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Cuadro sinóptico para la rendición de cuentas y la adopción de medidas 

   
 

Toda la población de Guinea Ecuatorial se encuentra en 
alto riesgo de contraer malaria, y la transmisión es intensa 
durante todo el año. Según el informe anual, la cantidad 
de casos de malaria durante el año 2019 fue de 83.396, 
con 15 decesos a causa de la enfermedad. 

     Leyenda 
 

 Objetivo logrado o en curso 

 Avance, pero se requiere más esfuerzo 

 No en curso 

 Sin datos  

 No se aplica 

 



 
Respaldo para los servicios de salud esenciales durante la pandemia 
de COVID-19 

La pandemia de COVID-19 ha alterado considerablemente los servicios de salud de rutina, y 
los efectos económicos siguen obstaculizando la recuperación de los sistemas de salud. Es de 
vital importancia que nos centremos en recuperar el terreno perdido para realizar 
intervenciones esenciales que salven vidas durante este momento difícil y en seguir avanzando 
hacia las metas de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) relacionadas con la malaria, las 
enfermedades tropicales desatendidas y la salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y de 
los adolescentes. 

Dadas las dificultades que se presentan para asegurar la disponibilidad de productos básicos 
esenciales para la salud en África durante la pandemia de COVID-19, resulta de suma 
importancia que los países firmen, ratifiquen y depositen el instrumento del Organismo Africano 
de Medicamentos (AMA) ante la Comisión de la Unión Africana (CUA) para incrementar el 
acceso a productos médicos seguros, eficaces y de calidad en el continente. Se alienta al país 
a completar este proceso. También se recomienda encarecidamente la adquisición temprana 
de productos sanitarios esenciales, en tiempos en que los plazos de entrega siguen siendo 
prolongados. 

El país se ha visto afectado por la restricción en el acceso a las vacunas contra la COVID-19 
que existe en todo el continente y sólo se había podido cubrir al 17% de la población a julio de 
2022. El país, en colaboración con diversas entidades asociadas, debería invertir en educación 
y comunicación para fomentar el cambio en las conductas, con el fin de aumentar el uso de 
vacunas y terapias para la COVID-19. 

Malaria 

 
Avance  
Guinea Ecuatorial ha progresado en el control de la malaria en la isla de Bioko, y está 
trabajando para ampliar este éxito en el territorio continental. En el país se puso en marcha el 
plan nacional de gestión y monitoreo de la resistencia a los insecticidas y los resultados de la 
vigilancia de la resistencia a los insecticidas se comunicaron a la OMS; además, se han 
efectuado pruebas de resistencia a los medicamentos desde 2018 y los resultados también se 
informaron a la OMS. El país adquirió cantidades adecuadas de pruebas de diagnóstico rápido 
de la malaria y terapias combinadas con artemisinina. 

Efectos 
Según el informe anual, la cantidad de casos de malaria durante el año 2019 fue de 83.396, 
con 15 decesos a causa de la enfermedad. 

Desafío clave 
• Sostener la prestación de intervenciones esenciales que salven vidas durante la pandemia 

de COVID-19, incluso en lo concerniente a la malaria, las enfermedades tropicales 
desatendidas y la salud reproductiva, materna, neonatal, adolescente e infantil.  
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Medidas clave que se recomendaron anteriormente 
Objetivo Medida Plazo 

recomendado 
para su 
finalización 

Avance Comentarios: actividades clave / 
logros desde el último informe 
trimestral 

Abordar la 
cuestión del 
financiamiento 

Asegurar que se 
comprometan suficientes 
recursos nacionales para 
el control de la malaria  

T4 2014  Se está trabajando para movilizar 
recursos con el fin de cerrar las 
brechas en el financiamiento. Se 
organizó una cena para la 
movilización de fondos 

Efectos Garantizar que los 
servicios relacionados 
con la malaria, incluidos 
el control de vectores y la 
gestión de casos, 
cuenten con el respaldo 
necesario y sean 
proporcionados siguiendo 
pautas razonables para 
enfrentar la pandemia de 
COVID-19 

T4 2022  Durante este trimestre, el país puso 
en marcha actividades de control 
de la malaria, como la supervisión 
de las instalaciones de salud y la 
comunidad, la distribución de 
pruebas, medicamentos y 
mosquiteros tratados con 
insecticida a las instalaciones de 
salud, la elaboración de directrices 
de tratamiento y la aplicación de 
larvicidas en la Isla Bioko. El Día 
Mundial de la Malaria del 2022 se 
celebró mediante actividades 
comunitarias, gestión ambiental y 
sesiones de sensibilización y 
educación de la población. El país 
cuenta con suficientes reservas de 
pruebas, terapias combinadas con 
artemisinina y mosquiteros tratados 
con insecticida. 

