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afectado

agravarse 

aislado

aislamiento

alerta

alta

análisis 

antibióticos

anticuerpos

asintomático

bacteria

brote

cansancio

caso

caso confirmado

afectado 

agravar

isolado

isolamento

alerta

alta

análises

antibióticos

anticorpos 

assintomático

bactéria

surto

cansaço

caso

caso confirmado

Betroffene

verschlimmern

isoliert

Isolation

Warnung

Gesundschreibung

Analyse

Antibiotika

Antikörper

asymptomatisch 

Bakterie

Ausbruch

Müdigkeit

Fall 

bestätigter Fall

colpito

aggravarsi

isolato

isolamento

allerta

dimissione

analisi

antibiotici

anticorpi

asintomatico 

batterio

insorgenza

stanchezza

caso

caso confermato

person affected 

aggravate

isolated

isolation

alert

discharge/be 
cleared for work

analysis

antibiotics

antibodies

asymptomatic  

bacterium

outbreak

tiredness

case

confirmed case

personne affectée

s’aggraver

isolé

isolement

alerte

autorisation de 
sortie de l’hôpital

analyse(s)

antibiotiques

anticorps 

asymptomatique

bactérie

foyer

fatigue

cas

cas confirmé
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caso nuevo

confinamiento

congestión nasal

contagiarse

contagio

contagioso 

control

contacto

crisis sanitaria

cuarentena

curarse

dar negativo

dar positivo 

defensas

desinfectar 

detección 

caso novo

confinamento 

congestão nasal

contagiar

contágio

contagioso

controle

contato

crise sanitária

quarentena

se curar 

dar negativo 

dar positivo

defesas

desinfectar

detecção

neuer Fall

Ausgangssperre 

verstopfte Nase

sich anstecken

Ansteckung

ansteckend

Kontrolle

Kontakt

Gesundheitskrise

Quarantäne

geheilt sein 

negativer Befund 

positiver Befund

Abwehrkräfte

desinfizieren

Erkennung

nuovo caso

confinamento 

congestione nasale

contagiarsi

contagio

contagioso

controllo

contatto

crisi sanitaria

quarantena

curarsi 

test negativo

risultato positivo

difese

disinfettare

individuazione

new case

confinement

congestion

catch

contagion

contagious

control

contact

medical crisis

quarantine

get/be cured  

test negative 

give positive

defenses

disinfect

detection

nouveau cas

confinement 

congestion

attraper

contagion

contagieux

contrôle 

contact

crise sanitaire

quarantaine 

se soigner

donner un resultat negatif 

résultat positif

défenses

désinfecter

détection
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diagnóstico

dolor de cabeza

dolor de garganta 

dolor muscular 

emergencia

endemia

enfermedad

enfermo

epidemia

escalofrío

estado de alarma

estornudar

evolución

expansión 

fallecido

fatiga

fiebre

diagnóstico

dor de cabeça

dor de garganta

dor muscular

emergência

endemia

doença

doente

epidemia

calafrio

estado de alarme 

espirrar

evolução

expansão

falecido

fadiga

febre

Diagnose

Kopfschmerzen

Halsschmerzen

Muskelschmerzen

Notfall

Endemie

Krankheit

Krank

Epidemie

Schüttelfrost

Ausnahmezustand 

niesen

Entwicklung

Ausbreitung

Tote

Müdigkeit

Fieber

diagnosi 

mal di testa

mal di gola

dolore muscolare

emergenza

endemia

malattia

malato

epidemia

brivido

stato d’allarme 

starnutire

evoluzione

espansione

morto

fatica

febbre

diagnostic

headache

sore throat

muscular pain

emergency

endemic disease

illness

ill

epidemic

shiver

state of alarm

sneeze

evolution

expansion 

deceased

tiredness

fever

diagnostic

mal / maux de tête

mal de gorge

douleur musculaire

urgence

endémie

maladie

malade

épidémie

frisson

état d’alarme 

éternuer

évolution

expansion

défunt

fatigue

fièvre
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foco

gel de manos 

