
La prevalencia del VIH aumenta con el nivel de 
instrucción en las mujeres. No hay una relación clara 
en el caso de los hombres.

En general, las mujeres se infectan más precozmente   
que los hombres. Las tasas de infección aumentan 
rápidamente con la edad para alcanzar un máximo de 
14,6 % a los 25-29 años para las mujeres y 9,2 % a los 
40-44 años para los hombres.

Siete de cada diez mujeres (70 %) y 61 % de los hombres 
elegibles hicieron el test.

La prevalencia del VIH es más del doble en las mujeres 
(8,3  %) que en los hombres (3,7  %). La prevalencia 
entre las mujeres y los hombres es más elevada en la 
región Continental que en la región Insular (3,0  % 
frente a 7,5 %).

Las mujeres y los hombres divorciados/separadosy las 
viudas tienen las más elevadas tasas de infección. Los 
hombres solteros tienen una tasa de infección muy 
baja.

No hay una relación clara entre la prevalencia del VIH 
y el nivel de bienestar económico de los hogares. En las 
mujeres, la prevalencia del VIH es la más elevada entre 
los que pertenecen a hogares del segundo quintil y en 
los hombres es la más elevada entre los pertenecientes 
al cuarto quintil.

HIV/sida en la Encuesta Demográfica y de Salud en Guinea Ecuatorial de 2011

La Encuesta Demográfica y de Salud, realizada en 
Guinea Ecuatorial (EDSGE-I) en 2011, incluyó el test 
de VIH en más de 1 400 mujeres de 15 a 49 años y 1 400 
hombres de 15 a 59 años. Los resultados muestran que 
el 6,2 % de las personas de 15-49 años están infectados 
por el VIH.
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La prevalencia del VIH es más del doble entre 
los hombres no circuncidados (7,4 %) que en los 

hombres circuncidados (3,3 %).
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Metodologia: Los datos sobre la prevalencia del VIH han sido 
obtenidos a partir de una muestra de gotas de sangre seca ,tomada 
voluntariamente de la punta del dedo en las mujeres de 15-49 años 
y en los hombres de 15-59 años.

Para consultas sobre la EDSGE-I 2011, contactar :

En los Estados Unidos:
MEASURE DHS 
ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA 
Téléphone: 301-572-0200 
Fax: 301-572-0999 
www.measuredhs.com

En Guinea Ecuatorial: 
Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, 
C/ Rey Malabo Guinea Ecuatorial; 
Tel: (240) 333 092 686 
o en el Ministerio de Planificación, Desarrollo Económico e 
Inversiones Públicas,  
Villa Ministerial en Malabo II,  
Autovía Aeropuerto/ Ela Nguema, Guinea Ecuatorial

La prevalencia del VIH más elevada se situa entre las 
mujeres y hombres que han tenido 10 parejas o más.

La prevalencia del VIH es cinco veces más elevada 
en las jóvenes (mujeres) que en los jóvenes (hombres) 
(5,0  % y 1,0  %, respectivamente). Los jóvenes que 
viven en la zona rural tienen una prevalencia más 
elevada (4,3 %) que los jóvenes que viven en la zona 
urbana (2,5 %).

Este informe síntesis presenta los resultados de la primera 
Encuesta Demográfica y de Salud de Guinea Ecuatorial 
(EDSGE-I) que se llevó a cabo entre julio y noviembre del 2011 
por el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, en colaboración 
con el Ministerio de Economía, Planificacíon, e Inversiones 
Públicas. La EDSGE-I se ha realizado con el apoyo financiero 
del Gobierno de Guinea Ecuatorial, a través del Fondo para el 
Desarrollo Social (FDS), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y el Banco Africano de Desarrollo (BAD).

La EDSGE-I se ha beneficiado de la asistencia técnica del 
programa mundial de las Encuestas Demográficas y de Salud 
(Demographic and Health Surveys-Measure DHS) de ICF 
Internacional, cuyo objetivo es la colecta, el análisis y difusión de 
datos demográficos y de salud, en particular sobre la fecundidad, 
la planificación familiar, la mortalidad, la salud materno-infantil, 
el paludismo, y el VIH.

Otras instituciones también han aportado su experiencia para 
la realización de esta Encuesta, en particular el MCDI en el 
suministro de material y otros insumos para la realización del 
test rápido de paludismo en niños menores de 5 años de edad y la 
formación del personal de terreno en la realización de dicho test.
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El 2,4 % de las mujeres embarazadas son 
seropositivas frente al 8,9 % de las mujeres que no 

están embarazadas o que no están seguras.
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