
 

 
La RAE incorporó a su diccionario 
“covidiota” y otras palabras 
relacionadas a la pandemia 
La Real Academia Española sorprendió al incluir términos entre los 
que se destacan coronabebé, covidioma y coronaplauso. En 2020, 
sumó más de 2500 nuevas palabras 

26 de Abril de 2021 

La RAE incorporó varias palabras durante la pandemia relacionadas con el coronavirus 

El diccionario de la lengua española está vivo y lo demostró en 2020 con más de 2500 
nuevas palabras incorporadas, muchas de la cuales están relacionadas directamente con 
la pandemia por COVID-19 generada a raíz del nuevo coronavirus a fines de 2019 en 
China. 

Así, la actualización 23.4 de la Real Academia Española (RAE) incorporó un total de 
2557 palabras en su última versión online, de las cuales la pone a disposición 
una muestra de estas novedades. 

Entre ellas, se destacan las relacionadas con el virus SARS-CoV-2 y donde la palabra 
covidiota sorprende. La acepción es para “la persona que se niega a cumplir las normas 
sanitarias dictadas para evitar el contagio de la covid. “Covidiotas: término acuñado en 
EE UU para los que no respetan las reglas del confinamiento y ponen a otros en 
riesgo”, afirma. 

“La pandemia es una etapa especial, en la que hay muchos miedos, incertidumbres 
y necesidades, y parecería que el idioma, que es rico, necesita encontrar la forma 
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de sintetizar una idea; no con muchas palabras, sino una palabra clave que 
concentre todo y que se enfoque en un concepto”, compartió a este medio Infobae la 
psicóloga Beatriz Goldberg (MN 6235) en relación a la incorporación de covidiota por 
parte de la RAE. 

Y añadió: “Por ejemplo, los bebés que nacieron en la era del coronavirus, nacieron viendo 
barbijos y experimentando ciertas características del entorno; por caso, no se les tira 
encima cualquiera para besarlos o tocarlos, como sucedía en otros momentos. Es decir, 
son ciertas características del coronabebé que no tiene un bebé de otras épocas”. 

El diccionario de la lengua española está vivo y lo demostró en 2020 con más de 2500 nuevas palabras incorporadas, muchas de la cuales están relacionadas directamente con la pandemia por COVID-19 generada a raíz del nuevo coronavirus a fines de 2019 en China. 

También, en la misma línea, aparecen desconfinar (”levantar las medidas de 
confinamiento impuestas a una población, o a parte de ella, en un territorio u otro 
lugar); cuarentenear, acto de “pasar un período de cuarentena” o “poner algo o a alguien 
en cuarentena”. Y desescalada o confinamiento (que sumó una acepción: “Aislamiento 
temporal y generalmente impuesto a una población, persona o grupo por razones de 
salud y seguridad”). 

Respecto a esta última palabra, la misma fue elegida como la palabra del año 2020 para 
la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la agencia EFE y la Real 
Academia Española. 

La palabra tiene tres definiciones: una como “acción y efecto de confinar”; otra referida a 
su aplicación penitenciaria (“Pena por la que se obliga al condenado a vivir 
temporalmente, en libertad, en un lugar distinto al de su domicilio”); y la aplicable a la 
pandemia: “aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una 
persona o un grupo por razones de salud o de seguridad”. El diccionario da además 
un ejemplo de su uso: “El Gobierno decretó un confinamiento de un mes”. 



El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Asimismo, “confinamiento” es la mejor alternativa frente al anglicismo “lockdown” 
para designar la reclusión forzosa de la población en sus domicilios. 

La ganadora fue elegida a fin de año entre una lista de 12 candidatas en la que se 
encontraban otras palabras que han marcado el año que termina. El listado de aspirantes 
a palabra del 2020 propuesto por la FundéuRAE incluía además “coronavirus”, 
“infodemia”, “resiliencia”, “COVID-19”, “teletrabajo”, “conspiranoia”, “(un) tiktok”, 
“estatuafobia”, “pandemia”, “sanitarios” y “vacuna”. 

En el uso coloquial muchas de estas palabras ya habían ganado protagonismo en 
el mercado local, al menos, informalmente. Tal es así, que el año pasado se empezó 
a escuchar los términos zoompleaños y coronnials, entre otros. 

