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La RAE revela las palabras más buscadas durante
la cuarentena
Pandemia, cuarentena, confinar, resiliencia, epidemia, virus o cuidar son los términos relacionados con la
COVID-19 que generan más visitas al Diccionario de la lengua española
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Pandemia, cuarentena, confinar, resiliencia, epidemia, virus, triaje o cuidar, son algunas de las palabras más
buscadas en el Diccionario de la lengua española (DLE) durante el último mes, en el que se han recibido más
de 84 millones de visitas (casi tres millones diarias).
Así lo reseñan varios medios de prensa nacionales y extranjeros, los cuales, además, señalan que los términos
relacionados con la crisis de la COVID-19 que generan más visitas al DLE indican una tendencia informativa
clara: la gente quiere saber los significados que acompañan esta nueva realidad.
Pero también registran que existe un anhelo de palabras de aliento o que ofrezcan seguridad. Es por ello que,
junto a confinado, morgue o moratoria, nos encontramos palabras como médico, inocuo, remitir, solidaridad,
esperanza, altruismo o resistir. Todas ellas, tanto las que tienen una connotación negativa como positiva en estos
tiempos, copan los primeros puestos en las consultas del último mes.
Según la RAE, el confinamiento, su contingencia, el significado de estado o las moratorias se mezclan en las
búsquedas con términos médicos: asintomático, infestar, disnea, enfermedad, infectar, intubar, afectar o
hipocondría.
También otras palabras más específicas, como mascarilla o pangolín, han recibido un número de visitas superior
al habitual.
Pero, además, han sido varias las palabras no presentes en el diccionario relacionadas con la actualidad que se
han buscado especialmente: coronavirus, ERTE, sanitizar, videollamada, nasobuco, cuarentenar. En el caso de

ERTE, ya tiene entrada propia en el Diccionario del español jurídico.
Por otra parte, se han recibido múltiples consultas (vía Twitter) sobre palabras como coronavirus (origen,
escritura correcta, muerte por/con coronavirus…), pandemia (diferencia entre pandemia y epidemia, si es
redundante decir pandemia global y pandemia mundial), COVID-19 (escritura, género, pronunciación),
cuarentena (si debe ser necesariamente de 40 días), sanitizar (sobre su validez) o triaje (si es con g o con j).
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