
 

1 
 

Análisis del término “sana distancia” y su traducción desde una mirada socioterminológica. 

 

Lourdes Susana Cuevas Ostria 

 

Programa de Actualización en Didáctica  

de la Traducción (Facultad de Derecho-UBA) 

Seminario Teorías de la Traducción 2021 

29 de noviembre de 2021 

Reformulado el 29 de enero de 2022 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La pandemia del virus SARS COV-2, indudablemente, trajo consigo consecuencias fatales 

para múltiples aspectos de la vida de la humanidad, en su propia existencia, en su desenvolvimiento 

sanitario, social, económico, etc., y el aspecto lingüístico, como característica comunicativa natural 

y exclusiva de la condición humana, no podía haber salido intacto. Por su naturaleza global, este virus 

tuvo como resultado la acuñación de términos nuevos o la ampliación de otros no tan nuevos, en las 

diversas lenguas del mundo, para designar la nueva realidad en la que la gran mayoría de los humanos 

nos hemos estado desenvolviendo.  

Palabras como “covidiota”, “confinamiento”, “cuarentenar”, entre otras, forman parte de una 

lista de términos que recién el año pasado se crearon o resignificaron para designar los diversos 

fenómenos que giran en torno a las interacciones humanas azoradas por la COVID-19. Tanto la 

acuñación y la resignificación se derivan de la necesidad comunicativa que surgió con el primer brote 

de este virus, que pronto probaría ser imparable, y continuó y sigue incluso ahora, durante lo que 

también se conoce como la “nueva normalidad”.  

Ante este evento de salud pública internacional, desatado en un ambiente ya de por sí 

globalizado e interconectado, como parte de los mecanismos de protección sanitaria de la humanidad, 

fue indispensable la implementación de medidas para enfrentar la contingencia sanitaria.  Con ello en 

mente, cada nación, ejerciendo su soberanía, dispuso la manera y los tiempos en que pondrían en 

marcha dichas medidas, recomendadas y difundidas por la Organización Mundial de la Salud. Dentro 

de las acciones preventivas que activaron los países, el común denominador fue el “distanciamiento 

social”, para los países de habla hispana, y “social distancing” para los países de habla inglesa. 

México, país sobre el que tratará esta propuesta de análisis desde la mirada de la socioterminología 

como disciplina que prioriza el término en uso social, por su parte, lanzaría, dentro de sus actos contra 

la propagación del nuevo coronavirus, una campaña reforzada de la llamada “sana distancia”. 
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II. ANTECEDENTES 

A finales del mes de abril de 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificaba al 

mundo la declaratoria de pandemia por influenza AH1N1. México, algunos días antes, ya había 

ordenado la suspensión de clases y actividades en sitios públicos en todo el territorio nacional, además 

de difundir información sanitaria, así como la ejecución de campañas de mitigación.  

Como parte de las medidas de control de la transmisibilidad del virus, se acordaron, entre 

otras, acciones de distanciamiento social. De esta forma, en los distintos documentos que emitió la 

Dirección General de Promoción de la Salud, dependiente de la Subsecretaria de Prevención y 

Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud de la República Mexicana, se designó a esa medida 

de diversas maneras, a saber, “distancia”, “distancia de protección”, “sana distancia”, 

“distanciamiento” y “distanciamiento social”, incluso en un mismo documento.  

INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA INFLUENZA A(H1N1) 

06 de mayo de 2009 

8:00 hrs. 

“Los principales mensajes de los lineamientos de prevención y control para SITIOS 

DE TRABAJO, son: 

[…] 

Conversar manteniendo una distancia de tres brazos. 

[…] 

La distancia de protección entre personases de 2.25 mts.” 

“Para los empleados de centros de reunión cerrados: 

[…] 

Mantener una distancia de 2.25 metros, (tres brazos), cuando se atienda a un cliente 

o se converse con otro trabajador.” 