“Luego de la aparición de los millennials y los centennials, nos encontramos con esta 
generación que ahora se hace llamar coronnials, que hasta hace pocos meses no 
tenían ninguna trascendencia. Pero con la llegada de la pandemia, observamos que está 
ávida de pertenecer a un grupo importante o destacado. Y resulta que hoy son aquellos 
que atraviesan la pandemia por el coronavirus y de la que pueden salir mucho más 
fortalecidos de lo que eran antes de esta crisis mundial”, había explicado 
a Infobae Goldberg hace un tiempo. 

La RAE incorporó a la palabra covidiota 



Y agregó: “A la gente le gusta pertenecer a un grupo. Y estos jóvenes y no tanto, ahora 
pueden decir que son quienes están activos en esta emergencia mundial. Se trata de un 
período muy intenso y marcador de una etapa determinada de la vida, que cada uno 
la va a vivir de acuerdo a su propia experiencia en cómo la transitó, en qué lugar y con 
quien”. 

Esta es la octava ocasión en la que la FundéuRAE elige, de entre los más de 250 
términos a los que ha dedicado algunas de sus recomendaciones diarias sobre el uso del 
idioma, su palabra del año. La primera de ellas fue “escrache”, en el 2013, y la 
siguieron “selfi” (2014), “refugiado” (2015), “populismo” (2016), “aporofobia” 
(2017), “microplástico” (2018) y los emojis (2019). 

Proceso de aceptación de una palabra 

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, explicó cómo es el 
proceso de añadir nuevas palabras o acepciones al diccionario: “Primero se analiza el 
uso y el lugar donde se utiliza, que debe ser en la práctica totalidad del mundo 
hispanohablante. Después pasa a una de las comisiones del pleno de la Academia para 
estudiar su definición. Posteriormente, se manda a América para que lo estudien las 22 
academias hermanas. Y finalmente se aprueba por la Academia y se incorpora al 
diccionario. Somos puros testigos o notarios de cómo hablan los hispanohablantes”. 

El selecto grupo de intelectuales que integran la RAE suele reunirse para discutir los nuevos vocablos (EFE) 

Otros términos que fueron incorporados son: 

Coronabebé: Es un sustantivo que describe a los bebés que nacieron durante la 
pandemia del coronavirus. 

Precovid: Es un adjetivo que significa que precede a la Covid o a la pandemia de la 
Covid. Tiene varios sinónimos como precoronavírico, precoronavirus y precovídico 

Covidioma: Un sustantivo que hace referencia al vocabulario creado o activado en el uso 
durante la pandemia de la Covid. Tiene algunos sinónimos tales como coronalengua o 
coronalenguaje. 

Covidiccionario: Es la compilación de palabras creadas o activadas en el uso durante la 
pandemia de la Covid. 



Coronaplauso: Un sustantivo que se refiere al aplauso sincronizado de la población para 
agradecer la labor de los trabajadores esenciales durante la pandemia del coronavirus. 

Covidauto: Prueba diagnóstica de covid en que la toma de la muestra se realiza en el 
automóvil del paciente/Lugar donde se realizan pruebas diagnósticas de covid mediante 
la toma de la muestra en el automóvil del paciente. 

Covidcidio: Exterminio de multitud de personas causado por la pandemia de la covid. 

Covidengue: Coexistencia de la covid y del dengue en una misma persona. 

Covidiocia: Actitud de la persona que, con exhibición de su riqueza, evita adaptarse a 
algunas de las normas sanitarias más comunes dictadas para evitar el contagio de la 
covid. 

La RAE incorpora todos los años nuevas palabras en uso 

Covidismo: Corriente de opinión que no cuestiona los planteamientos científicos y 
políticos adoptados a raíz de la pandemia de la covid. 

Covidivorcio: Divorcio producido tras el confinamiento por la pandemia del coronavirus. 

Coronaboda: Boda celebrada durante la pandemia del coronavirus. 

Coronabulo: Noticia falsa sobre el coronavirus que se difunde rápidamente. 

Coronahisteria: Alarma provocada por el miedo a contraer el coronavirus. 

Coronalengua: Vocabulario creado o activado en el uso durante la pandemia del 
coronavirus. 

Coronamanía: Preocupación obsesiva por contraer el coronavirus. 
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