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BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL
Programa Nacional de Sanidad Porcina, (PRONASPORC)
Semana epidemiológica 09, 27 febrero/03 marzo 2017
PREPARACION PARA LA EVALUACION DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS POR PARTE DE OIE.
La Dirección de Sanidad Animal del VISAR ha iniciado la preparación de información solicitada por la OIE para la
evaluación de los Servicios Veterinarios de Guatemala que por espacio de tres semanas se realizarán a finales del mes de
abril e inicio del mes de mayo próximo; dentro de las actividades se contempla las visitas a algunas oficinas de campo.
Como lo indica la OIE, un país puede perder o
mejorar su atractivo comercial frente a socios que
importan productos de Guatemala, así como a
socios potenciales, dependiendo de su estatus
sanitario oficial. Al adquirir y mantener un estatus
oficial, un país también da muestras de
transparencia y, por ende, ayuda a promover la
estructura de sanidad animal y la salud pública,
haciéndose acreedor a la confianza de sus socios y
de la comunidad internacional, es por eso que en
Guatemala se llevan a cabo acciones de vigilancia
epidemiológica en la ocurrencia de casos
sospechosos similares a la enfermedad de peste
porcina clásica en explotaciones de patio, granjas
semitecnificadas
y
tecnificadas,
dándoles
seguimiento hasta el cierre de los mismos, en un
intento de recuperar la confianza de los países de
Centro América y la reapertura del comercio que se perdió en noviembre del año 2011 ante la reaparición de la
enfermedad.
Esta situación vivida durante cinco años ha representado una perdida comercial para el país superior a los 100 millones
de quetzales, por lo que existe el interés de demostrar categóricamente la ausencia de la PPC en territorio
guatemalteco.
Una vez al mes se reúne Dirección de Sanidad Animal, dirección del PRONASPORC, del laboratorio Nacional, junta
directiva de APOGUA y OIRSA para la revisión de las actividades de los profesionales, plan de trabajo y elaboración de
material de trabajo para poder alcanzar y mantener un estatus sanitario para el país así como la reapertura comercial y
el reconocimiento por parte de la OIE.

TABLA 1 – Investigaciones atendidas semana 09, 27 febrero al 03 marzo 2017.

Departamento
Suchitepéquez
Chimaltenango
TOTAL

Notificaciones
1
1
2

Población
5,559
2
5,561

Enfermos
40
1
41

Muertos
22
0
22

Fuente. Vigilancia epidemiológica PRONASPORC, febrero/marzo 2017.

En la semana N.09 se recibieron dos
(02) notificaciones; 1 del sector privado
y 1 notificación atendida por parte del
PRONASPORC.
Se
esperan
los
resultados
diagnóstico de laboratorio.
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NOTA: Los departamentos no incluidos en el cuadro
anterior NO reportaron casos clínicos en la población
porcina.
El compromiso de los Servicios Veterinarios del MAGA, productores organizados e industria es la obtención del
reconocimiento de país libre de PPC por parte de OIE para el año 2019. Hagámoslo posible con la activa
participación de todos.

Georreferenciación de notificaciones de sospecha de PPC en Guatemala. Semana 09 – 2,017
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