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Charla a porcicultores del municipio de San José Pínula, 

sobre la importancia de notificación ante el 

aparecimiento de cerdos enfermos.  

Uno de los veterinarios oficiales realizando una capsula 

televisiva en el municipio de San José Pínula. Con el 

objetivo de informar a la población acerca de la 

importancia  de notificar cerdos enfermos al MAGA.  
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Información sobre vigilancia epidemiológica  
 
En esta edición de nuestro boletín informativo presentamos fotografías sobre actividades de 
divulgación que se realizan en el país. Con el fin de informar y capacitar a las personas que se 
relacionan con la producción de cerdos, para que puedan identificar apropiadamente animales 
que presenten signos de enfermedad sugerentes a la peste porcina clásica y notifiquen al 
médico veterinario oficial de su región.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Charla a mujeres porcicultoras del municipio de San 

Juan Sacatepéquez, sobre la importancia de 

notificación ante el aparecimiento de cerdos enfermos.  
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En esta sección del boletín presentamos información sobre las notificaciones de denuncia que se 
han investigado como parte de la vigilancia epidemiológica y los resultados obtenidos en el 
Laboratorio Nacional de Sanidad Animal durante el mes de mayo 2015.  Los casos notificados 
fueron en cerdos de patio que presentaron signología gastrointestinal (diarreas y vómitos), 
todos los casos son atribuidos a contaminación alimentaria.  
 

Cuadro 1 – Focos investigados por enfermedades clínicamente compatibles con PPC, 
Guatemala, mayo 2015. 

# Reporte de focos 
investigados 

Información del laboratorio nacional de sanidad animal 

# Muestras 
enviadas 

Resultado 
diagnóstico 

PPC por 
ELISA Ac 

Resultado diagnósticos diferenciales por 
ELISA Ag 

Departamento Colibacilosis GET Salmonelosis 

Alta Verapaz 1 2   Negativo  Negativo  Positivo 

Baja Verapaz S/N 0         

Chimaltenango S/N 0         

Chiquimula S/N 0         

El Progreso S/N 0         

Escuintla 1 2 Negativo Negativo  Negativo    

Guatemala S/N 0         

Huehuetenango 2 4 Negativo Negativo  Negativo    

Izabal S/N 0         

Jalapa S/N 0         

Jutiapa 1 0         

Quetzaltenango S/N 0         

Quiché 1 1 Negativo Negativo  Negativo    

Retalhuleu S/N 0         

Sacatepéquez S/N 0         

San Marcos S/N 0         

Santa Rosa 2 2 Negativo Negativo  Negativo    

Sololá S/N 0         

Suchitepéquez 1 5 Negativo Negativo  Negativo    

Totonicapán S/I 0         

Zacapa S/N 0         

TOTAL 9 16         
Fuente: Vigilancia epidemiológica PPC, Guatemala 2015.  
S/I = Sin información = no se han reportado denuncias en el departamento. 
S/N = Sin novedad = son departamentos donde NO se han reportado denuncias en el período.  
ELISA Ac = prueba de ELISA captura de anticuerpo. 
ELISA Ag= prueba de ELISA captura de antígeno.  
GET = gastroenteritis transmisible.  


