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PUNTOS CLAVE

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

La figura muestra que, hasta el 31 de diciembre de 2020, se han realizado 76864
pruebas de PCR (74131 sin contar pruebas de control), de las cuales 5277 han sido
confirmadas como positivas por Covid-19, con una tasa acumulada de positividad del
7,1. Esta tasa se ha situado en 2,5 en los últimas 7 días.
De los 5277 casos confirmados, 5136 se recuperaron y 86 fallecieron (tasa de
letalidad de 1,63) ligeramente por debajo de la media de la región de África. Los
casos activos se sitúan en 45
Un total de 371 sanitarios se han contagiado y 5 han fallecido.
La actualización de la situación de la Covid-19 en Guinea Ecuatorial se ofrece cada 48
horas en la web oficial del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social.

https://guineasalud.org/

www.guineasalud.org

COMITÉ TÉCNICO DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A LA COVID-19

2

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 2: Casos confirmados por edad y género

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
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Gráfico 9: Comparativa de test realizados frente a los casos positivos confirmados

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

Reuniones regulares de coordinación y seguimiento de las actividades del Comité Técnico de
Vigilancia y Respuesta a la Covid-19 en la región insular y la región continental
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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 décima rueda de prensa conjunta MINSABS-OMS.
Realización de la 11ª 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)

Izda.: Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Bienestar Social, en la 11ª rueda de prensa sobre la
situación epidemiológica de la Covid-19. Dcha.: El Incident Manager para la OMS, Alain Poy,
comentando los datos del último informe ante los medios en la misma rueda de prensa.
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2. Comunicación de riesgo / Participación comunitaria y Movilización social
 Utilización de 2 espacios disponibles (1televisivos y 1 radiofónico) para











la amplia difusión de mensajes sobre las medidas de prevención de la
Covid-19, así como participación en el espacio televisivo “Infórmate”.
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.
Lanzamiento de la Campaña Nacional de Sensibilización en ambas
regiones del país.
Creación y puesta al aire de videos promocionales sobre mensajes
preventivos.
Organización y ejecución de la 12ma rueda de prensa de actualización
de los datos epidemiológicos.
Divulgación de los mensajes aprobados por la Subcomisión, para
reforzar la prevención a la COVID 19, en el marco de La Campaña de
Sensibilización Nacional.
Despliegue de numerosas intervenciones comunitarias
Traducción de mensajes preventivos a varios idiomas y lenguas
vernáculas.
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Lanzamiento de la campaña de
sensibilización y movilización contra
la Covid-19 en el ámbito nacional

Actividades de los días de 22 a 30 de diciembre de 2020
CAMPAÑA EN DICIEMBRE DE 2020

22

23

24

25

26

27

28

CAMPAÑA EN ENERO DE 2021

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Boletín consolidado por el Subcomisión de Comunicaciones del Comité Técnico de Vigilancia y Respuesta al Covid-19

Disfrutemos de las fiestas manteniedo las medidas de prevención correctas

Equipos de movilizadores llevando la actividad de sensibilización en las comunidades, mercados y demás
espacios públicos de Malabo y Bata
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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.
Supervisión diaria de un punto de testeo para la COVID 19, para asegurar
el despistaje aleatorio a la población
Excelente trabajo y coordinación del equipo de supervisores de
vigilancia (seguimiento de contactos)
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 de un plan para el reforzamiento de los puntos
fronterizos, principalmente los aeropuertos
En curso la movilización de fondos para asegurar la vigilancia
epidemiológica en los primeros tres meses del año 2021
El número acumulado de contactos directos que han sido monitoreados
sistemáticamente al 30 de diciembre asciende a 8881
El número de contactos directos activos hasta al 30 de diciembre, fue de
235 de estos, el 100% fue seguido durante las 24 horas previas.

Continua de forma activa y virtual el rastreo de contactos diariamente Rastreo de contactos Malabo y Bata
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4. Cuarentena
 Recepción y aislamiento de viajeros llegados sin certificados, con






certificados vencidos o de dudosa autenticidad, para realizarles la prueba
PCR.
Seguimiento diario mediante la toma de signos vitales de los pasajeros
sospechosos puestos en cuarentena.
Emisión de certificados de fin de cuarentena a los pasajeros cuando el
PCR resulta negativo.
Envío diario del informe sobre las actividades de la subcomisión al
Comité Técnico.
Desarticulación de la red de falsificación de comprobantes de pago de
BANGE y de certificados de prueba PCR para viajeros.

