


Covid-19 

 
Diccionario del coronavirus 
Algunos términos casi desconocidos hasta el 14 de marzo han 
cobrado actualidad diaria. Son algunos de estos 
 

 
Antibióticos. Son aquellos medicamentos eficaces contra las 
infecciones bacterianas. El coronavirus está causado por un virus, de 
modo que los antibióticos no sirven para luchar contra esta 
enfermedad. 

Aplanar la curva. El objetivo para luchar contra el coronavirus es 
reducir el número de contagiados. La curva de la gráfica de contagio 
se aplana cuando deja de crecer el número de contagiados y se dibuja 
algo así como una 'meseta'. Es la forma gráfica de ver que durante un 
periodo de tiempo, el número de contagios se mantiene y no se 
incrementa, lo que significa que la velocidad de los contagios es 
menor y, por tanto, que se ha frenado la tendencia al alza. Esto es lo 
que se consiguió en China en su lucha contra el Covid-19 de forma 
rápida al optar por medidas extremadamente restrictivas de movilidad. 

Confinamiento. Estrategia para separar y restringir el movimiento de 
personas que pueden haber sido expuestas a una enfermedad 
contagiosa, pero que no presentan síntomas para verificar si están o 
no contagiadas. Ante la duda, el sistema resulta eficaz como se ha 
visto. 

Coronavirus. Son una gran familia de virus que pueden provocar 
enfermedades tanto a animales como a humanos. Se sabe que, en los 
humanos, todos los virus de esta familia pueden causar infecciones 
respiratorias, que pueden ir desde un resfriado normal a una 
enfermedad grave, como son la SRAS, la MERS o el Covid-19. La 
primera vez que se habló de este tipo de virus fue en la 
revista Nature el 16 de noviembre de 1968. Los investigadores lo 
llamaron 'coronavirus' porque la forma del virus al microscopio era 
como similar al de la corona solar. 

Covid-19. Según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa 
causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. 
Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de 
que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019". El 
origen léxico del Covid-19 proviene de 'co', en alusión la forma de 
corona solar del virus, 'vi' corresponde a la palabra virus y 'd' hace 



referencia a enfermedad ("disease" en inglés). Finalmente, se le puso 
el número 19 por el año en que se detectó en seres humanos. 

Cuarentena. Se trata de un aislamiento preventivo durante un tiempo 
determinado con el objetivo de evitar el contagio de ciertas 
enfermedades. No tienen por qué ser 40 días exactos. 

Curva de contagio. Es la gráfica que cruza el número de casos con el 
tiempo durante el que se extiende la enfermedad, midiendo de este 
modo la velocidad con la que el virus se está contagiando. Si el 
número de casos sube de forma muy rápida en poco tiempo, la línea 
de la gráfica es cada vez más vertical, lo que indica un alto número de 
contagios en muy poco tiempo. 

Desescalada. No figura en el diccionario español. Eliminar 
progresivamente las restricciones de la cuarentena. 

Distancia social. Según la OMS es recomendable mantener entre 
uno y dos metros de distancia con las demás personas, especialmente 
con aquellas que muestren algún signo externo (tos, estornudos, etc) 

Enfermedades zoonóticas. Son las enfermedades que pueden 
transmitirse entre animales y seres humanos y que son provocadas 
por virus, bacterias, parásitos y hongos. Son transmitidas por contagio 
directo con el animal enfermo y a través de algún fluido corporal como 
orina o saliva, o por la presencia de algún animal intermedio, como un 
mosquito en el caso de la malaria. También pueden transmitirse 
cuando se consumen productos de origen animal que no han pasado 
por los controles sanitarios correspondientes, o por el consumo de 
frutas y verduras mal lavadas. 

Epidemia. es una enfermedad que se propaga en un país durante un 
tiempo determinado y que afecta simultáneamente a un gran número 
de personas. Llama la atención de las autoridades sanitarias porque 
se propaga de repente, de forma muy rápida, y afecta a mucha más 
gente de lo normal comparado con otras enfermedades. 

Estado de alarma. En España, se declara en todo el país (o en parte 
de este) mediante un decreto del consejo de ministros en el caso de 
calamidades, desgracias públicas como inundaciones, terremotos o 
crisis sanitarias como la que vivimos por culpa del coronavirus. Esta 
disposición permite limitar la libre circulación de las personas, 
intervenir industrias, requisar temporalmente bienes, y limitar o 
racionar los servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. 

Gel hidroalcohólico desinfectante. Se trata de una solución líquida o 
en gel con un alto porcentaje de alcohol (entre el 60 y el 95 %) y que 
permite desinfectar de manera rápida la piel. Aunque es una buena 
alternativa si no se dispone de agua y jabón para lavarse las manos, 



hay que tener en cuenta que no tienen la misma efectividad para 
deshacerse del coronavirus. 
 
Gripe española. Fue una pandemia de inusitada gravedad que 
ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, en 1918 y se calcula que 
mató en un año entre 20 y 40 millones de personas, entre ellos gente 
joven y niños. Se originó en Estados Unidos pero recibió el nombre de 
'gripe española' porque fue España la que, al no estar entre los países 
en guerra, informó más sobre esta enfermedad y sin censuras. 

Incubación. Se trata del tiempo comprendido entre la exposición a un 
organismo patogénico y el momento en que los síntomas aparecen 
por primera vez. En el caso del coronavirus, el tiempo de incubación 
es de 5,4 días de media, aunque se han observado casos en que el 
periodo de incubación es de hasta 14 días. 