grave

gripe

grupo de riesgo 

guantes 

higiene 

hospital

incubación 

índice alto

infección

infectado

infectar

inmune

investigación 

investigador 

foco

gel de mãos 

grave

gripe

grupo de risco

luvas

higiene

hospital

incubação

índice alto

infecção

infectado

infectar 

imune

investigação

investigador

Herd

Handgel

schwer

Grippe

Risikogruppe

Handschuhe

Hygiene

Krankenhaus

Inkubation

hoher Anteil

Infektion

Infizierter

infizieren

immun

Forschung

Forscher

focolaio

gel disinfettante 
per mani

grave

influenza

gruppo a rischio

guanti

igiene

ospedale

incubazione

indice alto

infezione

infetto

infettare

immune

ricerca

ricercatore

focus

hand gel

serious

influenza

risk group

gloves

hygiene

hospital

incubation

high number

infection

infected

infect

immune

investigation

researcher

foyer

gel désinfectant 
mains

grave

grippe

groupe à risque

gants

hygiène

hôpital

incubation

Indice élévé

infection

personne infectée

infecter

immunisé

recherche

chercheur 
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jabón 

letal

malestar

máscara 
de oxígeno

mascarilla

medidas

miedo

ministerio 
de sanidad

mortal

nauseas

neumonía

organismo 

origen

paciente

pandemia

sabão

letal

mal estar

máscara 
de oxigênio

máscara

medidas

medo

ministério 
da saúde

mortal

náuseas

pneumonia

organismo

origem

paciente

pandemia

Seife

tödlich

Unwohlsein

Sauerstoffmaske

Gesichtsmaske

Maßnahmen

Angst

Gesundheitsministerium

tödlich

Übelkeit

Lungenentzündung

Organismus

Herkunft

Patient

Pandemie

sapone

letale

malessere

maschera 
d’ossigeno

mascherina

misure

paura

ministero 
della salute

mortale

nausee

polmonite

organismo

origine

paziente

pandemia

soap

lethal

discomfort

oxygen mask

mask

measure

fear

public health 
ministry

mortal

sickness

pneumonia

organism

origin

patient

pandemic

savon

létal

mal-être

masque à 
oxygène

masque

mesures

peur

ministère 
de la santé

mortel

nausées

pneumonie

organisme 

origine

patient

pandémie
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parásito

peligro

período 
de incubación

pico

precaución 

prevencion

problemas 
respiratorios

prohibir 

propagación

protección 

protocolo

prueba

pulmón

quedarse en casa

rebrote

parasita

perigo

período 
de incubação

pico

precaução

prevenção

problemas 
respiratórios

proibir

propagação

proteção

protocolo

exame

pulmão

ficar em casa

novo surto

Parasit

Gefahr

Inkubationszeit

Spitze

Vorsicht

Vorbeugung

Atemschwäche

verbieten

Verbreitung

Schutz

Protokoll

Probe

Lunge

zuhause bleiben

Wiederaufflammen

parassita

pericolo

periodo 
di incubazione

picco

precauzione

prevenzione

problemi 
respiratori

proibire

propagazione

protezione

protocollo

test

polmone

restare in casa

nuovo focolaio

parasite

danger

incubation 
period

peak

precaution

prevention

breathing 
problems

prohibite

propagation

protection

protocol

test, provement

lung

stay at home

new increase

parasite

danger

période 
d’incubation

sommet

précaution 

prévention 

problèmes 
respiratoires

interdire

propagation

protection

protocole

examen

poumon

rester à la maison

nouvelle pousse



COR    NA   
VIRUS

Glosario de

8

recuperarse

resfriado

residencia 
de ancianos

respirador

restricción 

riesgo

salud

sanitarios

saturado

sentido común 

síntoma

tasa de mortalidad

temor

termómetro

se recuperar

resfriado

asilo

respirador 

restrição

risco

saúde

paramédicos 

saturado

sentido comum

sintoma

taxa de mortalidade

medo

termômetro 

sich erholen 

Erkältung

Altenheim

Atemgerät 

Einschränkung

Gefahr

