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Actualmente se vive una situación inédita en la historia de la humanidad, desde su aparición en diciembre del 2019, el
SARS-CoV-2 se ha expandió aceleradamente en todo el mundo y es responsable de consecuencias catastróficas en la
población y los sistemas de salud.
Los contagios y defunciones se siguen multiplicando; al 10 de marzo del 2021, se reportan 2 631 758 víctimas mortales
y 118 671 830 de casos confirmados en el mundo. En el Perú, 1 394 571 casos y 48 484 defunciones. (1) Según
DECRETO SUPREMO Nº 008-2021-PCM; del 31 de enero del 2021, la región Ica, fue declarada en nivel de alerta
extrema, por las graves circunstancias que afectan la vida en el país. (2)
No existe actualmente ningún seguimiento sistemático global del número de trabajadores de la salud, que han
fallecido tras contraer la COVID-19; sin embargo, Amnistía Internacional, revela que cada 30 minutos muere un
trabajador de la salud y al menos 17 000 profesionales sanitarios, han fallecido por COVID-19 en el último año. (3) El
Perú, ocupa el tercer lugar en ranking de médicos fallecidos en américa latina a causa del SARS-CoV-2, según el
Colegio Médico del Perú, se reportan 12 175 médicos contagiados y 266 fallecidos. (4) Desde el inicio del 2021; 27
profesionales en enfermería dejaron de existir y 166 en el 2020. (5) El panorama es casi similar en otros gremios de la
salud.
Además de trabajar en condiciones laborales peligrosas y arriesgar su vida constantemente, el personal de salud
realiza su labor muchas veces sin la protección adecuada, en condiciones de sobrecarga de trabajo, tensión laboral,
miedo al contagio o familiares; la frustración, la atención de urgencias y de pacientes críticos con sentimientos y
emociones negativas, están deteriorando seriamente la salud mental. Instamos a las autoridades de turno y gestores
sanitarios a garantizar la protección adecuada del capital humano en términos de bioseguridad y la atención que
requiere, el estado de salud mental de los Trabajadores de la Administración Publica, por su repercusión en la calidad
de la atención y salud general del usuario interno.
La pandemia de muerte y destrucción, también ha causado decesos en los lectores de la Revista Médica Panacea,
quienes partieron inesperadamente de este mundo material, para continuar viviendo en el plano espiritual; si
asumimos, que la consciencia (alma, espíritu, esencia, ser superior, energía divina infinita y eterna, mónada cuántica,
entre otros para referirse al “ser” o consciencia que tiene un cuerpo humano), tiene su origen en actividad cuánticas
dentro de la neuronas del cerebro pero no reside ahí, sino que se encuentra disperso en el universo.(6) No obstante,
se trata de profesionales de la salud, con largo aporte en las instituciones públicas, que dejaron pendiente diversas
actividades académicas y/o metas personales por cumplir, como por ejemplo una investigación en curso, para su
publicación en una revista científica; tal es el caso de Q.E.P.D Licenciado en Enfermería, José Manuel Huamán Soto;
quien venía desarrollando el estudio titulado: Estado de salud mental y factores asociados en enfermeros durante la
pandemia por COVID-19, en Ica-Perú; articulo original que publicamos en este fascículo de la revista. En su memoria
rendimos honores a las víctimas que han perdido la vida durante esta emergencia sanitaria.
Una de las formas de apoyarnos y fortalecernos, es rindiendo homenaje a los compañeros de trabajo que hemos
perdido y no queremos olvidar. Debido a su compromiso de entrega social y moral, consideramos que los trabajadores
asistenciales y administrativos del sector salud, se merecen un reconocimiento, además de sugerir el fortalecimiento
real y sostenido del sistema sanitario.
Finalmente, solo quedan palabras de eterno agradecimiento y homenaje al personal del sector salud fallecidos en la
pandemia por COVID-19. La mayoría, dejaron su vida en cumplimiento de su misión, contribuyendo con los propósitos
sectoriales y la mejora de la salud pública.
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