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Los números de positividad de las pruebas de COVID-19 alcanza niveles
récord en el Centro Sur de Idaho.
Los números de casos están aumentando más rápido que nunca antes. Salud Pública
finaliza las investigaciones de casos universales, enfoca las investigaciones restantes en
residentes de alto riesgo.
CENTRO SUR DE IDAHO– COVID-19 está batiendo récords en el último aumento de casos en Idaho. El
Distrito de Salud Pública del Centro Sur (SCPHD) advierte que los casos locales están creciendo más rápido en
comparación con otras oleadas y los números de positividad en el centro sur de Idaho ha alcanzado niveles
récord.

Los números de la prueba del COVID-19 en el centro sur de Idaho

Los números de positividad muestran el porcentaje de pruebas de COVID-19 que dan positivo. Cuando los
números aumenta, es una señal de advertencia de que la enfermedad se está propagando más rápidamente en la
comunidad. Cuando los números de positividad supera el cinco por ciento, las organizaciones de salud pública

de todo el mundo alientan a las comunidades a tomar medidas inmediatas para protegerse contra una mayor
propagación de la enfermedad.
Los números de positividad más reciente, publicada el 27 de enero del 2022, muestra que el centro sur de Idaho
tiene una velocidad de positividad de la prueba del 37 por ciento, casi el doble en el último aumento repentino
de casos y más de siete veces el umbral de seguridad recomendado. Los números de positividad del 37 por
ciento significa que, de cada 100 pruebas, 37 arrojan resultados positivos para el COVID-19.
“Más de un tercio de nuestros vecinos y familiares que se hacen la prueba de COVID-19 están realmente
enfermos con la enfermedad. Eso es increíblemente alarmante”, dijo Logan Hudson, administrador de la
división SCPHD. “Esta enfermedad se está propagando a un ritmo más rápido que nunca antes”.

Más personas se enferman en menos tiempo
La presencia de Ómicron en la región, una variante de COVID-19 altamente infecciosa, ha hecho que el
aumento de casos actual crezca más rápido que los aumentos anteriores. En la ola de otoño de 2021, los
informes tardaron 11 semanas en aumentar a más de 1,000 casos en una semana. En esta ola de invierno de
2022, tomó la mitad del tiempo, requirió solo cinco semanas para hacer la misma escala.
Continuando con la comparación de los números de casos semanales, la primera ola alcanzó un máximo de
aproximadamente 1400 casos informados en una semana, la segunda ola alcanzó un máximo de
aproximadamente 1200. Después de solo un mes de aumento en el número de casos en esta ola, la región ya ha
informado más de 1200 casos en una semana. Mientras tanto, los casos en casi todos los condados de la región
tienen una tendencia de subir.

Casos reportados por semana

A medida que aumentan los casos, las investigaciones de enfermedades se ven tensas. Salud y Bienestar de
Idaho (DHW) informa una acumulación de más de 42 mil resultados de laboratorio positivos en todo el estado.
Varios miles de estos resultados de laboratorio se encuentran en el centro sur de Idaho.
No todos los resultados de laboratorio positivos se reportan como casos. Según DHW, se estima que entre el 20
y el 30 por ciento de los laboratorios en el estado son laboratorios repetidos (cuando alguien toma más de una
prueba en un período corto de tiempo), resultados de un no residente o un resultado positivo de alguien que ya
dio positivo. Hace menos de 90 días. Esto significa que aproximadamente solo el 70-80 por ciento de los
informes de laboratorio positivos en Idaho se reportan como casos.

Poniendo fin a la investigación universal de casos
Una vez que los casos positivos se separan de los otros resultados de laboratorio, se tarda un promedio de 10
minutos por caso en ingresar información en las bases de datos utilizadas para informes públicos y entre 30 y 45
minutos adicionales para realizar una investigación completa de un caso. No se requieren investigaciones para
informar un caso, pero son útiles para confirmar el origen étnico, el empleo y otros detalles demográficos que
ayudan a rastrear la propagación de enfermedades y las necesidades de recursos de la comunidad.
Actualmente, SCPHD está recibiendo un promedio de 150 casos reportados por día. Para mantenerse al día con
los nuevos casos y comenzar a reducir la acumulación de resultados de laboratorio, el distrito de salud tendría
que contratar al menos 17 empleados de tiempo completo para concentrarse solo en las investigaciones. El
distrito de salud no tiene la infraestructura para proporcionar un aumento tan grande de personal en un período
de tiempo tan corto.
Con la recomendación de DHW, SCPHD ha reducido las investigaciones para centrarse en los residentes de alto
riesgo. Específicamente, esto incluye a las personas que viven en instalaciones de vivienda colectiva (es decir,
dormitorios, centros de atención a largo plazo, cárceles, etc.), residentes que han sido hospitalizados,
trabajadores de atención médica y otros trabajadores de primera línea, etc. SCPHD ya no se comunicará con
todas las personas que da positivo por COVID-19.
“Este cambio en el procedimiento significa que ya no seremos los primeros en comunicarnos con muchos de
nuestros residentes que dan positivo. No podremos recopilar tantos datos y confiaremos más en la precisión de
los informes de laboratorio que nos envíen”, dijo Hudson.
SCPHD está pidiendo a los residentes que dieron positivo en la prueba de COVID-19 que ayuden en este nuevo
proceso auto informando los síntomas y otros datos de la enfermedad en una forma seguro en línea. Estos datos
permanecerán confidenciales y se utilizarán para ayudar a los epidemiólogos a rastrear la enfermedad.

Protégé su Salud
SCPHD insta a todos los residentes a elegir acciones que protejan su salud y disminuir el riesgo de infección en
todo el medio ambiente. Esto incluye actualizar las vacunas, mantener el distanciamiento social siempre que sea
posible, usar una máscara en áreas donde no es posible el distanciamiento social, proteger la salud personal con
ejercicio, sueño y alimentación saludable, y limitar las reuniones con personas con las que no conviven.

“Todos jugamos un papel importante en la desaceleración de la propagación de enfermedades y la protección de
nuestra comunidad. Ese rol se vuelve más crítico cuando enfrentamos un aumento de casos como este”, dijo
Hudson. “Continúe haciendo todo lo posible para proteger su salud y la salud de las personas que lo rodean”.
Si los residentes tienen alguna pregunta sobre COVID-19, incluyendo las guias de cuarentena, qué hacer si da
positivo, cuándo realizar la prueba después de la exposición, orientación sobre el uso de máscaras, etc.,
comuníquese con la línea directa de COVID-19 al 208-737-1138 o consulte el sitio web de SCPHD en
phd5.idaho.gov/coronavirus.

