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Los resultados de las pruebas de antígenos positivas ahora se incluyen en los 

registros de datos del DOH 

 
OLYMPIA. A partir de hoy, el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en 

inglés) incluirá los casos de COVID-19 determinados por pruebas de antígenos positivas en el registro de 

datos sobre la COVID-19 (solo en inglés) y en el registro de evaluación de riesgos sobre la COVID-19 

(solo en inglés). Desde el 30 de septiembre, los datos de las pruebas de antígenos positivas se han 

incluido en un informe semanal separado porque, en ese momento, no podíamos trasladar estos resultados 

a los registros de datos principales para realizar los informes. Con esta inclusión, la notificación de los 

resultados positivos de las pruebas de antígenos proporcionará un panorama más preciso de la transmisión 

comunitaria y ayudará a orientar los esfuerzos para responder a la COVID-19.  

Agregar los resultados positivos de las pruebas de antígenos cambiará el número de casos en todo el 

estado, pero no cambiará los datos de las pruebas. En el registro de datos, se reflejarán todos los casos 

positivos de pruebas de antígenos reportados desde junio, cuando se reportaron las primeras pruebas de 

este tipo.  Estos resultados se reflejarán en el estado de situación actual, en la curva epidemiológica, en 

los recuentos acumulativos y en los datos demográficos del registro de datos del DOH, así como en las 

tasas de casos de todo el estado y de los condados en el registro de evaluación de riesgos. Sin embargo, 

los datos de las pruebas en los registros de datos seguirán reflejando solo los resultados de las pruebas 

moleculares.  

Si bien las pestañas de los resultados de pruebas en los registros de datos del Departamento de Salud y de 

evaluación de riesgos son una herramienta útil para comprender cómo están siendo afectadas las 

comunidades por el virus, también es importante hacer un seguimiento de los gráficos que muestran la 

curva epidemiológica para comprender la actividad de la enfermedad en todo el estado.  
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Las pruebas de antígenos representan un pequeño porcentaje de todas las pruebas de COVID-19 en 

Washington, pero el DOH espera que el uso de las pruebas de antígenos aumente en los próximos meses. 

En este momento, alrededor del 5 % de todos los casos de COVID-19 son de pruebas de antígenos, y el 

95 % restante es de pruebas moleculares (incluidas las pruebas de reacción en cadena de polimerasa 

[PCR, por su sigla en inglés]). 

Acerca de las pruebas de COVID-19 de antígenos y moleculares 

Las pruebas de antígenos detectan ciertas proteínas que forman parte del virus de la COVID-19. La 

detección de estas proteínas se utiliza para diagnosticar a una persona como “positiva en COVID-19”. Los 

resultados de las pruebas de antígenos suelen tardar unos 15 minutos, y muchas de las pruebas pueden 

realizarse fuera de un laboratorio. Las pruebas de antígenos se recomiendan principalmente a los 

pacientes que tienen síntomas de COVID-19. Las personas con una prueba de antígenos positiva son 

reportadas como “casos probables” en los registros de datos. 

Una prueba molecular busca material genético dentro del virus para diagnosticar a una persona como 

“positiva en COVID-19”. Las pruebas moleculares, que incluyen las pruebas de PCR, demoran más en 

realizarse que las de antígenos, pero generalmente son más precisas que estas últimas. Las personas con 

una prueba molecular positiva son reportadas como “casos confirmados” en los registros de datos. 

Independientemente del tipo de prueba, el alto número de casos de COVID-19 que se están reportando 

ahora, junto con el fuerte aumento de hospitalizaciones y muertes relacionadas con la COVID-19, nos 

indican que las estrategias que les hemos pedido a las personas que adopten son ahora más importantes 

que nunca. Evite el contacto cercano con personas que no sean miembros de su hogar. Use una mascarilla 

siempre que esté fuera de su hogar. Manténgase, al menos, a seis pies (dos metros) de distancia de los 

demás. Adopte una buena higiene de manos y realícese una prueba si presenta síntomas o ha estado 

expuesto a alguien con COVID-19. 

Obtenga más información sobre las pruebas de antígenos en doh.wa.gov/testing (solo en inglés).  

Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos en 

Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de Salud, Bienestarwa. 
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