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En conferencia de prensa el Dr. Edwin Montufar, Viceministro de Atención Primaria en Salud mencionó
que actualmente se encuentra iniciando los procesos para la conformación del comité que tendrá a cargo
la evaluación y los temas relacionados a la vacunación de guatemaltecos de 12 a 17 años de edad.
Asimismo, mencionó que recientemente se ha planteado una nueva estrategia de divulgación y
administración de la vacuna contra COVID-19 a nivel nacional. Esto, a través de las acciones

comunitarias que se están realizando para el acercamiento del biológico a la población.
“Actualmente el MSPAS ya cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de Prácticas en Inmunizaciones
–CONAPI- respecto a la administración de la vacuna contra COVID-19 a los niños y adolescentes entre 12
y 17 años, por lo que se ya se inició con el trabajo para la logística y abastecimiento para inmunizar a los
más de de 2 millones 121 mil de guatemaltecos que se encuentran en ese grupo etario” indicó el Dr.
Edwin Montufar, Viceministro de Atención Primaria en Salud.
Respecto al abastecimiento de biológico para cubrir la vacunación de este nuevo grupo etario, el Ministro
de Salud, Dr. Francisco Coma informó que se cuenta con las dosis necesarias para la cobertura paulatina,
tomando en cuenta las próximas entregas de la vacuna Sputnik V a Guatemala.
Según declaraciones del Dr. Oscar Barreneche, Representante de la OPS/OMS en Guatemala, esta vacuna
se encuentra actualmente en proceso de pre caliﬁcación para comprobar que los sitios que la fabrican
cumplen con los estándares de calidad de las buenas prácticas de fabricación para así para recibir la
autorización de uso de emergencia.
“Si bien aún está en proceso de pre caliﬁcación, la población debe saber que esto no signiﬁca que la
vacuna no vaya a recibir el permiso, pues únicamente se realizaron recomendaciones para la obtención
de la autorización, más no objeción al biológico como tal. Esta validación se encuentra en proceso a
través de un laboratorio de nivel 4, que le garantiza a la OPS-OMS el recomendar el uso de esta vacuna
en el país.” Dr. Oscar Barreneche, Representante de la OPS/OMS en Guatemala,
El Dr. Edwin Montufar, también comentó que la vacunación de este grupo, al igual que con el resto de la
población, se realizará de manera progresiva, dando inicio con los niños y adolescentes con
comorbilidades.
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