Infodemia. Este curioso término normalmente se emplea para 
referirse a la sobreabundancia de información (ya sea rigurosa o falsa) 
sobre un tema concreto, en este caso el coronavirus. 

Jabón. El jabón es una solución soluble al agua compuesta por la 
combinación de un álcali unido a los ácidos del aceite u otro cuerpo 
graso. Al lavarnos las manos, el jabón disuelve la membrana lipídica 
que rodea el coronavirus, inactivándolo y evitando su poder infeccioso. 

Mascarillas. Las mascarillas son un producto sanitario que permite 
tapar la boca y las fosas nasales para evitar que entren agentes 
patógenos y contagiarse de enfermedades. Igualmente se pueden 
usar en sentido contrario, para evitar contagiar a otras personas en 
caso de estar infectado. Si no se presentan los síntomas respiratorios 
característicos del coronavirus (sobre todo, tos) o no se cuida de una 
persona que pueda haber contraído la enfermedad, no es necesario 
llevar puesta una mascarilla clínica. 

MERS. El Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS por sus 
siglas en inglés, Middle East Respiratory Syndrome) también está 
causado por otro coronavirus, en concreto el MERS-CoV. En este 
caso, involucra también el tracto respiratorio superior y causa fiebre, 
tos y dificultad para respirar, igual que ocurre con otros trastornos 
causados por el coronavirus. Este peligroso virus se detectó por 
primera vez en 2012 en Arabia Saudita y como otros virus de su 
familia, se transmite de animales a humanos. De hecho, el virus se 
encontró en camellos. 

Orthocoronavirinae. Normalmente se les conoce como coronavirus, y 
es una subfamilia de virus perteneciente a la familia Coronaviridae. 
Son capaces de infectar mamíferos y aves produciendo una serie de 
enfermedades respiratorias y digestivas. 



Paciente cero. Es el término que se usa para describir al primer 
humano infectado por un virus o una enfermedad infecciosa. Se 
infecta con un agente que el sistema inmunitario no anula y que es 
capaz de transmitirse a otras personas. Localizarlo facilita las 
investigaciones médicas ya que ayuda a analizar el potencial de 
contagio, la dispersión geográfica del agente infectante y por tanto 
permite tomar medidas para combatirlo. Recientemente se identificó al 
paciente uno del Covid-19 en Europa, un alemán de 33 años, según 
informó la publicación especializada New England Journal of 
Mediciney las autoridades sanitarias continúan buscando ese paciente 
cero en Europa que puede ser clave para frenar la pandemia. 

Pandemia. Tal y como establece la OMS, se llama pandemia a la 
propagación a gran velocidad y a escala mundial de una nueva 
enfermedad. Lo que la diferencia de la epidemia es el grado en que 
aumentan los casos y su alcance internacional. La OMS declaró la 
pandemia cuando el coronavirus se extendió por los seis continentes y 
se certificaron contagios en más de 100 países de todo el planeta. 

Pangolín. Los pangolines son un tipo de mamíferos placentarios cuyo 
orden contiene ocho especies vivas, todas pertenecientes al género 
Manis. Una investigación reciente comprobó que los pangolines 
pueden portar diversos coronavirus relacionados con el SARS-CoV-2. 

PCR. Siglas en inglés de “reacción en cadena de la polimerasa”. 
Prueba que permite detectar un fragmento del material genético de un 
patógeno o microorganismo para el diagnóstico de una enfermedad. 

Periodo de incubación. Tiempo transcurrido desde que el organismo 
se expone a un patógeno hasta que aparecen los primeros síntomas. 
En el caso del SARS-CoV-2 es de 5,4 días de media, aunque puede 
extenderse hasta los 14 días 

Portador. Individuo que aparentemente está sano, sin embargo, 
alberga el agente infeccioso que puede transmitir perfectamente a 
cualquier persona que le rodean. 

SARS. Se tratan de las siglas del Severe Acute Respiratory 
Syndrome (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) causado igualmente 
por un tipo de coronavirus distinto al COVID-19, el COVID-2. El SARS 
se originó en la región china de Cantón en 2003 y se expandió en dos 
docenas de países de Norteamérica, Suramérica, Europa y Asia. El 
virus infectó a 8.422 personas y murieron 916 personas. 

Serología. Estudio químico y bioquímico de los sueros, especialmente 
del sanguíneo. A través de la serología se determina qué anticuerpos 
hay presentes y conocer la reacción del organismo ante una infección 
o ante la presencia de patógenos en el flujo sanguíneo. 



Seroprevalencia (Estudio). Diseñado por el Ministerio de Sanidad, 
consiste en realizar una foto real de la expansión del virus en España, 
a través de un test rápido a unas 90.000 personas. 

Vacuna. Se trata de una sustancia compuesta por microorganismos 
atenuados o muertos que se introduce para estimular la formación de 
anticuerpos y conseguir inmunidad frente a ciertas enfermedades. 
Hasta la fecha no existe ninguna vacuna ni medicamento antiviral 
específico para prevenir o tratar el Covid-19. 

Wuhan. Es la capital de la provincia de Hubei, en China central. Tiene 
una población de 11 millones de personas. Es donde se produjo el 
primer contagio del coronavirus en humanos y el primer foco de la 
pandemia que comenzó a finales de 2019. 

Zoonosis. Las enfermedades zoonóticas son aquellas que se 
transmiten por zoonosis de algunos animales a los humanos. Las 
zoonóticas representan el 60% de las enfermedades infecciosas 
conocidas. 
	  




