
 

 

 

 
Disparidades significativas en la positividad 
de las pruebas de COVID-19 para pacientes 
con idioma preferido que no es el inglés, 
incluso después de tener en cuenta la raza 
y los factores sociales en los Estados 
Unidos en 2020  
 

Introducción 
La pandemia de COVID-19 ha expuesto aún más las desigualdades en nuestra sociedad, 

demostrado por la tasa de infecciones y mortalidad por COVID-19 desproporcionada en 

comunidades de color y comunidades de bajos ingresos. Un aspecto clave de inequidad que aún 

no ha sido investigado es disparidad basada en idioma preferido.  

Método 
Realizamos un estudio de cohorte retrospectivo de 164.368 adultos que se hicieron la prueba 

de COVID-19 en un sistema de asistencia médica grande que opera en Washington, Oregón y 

California entre marzo y julio de 2020. Creamos modelos de múltiples niveles utilizando 

registros electrónicos de salud que estimaron las probabilidades de dar positivo en la prueba de 

COVID-19 por idioma preferido, ajustando por edad, raza/origen étnico y factores sociales. 

Además, investigamos la interacción entre idioma preferido y ambos raza/origen étnico y 

estado. Se hizo el análisis entre octubre y diciembre de 2020. 

Resultados  
Aquellos cuyo idioma preferido que no era el inglés tuvieron probabilidades más altas de tener 

una prueba de COVID-19 positiva (OR 3.07, p < 0.001); esta relación siguió siendo significativa 

después de ajustar por edad, raza/origen étnico y factores sociales. Encontramos interacción 

significativa entre idioma y raza/origen étnico e idioma y estado, pero la probabilidad de 

prueba positiva de COVID-19 siguió siendo más alta para aquellos cuyo idioma preferido que no 

es el inglés comparado con aquellos cuyo idioma preferido es el inglés dentro de cada 

raza/origen étnico y estado.  
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Conclusiones  
Personas cuyo idioma preferido que no es el inglés tienen mayor riesgo de tener una prueba de 

detección de COVID-19 positiva a pesar de edad, raza/origen étnico, geografía o factores 

sociales – que demuestra una inequidad significativa. La investigación demuestra que nuestros 

sistemas de salud pública y asistencia médica se centran en anglohablantes, creando barreras 

estructurales y sistémicas a buena salud. Abordar esas barreras debería haberse hecho mucho 

antes y es urgente para la prevención de COVID-19.   
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