
Comunicación durante la 
pandemia por coronavirus

Covid-19

¿Qué se debe decir y qué no?

Se debe:

1. Hablar sobre la enfermedad por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19.

2. Decir: 

• Personas con COVID-19, personas que tienen COVID-19, personas en tratamiento 
contra la COVID-19, personas que se están recuperando de la COVID-19 o 
personas que murieron tras contraer COVID-19.

• Personas que pueden tener COVID-19 o personas que presuntamente 
tienen COVID-19. 

• Que las personas adquieren o contraen COVID-19. 

3. Hablar con precisión sobre el riesgo de contraer la enfermedad cOVID-19, 
basándose en datos científicos y en las últimas recomendaciones sanitarias 
oficiales. 

4. Hablar positivamente y hacer hincapié en la eficacia de las medidas de 
prevención y tratamiento. Para la mayoría de las personas, esta es una enfermedad 
que se puede superar. Hay medidas simples que todos podemos tomar para 
protegernos  a nosotros mismos y mantener a salvo a nuestros seres queridos y 
a los más vulnerables. 

5. Resaltar la eficacia de la adopción de medidas de protección del nuevo 
coronavirus, así como la detección, las pruebas y el tratamiento tempranos. 



No se debe: 

1. Vincular la enfermedad con lugares u orígenes étnicos; no se trata de un virus de 
Wuhan, un virus chino o de un virus asiático.  El nombre oficial de la enfermedad se 
eligió deliberadamente para evitar la estigmatización: <<CO>> viene de <<corona>>, 
<<VI>> de <<virus>>, <<D>> disease, que significa enfermedad en inglés,  y 19 de 
2019 que es el año en que apareció la enfermedad. 

2. Decir: 

• Referirse a las personas con la enfermedad como casos o victimas de COVID-19.
 
• Personas sospechosa de COVID-19 o casos sospechosos de COVID-19.

• Que las personas transmiten  la COVID-19, infectan a otras personas o propagan 
el virus, estas expresiones implican una transmisión intencional y son culpabilizadoras. 
El uso de una terminología criminalizadora o deshumanizadora  crea la impresión 
de que, de alguna manera quienes tienen la enfermedad han hecho algo malo o 
son menos humanos que el resto de nosotros, lo que socava la empatía y puede 
incrementar la reticencia a buscar tratamiento, a someterse a pruebas de detección 
o análisis o a ser puesto en cuarentena. 

3. Repetir o trasmitir rumores no confirmados ni utilizar expresiones hiperbólicas para 
generar miedo, como peste, apocalipsis, etc. 

4. Hacer hincapié o insistir en lo negativo o en mensajes de amenaza. 

5. Restar importancia a las medidas de protección y recomendaciones dadas. 


