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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 
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Malaria 

 
Noticias del Fondo Mundial  
 
El Fondo Mundial anunció que, para el período comprendido entre 2024 y 2026, la asignación nacional 
para Guinea Ecuatorial será de 6,2 millones de dólares estadounidenses destinados a actividades 
relacionadas con el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), la tuberculosis, la malaria y el 
fortalecimiento de los sistemas de salud. El Fondo Mundial determinó la cantidad total de las 
asignaciones basándose en el nivel de ingresos y la carga que impone la enfermedad en Guinea 
Ecuatorial, como asimismo varios otros factores. Al componente de la malaria también se le asigna una 
proporción específica del total, de acuerdo con una fórmula elaborada por el Fondo Mundial que tiene 
en cuenta varios factores, entre los que se cuentan la carga ocasionada por la enfermedad y la 
importancia de mantener los servicios esenciales que salvan vidas. En el caso de Guinea Ecuatorial, se 
calcula que deberían ser 2,0 millones de dólares. Las asignaciones para cada enfermedad no son fijas 
y pueden reajustarse de acuerdo con las decisiones que se tomen a nivel nacional. Se insta a Guinea 
Ecuatorial a garantizar que se asignen recursos para el control de la malaria provenientes de la 
asignación nacional general del Fondo Mundial, así como a través de recursos domésticos, para 
acelerar el avance. 
 

Avance 
 
El país continúa trabajando para fortalecer y mantener los servicios de salud tras las devastadoras 
consecuencias de la pandemia de COVID-19. En este aspecto, 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 

cubrir el financiamiento 

necesario. 

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  El programa nacional para el 

control de la malaria (NMCP) 

llevó a cabo actividades 

entomológicas en puestos de 

vigilancia. Se realizaron 

actividades rutinarias, como la 

distribución de mosquiteros 

tratados con insecticida a 

mujeres embarazadas y el 

diagnóstico y tratamiento de 

casos sospechosos. En el país 

se llevó a cabo una 

redistribución de medicamentos 

y pruebas para mitigar el bajo 

nivel de existencias en algunos 

centros de salud. El NMCP, en 

colaboración con la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS), está planeando el 

MPR con el desarrollo del nuevo 

plan estratégico nacional (NSP). 

Abordar la 

cuestión del 

financiamiento 

Asegurar que se 

comprometan suficientes 

recursos nacionales para el 

control de la malaria 

T4 2014  El país ha asegurado recursos 

procedentes del Fondo Mundial 

para poner en marcha la 

campaña de distribución de 

mosquiteros tratados con 

insecticida, pero esto requiere 

fondos de contrapartida del 

gobierno 

 
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.  
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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. La cobertura de quimioterapia preventiva es cero en el caso 
de la esquistosomiasis (0%). Es baja para la filariasis linfática (20%) y para las helmintiasis transmitidas por el 
contacto con el suelo o geohelmintiasis (36%), mientras que es del 100% para la oncocerciasis, lo que está bajo 
vigilancia. En general, el índice de cobertura de quimioterapia preventiva para las enfermedades tropicales 
desatendidas en el caso de Guinea Ecuatorial en el año 2021 fue de 9, lo que representa un aumento en 
comparación con el valor del índice en el 2020 (0). 
 

Medidas clave que se recomendaron anteriormente 

Objetivo Medida Plazo 
recomendado 
para su 
finalización 

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

Salud 

reproductiva, 

materna, 

neonatal, 

infantil y 

adolescente1: 

Efecto: 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 tipos de intervención. 

  

 
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.  
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Objetivo Medida Plazo 
recomendado 
para su 
finalización 

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

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  No se registró ningún 

progreso 

 

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.  

Nueva medida clave que se recomienda 

Objetivo Medida Plazo recomendado 

para su finalización 

Enfermedades 

tropicales 

desatendidas 

Reconociendo el efecto negativo que tuvo la COVID-19 en el 2021, hay 

que garantizar que se otorgue prioridad a las intervenciones para las 

enfermedades tropicales desatendidas, como la administración masiva 

de medicamentos para la filariasis linfática y las geohelmintiasis. 

T4 2023 

 
 
Leyenda 
 

 Medida lograda 

 Avance moderado 

 Sin avance 

 Objetivo dentro del plazo  

 
 


