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Resumen 

 

Una de las labores de la Academia consiste en la inclusión de nuevos lemas en las 

diferentes ediciones y actualizaciones del DLE que se van sucediendo. Para este proceso 

de registro de neologismos, se deben adoptar unos criterios de diccionarización que rijan 

la incorporación de nuevas palabras a su repertorio usual. El establecimiento de estos 

parámetros no es una cuestión homogénea entre los diferentes autores ni la propia 

institución es clara acerca de cuáles son esos principios, más allá de declarar que la pauta 

fundamental es tener en cuenta el uso. Por ello, con este proyecto nos proponemos 

consignar los principales criterios de diccionarización planteados por los investigadores 

y, fijando ciertas concreciones, analizar si un tipo particular de neologismos —los 

préstamos— registrados en la actualización 23.5. de la vigésima tercera edición del DLE 

cumple con los requisitos identificados. A partir de este análisis, podrá comprobarse si 

existe una coherencia entre los nuevos lemas de la última versión del DLE y los 

parámetros propuestos por algunos autores que tratan dicha cuestión. 

 

 

Abstract 

 

One of the tasks of the Academy is to include new lemmas in the different editions and 

updates of the DLE that are going on. For this process of registering neologisms, 

dictionarization criteria must be adopted that govern the incorporation of new words into 

its usual repertoire. The establishment of these parameters is not a homogeneous issue 

among the different authors, nor is the institution itself clear about what these principles 

are, beyond stating that the fundamental guideline is to take into account the use. For this 

reason, with this project we intend to record the main criteria of dictionarization proposed 

by researchers and, setting out certain concretions, to analyze whether a particular type 

of neologisms -loans- registered in the update 23.5. of the twenty-third edition of the DLE 

meets the identified requirements. From this analysis it will be possible to verify if there 

is consistency between the new lemmas of the latest version of the DLE and the 

parameters proposed by some authors who deal with this issue. 
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1. Introducción 
 

El Diccionario de la Lengua Española, como todo repertorio, se caracteriza por un caudal 

léxico variable, el cual debe ir actualizándose de una edición a otra, ya sea introduciendo 

nuevos lemas, nuevas acepciones o, incluso, retirando palabras que han dejado de 

utilizarse por los hablantes. 

Todas estas modificaciones que debe llevar a cabo la Academia para mantener al día su 

diccionario han sido objeto de numerosos estudios lexicográficos y, con ello, de 

numerosas controversias a la hora de concretar los parámetros por los cuales el DLE debe 

regir estos cambios, pues no se trata de actualizaciones introducidas de manera arbitraria, 

sino de actualizaciones basadas en unos criterios de diccionarización. En otras palabras, 

los nuevos lemas que se registran en una nueva edición o actualización del DLE no son 

fruto del azar, sino que deben cumplir con unas condiciones que justifiquen su inclusión 

en el diccionario. 

Debido a la complejidad de dicho proceso de actualización, no existe un acuerdo entre 

los diferentes autores que han intentado encontrar respuesta a tal cuestión. 

Concretamente, el asunto que más nos interesa, y sobre el que nos hemos centrado en este 

estudio, tiene que ver con la diccionarización de nuevas voces y los criterios que deben 

cumplir para registrarse en el DLE. 

Al tratarse de un proceso tan complejo, no existe una respuesta definitiva y homogénea 

por parte de los autores consultados, ya que cada uno plantea una perspectiva diferente 

acerca de los criterios de diccionarización que deberían tenerse en cuenta para registrar 

nuevas voces. Asimismo, teniendo en cuenta que estamos hablando de una aproximación 

y no de una respuesta definitiva, hemos tomado como referencia a dos autores que, con 

sus propuestas, facilitan el estudio de tales criterios de diccionarización del DLE: Alcoba 

(2007) y Rodríguez (2008). A partir de las propuestas de estos dos autores, que hacen 

referencia a la labor metodológica de la Academia, se pueden extraer unos criterios 

concretos que pueden ser de utilidad para nuestro proyecto. 

Por todo ello, el objetivo marcado para este estudio está orientado a consultar las 

diferentes propuestas de los autores mencionados para extraer unos parámetros concretos 

de diccionarización de nuevas voces. Una vez establecida esta serie de criterios, nos 
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proponemos llevar a cabo un análisis, mediante la consulta de un corpus en línea, de los 

nuevos lemas registrados en la versión 23.5. del DLE para comprobar si cumplen con los 

criterios establecidos y, con ello, observar si existe una coherencia entre los nuevos lemas 

de la vigésima tercera edición del DLE y las condiciones que deben cumplir para ocupar 

un lugar en la última actualización del diccionario.  