Coordinaciones de trabajo con
las subcomisiones de manejo de
casos, vigilancia y cuarentena

5. Línea Verde








Recepción 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 Subcomisión de manejo de casos por los
hoteles.
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6. Puntos de entrada
 En curso de elaboración de un plan para el reforzamiento de los puntos

fronterizos, principalmente los aeropuertos
 En las fronteras terrestres más porosas se dispone de un estricto sistema










de control de pasajeros (PCR)
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 entrada
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 15 de diciembre al 30 de diciembre de 2020, de
los 901 pasajeros llegados, 901 (100%) presentaron una prueba de PCR
válida mientras que 40 (es decir, el % de los pasajeros) presentaron un
PCR de más 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.
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 Durante este período del 15 de diciembre al 30 de diciembre de 2020, de








los 901 pasajeros llegados, 901 (100%) presentaron una prueba de PCR
válida mientras que 40 (es decir, el % de los pasajeros) presentaron un
PCR de más 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 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.
Se recopila información diaria en el Aeropuerto Internacional de Malabo
y en las principales fronteras terrestres de la parte continental del país.
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 aterrizados y de pasajeros evaluados por vuelo

AEROPUERTO DE MALABO

15 Diciembre

Cantidad de
pasajeros a la
llegada
37

16 Diciembre

211

211

0

0

17 Diciembre

273

273

0

0

18 Diciembre

166

166

0

0

19 Diciembre

5

5

0

0

20 Diciembre

162

162

0

0

28 Diciembre

47

47

0

0

901

901

0

0

Fecha

N° de vuelos

Grand Total

Certificado en
vigor

Testados PCR

37

0

Puestos en
Cuarentena a la
llegada
0
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Tabla 2: Tránsito de pasajeros registrados en la frontera de Ebibeyín

Por Ebibeyín (Guinea Ecuatorial - Camerún)
Cantidad de
Certificado
Fecha
pajeros a la llegada en vigor
15 Diciembre
9
8
16 Diciembre
12
11
17Diciembre
13
13
18 Diciembre
13
13
19 Diciembre
16
16
21 Diciembre
27
27
22 Diciembre
15
14
23 Diciembre
18
16
24 Diciembre
32
31
25 Diciembre
13
12
26 Diciembre
8
8
28 Diciembre
12
12
29 Diciembre
9
9
Grand Total
197
190

Puestos en
Cuarentena
1
1
0
0
0
0
1
2
1
1
0
0
0
7
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7. Laboratorio
 Reuniones de fin de año con las distintas subcomisiones de laboratorio

de otras provincias de la isla para adelantar el plan para el año 2021.
 Configuración del algoritmo de laboratorio de la nueva prueba de

diagnóstico rápido de anticuerpos que se utilizará en el punto de entrada
con confirmación por PCR para todos los resultados positivos.
 Continuación de la capacitación y actualización del personal involucrado
en la recolección de muestras para el diagnóstico de Covid-19 enfocado
en la recolección, manipulación y transporte de estas muestras. Y
bioseguridad en todos los procesos.
 Coordinación con la logística para asegurar el suministro constante de las
necesidades de laboratorio necesarias para las pruebas de Covid-19.

Toma de muestra a los viajeros en el punto de control del aeropuerto internacional de Malabo, siguiendo lo establecido en el Decreto
107/2020 y bajo la supervisión del jefe de servicios de laboratorios.
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8. Prevención y Control de Infecciones (PCI)
















Desinsectación de los sitios de testeo masivo en Elá Nguema, Buena
Esperanza y Hotel federación
Participación a la reunión urgente del comité técnico de lucha contra el
COVID 19
Desinsectación de varios Hoteles de aislamiento en Malabo (Hotel
Hilton, Hotel Angué Ondó, Hotel federación, Hotel magno suite)
Desinsectación en el Hospital distrital de Luba y el hospital distrital de
Riaba
Visita integrada de logística y PCI el uso y la disponibilidad del Equipo de
protección individual al centro de salud de madre Bisila
Supervisión formativa a la clínica Dr. Alfredo (se volvió a formar a 3
sanitarios)
Participación a la conferenciar de prensa
Supervisión formativa al personal de sanidad exterior del aeropuerto
internación de Malabo
Supervisión formativa al personal de sanidad exterior del puerto
internación de Malabo
Supervisión formativa del centro de salud de Madre Bisila
Continuación y cierre de la capacitación integrada PCI-atención médica
para profesionales de la salud en los distritos de salud de MONGOMO,
AKONIBE, NSORK y ANISOK con 41 participantes;
Presentación del informe resumen de la capacitación integrada al
comité técnico regional;
Actualización de la base de datos de todos los puntos focales de PCI y
directores de estructuras de salud en la región continental;
Desarrollo de un plan de mejora de PCI para todas las estructuras de
salud evaluadas con el cuadro de mando.