              “Medidas de Distanciamiento Social. Se entiende como la serie de medidas que 

evitan la cercanía de las personas, con el objetivo de disminuir el contagio de la influenza 

A(H1N1).” 

               “Se cuenta con los siguientes lineamientos Sanitarios y de Distanciamiento:”1 

 
1 INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA INFLUENZA A(H1N1). Dirección General de Promoción de la Salud. (En línea). Consultado 

el 24 de octubre de 2021. https://docplayer.es/60693019-Informacion-clave-sobre-la-influenza-a-h1n1.html  

https://docplayer.es/60693019-Informacion-clave-sobre-la-influenza-a-h1n1.html
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(Énfasis añadido) 

La Dirección General antes mencionada, en otros documentos de la misma serie, publicó: 

INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA 

INFLUENZA A(H1N1) 

01 de junio de 2009 

 

INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA 

INFLUENZA A(H1N1) 

03 de junio de 2009 

11:00 hrs. 

 

           “Puesto que el virus de la influenza 

A(H1N1) se transmite al expulsar gotitas de 

saliva cuando una persona habla, tose o 

estornuda frente a otra; es importante 

mantener una sana distancia de 2.25 m (2 a 

3 brazos) para reducir el peligro de 

contagio.”2 

“Mito 11. El distanciamiento social es una 

medida sin razón. 

El distanciamiento social es una de 

las medidas de mayor impacto en la 

mitigación de transmisión del virus de 

influenza.  Y puesto que el virus de la 

influenza A (H1N1) se transmite al expulsar 

gotitas de saliva cuando una persona habla, 

tose o estornuda frente a otra; es necesario 

implementar medidas de distanciamiento 

social para reducir el peligro de contagio.”3 

(Énfasis añadido) 

En otros documentos de las diversas comisiones y dependencias del gobierno de México, se 

mencionó “distanciamiento social”. En este caso, la Comisión de Salud pronunciaba en 2009: 

“Ante la inexistencia de vacunas para combatir el nuevo virus, la estrategia debe concentrarse 

en limitar al máximo el contagio y propagación de la enfermedad. Una de las medidas más eficientes 

para lograrlo es el distanciamiento social y el control de las 5 redes sociales que son transmisoras de 

este tipo de enfermedades, tales como las escuelas.”4 

(Énfasis añadido) 

Más tarde, a finales de abril del año 2010, en la Revista Médica del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, vol. 48, núm. 4, 2010, pp. 377- 382, se publicó el artículo “Perfil epidemiológico de 

 
2 Información clave sobre la influenza A(H1N1). Dirección General de Promoción de la Salud. (En línea). Página consultada el 24 de 

octubre de 2021 https://ssj.jalisco.gob.mx/sites/ssj.jalisco.gob.mx/files/sintesisdemensajesclaveinfluenza.pdf  
3 Información clave sobre la influenza A(H1N1). Dirección General de la Promoción de la Salud. (En línea). Página consultada el 24 

de octubre de 2021. https://www.uv.mx/influenza/mensajes-clave-03jun0911hrs.pdf 
4 Oficio de la Comisión de Salud. Secretaría de Gobernación. (En línea). Página consultada el 24 de octubre de 2021. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2009/10/asun_2596689_20091015_1255617267.pdf 

https://ssj.jalisco.gob.mx/sites/ssj.jalisco.gob.mx/files/sintesisdemensajesclaveinfluenza.pdf
https://www.uv.mx/influenza/mensajes-clave-03jun0911hrs.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2009/10/asun_2596689_20091015_1255617267.pdf
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la influenza A H1N1 en Querétaro”5. El artículo citado da cuenta de la situación de la influenza en 

el estado de Querétaro y, en relación con el término que nos ocupa, señala: 

“Los adultos mayores enfermaron en menor proporción, lo cual puede atribuirse a que la 

inmunización con la vacuna contra la gripe estacional y antineumocócica, que regularmente recibe 

este grupo etario, otorga inmunidad parcial indirecta, o bien, a que este grupo lleva a cabo las medidas 

de protección con énfasis en el aislamiento domiciliario y la sana distancia.” 