 

2. Estado de la cuestión 
 

 2.1. Sobre neología y neologismo 
 

El punto de partida que debemos atender para este estudio tiene que ver con los conceptos 

básicos que estamos manejando. Resulta útil la definición de neologismo que aporta 

Alcoba (2007: 23-24), fuente bibliográfica que nos será de gran interés para los próximos 

apartados: “se entiende el neologismo como una palabra, una acepción o una frase 

(combinación fija de palabras) nueva en el conjunto de unidades comunicativas de que 

dispone el hablante”. En esta misma sección también aparece una doble clasificación de 

los neologismos dependiendo de si el significado del neologismo es totalmente nuevo o 

si ya existe mediante otra palabra, pues el nuevo significado o acepción depende en gran 

medida de las necesidades comunicativas del hablante (Alcoba, 2007: 24-25). 

Ahora bien, ¿cuáles son estas necesidades comunicativas del hablante? ¿Qué impulsa a 

los hablantes a introducir un nuevo vocablo? Alarcos plantea dos razones por las cuales 

aparecen los neologismos: una razón objetiva y otra subjetiva (1992: 22-23). El motivo 

objetivo consiste en la necesidad de denominar distintivamente todo aquello que aparece 

en el horizonte de los intereses humanos (invención de nuevos objetos, nuevas 

actividades, nuevas preocupaciones, nuevas explicaciones, etc.). Por el contrario, el 

motivo subjetivo proviene de la necesidad expresiva que siente el hablante de teñir el 

mensaje manifestando su personalidad para impresionar al oyente. 

A pesar de que la mayoría de neologismos surgen a raíz de necesidades comunicativas 

reales como las anteriores, Alcoba asegura que otros surgen por imitación, modas, 

esnobismo o por ignorancia del hablante de los recursos léxicos de la lengua (2007: 24). 

Una definición más detallada de neologismo es la que propone Alarcos (1992: 19), donde 

comienza afirmando que la lengua, instrumento que permite comunicarnos y entendernos, 
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no es inmutable, sino que está afectada por el cambio. Define el concepto de neologismo 

como “un cambio reciente en la lengua, lo mismo si afecta a su estructura sintáctica, como 

si afecta a su inventario léxico, como si afecta a su sistema gramatical o incluso a su 

externa forma fónica” (1992: 20).  

Un ámbito que influye en la difusión de neologismos tiene que ver, según Seco (2007: 

16), con el lenguaje de la prensa, pues se trata de uno de los frentes más activos en la 

renovación del léxico. Uno de los ejemplos que se mencionan sobre esta cuestión son las 

metáforas en los titulares de prensa, dado que el empleo y la reiteración de una metáfora 

provoca su lexicalización, lo cual influye en la acuñación de neologismos semánticos; sin 

olvidar que el objetivo principal de los titulares de prensa consiste en entrar por los ojos 

y oídos del hablante para que se los aprenda bien (2007: 17). Esta misma idea es afirmada 

también por Sánchez (2013: 119): “el hablante determina en último extremo la 

pervivencia de una u otra palabra, pero está condicionado por los medios de 

comunicación”. 

Una vez clara su definición y los motivos por los que aparecen, debemos tratar la cuestión, 

aunque sea brevemente, de hasta qué punto un neologismo es considerado como tal o 

cuándo deja de serlo. Alarcos (1992: 21) afirma que el estado de neologismo es 

provisional: “sorprende la primera vez que se oye o se lee, y poco a poco, si es útil, deja 

de sorprender o si es superfluo molesta cada vez más y termina por ser arrinconado”. Por 

todo ello, Alarcos zanja esta cuestión concluyendo que “un vocablo se despoja de su 

carácter neológico cuando pasa inadvertido entre todos los demás tradicionales” (1992: 

21).  

 

2.2. Neología denominativa (referencial) y estilística (expresiva) 
 

Teniendo en cuenta la finalidad de la neología, se distinguen dos tipos: la neología 

denominativa (o referencial) y la neología estilística (o expresiva). La neología 

denominativa expresa la necesidad de los hablantes de denominar nuevos conceptos, 

realidades u objetos con el fin de evitar ambigüedades; mientras que la neología estilística 

se refiere a la necesidad de creación de conceptos originales y subjetivos en la 

comunicación, que caracteriza a todos los hablantes de una lengua (Guerrero, 1995: 18 

apud Rauhut, 2019: 9). 
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2.3. Neología formal y semántica 
 

A la hora de hablar de neología, conviene tener en cuenta la diferencia entre neología de 

forma (formal) y neología de significado (semántica), cada cual siguiendo unos 

procedimientos distintos para introducir neologismos. Alcoba (2007: 25) nos aporta una 

definición para distinguir estos dos tipos de neología: “la neología de forma crea palabras 

de forma y significados nuevos, o bien sólo de forma nueva para significados ya existentes 

en la lengua”. Por otra parte, “la neología de significado consiste en la incorporación de 

nuevos significados expresados en forma de palabras ya existentes en la lengua”. 

