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TABLA 1 – Investigaciones atendidas semana 18, 01-05 mayo 2017. 

 
Fuente. Vigilancia epidemiológica PRONASPORC, mayo 2017. 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfica 1. Notificaciones realizadas por los epidemiólogos en el período enero – abril de los 
años 2016 y 2017. 

 

 

 
 
El comportamiento de las notificaciones en 19 departamentos es más bajo en el presente año que en el año 2016, 
con excepción de Chimaltenango, Guatemala y Santa Rosa; Quiché presenta una situación similar en ambos años. 
Las diferencias más notorias se observan en los departamentos de Totonicapán, Suchitepéquez, Baja Verapaz, 
Quetzaltenango y Escuintla. 
 
Las metas establecidas para el año 2017 son las mismas que las del año anterior por lo que se recomienda que 
cada epidemiólogo analice las situaciones existentes en su departamento y en el próximo boletín se presentará la 
estimación de las poblaciones realizada en meses anteriores con la finalidad de observar las fluctuaciones 
detectadas en las proyecciones. 
 
 
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. 

 

Departamento Notificaciones Población Enfermos Muertos 

Suchitepéquez 1 7 1 1 

Guatemala 1 9 2 1 

Quiché 2 13 4 0 

El Progreso 1 2 1 0 

Chimaltenango 3 14 8 0 

Quetzaltenango 1 5 1 0 

TOTAL 9 50 17 2 

 

En la semana N.18 se recibieron 09 

notificaciones atendidas por parte de 

PRONASPORC.  

Siendo los resultados de laboratorio 

negativos a antígeno-anticuerpo PPC, 

negativos a Erisipela, 02 positivos a 

Micoplasma, y 01 positivo E.Coli.  

NOTA: Los departamentos no incluidos en el cuadro anterior NO reportaron casos clínicos 

en la población porcina. Semanalmente se recibe información de mortalidad de algunas 
granjas del sector privado. 
 



 

Georreferenciación notificaciones de sospecha Semana 18 

 

PL/LE  