(Énfasis añadido) 

Por otra parte, la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en 

junio de 2010, publicaría la “Guía de Recomendaciones para Instrumentar el Plan de Emergencia en 

los Centros de Trabajo por la Epidemia de Influenza”. En este instrumento, se destinaría una sección 

para abordar el tema de la sana distancia donde se intercalan dicho término y el de “distanciamiento 

social”.  

“4.2 Sana distancia: comprende la modificación de la distancia entre las personas y la 

disminución de la frecuencia y el encuentro cara a cara entre los trabajadores, entre los empleados y 

sus clientes y el público en general.  

La estrategia de sana distancia se desarrollará acorde con los Criterios sobre Parámetros 

Ambientales/Distanciamiento Social Intra y Extramuros: Epidemia de Influenza A(H1N1); los 

Lineamientos de Prevención y Control en Materia de Influenza A(H1N1), y los materiales de 

información y difusión que para las diferentes actividades y centros de trabajo emita la Secretaría de 

Salud. 

(Énfasis añadido) 

De lo expuesto en líneas anteriores, puede inferirse que, durante una primera fase de lo que, 

conforme a la socioterminología, se conoce como “planificación terminológica” (Cabré, 2010), se 

pusieron en marcha acciones gubernamentales para empezar a difundir y propagar, entre la sociedad 

mexicana, el término “sana distancia”, utilizándolo, de inicio y de manera indistinta, junto con los 

términos citados para designar una acción pública en materia sanitaria dentro de la realidad que se 

vivía en México alrededor de los años 2009 y 2010 durante la pandemia de Influenza A(H1N1). Pero 

¿de dónde surgieron dichos términos? 

  

 
5 Rubén Salvador Romero-Márquez, Hilda Romero-Zepeda https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457745509006  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457745509006
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Es preciso señalar que “distanciamiento social” se propuso como traducción de los términos 

“social distance” y “social distancing”, utilizados por la OMS de manera indistinta. Estos términos, 

que no aparecen en el antecedente de esta guía, emitida en 1999 en Ginebra, Suiza, figuran dentro de 

las recomendaciones que planteó la OMS en su documento del año 2005, denominado “Plan mundial 

de la OMS de preparación para una pandemia de influenza. Función y recomendaciones de la OMS 

para las medidas nacionales antes y durante la pandemia”.  

 

Documento original Traducción oficial 

WHO global influenza preparedness plan 

 

The role of WHO and recommendations for 

national measures before and during 

pandemics6 

Plan mundial de la OMS de preparación para 

una pandemia de influenza  

Función y recomendaciones de la OMS para las 

medidas nacionales antes y durante las 

pandemias7 

Not relevant for contacts in quarantine; see also 

measures to increase social distance. 

No se aplica a los contactos en cuarentena; 

véanse también las medidas para aumentar el 

distanciamiento social. 

Measures to increase social distance Medidas para aumentar distanciamiento social 

Raise awareness among health-care providers 

and general public to facilitate surveillance and 

response measures, such as social distancing, 

quarantine or isolation. 

Crear conciencia entre el personal de atención 

médica y el público en general, a fin de facilitar 

la vigilancia y las medidas de respuesta como el 

distanciamiento social, la cuarentena y el 

aislamiento. 

(Énfasis añadido) 

Con base en lo anterior, es de inferirse que el gobierno de México pudo haber tomado el 

término “distanciamiento social” de la guía citada y, entre el periodo de 2009 y 2010, se lo apropió, 

luego de cierto periodo de estabilización (Sánchez, 2013: 205) o normalización (Cabré, 1991, Meta 

36 Nº 1 55-63), bajo el nombre de “sana distancia” con las características de distancia que, en su 

momento, consideró pertinentes, es decir, 2.25 m. 

