
DOCUMENTO 1 

Caso de estudio sobre medidas en fase temprana de la pandemia 

En Eslovaquia, las infecciones por COVID-19 disminuyeron tras el despliegue de las pruebas 

rápidas en toda la población. Se emplearon unos 20.000 médicos y 40.000 no médicos para 

llevar a cabo el programa que comenzó con una prueba piloto del 23 al 25 de octubre de 2020 

y fue seguido por una ronda de pruebas masivas nacionales el 31 de octubre y el 1 de 

noviembre de 2020. Los condados de alta prevalencia fueron el objetivo de una ronda 

posterior los días 7 y 8 de noviembre de 2020. 

Se realizaron más de 5 millones de pruebas: el programa consistió en la realización de pruebas 

rápidas por parte de personal médico cualificado. Aunque en Eslovaquia las pruebas no eran 

obligatorias, a los residentes que no asistieron se les dijo que permanecieran en casa durante 

10 días o hasta la siguiente ronda de pruebas masivas. Los que participaron recibieron un 

certificado médico que confirmaba su estado de infección. Los empresarios exigían un 

certificado negativo para entrar en los centros de trabajo, mientras que en otros lugares se 

realizaban controles aleatorios. A las personas con un resultado positivo se les pidió que 

estuvieran en cuarentena durante 10 días, junto con todos los miembros de la misma unidad 

familiar y sus contactos rastreados por ellos mismos. 

 

Reflexione sobre las siguientes cuestiones: 

• ¿Cuáles son las ventajas concretas de analizar a toda una población? 

• ¿Cuáles son las limitaciones de esta estrategia? 

• ¿Qué repercusiones tiene esta estrategia en los individuos y la sociedad? 

• ¿Qué se podría haber hecho para superar las limitaciones? ¿A qué coste para los 

individuos y la sociedad? 

• Tras las pruebas masivas, se observó un descenso de las infecciones. ¿Tiene esto que ser 

necesariamente un resultado directo de las pruebas? 

• No se han repetido las pruebas para detectar otras variedades del virus COVID-19. ¿Cuál 

podría haber sido la razón? 

• ¿Qué lecciones podemos extraer en este contexto de la experiencia de la Covid-19? 

 

 


