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La Humanidad transita por una experiencia única: los ciclones, los 
terremotos, los tifones, las sequías, las inundaciones, los incendios, 
incluso las guerras suelen ser localizadas. Aquel que no las ha vivido 
tiene información de lo que ocurre, pero es un evento que le pasa a 
otro.
En estos tiempos la realidad ha superado esos eventos que son lejanos 
para que surja un “enemigo invisible” que atraviesa a todos y todas: el 
COVID-19.

Si bien, el impacto en la salud física es el primero de los aspectos de 
atención en tiempo de pandemia, no podemos desconocer el impacto 
en la salud psicológica. El aislamiento fisico en todas las etapas etarias, 
el miedo a enfermar, a perder a un ser querido o al cambio de las 
condiciones de vida que se tenían antes de la aparición del COVID-19, 
generan extrema vulnerabilidad.

Este riesgo se potencia, especialmente, en las poblaciones que viven 
en condiciones precarias, poseen escasos recursos y tienen limitado 
acceso a los servicios sociales y de salud.

En otro orden, no se puede desconocer que las problemáticas de salud 
mental también implica la identificación de mecanismos de negación 
de la epidemia o la resistencia a las condiciones de distanciamente 
social, poniendo en riesgo la propia vida y la de otros.

En el presente número los autores recorren aspectos centrales de la 
humanidad en tiempo de pandemia, sus manifestaciones clínicas, las 
características de los dispositivos para su abordaje, la violencia que 
viven la mujeres en el confinamiento, y como la sociedad de consumo 
marca y alimenta la constitución subjetiva. Los reúne la vocación por la 
calidad de vida, el sentido existenciario y la investigación como 
recurso para producir conocimiento y transformaciones sociales. 

Asimismo, la pandemia nos convoca e interpela a toda la sociedad; son 
tiempos de reflexión con templanza, fortaleza y sabiduría.
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