 
6 WHO global influenza preparedness plan. The role of WHO and recommendations for national measures before and during 

pandemics. (En línea). Página consultada el 24 de octubre de 2021. 

https://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_GIP_2005_5.pdf  
7 Plan mundial de la OMS de preparación para una pandemia de influenza Función y recomendaciones de la OMS para las medidas 

nacionales antes y durante las pandemias. (En línea). Página consultada el 24 de octubre de 2021. 

https://www3.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/vir-flu-plan-mundial-oms.pdf  

https://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_GIP_2005_5.pdf
https://www3.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/vir-flu-plan-mundial-oms.pdf


 

6 
 

En este orden de ideas, es importante señalar que la locución “sana distancia” no fue por 

primera vez pronunciada en el contexto de la salud, sino que se extrajo de un contexto popular y, 

hasta cierto punto, político, para insertarse en el ámbito sanitario. Esto se respalda con la búsqueda 

realizada desde el año 1950 hasta el año 2008 en el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA), 

donde se encuentran 42 concordancias en 30 documentos. Como puede apreciarse, todas las 

concordancias, excepto una, corresponden a México, y la última corresponde a España. No obstante, 

de igual forma, la última se trata de una entrevista en la que se aborda un tema político de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Captura de pantalla de resultados arrojados por el CREA para la búsqueda de “sana distancia”. Recuperado el 29 de enero de 2022 

de https://corpus.rae.es/creanet.html.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Captura de pantalla de resultados arrojados por el CREA para la búsqueda de “sana distancia”. Recuperado el 29 de enero de 2022 

de https://corpus.rae.es/creanet.html.  

 

 

  

https://corpus.rae.es/creanet.html
https://corpus.rae.es/creanet.html
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III. CAMPAÑA EXITOSA: “SUSANA DISTANCIA” 

A poco más de 10 años de la pandemia de Influenza A(H1N1), a finales de 2019 o principios 

de 2020, se desató la pandemia de COVID-19, cuyas consecuencias están probando ser mucho más 

letales que las de su antecesora. Nuevamente, las declaratorias de emergencia sanitaria fueron 

necesarias.  

Así, en marzo del año 2020, como resultado de la declaratoria de pandemia por parte de la 

OMS, México anunciaba que se suspenderían las clases a nivel nacional, así como las actividades 

laborales, las cuales, se sugería, fuesen realizadas de manera virtual. De forma relativamente rápida, 

alrededor del 20 de marzo, el gobierno de México anunciaba la Campaña Nacional de Sana Distancia, 

que implicó la suspensión nacional de actividades no esenciales. Esta jornada se presentó mediante 

dibujos animados y la protagonizó la heroína “Susana Distancia”, que ya es indicio de la existencia 

de cierta “implantación lingüística” (Cabré, 2010) encaminada a favorecer la adopción del término 

que poco a poco los usuarios, en este caso en particular los ciudadanos mexicanos, terminarían por 

internalizar.  

Como podemos observar, el nombre “Susana Distancia” se compone del posesivo “su” + el 

término “sana distancia” y, a más de 10 años de su primer uso, a través de su ardua difusión por la 

administración actual de México, sin calificar la efectividad de su aplicación real, ganaría popularidad 

y reconocimiento entre la sociedad mexicana. Difundida en televisión abierta, televisión por cable, 

en las diversas redes sociales y, en general, en Internet, actualmente, es difícil que un residente de 

México no conozca el término “sana distancia” y no haya escuchado la frase “Susana Distancia”. 

Estamos, entonces, ante un suceso sociolingüístico que nos permite visualizar cómo una medida 

sanitaria de emergencia funciona, a su vez, como acción de difusión y propagación léxica “cuyo 

propósito es que se conozca una unidad para facilitar que se promueva su uso” (Cabré, 2010).    

