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Total 

Objetivos de Acción acelerada 

Resumen de avances 

En Guinea Ecuatorial se confirma una epidemia generalizada, constituyendo una de las 
causas más importantes de morbilidad en la población. La vía más frecuente de transmisión 
es la heterosexual, seguida por la transmisión vertical y las transfusiones. Desde el inicio de 
la epidemia existe un predominio del subtipo de VIH 1 (VIH-1 97,4% y VIH-2 2,6 % en 2004). 

En Guinea Ecuatorial, actualmente, la prevalencia del VIH se estima al 7.1%. Las mujeres 
representan casi el 54% de los adultos que viven con el VIH, con una prevalencia del 8,3% 
en comparación con el 3,7% en los hombres. La prevalencia del VIH está en aumento en 15-
49 años, del 3.4% en 2004 a 6.2% en 2011. Los últimos datos indican que la epidemia está 
alcanzando altos niveles proporcionales epidémicos semejantes a muchos países a nivel 
mundial y de la subregión. 

Las últimas estimaciones de Guinea Ecuatorial, indican que alrededor de 900 nuevas 
infecciones ocurren en niños de 0-14 años, casi todas estas nuevas infecciones se producen 
de la madre al niño. 5,300 niñosviven con el VIH y de los cuales, solo 770 reciben tratamiento 
antirretroviral, por lo que alrededor de 500 muertes ocurren en estas edades.También según 
las últimas estimaciones nacionales, 2,500 mujeres embarazadas viven con el VIH, de las 
cuales 1,300 reciben tratamiento para prevenir la transmisión de la madre al hijo, es decir, 
una cobertura de un 50%. La prevalencia del VIH en mujeres embarazadas se sitúa en 9%  y 
el 67% de las embarazadas vistas en su primer control prenatal realizaron la prueba y 
recibieron el tratamiento.  

	  



1.7 Mortalidad relacionada con el Sida, Guinea 
Ecuatorial (2016-2018) 

Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por 
cada 100.000 personas 

	



Cascada de pruebas y 
tratamiento del VIH 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH 
tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-
90-90 para el año 2020 

Resumen de avances 

Para responder a las iniciativas mundiales y regionales Guinea Ecuatorial, en 2017 se ha 
acogido a la estrategia Start Free-Stay Free-Aids Free, para acelerar la lucha contra la 
epidemia, tomando en cuenta su contexto y sus prioridades nacionales, cuales fueron: la 
eliminación de la transmisión vertical del VIH, el diagnóstico precoz del VIH en los niños, el 
tratamiento pediátrico, adultos y adolescentes del VIH, así como evitar las nuevas 
infecciones entre los adolescentes. 

A esta estrategia, que en principio estaba orientada a eliminar las nuevas infecciones por el 
VIH en niños y manteniendo sanas las madres, el país ha añadido algunos indicadores, 
sobre todo en TARVpara expandir el tratamiento también en los adultos, según las nuevas 
orientaciones de la OMS.. 

En diciembre 2017, la Primera Dama de Guinea Ecuatorial, Doña Constancia Mangue de 
Obiang lanzó la iniciativa « Start free, stay free aids free ». Así mismo el Gobierno 
desembolsó en noviembre 2017, la cantidad de 1.300.000 USD a las agencias  del Sistema 
de las Naciones Unidas para la puesta en marcha del correspondiente plan.  

- Podemos tambien mencionar en el pais la disponibilidad de medicamentos para casi 18 
mil pacientes de forma gratuita 

	  



Cascada de pruebas y tratamiento del VIH, Guinea 
Ecuatorial (2018) 

	

Avances hacia 90-90-90 meta, Guinea Ecuatorial (2018) 

	

	  



1.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia 
antirretroviral, Guinea Ecuatorial (2011-2018) 

Número de personas que reciben terapias antirretrovirales a la conclusión del periodo 
sobre el que se informa 

	

1.3 Retención en la terapia antirretroviral a los 12 
meses, Guinea Ecuatorial (2011-2018) 

Porcentaje de adultos y niños que viven con el VIH de los que se conoce que siguen 
recibiendo la terapia antirretroviral 12 meses después de su inicio 

	

	  



1.5 Diagnóstico tardío del VIH, Guinea Ecuatorial (2018) 

Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 
<200 células/mm3 durante el periodo del que se informa 

	

1.6 Desabastecimiento de medicamentos 
antirretrovirales, Guinea Ecuatorial (2018) 

Porcentaje de centros de tratamiento que se quedan sin existencias de uno o más 
medicamentos antirretrovirales durante un periodo definido 

	



1.7 Mortalidad relacionada con el Sida por cada 100.000 
personas, Guinea Ecuatorial (2016-2018) 

Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por 
cada 100.000 personas 

	



Prevención de la 
transmisión 
maternoinfantil del VIH 

Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 
a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan 
acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018 

Resumen de avances 

Tras el lanzamiento de la estrategia de mejora del acceso a los servicios de PTMH, entre 
2015 y 2016 el país puso en marcha el proceso de descentralización y delegación de tareas 
de los servicios de PTMH.  

