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PUNTOS CLAVE

La figura muestra que hasta el 15 de diciembre
de 2020, se han realizado 73875 pruebas de PCR
(71198 sin contar pruebas de control), de las cuales 5214 han sido confirmadas como positivas
por covid-19, con una tasa acumulada de positividad del 7,3. Esta tasa se ha situado en 1.8 en los
últimos 7 días.

Nota: Este número de prueba no incluye
las pruebas de control. Los números en
amarillo indican nuevas pruebas y casos
de los últimos 7 días.

De los 5214 casos confirmados, 5064 se recuperaron y 85 fallecieron (tasa de letalidad de 1,63)
ligeramente por debajo de la media de la región
de África. Los casos activos se situan en 55.
Un total de 364 sanitarios se han contagiado y 5
han fallecido.
La actualización de la situación del covid-19 en
Guinea Ecuatorial se ofrecerá en adelante desde
la web oficial del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social.
www.guineasalud.org
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INDICADORES

1. Análisis de datos de laboratorio

Distribución de casos positivos por género y por grupos de edad
Gráfico 1: Casos confirmados por grupo de edad

Gráfico 2: Casos confirmados por edad y género

Gráfico 3: Tests por región

Gráfico 4: Casos confirmados por Región
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Gráfico 5: Casos confirmados por provincia

Gráfico 6: Casos confirmados por distritos
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Gráfico 7: Evolución de la proporción de casos positivos por semana

Gráfico 8: Evolución de casos positivos por mes*

* Hasta el 15
de diciembre
2020
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Gráfico 9: Comparativa de tests realizados frente a los casos positivos confirmados

Inicio del test masivo

Gráfico 10: Comparativa de test realizados / casos positivos confirmados en la Región Insular

Inicio del test masivo
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Gráfico 11: Prueba comparada con los casos positivos en la región continental

2. Análisis del aislamiento y casos hospitalizados
Gráfico 12: Evolución del número de casos aislados u hospitalizados
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Gráfico 13: Ubicación del aislamiento / hospitalización

Gráfico 14: Trabajador sanitario afectado por sexo
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Gráfico 15: Fallecidos por grupos de edad y sexo

Gráfico 16: Evolución del número de fallecidos nacional
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ACCIONES DE SALUD PÚBLICA/
INTERVENCIONES DE RESPUESTA
1. Coordinación, planificación y seguimiento
•
•
•
•
•
•

Celebración de reuniones regulares del Comité Político presidido por el Vicepresidente de la República y presidente del Comité Político de Prevención y lucha
contra la covid-19.
Reuniones regulares de coordinación a nivel del Comité Técnico tanto en la región insular y de la región continental.
Seguimiento de las medidas de la segunda fase de desescalada.
Actualización y análisis diario de datos relativos a la covid-19.
Continuación de la publicación de datos mediante el informe SitRep y la decima
rueda de prensa conjunta MINSABS-OMS.
Realización de la 10ª rueda de prensa conjunta del MINSABS y la OMS sobre la
situación de la covid-19 en Guinea Ecuatorial con la presentación del correspondiente informe situacional (SitRep).

Ceremonia de inauguración del nuevo
hospital de Niefang
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Reuniones regulares de coordinación a
nivel de la región insular y de la región
continental.
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Excmo Sr. Vice Ministro de Sanidad
y Bienestar Social, en la décima
rueda de prensa sobre la situación
epidemiológica de la covid-19.

