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Durante la actual pandemia se están viendo usos incorrectos de algunos términos científicos 
relacionados, que en este caso corresponden a siglas o acrónimos provenientes del idioma inglés, 
pero que en nuestra lengua deben respetar las normas de la ortografía española.

•	 COVID-19: Enfermedad producida por el nuevo Coronavirus SARS-CoV-2. [inglés: 
Coronavirus disease 2019 (COVID-19)]. Al acrónimo COVID le corresponde artículo o 
determinantes femeninos, puesto que el núcleo de la denominación abreviada es el sustan-
tivo femenino enfermedad. Además, por norma, las letras que forman siglas se escriben 
con mayúscula y sin puntos, sobre todo cuando conforman acrónimos.

•	 SARS-CoV-2: Coronavirus tipo 2 relacionado al síndrome respiratorio agudo severo. [in-
glés: Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus type 2]. Este acrónimo lleva 
artículo o determinantes masculinos, ya que el núcleo de la expresión que se abrevia es 
el sustantivo masculino virus. Por norma internacional, en su escritura se debe respetar el 
uso de mayúsculas, minúsculas y guiones de la denominación original.

•	 Coronavirus: Género de virus de la familia Coronaviridae con viriones ARN de cadena 
positiva y genoma largo, que están cubiertos por una cápside, sobre cuya superficie emerge 
una corona de glucoproteínas con forma de bastón. [inglés: coronavirus]. Como género, 
se escribe en cursiva y con mayúscula inicial. Como nombre propio, no suele ir precedido 
de artículo, pero si lo precisa, es masculino.

Por lo tanto, las formas correctas para el uso de estos términos son:

✓	 La	COVID-19
✓	 El	SARS-CoV-2
✓	 El	Coronavirus
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