia médica.
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Si al regreso de un viaje reciente presenta síntomas (dolor de garganta, dolor de cabeza,
fiebre, tos, dolores musculares)  compatibles con COVID-19 consulte con la autoridad
sanitaria local quien le indicará los pasos a seguir:

• Aislamiento domiciliario.

• Mantenerse a 2 metros de otras personas del hogar.

• No compartir utensilios ni toallas y toallones. Desinfectar con frecuencias las superficies.

• Practicar medidas de higiene personal como lavados de manos frecuentes, toser/o
estornudar en el pliegue del codo. Evite tocarse la cara.

• Evite visitas

Si se confirma que tiene COVID-19 las autoridades sanitarias le informaran cuáles son las
medidas adicionales que deberá seguir.

Links sugeridos:

• World Health Organitation
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

• Center for Diseases and Prevention Control
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html

• National Institutes of Health
https://www.nih.gov/coronavirus

• Canada.ca
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection.html

• European Centre for Disease Prevention and Control
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic

• England and NHS and Improvement coronavirus
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/