El Incident Manager para la OMS,
Alain Poy, comentando los datos del
útilmo informe ante los medios en la
misma rueda de prensa.
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2. Comunicación de riesgo/participación
comunitaria y movilización social
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Continuación de la ejecución del plan de trabajo mensual, con las correspondientes
reuniones semanales de la subcomisión.
Realización de la precampaña de sensibilización para fortalecer las medidas preventivas en el periodo de fiestas que se avecinan.
Alineación con el sistema de trabajo en las dos regiones, incluido el plan de trabajo
y el modelo de recogida de la información.
Utilización de 2 espacios disponibles (1 televisivos y 1 radiofónico) para la amplia
difusión de mensajes sobre las medidas de prevención de la covid-19, así como participación intermitente en espacios televisivos tales como, “Infórmate”, “Especial
Covid”, “Matinales” y “A Fondo”.
Continuación de la ejecución del plan de trabajo mensual de la Subcomisión, con las
correspondientes reuniones semanales.
Actualización de las diferentes plataformas digitales en las actividades del comité
técnico y el MINSAB respectivamente.
Creación y puesta al aire de un video promocional sobre la Campaña de sensibilización con vistas al periodo de fiestas que se avecina
Organización y ejecución de la décima rueda de prensa de actualización de los datos epidemiológicos
Fortalecimiento de la Subcomisión con 2 profesionales de la brigada médica Henry
Reeve, un nuevo punto focal del Ministerio de Información Radio y Prensa, y una
profesionales del TV ASONGA.
Reunión con los aseguradores para la presupuestación de La campaña de Sensibilización.
Divulgación de los mensajes aprobados por la Subcomisión, para reforzar la Campaña de Sensibilización contra la covid-19.
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Reunión con los aseguradores para la
presupuestación de La campaña de
Sensibilización.

Organización y ejecución de la 10ª
rueda de prensa de actualización de
los datos epidemiológicos.
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3. Vigilancia, equipo de respuesta rápida e investigación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continua de forma activa y virtual el rastreo de contactos diariamente durante 14
días en el terreno, así como elaboración diaria de informes de la subcomisión.
Rastreo de contactos de casos positivos en varios hoteles. Activation de un plan de
desinfección.
Re-apertura y supervisión diaria de un punto de testeo para la covid-19, para asegurar el despistaje aleatorio a la población.
Rastreo de contactos en los colegios en Malabo y Hoteles.
Excelente trabajo y coordinación del equipo de supervisores de vigilancia (seguimiento de contactos) en Malabo y Bata.
Apoyo técnico y financiero al rastreo de contactos sobre el terreno en todo el país,
y apoyo exhaustivo a la gestión de datos.
Elaboración e intercambio del informe diario de la subcomisión.
Una base de datos de seguimiento de contactos actualizada.
En curso de elaboración el Plan de Acción de la Dirección General de Salud Pública,
que engloba las actividades de vigilancia epidemiológica.
Participación en la Formación sobre el sistema de gestión de datos de vigilancia
(ISDR 2) para los países de la región africana.
El número acumulado de contactos directos que han sido monitoreados sistemáticamente al 15 de diciembre asciende a 8653.
El número de contactos directos activos hasta al 15 de diciembre, fue de 136 de estos, el 100% fue seguido durante las 24 horas previas.
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Cuarantena
•
•
•
•
•
•
•

Toma de muestra para realizar PCR a los pasajeros en el día que corresponde.
Emisión de certificados de fin de cuarentena a los pasajeros cuando el PCR resulta
NEGATIVO.
Conteo y reporte diario de pasajeros puestos en cuarentena.
Busca y captura de los participantes del acto de falsificación de comprobante de
pago de BANGE.
Recepción de pasajeros que cumplen con criterios de cuarentena.
Toma de signos vitales diario a los pasajeros en los diferentes hoteles de cuarentena
Entrega diaria del informe de la subcomisión al Comité.

Línea verde
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepcionar información para el informe diario.
Confección de informe diario.
Enviar información diaria al comité técnico.
Realizar pedido de materiales.
Participar en la reunión del comité técnico.
Actualización de los miembros de los equipos de trabajo.
Coordinaciones de trabajo con las subcomisiones de manejo de casos, vigilancia y
cuarentena.
Recorrido conjunto con la Subcomision de manejo de casos por los hoteles.

