REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL
MINISTERIO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A LA COVID-19

INFORME DE LA COVID-19 EN LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS Y LAS ESCUELAS DE
LA REGIÓN INSULAR
HASTA EL 26 DE JUNIO DE 2021
SUBCOMISIÓN DE VIGILANCIA RASTREO DE CONTACTOS
Considerando el escenario epidemiológico de la COVID19 existente en el país en los
primeros meses del año, el Comité Técnico de la Región Insular desde el comienzo de la
implementación de la intervención comunitaria en la segunda quincena del mes de
marzo, con el objetivo de abordar integralmente los eventos de transmisión que
incluyera la valoración clínica de los casos para su aislamiento y tratamiento oportuno,
así como la investigación epidemiológica de los casos positivos de COVID19
directamente en el terreno, en sus viviendas o zonas de permanencia, con la
identificación de los contactos directos para su aislamiento y estudio.
A partir del día 12 de abril, se reforzo la Estrategia de Intervención Comunitaria
incluyendo el testeo masivo, con el aislamiento de los casos positivos y el rastreo de los
contactos directos, complementado por una campaña de vacunación y acciones de IEC
y sensibilización. Este proceso ha estado apoyado por los delegados de gobiernos, los
presidentes de la Comunidad y efectivos de la Seguridad Nacional hasta la fecha.
Desde el comienzo de la pandemia en Guinea Ecuatorial se han reportado 8.7232 casos
positivos de COVID-19, con más 27.025 contactos directos investigados. Reportándose
una tasa de positividad de 5,6 en todo el periodo. Predominando la incidencia de
enfermos en la región insular (79.7%). Han fallecido 121 enfermos, para una tasa de
letalidad de 1.39
Durante el año 2021, la región insular ha detectado 2.789 casos positivos, de los cuales
se identificaron un total de 7361 contactos directos rastreados, con un promedio de 3
contactos por cada caso positivo.
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En una tabla resumen se presentan los resultados de la Intervención comunitaria
realizada cada sábado por los equipos multidisciplinarios, en el periodo del mes de junio
del presente año. Donde se destaca la realización de 359 Test de Antígeno, de los cuales
solo se obtuvo 1 resultado positivo, cuyo PCR fue negativo por lo que no se detectan
casos de COVID-19.
El sábado 19 de junio se visitó la zona de Buena Esperanza I, donde se pudo realizar
solamente 76 muestras para Test rápidos, por la escasa participación de la población.
Todos los resultados fueron negativos.
Tras registrar la poca participación de la población en el testeo masivo, observando que
la población está más interesada en la vacunación que el testeo, en las reuniones
matutinas se maduró la estrategia de llevar a cabo las intervenciones de forma
simultanea el testeo con el test de antígeno y la vacunación después de obtener los
resultados.
Tras la poca concurrencia en la intervención comunitaria del Barrio de Buena el día 19
de junio, y teniendo en cuenta el número elevado de personas que habitan en este
barrio se decidió repetir la intervención el sábado 26 de junio utilizando la estrategia del
testeo y vacunación simultáneamente. Esta vez se tomaron 124 muestras para test de
antígeno sin resultar ningún caso positivo, un total de 72 dosis de vacunas aplicadas, de
1ra dosis.
Fecha
Sábado 05 junio
Sábado 12 junio
Sábado 19 junio
Sábado 26 junio
Total

Área de intervención
No se hizo
Semu/Alcaide (II)
Buena Esperanza (I)
Buena Esperanza (II)

Test antígeno

Resultado

Tasa de
Positividad

159
76
124
359

1 (PCR-)
0
0
1

0.0
0.0
0.0
0.0

La Intervención sanitaria en centros educativos comenzó el 8 de junio de 2021 en
conjunto con el Ministerio de Educación y con la participación de equipos
multidisciplinarios, en frecuencia de 3 días semanales y 2 escuelas en cada día,
llevándose a cabo acciones de sensibilización, supervisión higiénico sanitaria y toma de
muestra de PCR y/o Test de Antígeno a una parte representativa del total de alumnos y
trabajadores del centro, cuyos resultados se muestran a continuación.
Durante la semana 25 se visitaron 5 Instituciones educacionales durante 3 días, donde
se realizaron 1991 muestras para test de Antígeno, resultando solo 1 caso positivo al
cual se le realizó PCR resultando a su vez negativo.
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Resumen de la intervención sanitaria realizada en el Centro Educativo INES Rey
Malabo
Se realizó la intervención correspondiente a este centro el día 15 de junio de 2021, según
estaba establecido en el cronograma, donde se realizaron 262 Test rápido de Antígeno,
resultando 1 caso positivo, que se confirma al día siguiente como caso de COVID19 con
PCR positivo. A partir de la investigación epidemiológica realizada en este centro y a los
contactos directos detectados se fueron diagnosticando más casos que obligaron a
tomar medidas higiénico- sanitarias más estrictas.
Se han realizado en total 508 muestras de PCR y 262 test de antígeno, lo que suman 770
muestras, de las cuales se han detectado hasta el momento 15 casos positivos, todos
estudiantes. Para una tasa de positividad de 1.9%. De estos estudiantes se trasladaron
12 a instituciones hospitalarias y 3 permanecen en el domicilio, incluyendo una
estudiante de 19 años, que tiene 1 bebé de 1 mes de nacido.
Debido a que los casos detectados pertenecían todos a un mismo bloque, luego de un
análisis con la directiva del centro, el equipo de intervención indicó la suspensión de las
actividades docentes durante 10 días en este bloque, que cuenta con 6 salas, a partir del
día 18 de junio y en dependencia de los resultados de los exámenes realizados. También
se indicó extremar las medidas higiénicas sanitarias para la prevención de la COVID19.
Los últimos 70 exámenes de PCR realizados el día 23 de junio resultaron todos negativos.
Se coordina con la dirección de centro para realizar la vacunación de los alumnos y
profesores que puedan hacerlo durante la próxima semana

No.

Fecha

1
2
3
4
5

21/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
23/06/2021
23/06/2021
Total

Centro Educativo
UNGE
Sampaka
Magdalena Mora
Santa Teresita
Buen Pastor

Muestras tomadas
(PCR/Test Antíg.)
99
103
34
175
151
1991

Resultados
Negativos
1 Test positivo
Negativos
Negativos
Negativos
1 Test positivo

Resultado PCR
PCR Negativo

1 PCR Negativo

Conclusiones:
● Aunque la incidencia de la enfermedad ha presentado una disminución
importante en la Región Insular, en las últimas semanas muestra un incremento
ligero
● La estrategia de intervención diseñada ha demostrado su efectividad para
ayudar a controlar la transmisión de la COVID en la Región Insular
● El número de casos que aun se reporta demuestra que todavía existe un riesgo
de transmisión de la enfermedad en nuestro medio
● La poca percepción del riesgo de la Covid-19 en la población persiste.
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Recomendaciones:
● Continuar realizando las acciones de intervención de manera sistemática
● Garantizar el aseguramiento de los recursos materiales (saldo, vehículos,
combustibles y medios de protección) para realizar las acciones de control.
● Seguir implementando las acciones de comunicación y sensibilización en la
población.
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