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La figura muestra que hasta el 17 de noviembre de 2020, se han realizado 68609 
pruebas de PCR (65987 sin contar pruebas de control), de las cuales 5121 han sido 
confirmadas como positivas por covid-19, con una tasa acumulada de positividad del 
7,8. Esta tasa se ha situado en 1,6 en los últimos 7 días.

De los 5121 casos confirmados, 4975 se recuperaron y 85 fallecieron (tasa de letalidad 
de 1,66) ligeramente por debajo de la media de la región de África. Los casos activos 
se sitúan en 25.

Un total de 363 sanitarios se han contagiado y 5 han fallecido. 

La actualización de la situación del covid-19 en Guinea Ecuatorial se ofrecerá en ade-
lante desde la web oficial del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social.

www.guineasalud.org

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

1 PUNTOS CLAVE

www.guineasalud.org
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2 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 3: Tests por región Gráfico 4: Casos confirmados por Región

Gráfico 2: Casos confirmados 
por edad y género
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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
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Gráfico 9: Comparativa de tests realizados frente a los casos positivos confirmados

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

Inicio del test masivo

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

Gráfico 12: Evolución del número de casos aislados u hospitalizados

2. Análisis del aislamiento y casos hospitalizados
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Gráfico 13: Evolución del número de casos hospitalizados

Gráfico 14: Ubicación del aislamiento / hospitalización
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Gráfico 15: Trabajador sanitario 
afectado por sexo

Gráfico 16: Fallecidos por grupos 
de edad y sexo

Gráfico 17: Evolución del número de fallecidos nacional
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Gráfico 18: Disponibilidad de vacunas a nivel de 
establecimiento 2019 (enero-agosto 2019)

Gráfico 20: Sesión de vacunación implementada vs planificada 2019 (enero-octubre)

Gráfico 21: Sesión de vacunación implementada vs planificada 2020 (enero-octubre)

Gráfico 19: Disponibilidad de vacunas a 
nivel de establecimiento 2019 vs 2020 
(enero-agosto 2019)

Impacto del Covid-19, ilustración sobre servicios de inmunización
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Gráfico 22: Funcionalidad de 
la cadena de frío a nivel de 
instalación, 2019 (enero-octubre)

Gráfico 24: Disponibilidad del gráfico de 
monitoreo actualizado en la instalación, 2019 
(enero-octubre)

Gráfico 25: Disponibilidad del gráfico de 
monitoreo actualizado en la instalación, 2020 
(enero-octubre)

Gráfico 23: Funcionalidad de 
la cadena de frío a nivel de 
instalación, 2020 (enero-octubre)
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3 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 Polí-
tico 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.

 • Lanzamiento de la operacionalización del distrito sanitario de Ba-
ney realizándose la prueba modelo en la localidad de Baney.

 • Participación de Guinea Ecuatorial en la 73 Asamblea Mundial de 
la Salud.

 • Actualización y análisis diario de datos relativos a la covid-19. 

 • Continuación de la publicación de datos mediante el informe Si-
tRep y la octava rueda de prensa conjunta MINSABS-OMS.

 • Realización de la 8ª 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).

El pasado día 06 de noviembre se 
celebró una reunión entre el Comité 
Político y el ComitéTécnico, entre otros 
temas, los principales temas abordados 
fueron: el reforzamiento de las medidas 
de control en las fronteras, revisión de la 
curva de contagio y el agradecimiento 
de los profesionales sanitarios tanto 
nacionales como expatriados, en 
reconocimiento a la gran labor que se 
está llevando a cabo en ésta árdua tarea.
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Reuniones regulares de coordinación a nivel de la región insular y de la región continental.
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Lanzamiento de la operacionalización del distrito sanitario de Baney realizándose la prueba modelo en la localidad de Baney.

Participación de Guinea Ecuatorial en la 73ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en línea este año
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El Incident Manager para la OMS, Alain Poy, comentando los datos del útilmo informe ante los medios en la 
misma rueda de prensa.

Excmo Sr. Vice Ministro de Sanidad 
y Bienestar Social, en la octava 
rueda de prensa sobre la situación 
epidemiológica de la Covid-19.
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2. Comunicación de riesgo/participación comunitaria 
y movilización social

 • Organización de la octava rueda de prensa para la publicación de los 
datos epidemiológicos, con presencia de medios nacionales e inter-
nacionales. 