COMITÉ TÉCNICO DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A LA COVID-19

21

9. Manejo de casos
















Se culminó satisfactoriamente las actividades de formación en los
diferentes Distritos de la región continental del país y se realizó la
presentación del informe final.
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
Seguimiento adecuado a los casos positivos asintomáticos con
aislamiento domiciliario, incluyendo los casos VIP.
Reuniones de trabajo entre las diferentes subcomisiones, manejo de
casos, vigilancia, Respuesta rápida y el SIS.
Reunión de conciliación de los casos confirmados de COVID-19 para su
aislamiento y adecuado seguimiento.
Reunión de conciliación de los casos confirmados de COVID-19 y los que
se mantienen activos, entre nuestra subcomisión y el SIS.
Visita al Hospital Regional de Malabo para evaluar el funcionamiento de
la sala de aislamiento.
Visita al Hospital Sampaka para evaluar la disponibilidad de camas y el
funcionamiento de los servicios.
Visita a todos los hoteles donde tenemos aislado a pacientes positivos a
COVID-19 asintomáticos.
Participación junto con el Director General de Salud Pública en el
programa Infórmate de TV Asonga.
Participación en la reunión del Comité Técnico de Vigilancia y Respuesta
a la COVID-19 presidida por el Ministro de Sanidad. Elaboración del
informe final.
Participación en la reunión del Comité Político de enfrentamiento a la
pandemia

Médicos de la subcomisión de
Manejo de Casos realizando visitas
a los pacientes aislados a domicilio
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10.Logística






Distribución de material: 1380 batas,300 cubierta de zapatos
desechables, 35 escudos protectores faciales, 30 gafas de protección
médicas,300 gorros médicos desechables, 26,800 guantes de examen,
2750 mascarillas N95, 11,750 mascarillas quirúrgicas, 280 monos
protectores desechables, 190 geles hydroalcolicos (500 ml), 18
termómetros infrarrojos.
El stock actual de material de protección y gel es suficiente para
abastecer todo el primer trimestre del 2021.
Nuevo protocolo para la petición de material ha sido implementado
para facilitar el trabajo del almacén.
Introducción de fichas de stock, hoja Excel y nuevos formularios de
solicitud de material para la gestión de stock.

El equipo de logística realizando el control de stock y ordenamiento de los almacenes, de acuerdo a las directrices del protocolo de
gestión adoptado
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11.Mantenimiento de los servicios esenciales



Continuidad de las actividades de salud reproductiva.
Continua el envío de muestras de casos sospechosos de las
enfermedades objeto del Programa Ampliado de Vacunación hacia el
laboratorio de referencia en Yaundé, Camerún.
 Continua
la asistencia técnica permanente al Proyecto de
Reforzamiento del PNLT
 Continua la colecta de datos VIH/TB 2019 y primer semestre 2020
 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.).
 En proceso 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
 Continua el 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)
 Preparación en curso de la presentación de los resultados
administrativos de la campaña contra el sarampión y la encuesta de
conveniencia rápida
 Se está preparando el informe final de la campaña contra el sarampión.
 Continua 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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4 FORTALEZAS / OPORTUNIDADES
1. Voluntad política firme del Gobierno para frenar la pandemia, expresada 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-Covid-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 funcionamiento del
Comité Técnico de Vigilancia y Respuesta a la Covid-19, el cual asciende a más de
1.300 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).
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5 DESAFIOS
1. La aparición de nuevas cepas del virus de la Covid en países con conexiones de
tránsito.
2. Garantizar la detección desde los puntos de control fronterizo de todos los
posibles pasajeros infectados, antes de entrar en el país.
3. Asegurar el estricto cumplimiento de las medidas de prevención para mitigar la
propagación del virus a nivel comunitario
4. Asegurar el estricto seguimiento de todos los contactos de casos importados de
la COVID 19
5. Iniciar la presentación de informes semanales de la vigilancia integrada de
enfermedades y Respuesta en ambas regiones
6. Disponibilidad de EPI y fungibles en los establecimientos sanitarios.
7. Disponibilidad de herramientas de gestión de datos en los centros de aislamiento
(hospitales y hoteles adaptados), cuarentena y laboratorio.
8. Refuerzo de seguimiento de casos positivos a domicilio.
9. Refuerzo de la vigilancia a base comunitaria.
10.

Participación multisectorial en los esfuerzos de respuesta nacional.

11.

Mantenimiento de asistencia técnica internacional.

12. Refuerzo del acceso y de la demanda de los servicios esenciales de salud por
parte de la población.
13.

Reducción al nivel más bajo posible de la contaminación del personal sanitario.

14.

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de la Covid-19.

15.

Reforzamiento de la sensibilización a la población.
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Ministerio de Sanidad y Bienestar Social

www.guineasalud.org