En esta ocasión (marzo de 2020), a diferencia de cuando se resignificó en el año 2009, el 

término “sana distancia” se utilizó para designar el “espacio social…  entre una persona y otra” de 

“1.5 metros”8. Esto podemos verificarlo mediante el siguiente extracto, tomado el archivo de prensa 

de marzo del año 2020 del gobierno de México: 

 
8 Para disminuir la propagación del COVID-19, el IMSS promueve las medidas de sana distancia. (En línea). Página consultada el 24 

de octubre de 2021. http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202003/142  

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202003/142
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“El doctor Carlos Benito Armenta Hernández, Jefe de Área de Promoción y Educación en el 

Ciclo de Vida en la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel del IMSS, indicó 

que son siete los principales componentes de la Jornada. 

El primero y más importante, dijo, es la definición del espacio social, es decir, la distancia 

entre una persona y otra deberá de ser de 1.5 metros. Aunado a esto, la Secretaría de Salud acaba de 

lanzar la imagen una superheroína llamada Susana Distancia, “quien transmite de manera empática 

y divertida la importancia para que todos apliquemos el poder de la sana distancia, ella extiende los 

dos brazos de manera horizontal a la altura de sus hombros, para crear esta distancia idónea y evitar 

así que el virus que puede tener alguna otra persona llegue a nuestro cuerpo”.9 

(Énfasis añadido) 

 Con esto en consideración, se puede notar la redefinición, a través del tiempo, del término 

“sana distancia” que, prácticamente con todos sus elementos intactos, en 2020, perdió 0.75 

centímetros en su significado. De esta forma, nos encontramos ante la evolución diacrónica y (aún) 

dinámica del término multicitado.  

IV. TRADUCIENDO EL TÉRMINO 

Al tratarse de una pandemia, y todo lo que un fenómeno de dicha magnitud implica, es 

inevitable la divulgación de noticias y la preparación de informes sobre las medidas que pusieron en 

marcha las naciones para contrarrestar esta mortal enfermedad. De la investigación documental 

realizada, se presentan algunas muestras de las referencias, en el idioma inglés (con sus traducciones 

cuando estén disponibles), a la “sana distancia” implementada por México. 

MVS Noticias 

Sábado 28 de marzo, 2020 · 10:28 am 

Reuters  

MARCH 28, 2020 · 12:32 AM 

“Tenemos que estar en nuestras casas, 

tenemos que guardar la sana 

distancia…”.10 

““We have to stay in our homes, we have to 

keep a healthy distance,” Andres Manuel 

Lopez Obrador said in a 14-minute video on 

YouTube…”11 

(Énfasis añadido) 

 
9 Para disminuir la propagación del COVID-19, el IMSS promueve las medidas de sana distancia. (En línea). Consultado el 01 de 

noviembre en http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202003/142  
10 AMLO pide guardar sana distancia y estar en casa, ante Covid-19. (En línea). Consultado el 01 de noviembre de 2021. 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/amlo-pide-guardar-sana-distancia-y-estar-en-casa-ante-covid-19/  
11 Mexican president toughens stance, urges people to stay home to contain pandemic. (En línea). Consultado el 01 de noviembre de 

2021. https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-mexico-idUKKBN21F081  

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202003/142
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/amlo-pide-guardar-sana-distancia-y-estar-en-casa-ante-covid-19/
https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-mexico-idUKKBN21F081
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En la siguiente muestra, tomada de un artículo científico publicado en el idioma inglés, se 

puede apreciar la mención de la campaña de sana distancia y su traducción entre paréntesis. 

 

“The Jornada Nacional de la Sana Distancia (National Stage of Healthy Distance) started on 

March 23rd, 2020, and only Guadalajara, Monterrey and Leon showed an evident decrease in the 

COVID-19 incidence.”12 

(Énfasis añadido) 

En un artículo periodístico, del 04 de mayo del año 2020, entre las medidas aplicadas por el 

gobierno mexicano, puede leerse: 

“The Decree establishes that in all the places where the essential activities mentioned above 

are carried out, the following practices must be observed, on a mandatory basis: 

[…] 

All other healthy distance measures issued by the Ministry of Health should be 

incorporated.”13 

(Énfasis añadido) 

 

De estos extractos, puede advertirse que es común la traducción léxica al idioma inglés del 

término “sana distancia”, pues aparentemente existe una correspondencia directa entre los términos 

que no representa mayor dificultad para el traductor. Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho 

de que lo que la sociedad mexicana conoce como “sana distancia” no necesariamente coincide con lo 

que la sociedad de otras naciones entiende como “healthy distance”. Para ilustrar lo anterior, se 

presenta la muestra de un folleto emitido en Alberta, Canadá, sobre el regreso a clases, en el que se 

usa la frase “healthy distance” sin realmente especificar una definición. 

