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Estimada Editora: 

A finales del año 2019 se diagnosticó en la ciudad de Wuhan, China, una neumonía 

severa causada por un agente zoonótico de nueva estructura, al cual se denominó 

SARS-CoV-2, causante de la COVID-19 (coronavirus disease 2019).(1)

Por tratarse de una enfermedad capaz de ocasionar un síndrome respiratorio agudo 

grave de evolución fatal y amplia diseminación, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró el brote de este nuevo padecimiento en enero de 2020 y, al 

expandirse por todo el mundo es declarada como pandemia en el mes de marzo del 

mismo año.(1,2)

Dada la situación epidemiológica compleja, los gobiernos del mundo desataron las 

alarmas y comenzaron a tomar medidas para intentar frenar el contagio de la nueva 

enfermedad en cuestión y asumieron la prevención como la forma más eficaz de 

controlarla. 
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Revisando gran parte de la literatura nacional e internacional referente al tema, 

nos podemos percatar de que se usa constantemente el término “distanciamiento 

social”, no solo presente en publicaciones científicas, sino también en redes 

sociales y medios de difusión masiva, los cuales son importantes fuentes de 

información a la población en general. 

El objetivo de esta carta es discutir brevemente la diferencia entre los términos 

“distanciamiento social” y “distanciamiento físico”, con el propósito de contribuir 

a su correcto uso entre profesionales de la salud y de esta forma hacerlo extensivo 

a la prensa y demás espacios informativos. 

El distanciamiento físico se refiere a la separación física entre las personas, es un 

conjunto de medidas no farmacéuticas de control de las infecciones con el objetivo 

de detener o desacelerar la propagación de una enfermedad contagiosa. El motivo 

del distanciamiento físico es reducir las posibilidades de contacto entre las personas 

infectadas y no infectadas, con la finalidad de minimizar la transmisión de 

enfermedades, la morbilidad y, en última instancia la mortalidad.(3)

Por su parte Sánchez-Villena y de La Fuente-Figuerola(3definen al “distanciamiento 

social” como el acto de alejarse de lugares concurridos y restricción de la 

interacción entre las personas evitando el contacto directo entre ellas, implica el 

cierre de lugares donde hay mayor concentración de personas, como escuelas, 

centros comerciales, sitios para eventos sociales, oficinas, entre otros. Este 

concepto se resume en separar al hombre de la sociedad en la que vive, lo cual se 

considera una gran contradicción.  

El hombre es considerado un ser social,(4) pues se hace importante la socialización 

o la convivencia con otros seres humanos para alcanzar la formación, que en la

infancia, solo es entendido como un proyecto inacabado, una realidad que necesita 

de otros para lograr ser. 

Rodríguez Rossi (5) plantea que el hombre recibe de la vida en sociedad las 

herramientas esenciales para una salud mental positiva, basado en las relaciones 

interpersonales y en la realización de sus actividades cotidianas.  

María Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, en conferencia de prensa expresó 

que debemos utilizar el término “distanciamiento físico”, a propósito de que las 

personas permanezcan conectadas con su medio social.(6) Así mismo, la socióloga 

Jennie Brad plantea que el distanciamiento social usualmente expresa algún tipo 

de individualismo, la desconexión social y a menudo la exclusión. Durante un tiempo 

en el que hay mucha ansiedad, preservar las conexiones sociales nunca ha sido más 
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importante.(7) En fin, debido a que el ser humano es un ente bio-psico-social, en el 

cual juega un papel imprescindible la salud física, psicológica y el hecho de vivir en 

sociedad, se recomienda el uso del término “distanciamiento físico”, el cual se 

refiere estrictamente a mantener la distancia de dos metros entre personas, las 

cuales deben seguir interactuando con el medio que las rodea, en contacto con sus 

familiares y amigos, lo cual evita en gran medida la incidencia de enfermedades 

mentales sobreañadidas(7,8) a la actual pandemia. 
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