Coordinaciones
de trabajo con las
subcomisiones de
manejo de casos,
vigilancia y cuarentena
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4. Puntos de entrada
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Continuación con la realización de pruebas para viajeros al exterior desde el centro
de salud de Buena Esperanza.
Supervisión de equipos sanitarios externos en el punto de triaje instalado en el aeropuerto internacional de Malabo.
Seguimiento de las unidades de cuarentena para los pasajeros con síntomas febriles
y respiratorios.
Entre el 1 de diciembre y el 11 de diciembre de 2020, un total de 24 vuelos comerciales internacionales de cuatro aerolíneas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional
de Malabo, ya sea directamente o a través de un aeropuerto de escala en África o
Europa.
Durante este período del 1 de diciembre al 14 de diciembre de 2020, de los 1785 pasajeros llegados, 1745 (97,76%) presentaron una prueba de PCR válida mientras que
40 (es decir, el 2,24% de los pasajeros) presentaron un PCR de mas de 48h. A estos
últimos se les tomaron muestras para la covid-19 en el mismo Aeropuerto Internacional de Malabo y se les puso en cuarentena en hoteles seleccionados, a espera del
resultado de su prueba de PCR.
Las fronteras terrestres permanecen cerradas.
Se recopila información diaria en el Aeropuerto Internacional de Malabo y en las
principales fronteras terrestres de la parte continental del país.
Las pruebas PCR para la covid-19 a los pasajeros que arriban a Malabo a través del
aeropuerto internación al de Malabo, son realizadas en el mismo aeropuerto. Los
pasajeros con pruebas negativas no válidas, o que superan las 48 H, son sometidos
a otra prueba PCR y puestos en cuarentena en espera del resultado de la misma.
En las fronteras terrestres más porosas se dispone de un estricto sistema de control
de pasajeros (PCR).
Las fronteras terrestres permanecen cerradas. sin embargo, algunas personas autorizadas atraviesan estas fronteras, pero en las fronteras terrestres más porosas
existe un estricto sistema de control de transeúntes (PCR). Se realiza la recopilación
diaria de información en el Aeropuerto Internacional de Malabo y la principal frontera terrestre en el continente del país.
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Tabla 1: Número de vuelos llegados y de pasajeros evaluados por vuelo

AEROPUERTO DE MALABO

FECHA

Nº DE VUELOS

CANTIDAD DE
PASAJEROS A LA
LLEGADA

CERTIFICADO EN
VIGOR

TESTADOS PCR

PUESTOS EN
CUARENTENA A LA
LLEGADA

1 diciembre

1 vuelo

19

19

0

0

2 diciembre

4 vuelos

226

222

4

4

3 diciembre

3 vuelos

208

202

6

6

4 diciembre

2 vuelos

172

167

5

5

7 diciembre

3 vuelos

183

177

6

6

9 diciembre

3 vuelos

181

176

5

5

10 diciembre

4 vuelos

305

294

11

11

11 diciembre

4 vuelos

173

171

2

2

14 diciembre

5 vuelos

318

317

1

1

1785

1745

40

40
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Tabla 2: Número de vuelos llegados y evaluados por día

POE TERRESTRE DE EBEBIYIM (GE - CAMERON)
FECHA

CANTIDAD DE PASAJEROS
A LA LLEGADA

CERTIFICADO EN VIGOR

PUESTOS EN CUARENTENA A LA
LLEGADA

1 Diciembre

7

7

0

2 Diciembre

24

24

0

3 Diciembre

13

13

0

4 Diciembre

10

10

0

5 Diciembre

8

8

0

6 Diciembre

6

6

0

9 Diciembre

17

17

0

10 Diciembre

14

14

0

11 Diciembre

9

6

3

12 Diciembre

25

25

0

13 Diciembre

10

10

0

14 Diciembre

13

13

0

181

170

11
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5. Laboratorio
•
•
•
•

Continuación del uso de la técnica de muestreo grupal (pool sampling) según se
necesita, para aumentar la capacidad, la velocidad y optimizar el tiempo de testeo,
a la vez que se reducen los costes.
Continuacion de capacitación y actualización para el personal involucrado en la recolección de muestras para el diagnóstico de Covid-19 centrada en recolección, manejo y transporte de estas muestras.
Suministro del laboratorio de Baney con el equipo necesario para el diagnóstico de
covid-19.
Creación de una tabla de todas las plataformas de PCR en Guinea Ecuatorial.