 • Utilización de los 3 espacios disponibles (2 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 televi-
sivos tales como, “Infórmate”, “Especial Covid”, “Matinales” y “A Fon-
do”. 

 • Continuación de la ejecución del plan de trabajo mensual de la Subco-
misión, con las correspondientes reuniones semanales.

 • Elaboración del procedmiento para la detección y lucha contra bulos 
y desinformación sobre la covid-19 en el entorno comunitario.

 • Alineación del sistema de trabajo en las dos regiones, incluidos la es-
trategia de comunicación, el plan de trabajo y el modelo de recogida 
de la información, previa a la misión a la región continental.

 • Actualizacion de las diferentes plataformas digitales en las activida-
des del comité técnico y el MINSAB respectivamente.

 • Elaboración y puesta en marcha de un instrumento metodológico 
para la recogida de la información y el seguimiento en las diferentes 
plataformas digitales.

 • Elaboración de un plan de sensibilización y movilización social duran-
te la temporada de vacaciones.

 • Preparación y organización de la rueda de prensa.



17

COMITÉ TÉCNICO DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A LA COVID-19

Utilización de los 3 espacios disponibles 
(2 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”. 

Preparación y organización de la conferencia de prensa por la Subcomisión de Comunicación
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3. Vigilancia, equipo de respuesta rápida e 
investigación

 • Rastreo de contactos diariamente durante 14 días de forma activa en 
el terreno y virtual, asi como elaboración diaria de informes de la sub-
comisión.

 • Apoyo técnico y financiero al rastreo de contactos sobre el terreno en 
todo el país, y apoyo exhaustivo a la gestión de datos.

 • Continúa en fase avanzada de preparación, la organización para el 
relanzamiento de la vigilancia y respuesta integral a enfermedades 
(aplicación del SMIR, tercera edición)

 • Organización del encuentro para relanzar la vigilancia y respuestain-
tegral a enfermedades Continuación de la preparación y organización 
de la reunión para el relanzamiento de la vigilancia y respuesta inte-
gral a las enfermedades (la aplicación del SMIR, tercera edición).

 • El número acumulado de contactos directos que han sido monitorea-
dos sistemáticamente asciende a 8361. El número de contactos acti-
vos hasta el 16 de noviembre, fue de 37 de estos, el 100% fue seguido 
durante las 24 horas previas.

Equipo de Voluntarios reclutado para la Vigilancia epidemiológica
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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 ins-
talado en el aeropuerto internacional de Malabo.

 • Seguimiento de las unidades de cuarentena para los pasajeros con 
síntomas febriles y respiratorios.

 • Entre el 4 de noviembre y el 16 de noviembre de 2020, un total de 16 
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 2 de noviembre al 16 de noviembre de 
2020, de los 971 pasajeros llegados, 923 (95,06%) presentaron una 
prueba de PCR válida mientras que 48 (es decir, el 4,94% de los pa-
sajeros) presentaron un PCR de mas de 48h. A estos últimos se les 
tomaron muestras para la covid-19 en el mismo Aeropuerto Interna-
cional de Malabo y se les puso en cuarentena en hoteles selecciona-
dos, a espera del resultado de su prueba de PCR.

 • Las fronteras terrestres permanecen cerradas. sin embargo, algunas 
personas autorizadas atraviesan estas fronteras, pero en las fronte-
ras 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 te-
rrestre en el continente del país.
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Tabla 1: Número de vuelos llegados y de pasajeros evaluados por vuelo

FECHA VUELOS
CANTIDAD DE 

PASAJEROS A LA 
LLEGADA 

CERTIFICADO EN 
VIGOR 

CERTIFICADO 
CADUCADO TESTADOS PCR 

PUESTOS EN 
CUARENTENA A LA 

LLEGADA 

04-nov 2 99 95 4 4 4

06-nov 2 172 170 2 2 2

07-nov 1 25 25 0 0 0

09-nov 3 163 154 9 9 9

11-nov 2 113 108 5 5 5

12-nov 3 226 216 10 10 10

16-nov 3 173 155 18 18 18

TOTAL 16 971 923 48 48 48

Puesta en marcha del dispositivo de toma de temperatura y lavado de manos de los 
pasajeros al aeropuerto internacional de Bata 
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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 