 

 
12 Description of the cumulative incidence of COVID-19 in the 10 cities of Mexico with most accumulated cases after 120 days of the 

first confirmed case. (En línea). Consultado el 01 de noviembre de 2021. https://medcraveonline.com/JMEN/JMEN-09-00330.pdf  
13 Measures Taken By The Mexican Federal Government To Protect, Preserve, And Promote The General Health, Safety, And Welfare 

Of The People In Mexico. (En línea). Consultado el 01 de noviembre de 2021. https://www.mondaq.com/mexico/government-

measures/927390/measures-taken-by-the-mexican-federal-government-to-protect-preserve-and-promote-the-general-health-safety-

and-welfare-of-the-people-in-mexico  

https://medcraveonline.com/JMEN/JMEN-09-00330.pdf
https://www.mondaq.com/mexico/government-measures/927390/measures-taken-by-the-mexican-federal-government-to-protect-preserve-and-promote-the-general-health-safety-and-welfare-of-the-people-in-mexico
https://www.mondaq.com/mexico/government-measures/927390/measures-taken-by-the-mexican-federal-government-to-protect-preserve-and-promote-the-general-health-safety-and-welfare-of-the-people-in-mexico
https://www.mondaq.com/mexico/government-measures/927390/measures-taken-by-the-mexican-federal-government-to-protect-preserve-and-promote-the-general-health-safety-and-welfare-of-the-people-in-mexico
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Figura 3. Folleto, disponible en https://www.alberta.ca/assets/documents/edc-school-reentry-poster-healthy-distance.pdf 

Ahora, con el propósito de verificar el significado de “healthy distance”, se aporta la 

definición de “physical distancing”, término que, al lado de “social distancing”, se utiliza en Alberta 

para designar esta medida de mitigación. Con esto, se puede constatar que, para la sociedad citada, la 

“sana distancia” es el espacio entre una persona y otra de 2 metros (o 6 pies) durante la pandemia de 

COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Captura del video “Physical distancing Works – here’s how”, disponible en 

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17255.aspx#social  

https://www.alberta.ca/assets/documents/edc-school-reentry-poster-healthy-distance.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17255.aspx#social
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Otra cuestión interesante se observa a la hora de intentar traducir el nombre de la heroína que 

dio a conocer de manera exponencial dicha campaña: “Susana Distancia”. El Institute for Global 

Health Sciences de la Universidad de California (UCSF, por sus siglas en inglés), en su documento 

“La respuesta de México al Covid-19: Estudio de caso”, originalmente escrito en español, no dejó de 

mencionar la campaña “Susana Distancia” a quien, posteriormente, se uniría el “Escuadrón de la 

Salud COVID -19”. Al tratarse de un instituto estadounidense, fue necesaria la traducción al inglés 

del instrumento citado. Esto nos da la oportunidad de analizar la solución que encontró el traductor 

de este informe. 

 

La respuesta de México al Covid-19: 

Estudio de caso 

Mexico’s Response to COVID-19: A Case 

Study 

Susana Distancia and the COVID-19 

Health Squad 

 

Mexico created a successful physical 

distance communication campaign through 

cartoons.  

The main heroine, “Susana Distancia” (a 

pun that translates to “your healthy 

distance”), became the face of the 

containment efforts and went viral (Efe; 

GobMX; GobFB). The creative approach 

turned into a catch phrase. Soon millions of 

people were talking about healthy physical 

distancing. 