Sesión entre las
Subcomisiones
de Vigilancia y de
Laboratorio para
la elaboración
del protocolo de
aplicación de las
pruebas rápidas del
covid-19 en los puertos
de entrada.
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6. Prevención y Control de Infecciones (PCI)
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuación de la formación PCI a los puntos focales y directores de los establecimientos de salud de isla de Bioko (Se formó a un total de 51)
Elaboración del plan de trabajo de PCI para la formación conjunta de PCI y MANEJO
DE CASOS a BATA
Elaboración de un informe de la formación de los puntos focales y directivos de
todos los establecimientos de salud de la isla de Bioko
Elaboración de un informe general de las supervisiones evaluativas realizadas a los
establecimientos de salud identificadas
Elaboración de un plan de mejoramiento de PCI de todos los establecimientos de
salud supervisados
Supervisión evaluativa al centro de salud Madre Bisila
Formación sobre las medidas de prevención y control de infección a los profesores
de BASUPU del oeste (un total de 45 profesores)
Participación a la reunión del comité nacional de lucha contra el covid-19.

Visita de supervisión a los centros de salud
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•

•

•
•
•
•

Durante el periodo trabajado, se supervisó dos centros con el objetivo de evaluar el
cumplimiento de las medidas de bioseguridad y las acciones de control de infecciones en el hospital Regional de Malabo y la Clínica Rosa Mística, dejando recomendaciones de PCI.
Se ha formado un total de 69 profesionales de la salud, sobre todo de los establecimientos sanitarios de Bata, Mbini y Kogo. Esta actividad continuara en los distritos
de Niefang, Mongomo y Ebebiyín y coordinada con la subcomisión de manejo de
casos.
Continuación de las formaciones integradas de PCI y manejo de casos.
Desinfección a los sitios de testeo masivo.
Supervisiones formativas a los establecimientos de salud.
Elaboración de procedimientos estándares de PCI y evaluación de riesgo de los sanitarios expuestos al covid-19.

Desinfección a los sitios de testeo masivo
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7. Manejo de casos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Reunión de evaluación del cumplimiento de las actividades planificadas de la subcomisión.
Seguimiento domiciliario a los casos que confirmados que se encuentran en APS.
Planificación de la visita a la región continental para la capacitación de los directivos de las diferentes unidades operativas y distritos sanitarios sobre el protocolo de
manejo de casos.
Continuidad del trabajo sobre la gestión de los casos positivos en todas las unidades sanitarias asignadas y el seguimiento a domicilio.
Se trabajo en las gestiones de solución de los problemas eléctrico del Hospital de
Sampaka.
Viaje del coordinador del a SCMC a Bata para la apertura de la operacionalizacion
de los distritos sanitarios.
Reuniones para la puntualización del curso capacitación del Polideportivo como
centro de aislamiento.
Taller de formación sobre reforzamiento de capacidades en gestión de casos y prevención y control de infecciones para los distritos de salud de la región continental.
Se estableció un sistema de trabajo, creando 2 equipos que tienen la misión de
visitar de forma ordenada a todos los pacientes que se encuentran en aislamiento
domiciliario.
Establecimos un sistema de reuniones de trabajo entre las diferentes subcomisiones, específicamente manejo de casos, vigilancia, Respuesta rápida y cuarentena,
que ha permitido tomar decisiones colegiadas, con prontitud que han generado
eficiencia en las acciones.
Se ha logrado conciliar diariamente el resultado notificado por el laboratorio de
Baney con la subcomisión de vigilancia para definir los casos activos y la conducta
a seguir.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita a todos los hoteles donde tenemos aislado a pacientes positivos a covid-19
asintomáticos.
Reunión de chequeo y análisis del cumplimiento de las actividades planificadas de
la semana anterior.
Reunión de planificación de las actividades de la próxima semana.
Sistema de trabajo con un seguimiento adecuado a los casos positivos asintomáticos con aislamiento domiciliario.
Reuniones de trabajo entre las diferentes subcomisiones, manejo de casos, vigilancia, Respuesta rápida y cuarentena.
Reunión de conciliación de los casos confirmados de covid-19 para su aislamiento y
adecuado seguimiento.
Actividades de formación en los diferentes Distritos de la región continental del
país.
Visita al Hospital Sampaka para evaluar la situación eléctrica, así como el aseguramiento de los servicios de catering y lavandería.
Visita a todos los hoteles donde tenemos aislado a pacientes positivos a covid-19
asintomáticos.
Visita a todos los hospitales donde tenemos aislado a pacientes positivos a covid-19
con síntomas.
Reunión de trabajo con el equipo médico del Hotel Magno Swits, para evaluar los
criterios de alta médica.
Se realizan coordinaciones para el seguimiento de los casos confirmados VIP y los
casos procedentes de las Empresas Petroleras.
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Sesión entre las Subcomisiones de
Vigilancia y de Laboratorio para la
elaboración del protocolo de aplicación
de las pruebas rápidas del covid-19 en
los puertos de entrada.
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LEYENDA