CERTIFICADO 
CADUCADO TESTADOS PCR PUESTOS EN CUARENTENA A 

LA LLEGADA 

02-nov 17 16 1  1

03-nov 12 7 5  5

04-nov 9 9 0 0 0

05-nov 9 9 0 0 0

06-nov 16 16 0 0 0

07-nov 14 12 2 2 2

08-nov 14 14 0 0 0

09-nov 13 13 0 0 0

10-nov 11 10 0 1 1

11-nov 9 9 0 0 0

12-nov 6 6 0 0 0

13-nov 10 10 0 0 0

14-nov 10 10 0 0 0

15-nov 13 11 2 2 2

16-nov 18 18 0 0 0

TOTAL 181 170 10 5 11
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5. Laboratorio
 • Continuación del uso de la técnica de muestreo grupal (pool sam-

pling) según se necesita, para aumentar la capacidad, la velocidad 
y optimizar el tiempo de testeo, a la vez que se reducen los costes.

 • Misión de supervisión conjunta de laboratorio a la ciudad de Bata.

 • Continuacion de capacitación y actualización para el personal invo-
lucrado en la recolección de muestras para el diagnóstico de covid-19 
centrada en recolección, manejo y transporte de estas muestras.

 • Fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico en el continen-
te mediante la capacitación de 17 empleados de laboratorio (13 de 
Bata y 4 de Mongomo) en diagnóstico molecular de covid-19.

 • Fortalecimiento de las capacidades de muestreo en el continente 
mediante la capacitación de 42 profesionales de la salud (37 de 
Bata y 5 de Mongomo) en la toma de muestras destinadas al diag-
nóstico de covid-19.

 • Suministro del laboratorio de Baney con el equipo necesario para el 
diagnóstico de covid-19.

 • Continuación de la estimación de las necesidades de formación del 
laboratorio de Baney con miras a fortalecer la capacidad de los téc-
nicos de laboratorio.

Misión de supervisión 
conjunta de 

laboratorio a la 
ciudad de Bata

Fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico en el continente mediante la capacitación de 17 empleados de laboratorio (13 de Bata y 4 de 
Mongomo) en diagnóstico molecular de Covid-19
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6. Control y Prevención de Infecciones (PCI)
 • Formación de 38 responsables de establecimientos turísticos de la 

isla de BIOKO sobre medidas de prevención y control de infeccio-
nes.

 • Capacitación en prevención y control de infecciones a 72 docentes 
de escuelas del distrito BANEY (Estuvieron representados un total 
de 40 centros educativos).

 • Preparación de pre y post test para la formación en PCI de puntos 
focales y gerentes de todos los establecimientos de salud en la isla 
de BIOKO.

 • Realizar los últimos preparativos de la formación de los puntos fo-
cales y a visar a todos los participantes de la formación.

 • Supervisiones evaluativas básicas a 3 establecimientos de salud (clí-
nica Óptica Miramas, clínica Selena, clínica el jardín).

 • Capacitación en 39 sanitarios (puntos focales y directores de los 
establecimientos de salud de la isla de Bioko) sober prevencion y 
control de infecciones en los dias 16 y 17 de 2020.

 • Preparación de la formación en PCI para profesionales de la salud 
de centros de salud (privados y públicos) en 5 distritos de salud de 
la región continental.

 • Sesión de actualización, traducción de módulos de formación, pre y 
post test de participantes para la formación en prevención y control 
de infecciones para profesionales sanitarios.

 • Participación en reuniones diarias del comité técnico regional de 
seguimiento de la evolución de la situación epidemiológica de CO-
VID-19 en la región continental.

 • Participación en teleconferencias PCI de la región AFRO
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Comienzo en Malabo de la capacitación en PCI de los coordinadores y administradores de los centros de 
salud de la isla de Bioko. La capacitación continuará en Luba y Riaba.

PCI formación de profesores en las escuelas del distrito de Baney, a unos 7 km de 
Malabo.
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 • La clasificación de casos hospitalizados por nivel de gravedad a ni-
vel nacional, activos a 17 de noviembre de 2020, es de 3 caso le-
ves-moderados, 1 caso grave  y 00 casos críticos, con un total de 4  
personas hospitalizadas (en la región insular y continental.

 • Reunión de evaluación del cumplimiento de las actividades planifi-
cadas de la subcomisión.

 • Seguimiento domiciliario a los casos que confirmados que se en-
cuentran 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.