Gesundheit

Gesundheitspersonal

überfüllt

gesunder 
Menschenverstand

Symptom

Sterberate

Furcht

Thermometer 

recuperarsi

raffreddato

residenza 
per anziani

respiratore

restrizione

rischio 

salute

sanitari 

saturo

buon senso

sintomo

tasso di mortalità

timore

termometro

recover

cold

old people’s 
home 

respirator

restriction

risk

health

health workers 

saturated

common sense

symptom

mortality rate

fear

thermometer

se remettre

rhume

maison de retraite

respirateur 

restriction

risque

santé

professionnels 
de la santé 

saturé

bon sens

symptôme 

taux de mortalité 

crainte 

thermomètre



COR    NA   
VIRUS

Glosario de

8

test fiable 

tos

traje de protección 

transmisión 

tratamiento

UVI

vacuna

víctima 

virus

zona afectada

teste confiável 

tosse

traje de proteção

transmissão

tratamento

UTI 

vacina

vítima

vírus

zona afectada

zuverlässiger Test 

Husten

Schutzanzug

Übertragung

Behandlung

Intensivstation 

Impfstoff

Opfer

Virus

betroffene Zone

test affidabile 

tosse

tuta isolante

trasmissione

trattamento

Terapia Intensiva 

vaccino

vittima

virus

zona interessata

reliable test 

cough

protective suit

transmission

treatment

ICU 

vaccine

victim

virus

affected area

test fiable
toux 

tenue de protection

transmission

traitement

Rea 

vaccin

victime

virus

zone touchée
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afectado

agravarse 

aislado

aislamiento

alerta

alta

análisis 

antibióticos

anticuerpos

asintomático

bacteria

brote

cansancio

caso

Que sufre las consecuencias de un cambio, un daño o una alteración que se considera negativa.

Proceso por el cual el estado de la enfermedad de una persona se convierte en más molesto o preocupante.

Sujeto que tiene prohibido estar en contacto con los demás.

Acción de una persona, voluntaria o impuesta, para evitar el contacto con los demás.

Situación de peligro a la que se debe vigilar o poner atención.

Autorización que da el médico para la reincorporación de un paciente a la vida ordinaria.

Examen detallado de una enfermedad para conocer sus características, cualidades o su estado para sacar 
conclusiones.

Sustancia química que producen ciertos hongos y que destruye microorganismos.

Sustancia producida en el organismo animal por la presencia de un antígeno, contra cuya 
acción reacciona específicamente. 

Sin síntomas de la enfermedad.

Organismo sin núcleo que se multiplica por división celular y que afecta a la salud de los seres vivos.

Incremento del número de personas con una enfermedad en un lugar concreto.

Falta de energía a la hora de realizar una actividad.

Persona que cumple los requisitos para tener una enfermedad.
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caso confirmado

caso nuevo

confinamiento

congestión nasal

contagiarse

contagio

contagioso 

control

contacto

crisis sanitaria

cuarentena

curarse 

dar negativo 

dar positivo 

Persona que, tras haberse realizado las pruebas, sabe con certeza que tiene la enfermedad.

Persona que cumple los requisitos que antes no cumplía para tener una enfermedad. 

Obligación de quedarse en casa. 

Acumulación de mucosidad en la nariz.

Contraer una enfermedad por contacto.

Transmisión de una enfermedad de una persona a otra.

Que se transmite de una persona a otra con mucha facilidad.

Actividad por la cual se vigila que una situación no vaya a peor.

Acción de tocar una superficie o a otra persona.
 
Alarma en el sistema sanitario que puede afectar a todo el planeta.

Situación de una persona durante la cual no puede tener contacto con otras personas, situándose 
normalmente en un lugar cerrado y apartado.