Desde que se inició el proceso de descentralización de la PTMH, el número de centros 
sanitarios que cubren dichos servicios ha aumentado considerablemente, de 20 centros 
PTMH en 2016 a 54 en 2018, y se ha capacitado a más de 300 técnicos de salud. 

Alrededor de 50 personal de salud de las provincias de Litoral y de Centro Sur beneficiaron 
de la formación en manejo de la infección VIH y TB, incluyendo niños y la confección TB/VIH.  

Se actualizo la guía de tratamiento tantos por los adultos y los niños según la 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Saludad (OMS).  

 

	  



2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos, Guinea 
Ecuatorial (2017-2018) 

Porcentaje de niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que reciben pruebas 
virológicas para el VIH dentro de los dos meses siguientes a su nacimiento 

	

2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH, Guinea 
Ecuatorial (2011-2018) 

Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante transmisión 
maternoinfantil entre el número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz en 
los 12 meses anteriores 

	

	  



2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del 
VIH, Guinea Ecuatorial (2011-2018) 

Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH y que recibieron 
medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil 
del VIH 

	

2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del 
VIH, Guinea Ecuatorial (2017-2018) 

Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH y que recibieron 
medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil 
del VIH 

	



2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y 
partos de mortinatos), Guinea Ecuatorial (2013-2018) 

Porcentaje de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos) 

	



Programas de prevención 
del VIH; Grupos de 
población clave 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, 
entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión 
masculina médica voluntaria, reducción de daños, y 
preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de 
aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas 
adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de 
población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, 
los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que 
consumen drogas inyectables y las personas privadas de 
libertad) 

Resumen de avances 

El Plan de trabajo de la estrategia Start free stay free aids free incluye el acceso a opciones 
de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina 
médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las 
personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países 
con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del 
sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y los presos) 

	  



3.6 Uso del preservativo entre grupos de población 
clave, Guinea Ecuatorial (2011-2018) 

Porcentaje entre los integrantes de un grupo de población clave que reportan haber 
utilizado el preservativo en la última ocasión en que tuvieron relaciones sexuales 

	



Género; Estigma y 
discriminación 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las 
niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de 
población clave, para el año 2020 

Resumen de avances 

El Plan de trabajo de la estrategia Start free stay free aids free incluye tambien la lucha 
contra la discriminacion y la esigmatizacion para acabar con todas las formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos 
de población clave, para el año 2020 

 

4.4 Experiencia de discriminación relacionada con el VIH en 
entornos de atención de la salud, Guinea Ecuatorial (2018) 

Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan sobre experiencias de 
discriminación relacionada con el VIH en entornos de atención de la salud 

	



Porcentaje de indicadores del Monitoreo Global del SIDA con 
datos desglosados por género 

	



Conocimiento del VIH y 
acceso a servicios de 
salud sexual y 
reproductiva 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los 
conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del 
VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de 
nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y 
mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año 

Resumen de avances 

Programas de sensibilizacion para aumentar los conocimientos y capacidades necesarios 
para que los jovenes se protegen del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre 
niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 Dentro de este programa se debe 
mencionar: 

- La elaboración de la estrategia de comunicación social. 

- La elaboración del plan de distribución de preservativos. 

- La sensibilización de más de 1000 ciudadanos sobre las técnicas de lucha contra el VIH. 

 

	  



5.1 Personas jóvenes: Conocimientos sobre la prevención del 
VIH, Guinea Ecuatorial (2018) 

Porcentaje de hombres y mujeres de entre 15 y 24 años de edad que identifican 
correctamente ambas formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y rechazan las 
principales concepciones falsas que existen sobre su transmisión 

	



SIDA fuera del 
aislamiento 

Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de 
sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura 
sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la 
tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C 

Resumen de avances 

Existe en Guinea Ecuatorial une coralacion fuerte entre programas de TB y VIH 

 

10.1 Personas que recibieron tratemiento para el VIH y la 
tuberculosis, Guinea Ecuatorial (2011-2018) 

Porcentaje estimado de casos nuevos de tuberculosis en personas viviendo con VIH 
que recibieron tratamiento tanto para la TB como para el VIH 

	

	  



10.2 Personas que viven con el VIH con tuberculosis 
activa, Guinea Ecuatorial (2015-2018) 

Número total de personas que viven con el VIH que tienen TB activa expresado como 
porcentaje de las que son registradas por primera vez para recibir atención para el VIH 
(pre-terapia antiretroviral o terapia antirretroviral) durante el periodo del que se 
informa 

	

10.4/10.5 Infecciones de transmisión sexual, Guinea 
Ecuatorial (2013-2018) 

Número notificado de hombres con exudado uretral en los últimos 12 meses; Índice de 
cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que 
cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos 

	