 • Reorganización del recurso humano del hospital de sampaka para 
otras unidades sanitarias.

 • Reuniónes informativas del personal sanitario del hospital regional 
de La Paz de Bata, en la región continental.

7. Manejo de casos

Reunión de 
evaluación del 

cumplimiento de 
las actividades 

planificadas de la 
subcomicsión.

Reunión informativa del personal sanitario del hospital regional de La Paz de Bata, en la región continental
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8. Logística
 • Reforzamiento del pilar de logística con un  nuevo consultor inter-

nacional 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.

9. Mantenimiento de los servicios esenciales

 • Lanzamiento de la operacionalización del distrito sanitario de Ba-
ney realizándose la prueba modelo en la localidad de Baney.

 • Iniciación de la dispensarización en la APS en Guinea Ecuatorial.

 • 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 tripano-
comiasis (CDT), y en curso la THA, en el foco de Cogo.

 • TC con Camerún, Gabón y Congo sobre la organización de dos pa-
sajes de respuesta a la epidemia de polio por cVDPV2 en Camerún 
(región SUR que comparte frontera con tres países). Las fechas se-
leccionadas son: del 07 al 09 de noviembre de 2020 y del 20 al 22 
de noviembre de 2020.
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 • Reunión de coordinación entre OMS-MoH-UNICEF sobre la prepara-
ción de la campaña contra el sarampión que se organizará en el país 
del 02 al 06 de diciembre de 2020.

 • Participación de Guinea Ecuatorial en la reunión anual de directivos 
del EPI de África Central.

 • Implementación de la supervisión formativa a nivel regional (región 
insular del país) por parte del equipo EPI de la región insular en los 
4 distritos de la isla de Bioko.

 • Envío de muestras de vigilancia ambiental, PFA, sarampión y fiebre 
amarilla al laboratorio de referencia en Yaunde, Camerún.

 • El encuentro destinado a concretar y evaluar la integración efectiva 
de los programas de combate al VIH y la tuberculosis se llevó a cabo 
del 2 al 4 de noviembre de 2020, durante el cual varios actores in-
volucrados en la gestión de los dos programas (PNLS / PNLT) han 
sido iniciados.

 • Del 5 al 7 de noviembre se llevó a cabo la validación de la guía so-
bre tuberculosis MDR, esta actividad se llevó a cabo como parte del 
proyecto de fortalecimiento de la gestión del PNLT.

 • En marcha, la instalación de 2 máquinas GeneXpert en la provincia 
de WeleNzas y Kie Ntem, que permitirán no solo el diagnóstico pre-
coz del VIH sino también el diagnóstico de tuberculosis multirresis-
tente.

 • El monitoreo conjunto del VIH / TB en los centros de atención pri-
maria de salud y hospitales está en marcha, en particular la recopila-
ción de datos en 2019 y la primera mitad de 2020. Se llevará a cabo 
una reunión para la compilación de indicadores del informe GAM en 
Bata, del 18 al 20 de noviembre de 2020.

Participación de 
Guinea Ecuatorial 

en la reunión anual 
de los directores del 
Programa Ampliado 

de Inmigración de 
África Central
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4 FORTALEZAS/OPORTUNIDADES

1. Voluntad política firme del Gobierno para frenar la pandemia, ex-
presada a través de movilización de recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para la respuesta.

2. 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.

3. Donación de robots por el PNUD como parte de la iniciativa anti-co-
vid-19

4. Disponibilidad de tres laboratorios locales para el análisis de las 
muestras de casos sospechosos de covid-19.

5. Voluntad expresa por parte de las empresas privadas y ONG de 
apoyar al Gobierno en la organización de la respuesta a la covid-19.

6. Reforzamiento de capacidad para manejar casos de covid-19

7. Compromiso por parte del personal que hace posible el funciona-
miento 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 promo-
ción de la salud).

Izda.: El Jefe de Estado, Excmo. Obiang NGUEMA 
MBASOGO
Dcha.: El Vicepresidente de la Republica, Excmo Teodoro 
Nguema OBIANG MANGUE
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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 ga-
rantizando 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 labo-
ratorio.

 • 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 perso-
nal sanitario.

 • Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de la covid-19.

 • Reforzamiento de la sensibilización a la población.



 

Ministerio de Sanidad 
y Bienestar Social

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

CONTACTO -


