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Montevideo, 29 de marzo 2020.- 

 

La Academia Nacional de Medicina se dirige nuevamente a la población de la República   
 

Ante la situación sanitaria por todos conocida, la Academia informa que, a través del grupo de trabajo 

constituido por académicos expertos en la temática, representado en el Comité de Gestión de Crisis de la 

Dirección General de Salud creado por el gobierno, ha trabajado fuertemente asesorando a las autoridades para 

superar la coyuntura y confía en seguir haciéndolo en el futuro próximo.   

 

En ese sentido, considera apropiadas las medidas graduales, adecuadas a cada etapa evolutiva de la epidemia, 

procurando evitar o postergar medidas más drásticas, de efectos poco previsibles, que puedan conllevar efectos 

adversos sobre otras áreas de la salud o sobre aspectos relevantes de la vida en comunidad. Medidas sanitarias 

de mayor profundidad y escala empero no deben ser descartadas y tomadas oportunamente en atención a la 

estrecha vigilancia de la evolución del impacto de la pandemia en nuestro país.    

 

Apoya, por tanto, las acciones preventivas voluntarias de distanciamiento de la población, que han funcionado 

con elevado grado de acatamiento, las que se deben alentar y promover. Asimismo, respalda otras acciones 

que se han tomado y que muestran fuertes evidencias de eficacia: el cierre de las instituciones de enseñanza, 

el aislamiento para individuos infectados acompañado de cuarentena de miembros de sus familias y otros 

contactos, y la utilización creciente de tests diagnósticos. Destaca además la importancia de atender a las 

consecuencias sociales y psicológicas de las medidas, en especial en lo que concierne a los sectores más 

desfavorecidos.  

 

Al mismo tiempo la Academia considera que es necesario prestar atención a los posibles efectos directos e 

indirectos tanto de la pandemia como de las medidas adoptadas. Hoy día son bien conocidos los efectos 

negativos que tienen el aislamiento social y la soledad sobre la salud física y mental. Por tanto, es necesario 

desarrollar estrategias que apunten a los sectores que por su edad, historia previa o condiciones de vida se 

encuentran en situaciones más vulnerables. Sería beneficioso, por ejemplo, que algunos recursos actuales del 

sector salud como ser, la línea telefónica “Línea Vida” de ASSE amplíen su campo de acción para incluir estas 

situaciones. Conviene subrayar que toda la sociedad se enfrenta al desafío de encontrar nuevas formas de 

relacionamiento y de cooperación tanto en el ámbito familiar como social. Los niños necesitan que se les ayude 

a comprender, de acuerdo con su edad, la situación que está viviendo sus familias, lo que pueden estar seguros 

de recibir y lo que se espera de ellos en este momento. Resulta también esencial que el cuidado tanto físico 

como mental de los cuidadores y en especial de los médicos y personal de salud que actúa en primera línea, 

sea una preocupación constante de toda la sociedad. 

 

Como fuera ya expresado, la Academia confía en que, en base a este trabajo mancomunado, la difícil situación 

será superada con éxito y con los mínimos costos posibles en la salud de la ciudadanía.   
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