
Vertical
1. Enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV2.
2. Modalidad de trabajo a distancia que se ha impuesto en estos 
tiempos debido a la pandemia.
4. Tipo de test que mide en sangre la presencia de anticuerpos que 
generó el sistema inmune contra el coronavirus.
8. Invasión y multiplicación de agentes patógenos en un organismo.
10. Cuando una enfermedad se extiende a muchos países y afecta a 
muchos individuos en un tiempo dado.
11. Persona que no presenta síntomas de una enfermedad.
12. Tipo de respuesta que se desencadena en el organismo ante la 
presencia de un patógeno extraño y potencialmente dañino.
14. Pieza de tela que sirve para proteger parte de la cara de la 
exposición a un virus.
15. Ciudad de China en la que surgió el nuevo coronavirus.
17. Sustancia con una suspensión de microorganismos atenuados o 
muertos que se introduce en el cuerpo para prevenir enfermedades.
19. Agente infeccioso microscópico acelular que solo puede 
reproducirse dentro de las células de otro organismo.
20. Sigla que da nombre a la prueba para el diagnóstico molecular de 
COVID-19.
23. Sigla con la que se denomina el tipo de material genético que 
contiene el coronavirus.
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Horizontal
3. Expresión que se emplea para referirse a la sobreabundancia de 
información (generalmente falsa o no rigurosa).
4. Nombre de la proteína que utiliza el nuevo coronavirus para infectar a 
la célula humana (en inglés).
5. Medida de prevención impulsada por algunos países para frenar la 
propagación del virus.
6. Nombre científico del nuevo coronavirus.
7. Zona creada con fines humanitarios para garantizar asistencia o 
evacuación de personas, o llegada de insumos a una población.
9. País en registrar el primer caso de COVID-19 de América del Sur.
13. Práctica que se recomienda para minimizar el contacto cercano con 
otras personas y prevenir el contagio propio.
16. Parte del cuerpo humano que se recomienda lavar con frecuencia 
para minimizar el contagio con el virus.
18. “… la curva”; expresión que se usa para transmitir la necesidad de 
que casos de COVID-19 no crezcan abruptamente.
21. Parte del cuerpo que se ha sugerido usar en lugar de la mano para 
saludar a otra persona.
22. Extensa familia de virus que pueden causar enfermedades en 
animales o humanos, en la que se incluye el MERS y el SARS.
24. Molécula producida por el sistema inmune para combatir una 
infección que afecta al organismo.
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