Los distritos sanitarios ya visitados.
El distrito visitado hoy.

La etapa de Nsok Nsomo

Capacitación integrada en PCI – Manejo de casos
en el distrito de Nsok Nsomo.
Esta capacitación a nivel nacional abarcará los 18
distritos sanitarios del país y se llevará a cabo en
17 lugares diferentes.
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8. Logística
•
•
•
•
•

Reforzamiento del pilar de logística con un nuevo consultor internacional en materia de logística y apoyo operacional.
Distribución de material de laboratorio, medicamentos y material fungible a los diferentes puntos de prestación de servicios.
Actualización del inventario nacional para evitar el agotamiento de las existencias.
Distribución del material: 900 mascarillas quirúrgicas, 600 mascarillas normales, 30
equipos de protección individual, 50 batas desechables, 500 guantes desechables,
10 protectores de vista y 23 geles desinfectantes.
Formación de logística en gestión de stock y organización de almacén.

Sesiones teóricas seguidas de sesiones prácticas en el almacén del Ministerio
de Sanidad y en el almacén CENTRIMED del mismo Ministerio.
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9. Mantenimiento de los servicios esenciales
•
•
•
•
•
•
•
•

Gira de recogida de datos y validación de la nueva guía nacional de VIH/TB.
Instalación de equipos de tecnología GeneXpert.
Continuidad de las actividades de salud reproductiva.
Continuidad del envío de muestras de casos sospechosos de las enfermedades objeto del Programa Ampliado de Vacunación hacia el laboratorio de referencia en
Yaundé, Camerún.
Continuación de la asistencia técnica permanente al Proyecto de Reforzamiento del
PNLT.
Realizada la supervisión de los centros de despistaje de la tripanocomiasis (CDT), y
en curso la THA, en el foco de Cogo.
Coordinación entre OMS-MoH-UNICEF de la campaña contra el sarampión que se
organizará en el país del 02 al 06 de diciembre de 2020.
Gira Supervisión TB:/VIH que ha incluido la colecta de datos VIH/TB 2019 y primer
semestre 2020.

Campaña contra el sarampión para casi 150.000 niños
de entre 6 y 59 semanas de edad.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continúan operativa las maquinas que realizan el diagnóstico precoz del VIH a los
niños nacidos de madres seropositivas a las seis semanas de edad. Esta actividad es
constantemente monitoreada.
Finalización del estudio seroparasitológico sobre la THA en el foco de Kogo. En
preparación el estudio seroparasitológico sobre la THA en el foco de Río Campo.
Instaladas dos máquinas GeneXpert en las provincias de Wele Nzas y Kie Ntem, que
realizaran el diagnostico de TB/MDR y del VIH a los niños nacidos de madres seropositivas a las seis semanas de edad.
En preparación la Formación Integral VIH/TB de 14-22 diciembre 2020: Capacitación conjunta del personal de ambos programas (coinfección VIH/tuberculosis, tratamiento de pacientes seropositivos con medicamentos antirretrovirales en clínicas
de tuberculosis y viceversa, técnica de PCR para el diagnóstico temprano, etc.).
La reproducción de la guía sobre la tuberculosis MDR, actividad que se realiza en el
marco del proyecto de fortalecimiento de la gestión del PNT.
Inicio del proceso de descentralización del sistema GeneXpert (diagnóstico de enfermedades múltiples) en el marco de la integración VIH/tuberculosis (4 fases previstas: instalación de la máquina, capacitación del personal, M&E y mantenimiento).
Las actividades por la Jornada Mundial de lucha contra el SIDA.
Participación en la Reunión nacional Paludismo.
Organización de la campaña contra el sarampión para casi 150,000 niños de entre
6 y 59 semanas de edad.
Participación en la capacitación en línea sobre la introducción de la vacuna covid-19
en los países.
Preparación en curso de la presentación de los resultados administrativos de la
campaña contra el sarampión y la encuesta de conveniencia rápida.
Reunión de trabajo entre la OMS, el UNICEF y el Ministerio de Salud para la aplicación del instrumento COVAX y para la planificación de la reunión destinada a elaborar el plan de introducción de la vacuna covid-19 en Guinea Ecuatorial.
Se está preparando el informe final de la campaña contra el sarampión.
Continuar la misión de elaboración del informe técnico y financiero del Programa de
Acción 2020 del EPI de Guinea Ecuatorial (misión “apoyo del IST/CA”).
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Las actividades por la Jornada Mundial de lucha contra el SIDA
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4

