EDITORIAL

Es clave frenar la propagación
del coronavirus
Frente al avance del coronavirus Covid-19,

bierno y autoridades competentes a fin de

considerado como una pandemia por la

disminuir al máximo la propagación. Ade-

propagación a nivel mundial, hoy se pone

más, la vigilancia epidemiológica mundial

a prueba, como pocas veces en la historia

nos indica que a mayor cantidad de infecta-

nacional, el compromiso de millones de pe-

dos con sintomatología, existe mayor riesgo

ruanos en acatar con responsabilidad las

de morbimortalidad.

disposiciones y recomendaciones para contener el avance del virus entre la población
peruana.
La realidad de los países que están sufriendo esta pandemia registran altos índices de
mortalidad, muestra con crudeza una realidad mundial que también nos está golpeando. Es por eso, que en este momento es decisivo y de vital importancia las decisiones
tomadas por parte del gobierno y por las

Al momento de escribir estas líneas, el virus
ya se encuentra en todo el país, por lo que
se considera Fase 4, el cual ocurre cuando
se producen casos de transmisión comunitaria sostenida. Consecuentemente, la enfermedad está en todas partes, no podemos
hacer seguimiento, nos indica que en este
momento ya existen miles de infectados y
decenas de fallecidos.

autoridades competentes, que van desde el

Es por esta razón que nos unimos al llamado

cierre de fronteras, estado de cuarentena,

a la población en general a acatar de manera

aislamiento social obligatorio, toques de

responsable todas las medidas dispuestas por

queda, vigilancia epidemiológica y todas

el gobierno, puesto que es clave para detener

las medidas que por decreto de emergencia

la propagación del virus en todo el país, y re-

sanitaria, deben cumplirse.

gresar en el menor tiempo posible a nuestra

Y más aun sabiendo que nuestro débil sis-

actividad cotidiana con la esperanza que deje

tema de salud pública no se encuentra pre-

el menor daño posible esta pandemia, y que

parada ante esta amenaza mundial para

nos deje el mensaje de sincerar el sistema de

poder responder frente a la pandemia del

salud pública en nuestro país.

Covid-19. Por lo tanto, urge detener el
avance de la propagación del virus, la cual
se logrará si trabajamos todos juntos con
responsabilidad cumpliendo con las disposiciones y medidas decretadas por el go-
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