Susana Distancia y el Escuadrón de la 

Salud COVID -19 

 

México creo una exitosa campaña de 

comunicación sobre la importancia de la 

distancia física a través de dibujos 

animados. La protagonista, Susana 

Distancia, se convirtió en el rostro de los 

esfuerzos de contención y se volvió viral 

(Efe; GobMX; GobFB). Este enfoque 

creativo se convirtió en un eslogan. Pronto, 

millones de personas hablaban de un 

distanciamiento físico saludable. 

 

Del cotejo del texto fuente (español) y el texto meta (inglés), se aprecia que, por la 

idiosincrasia de la sociedad mexicana de donde surgió, no fue posible traducir el término “Susana 

Distancia”. Incluso, el traductor optó por explicar que la frase, en sí, se trata de un juego de palabras 

que puede traducirse al inglés como “your healthy distance”. Por tanto, nos encontramos ante un 

problema de traducción derivado de un término cuyo uso y significado han venido evolucionando, en 

México, desde hace más de una década.  



 

12 
 

V. CONCLUSIONES 

Luego de trazar la procedencia del término “sana distancia” en que derivaron los términos 

“distancia social” o “distanciamiento social”, puede observarse que, para lograr esa mutación, el 

gobierno de México extrajo dicha locución del ámbito popular y político donde se ubicaba y lo 

introdujo en uno sanitario. De esta forma, aprovechó el énfasis que dicha locución hace en la cualidad 

de “saludable” y la convirtió en la consecuencia que resultaría de guardar cierto espacio físico entre 

las personas. Así, al incluir en el propio término la ventaja de “conservar la salud por mantener la 

distancia” al decir “sana”, se logró un efecto positivo entre la sociedad mexicana. Aunado a esto, al 

jugar con las palabras e incluir posteriormente un nombre común en México como lo es “Susana”, y 

gracias a la extensa difusión que se le dio como política sanitaria, se logró la propagación del llamado 

a la sociedad con el fin de mitigar los contagios. Todos estos constituyen factores lingüísticos, 

pragmáticos y políticos que, como podemos notar, influyen en la “implantación” en la sociedad 

mexicana del término analizado.  

Por otra parte, en lo que concierne a la traducción al inglés de “sana distancia”, término que 

fue aceptado de manera relativamente súbita a más de una década desde su primer uso en el contexto 

sanitario, aunque podría parecer que no existe un problema de traducción, es de anotarse que puede 

haber cierta diferencia en la medida del espacio físico que “sana distancia” y aquel denominado 

“healthy distance” designan y esa diferencia dependerá de la región en donde se use. Sin duda, éste 

es un ejemplo de la relevancia de la socioterminología aplicada a la traducción, pues nos permite 

analizar, desde la sociolingüística, un término cuya traducción, ya en la práctica, es probable que no 

nos detengamos mucho a estudiar. 

Aunado a lo anterior, al buscar traducir el nombre de la campaña “Susana Distancia” al inglés, 

se da cabida a un problema traducción. Esto es porque, al estar estrechamente ligado a la personalidad 

y el humor de la población mexicana que reside en México, no existe un equivalente directo para esta 

última frase. Entonces, tendría que dejar de traducirse y, si realmente se quiere informar al público 

extranjero de habla inglesa sobre el fondo del asunto, se explicaría a qué se refiere la frase. No 

obstante, esto no evita, evidentemente, cierta pérdida del significado que “Susana Distancia” 

transmite únicamente al mexicano, público destinatario que ya pasó por todas las etapas del proceso 

de implantación como parte de la posible “planificación lingüística” (Cabré, 2010) de su gobierno. 

Las preguntas son, ahora, ¿qué tanta influencia tendrá el término “sana distancia” sobre “social 

distance” o “social distancing”? ¿En cuánto tiempo podría volver a variar su significado, tomando en 

cuenta que el nuevo coronavirus llegó para quedarse? ¿Dicha variación afectará su traducción?  
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