FORTALEZAS / OPORTUNIDADES
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Voluntad política firme del Gobierno para frenar la pandemia, expresada a través
de movilización de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la
respuesta.
Apoyo de OMS / AFRO Con la presencia de un Incident Manager y 6 consultores
internacionales y 14 consultores nacionales, así como otros socios de desarrollo en
la lucha contra covid-19.
Donación de robots por el PNUD como parte de la iniciativa anti-covid-19
Disponibilidad de tres laboratorios locales para el análisis de las muestras de casos
sospechosos de covid-19.
Voluntad expresa por parte de las empresas privadas y ONG de apoyar al Gobierno
en la organización de la respuesta a la covid-19.
Reforzamiento de capacidad para manejar casos de covid-19.

El Jefe de Estado, S.E. Obiang Nguema
Mbasogo,
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7. Compromiso por parte del personal que hace posible el funcionamiento del Comité Técnico de Vigilancia y Respuesta a la covid-19, el cual asciende a más
de 1300 personas, 760 en la región insular y 540 en la región continental.
Dicho personal lo conforman:
• Personal sanitario (médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio y farmacia, auxiliares sanitarios).
• Trabajadores y voluntarios de primera línea.
• Personal de Seguridad Nacional.
• Personal del Ministerio del Interior y Corporaciones Locales.
• Personal eclesiástico.
• Sociedad Civil (Cruz Roja y demás ONG implicadas en la promoción de la salud).

El Viceministro de Salud y el IM de la OMS-GE con dos funcionarios de la OMS para prestar apoyo
técnico a la aplicación de los programas covid-19 y no covid-19.
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5

DESAFÍOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de la tendencia a la baja de la curva epidemiológica tras el paso a la
segunda fase de desescalada.
Reforzamiento y consolidación de las medidas de prevención garantizando la disponibilidad de recursos.
Mantenimiento de la capacidad operativa de los laboratorios para la covid-19 en
ambas regiones.
Disponibilidad de EPI y fungibles en los establecimientos sanitarios.
Disponibilidad de herramientas de gestión de datos en los centros de aislamiento
(hospitales y hoteles adaptados), cuarentena y laboratorio.
Refuerzo de seguimiento de casos positivos a domicilio.
Refuerzo de la vigilancia a base comunitaria.
Participación multisectorial en los esfuerzos de respuesta nacional.
Mantenimiento de asistencia técnica internacional.
Refuerzo del acceso y de la demanda de los servicios esenciales de salud por parte
de la población.
Reducción al nivel más bajo posible de la contaminación del personal sanitario.
Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de la covid-19.
Reforzamiento de la sensibilización a la población.
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CONTACTO -

DR. FLORENTINO, Director General de Salud Pública
D. JOSÉ OSA OSA NFUMU, Director Nacional del Sistema de Información Sanitaria
D. ALAIN POY, Incident Manager covid-19, Organización Mundial de la Salud

Ministerio de Sanidad
y Bienestar Social