Entre estos dos tipos de neología, Seco (2007: 15) afirma que la neología semántica es 

más abundante y fecunda que la de significante: “ante los ojos distraídos de la gran 

mayoría de los hablantes, la mercancía nueva circula camuflada con ropa de diario”.  

A continuación de estas breves definiciones, Alcoba menciona los procedimientos o 

manifestaciones de creación de neologismos en cada tipo de neología, así como sus 

respectivos ejemplos: en el caso de la neología formal, podemos encontrar el préstamo, 

la invención, la morfología regular y la morfología irregular; y en el caso de la neología 

semántica, la lexía compleja, la conversión y la expresión figurada (Alcoba, 2007: 26).  

 

2.4. Los préstamos: tipología 
 

Previamente a la clasificación tipológica de los préstamos, conviene apuntar de forma 

breve algunas ideas acerca de dicho fenómeno: Capuz (2004: 9) lo define como el 

intercambio de elementos lingüísticos, generalmente léxicos, entre dos comunidades de 

habla o dos lenguas históricas. No debemos ver los préstamos como un fenómeno 

puramente lingüístico, sino como un fenómeno con una vertiente lingüística y otra 

vertiente social: el motivo es que “la capacidad difusora de los medios de comunicación 

de masas y la globalización de la economía y la cultura han intensificado la presencia de 

elementos extranjeros en muchas lenguas”; por tanto, los préstamos que ha recibido la 

lengua española han constituido la consecuencia de un contacto sociocultural (2004: 9). 

Podemos establecer una clasificación tipológica del préstamo que consta, según Capuz, 

de cuatro modalidades en función del nivel lingüístico afectado. Primeramente, podemos 



10 
 

hablar del préstamo formal, subdividido en el préstamo fónico por una parte y el préstamo 

gráfico por otra; el préstamo morfológico; el préstamo semántico, a su vez clasificado en 

préstamos análogos, homólogos y homófonos; por último, el préstamo léxico (siendo este 

el más corriente y habitual), que a su vez se divide en préstamos integrales, calcos léxicos 

o híbridos (Capuz, 2004: 41-56). 

1) Préstamo formal: el nivel lingüístico afectado en esta tipología es el significante. 

“Se denomina formal porque el influjo extranjerizante se mantiene en el nivel del 

significante […] y en ningún momento afecta al significado” (2004: 43). 

2) Préstamo morfológico: este tipo de préstamo tiene que ver con un procedimiento 

llamado inducción de morfemas a través del cual un determinado morfema 

contenido en un préstamo acaba siendo identificado por los hablantes de la lengua 

receptora (2004: 44). 

3) Préstamo semántico: a diferencia del préstamo formal, el nivel lingüístico 

afectado en el préstamo semántico es el significado. “Una palabra de la lengua 

extranjera transfiere un elemento de contenido (sema en términos estructuralistas, 

acepción en términos lexicográficos) a una palabra de la lengua receptora con la 

que mantiene algún tipo de vinculación semántica” (2004: 46). A partir de esta 

definición, conviene remarcar la diferencia fundamental que nos ofrece Capuz 

entre los tres subtipos de préstamos semánticos: 

- Análogos (parónimos): existe similitud formal y semántica entre los términos 

de ambas lenguas (2004: 47). 

- Homólogos (calco semántico): solamente existe similitud conceptual entre los 

términos de ambas lenguas (2004: 50). 

- Homófonos: solamente existe similitud formal entre los términos de ambas 

lenguas (2004: 52). 

4) Préstamo léxico: se engloban en esta categoría los préstamos que aportan una 

nueva lexía (significante + significado) a la lengua receptora. A su vez, podemos 

establecer una subdivisión en tres tipos de préstamos léxicos dependiendo del 

grado de modificación formal que sufre la lexía (préstamo integral, híbrido o calco 

léxico) (2004: 52).   
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2.5. Autorización de neologismos en el DLE  
 

El inventario de palabras de una lengua no se puede concebir como un conjunto estático 

o cerrado, según Guerrero y Pérez (2005: 193): “el diccionario cada vez más trata de 

reflejar la lengua en uso y, alejándose del prescriptivismo, procura dar cuenta de la 

realidad hablada. Para ello, nada mejor que la introducción de nuevas creaciones 

empleadas diariamente por los hablantes” (2005: 220). 