Hacer que una lesión, dolencia, herida o enfermedad remita o desaparezca. 

El resultado del test indica que no se tiene la infección o enfermedad que se analiza.

El resultado del test indica que sí se tiene la infección o enfermedad que se analiza.
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defensas 

desinfectar 

detección 

diagnóstico

dolor de cabeza

dolor de garganta 

dolor muscular 

emergencia

endemia

enfermedad

enfermo

epidemia

escalofrío

estado de alarma

Mecanismo natural por el que el organismo se protege de agresiones externas.

Eliminar los gérmenes de un cuerpo o de un lugar. 

Localización de una enfermedad.

Identificación de la existencia de una enfermedad a partir de sus síntomas.

Percepción de malestar en la parte superior del cuerpo humano. 

Percepción de malestar en la parte anterior del cuello humano.

Percepción de malestar en el tejido compuesto de fibras que protegen los órganos internos. 

Situación fuera de control que requiere medidas extremas.

Enfermedad que afecta a un país o una región determinados, habitualmente o en fechas fijas.

Alteración leve o grave del funcionamiento normal del cuerpo debido a bacterias o virus.

Estado de malestar de una persona por algún virus, bacteria o infección.

Enfermedad que ataca a un gran número de personas en un mismo lugar y durante un mismo período de 
tiempo.

Sensación de frío repentina o violenta que puede ir acompañada de fiebre.

Estado que se declara para otorgar poderes especiales al Estado que implica una limitación temporal de 
ciertos derechos cuando se produce una situación de graves consecuencias para la vida pública. 
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estornudar

evolución

expansión 

fallecido

fatiga

fiebre

foco

gel de manos 

grave

gripe

grupo de riesgo 

guantes 

higiene 

hospital

Expulsar de forma violenta y ruidosa por la nariz y la boca el aire de los pulmones. 

Cambio o transformación gradual de algo.

Acción que puede tener una infección de extenderse entre los ciudadanos hasta llegar incluso a otros países. 

Dicho de una persona que ha muerto. 

Cansancio que una persona experimenta, considerado en algunas ocasiones como un síntoma de alguna infección. 

Aumento temporal en la temperatura del cuerpo en respuesta a alguna enfermedad.

Lugar donde hay una gran concentración de alguna infección.

Producto compuesto de alcohol que se emplea como complemento del agua y el jabón para lavarse las manos. 

Que tiene o puede tener peligro o consecuencias perjudiciales.

Infección respiratoria causada por un virus.

Personas que comparten rasgos o comportamientos que afectan a su probabilidad de padecer de una enfermedad.

Prenda que cubre y protege las manos que puede prevenir la propagación de gérmenes.

Limpieza o aseo para conservar la salud o prevenir enfermedades.

Establecimiento destinado a proporcionar todo tipo de asistencia médica a personas enfermas o que es probable 
que lo estén. 
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incubación 

índice alto

infección

infectado

infectarse

inmune

investigación 

investigador 

jabón 

letal

malestar

máscara de oxígeno 

mascarilla

medidas

Desarrollo de una enfermedad en un organismo desde el momento del contagio hasta la aparición de los 
primeros síntomas.

Cantidad elevada de personas que padecen una enfermedad.

Enfermedad causada por una invasión de agentes patógenos en el cuerpo. 

Resultar invadido por microorganismos patógenos. 

Acción de enfermar por la entrada de bacterias o virus en el cuerpo.
 
Que no puede contraer una determinada enfermedad.

Acción que, mediante una serie de procesos y estudios, permite descubrir la cura de una enfermedad. 

Persona que se dedica a realizar una serie de procesos y estudios para descubrir la cura de una enfermedad.

Producto soluble en agua que se utiliza para limpiar y desinfectar las manos. 

Que ocasiona la muerte.

Sensación física de indisposición y molestia.