 

Esta nación respondió en forma positiva a las medidas recomendadas anteriormente, haciendo 
frente a la baja cobertura de gestión integrada de casos a nivel comunitario (iCCM) y se 
continúa llevando un registro del avance a medida que se aplica esta medida.  

Enfermedades tropicales desatendidas y salud reproductiva, 
materna, neonatal, infantil y adolescente 
 
Avance  
El avance en abordar las enfermedades tropicales desatendidas en Guinea Ecuatorial se mide 
usando un índice compuesto que se calcula a partir de la cobertura de quimioterapia preventiva 
para casos de filariasis linfática, oncocerciasis, esquistosomiasis y geohelmintiasis. En 2021 la 
cobertura de quimioterapia preventiva en Guinea Ecuatorial fue nula para todas las 
enfermedades incluidas en esa campaña. En general, el índice de cobertura de quimioterapia 
preventiva para las enfermedades tropicales desatendidas en el caso de Guinea Ecuatorial en 
el año 2020 es de cero, lo que significa que no hubo ningún cambio en comparación con el 
valor del índice en el 2019 (0). 



 

Medidas clave que se recomendaron anteriormente 
Objetivo Medida Plazo 

recomendado 
para su 
finalización 

Avanc
e 

Comentarios: actividades 
clave / logros desde el 
último informe trimestral 

Salud 
reproductiva, 
materna, 
neonatal, 
infantil y 
adolescente1: 
Efectos -- 
Elevar la 
calidad de la 
atención a un 
nivel óptimo 

Asegurar que los servicios 
esenciales de salud 
reproductiva, materna, 
neonatal, infantil y 
adolescente cuenten con el 
respaldo necesario y sean 
proporcionados siguiendo 
pautas razonables para 
enfrentar la pandemia de 
COVID-19. Resolver el 
desabastecimiento de 
productos esenciales de 
salud reproductiva, materna, 
neonatal, infantil y 
adolescente 

T4 2022  No se ha registrado ninguna 
interrupción en la prestación 
de servicios de salud en el 
país. En Guinea Ecuatorial 
los planes de trabajo se 
adaptaron al contexto de la 
COVID-19. Se elaboró un 
manual para proporcionar 
una atención segura durante 
el embarazo y el parto, 
además de resguardar la 
seguridad de los trabajadores 
de la salud. El país reportó 
que se siguen ofreciendo 
servicios de planificación 
familiar, atención prenatal y 
vacunación, entre otros 
servicios de intervención. 

Enfermedades 
tropicales 
desatendidas 

Asegurar el uso y el 
mantenimiento de 
intervenciones contra las 
enfermedades tropicales 
desatendidas, incluidas la 
administración masiva de 
medicamentos (MDA), el 
control de vectores, la gestión 
de la morbilidad y la 
prevención de la 
discapacidad, con el uso de 
pautas razonables para 
enfrentar la COVID-19 
durante la pandemia, 
reconociendo los efectos 
negativos que ha tenido esta 
enfermedad en la MDA 
durante el 2020. Esto incluye 
dar prioridad a las actividades 
necesarias y esenciales para 
recuperar el tiempo perdido. 

T4 2022  Todavía no se cumple el 
plazo. 

Guinea Ecuatorial ha respondido en forma positiva a las medidas recomendadas en materia de salud 
materna, neonatal e infantil, abordando la falta de información sobre la vitamina A y la baja cobertura de 
las terapias antirretrovirales y la vacuna combinada contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (o 
trivalente). El país sigue manteniendo un registro del progreso a medida que se aplican estas medidas. 

 
Leyenda 
 Medida lograda 

 Avance moderado 

 Sin avance 

 Objetivo dentro del plazo  

 

 
1 Los sistemas de medición, las medidas recomendadas y las respuestas en materia de salud 
reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente son controlados a través de la OMS. 


