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Doctor 
Edwin Solano Alfaro 
Presidente 
Unión Médica Nacional 
 
 
Asunto: Respuesta a oficio UMN-0192-2021 
 
 
Estimado señor: 
 
Agradezco su interés en colaborar con la lucha en contra la emergencia nacional que nos 
aqueja. Respetuosamente, discrepo enérgicamente de usted al afirmar que ha habido 
inacción de este Ministerio, cuando todo el personal ha trabajado de forma incansable, a todo 
nivel y en múltiples frentes, para detener el avance de la enfermedad, junto con las 
instituciones de primera respuesta.  Concuerdo en que debemos afrontar la situación actual 
como nación, actuando en forma sinérgica y poniendo el interés común por encima de 
intereses particulares y cortoplacistas. 
 
En este sentido, deseo insistir en información que se ha externado públicamente por 
diferentes medios: 
 
1. La salud, como producto social, es impactada por las acciones individuales y colectivas. 

Esto quiere decir que, como usted lo sugiere en su oficio, para lograr un impacto 

sostenido en los indicadores de salud relativos a la pandemia, se requiere que todos los 

actores, incluidas las agrupaciones sindicales, participen en la ejecución de acciones 

concretas y de impacto.  También implica que acciones que deterioren la situación social 

y económica del país van a tener un efecto negativo en indicadores de enfermedad y 

muerte; en este sentido, se debe considerar la situación de forma integral y sopesar el 

costo-beneficio de lo que se ejecute. 

 

2. Las acciones que se pongan en marcha deben basarse en la evidencia disponible.  Es de 

vital importancia no caer en la tentación de ejecutar acciones que puedan parecer de alto 

impacto en el corto plazo o ser populares, pero tengan evidencia que contradiga las 

apreciaciones subjetivas o que generen un mayor daño sobre la salud en el mediano 

plazo, como indicaba anteriormente.   
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De las actuaciones que usted propone, me permito indicarle que, según datos suministrados 
por investigadores de la Universidad de Costa Rica, la restricción vehicular nocturna tiene 
un mayor impacto si se inicia a las 9:00 p.m. que si comenzara a las 7:00 p.m.; existen algunos 
supuestos que lo explican, pero el hecho es que debe tenerse precaución en proponer 
medidas sin sustento de evidencia, porque pueden ser contraproducentes. 
 
Con respecto al curso lectivo, su apertura se dio con protocolos sanitarios y en modalidad 
dual (presencial y virtual) lo cual no existía cuando se ejecutó la suspensión de lecciones en 
el 2020.  Asimismo, se dio un seguimiento cercano a esta apertura y, como usted sabe, no se 
produjo el incremento de casos en el momento epidemiológico esperable, de no haber sido 
efectivos los protocolos sanitarios.  La educación constituye uno de los pilares del desarrollo 
social del país y un elemento fundamental para la salud pública, por lo que debe protegerse 
al máximo mediante medidas alternativas que limiten el contagio, pero no obstaculicen el 
aprendizaje de la población vulnerable, principalmente.  Lo anterior no excluye el análisis 
constante para la valoración de un eventual cierre de lecciones, como medida extrema. 
 
Con referencia a la exigencia de pruebas de PCR 72 horas previas al ingreso al país, vale 
reiterar que la medida es considerada poco efectiva por organismos internacionales 
especializados, dado el escenario epidemiológico actual. Por otro lado, en un contexto de 
transmisión comunitaria generalizada, el aporte de extranjeros a la transmisión del virus 
tiene un impacto menor en términos sanitarios. 
 
En lo relativo al aforo en restaurantes y hoteles, así como en otros establecimientos que 
usted no menciona, este se encuentra reducido desde hace ya varios meses y se les exige 
protocolos sanitarios que mitigan el riesgo de contagio.  Importante indicar la afectación que 
provocan las actividades clandestinas y el incumplimiento de medidas por parte de sectores 
de la población que no han asimilado la gravedad de la emergencia. Como usted sabe, desde 
hace varias semanas se han intensificado al máximo los operativos policiales y de tránsito, 
en conjunto con el Ministerio de Salud, con el fin de cerrar locales que incumplen las 
restricciones, así como coordinaciones con autoridades del Poder Judicial para buscar 
formas de agilizar los trámites requeridos sin violentar derechos civiles, pero cualquier 
acción en este sentido es insuficiente si no se tiene el apoyo y conciencia de la población.  
 
Medidas adicionales que usted propone, junto con otras no mencionadas, están han sido 
analizadas continuamente en forma intersectorial, con base en datos presentados por la sala 
de situación nacional y estudios aportados por grupos técnicos de apoyo.  Reitero que las 
decisiones se basan en un análisis integral e interdisciplinario que busca el mayor impacto 
sanitario con el menor costo social, sabiendo que, a la larga, este último va a desembocar 
también en enfermedad, muerte y discapacidad, así como en deterioro financiero de los 
servicios de salud públicos. 
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Teniendo en cuenta su claro interés en aportar a la lucha contra la epidemia y el compromiso 
que siempre ha tenido con la salud, le solicito el aporte de su organización en acciones como: 
• Promover acciones de comunicación que lleguen a segmentos específicos de la población, 

más allá de los afiliados. 

• Financiamiento de personal de salud que apoye la labor de las instituciones de primera 

respuesta o reclutamiento de voluntarios para la tarea. 

• Mantener informado con datos reales y actualizados al cuerpo médico, de manera 

objetiva y sin distorsiones. 

• Otras acciones concretas de impacto que aporten a la reducción de los contagios. 

Reiterando mi agradecimiento por sus aportes a esta emergencia y su apoyo al cuerpo 
médico nacional, me despido 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Dr. Daniel Salas Peraza  
Ministro de Salud 
 
 
cc,:  Presidente Asamblea Legislativa. 

Presidente Poder Judicial. 
Defensoría de los Habitantes. 
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