
Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Rep. Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 

El transporte como 

vector de 

desplazamiento de 

epidemias en las 

Américas 



  Transmisión de enfermedades infecciosas a través de la navegación: S XIV, la 

peste se disemina desde Asia hacia Europa. En el S XVI, la viruela se dirige desde 

Europa hacia América. En el S XIX, Asia envía cólera a Europa y América transmite 

fiebre amarilla  a Europa. En el S XX Europa disemina influenza a todo el orbe (100 

millones de muertes). 

 Transmisión de enfermedades infecciosas a través de los vuelos en avión: en 

1944-1947, dengue y encefalitis, Isla Guam. En 1951, sarampión, Isla Feroe. En 

1967, virosis, Alemania. En 1971, cólera, Guinea. En 1972, cólera, Australia. En 

1977, fiebre Valle Rift, Egipto. También en 1977, influenza (gripe), Estados Unidos. 

En 2002, neumonía asiática, Asia. 

 

 

Reseña histórica 



El mosquito Aedes aegypti, que transmite los virus del dengue, Zika y la fiebre 

chikungunya así como fiebre amarilla, también entra en la categoría de especies 

que pueden ser transportadas de una región a otra. La actividad turística y 

comercial (pasajeros y cargas) implican el movimiento de bacterias, virus y 

parásitos, como así también de sus vectores. 



  Aislar al pasajero afectado del resto de los seres vivos, a la mayor distancia posible. 

 Emplear barbijos de protección o cubrir boca y nariz con pañuelos. 

 Ofrecer al paciente una bolsa para residuos personales. 

 Segregar los residuos del paciente del resto de la basura común. 

 Reiterar la higiene de manos. 

 Notificar a las autoridades de la empresa y a las autoridades de salud. 

 Aislar al paciente al arribo a su destino o al primer desembarque. 

 Registrar a la totalidad de personas que han tenido contacto con el pasajero enfermo. 

 

Detalles a tener en cuenta 



 

“El próximo 25 de Mayo de 2016, en un nuevo aniversario de la creación de la Cámara 

Interamericana de Transportes, entidad que agrupa a cientos de asociaciones de todos 

los modos de transporte de las Américas; engalanaremos nuestros vehículos, aeronaves, 

barcazas, buques, formaciones ferroviarias, de pasajeros y cargas. 

 

Nuestros pilotos, conductores, taxistas, capitanes, maquinistas y personal en general, 

también llevarán unas cintillas en sus pechos, recordando con orgullo que con su 

vocación de servicio, trabajan todos los días para conectar personas, mover 

mercaderías, enviar remesas, acercar salud, colaborar en desastres, permitir el conocer 

otros lugares, transportar producciones, mantener inventarios de insumos, abastecer 

megalópolis o pequeñas poblaciones fronterizas, en fin, mover y cargar a las poblaciones 

y economías de todo el continente americano. 

 

Ese es nuestro norte. No detenernos. Seguir en movimiento.” 

 

 

                                                            ¡Muchas gracias por su atención! 

 

Detalles a tener en cuenta 