Dispostivo para la administración de oxígeno 

Objeto que se coloca sobre la nariz y la boca que se sujeta con una goma o cinta en la cabeza, para evitar la 
inhalación de ciertas sustancias.

Acciones encaminadas a prevenir o evitar alguna cosa o situación.
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miedo

ministerio de sanidad

mortal

náuseas

neumonía

organismo 

origen

paciente

pandemia

parásito

peligro

período de incubación 

pico

Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario.

Departamento del Gobierno que asegura a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud.

Que supone el fin de la vida de una persona. 

Sensación de malestar en el estómago que se experimenta cuando se tienen ganas de vomitar.

Inflamación de los pulmones causada por la infección de un virus o una bacteria. 

Conjunto de los órganos de un ser vivo. 

Lugar de donde procede una cosa.

Persona que se encuentra bajo atención médica. 

Enfermedad que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los seres humanos de una 
localidad o región.

Dicho de un organismo que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él sin llegar a 
matarlo.

Riesgo de que suceda algo malo. 

Etapa en la que se desarrolla una enfermedad en el organismo desde el momento del contagio hasta 
la aparición de los primeros síntomas.

El punto más alto de la curva.
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precaución 

prevencion

problemas respiratorios

prohibir 

propagación

protección 

protocolo

prueba

pulmón

quedarse en casa

rebrote

recuperarse

resfriado

residencia de ancianos

Cautela para evitar o prevenir los inconvenientes, dificultades o daños que pueden temerse.

Preparación anticipada para evitar un riesgo.

Tipo de enfermedad que afecta los pulmones y otras partes del aparato respiratorio.

Proceso por el cual la autoridad impide hacer algo. 

Hacer que algo se extienda o llegue a sitios distintos de aquel en el que se produce.

Resguardar a una persona, animal o cosa de un peligro, poniéndole algo encima o cubriéndolo. 

Modo de actuación detallado ante una circunstancia concreta.

Análisis que demuestra si alguien padece una enfermedad o no. 

Órgano o cada uno de los dos órganos de la respiración del hombre. 

No salir a la calle. 

Nuevo brote. 

Volver a un estado de normalidad después de haber estado enfermo. 

Cambio de temperatura del cuerpo ocasionado por interrumpirse la transpiración. 

Casa donde convive y reside gente mayor. 
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respirador 

restricción 

riesgo

salud

sanitarios

saturado

sentido común 

síntoma

tasa de mortalidad

temor

termómetro 

test fiable

tos

traje de protección

Aparato que se utiliza para practicar la respiración asistida. 

Limitación que se impone para consumir o hacer algo.

Posibilidad de que alguien o algo sufra perjuicio o daño.

Estado en que el cuerpo humano ejerce todas sus funciones con normalidad.

Persona que trabaja en la sanidad. 

Acumulación excesiva de gente en un lugar concreto. 

Capacidad de analizar una situación de forma razonable. 

Problema físico o mental que presenta una persona, que puede indicar que tiene una enfermedad.

Proporción de personas que fallecen respecto al total de la población.

Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra.

Utensilio que sirve para tomar la temperatura corporal.

Prueba rápida para conocer la existencia de alguna enfermedad o infección en el organismo con un 
margen de error nulo o muy bajo. 

Movimiento convulsivo y sonoro del aparato respiratorio de las personas y de algunos animales.

Ropa de un material no poroso que aísla el cuerpo del personal sanitario para no contraer 
enfermedades contagiosas. 
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transmisión 

tratamiento

UVI

vacuna

víctima 

virus

zona afectada

Proceso por el cual un virus o enfermedad se puede contagiar de una persona a otra.  

Conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad. 

Unidad de Vigilancia Intensiva. 

Sustancia que se introduce en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades infecciosas. 

Persona que padece o puede padecer un daño por motivos externos.

Organismo capaz de reproducirse en las células humanas, cuya actividad puede desembocar en 
enfermedad.

Lugar en el que se concentra un gran numero de personas con la misma enfermedad, daño o problema.
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