A pesar del crecimiento del diccionario de la Academia, con mayor número de palabras 

al pasar de una edición a otra, se debe tener en cuenta que el caudal léxico de una lengua 

no aumenta indefinidamente (Seco, 2007: 12-13). 

El proceso de diccionarización debe atender a una serie de criterios por los cuales una 

determinada palabra será registrada o no al diccionario. Para ello, tomaremos como 

referencia los criterios establecidos por Rodríguez (2008) y Alcoba (2007), presentados 

más adelante. 

 

2.6. Problemática de la diccionarización de neologismos 

 

     2.6.1. Lentitud de aprobación de voces nuevas 

 

Como apunta Rodríguez Marín (2008: 107), “es difícil que una institución como la Real 

Academia, especialmente a través de su diccionario, se vea libre de polémica al admitir 

nuevas unidades léxicas, o al mantener las ya admitidas”. 

Una de las principales críticas que recibió la Academia en el momento de comenzar a 

aprobar nuevas voces tiene que ver con la lentitud de corporación en el registro de 

neologismos. Sin embargo, Rodríguez (2008: 113) también resalta la crítica recibida del 

extremo contrario: “otros críticos hicieron exactamente lo contrario: censurar 

amargamente la misma labor de registro neológico recriminando a la Academia su manga 

ancha”. 

El proceso de aprobación de voces nuevas es largo y gradual, al igual que el proceso de 

suprimir las palabras que abandonan el diccionario de una edición a otra; así lo indica 

Seco (2007: 20): “de la misma manera que salen a la escena del lenguaje usos nuevos, se 
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retiran en silencio otros que estaban ahí […] las palabras no se dan un día de alta ni otro 

día de baja en la gran lista del léxico”.  

 

     2.6.2. Inclusión de préstamos 
 

En el caso de los préstamos, Rodríguez Marín (2008: 117) nos remite al prólogo del DLE 

de 1843 para tratar esta cuestión: “es objeto primordial del Diccionario dar a conocer las 

palabras propias y adoptivas de la lengua castellana”. Al comenzar a registrar préstamos, 

se introducía en el diccionario el término original, pero más adelante comenzaron a 

plantearse adaptaciones de los préstamos a las reglas fonológicas y morfológicas del 

español (2008: 117). Así pues, en 2001 (22ª edición) comenzaron a registrarse los 

préstamos no adaptados en letra cursiva y manteniendo en letra redonda los préstamos 

adaptados a las reglas de nuestra lengua (2008: 118). 

No obstante, Sánchez (2013: 118) asegura que los préstamos adaptados suelen alternar 

con la forma original durante un tiempo, hasta que se asienta en el uso una de las dos 

formas.  

Asimismo, Adelstein y Freixa (2013: 6) advierten que no se debe pasar por alto analizar 

el grado de adaptación de la palabra, ya que el significado ya está incorporado bajo otra 

forma: “si el préstamo está incorporado en el diccionario deberemos tener en cuenta 

principalmente si la forma presenta un grado superior o inferior de adaptación a la lengua 

de llegada”. Por otra parte, además de tener en cuenta la difusión en el uso y el grado de 

adaptación, Sánchez Manzanares (2013: 115) señala la importancia de analizar si existen 

formas patrimoniales equivalentes del préstamo en cuestión.     

Alarcos (1992: 25) define los préstamos como adopciones léxicas, palabras que nuestra 

lengua toma de otras. Además, defiende la inclusión de préstamos en el diccionario: “los 

préstamos han venido acompañando a los objetos nuevos o a los conceptos nuevos 

incorporados a nuestra vida y a nuestra cultura, y siempre, a lo largo de la historia de la 

lengua, han existido estas migraciones léxicas de idioma a idioma” (1992: 26). 

 

2.7. La actualización lexicográfica del DLE 
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     2.7.1. Criterios de diccionarización del DLE según Rodríguez (2008) 

 

A la hora de registrar nuevas voces en el diccionario, se deben tener en cuenta una serie 

de parámetros que determinen si una palabra es apta o no para incluirse en el DLE, dado 

que no parece viable registrar palabras en el diccionario sin ningún tipo de control. Por 

tanto, no resulta extraño que las palabras deban superar unos filtros previamente a 

registrarse en el diccionario. Una vez revisadas estas condiciones, podremos observar si 

existe una coherencia a la hora de registrar neologismos en el diccionario. Rodríguez 

(2008) y Alcoba (2007) establecen una serie de dichas condiciones o criterios para la 

incorporación de nuevas palabras en el diccionario, las cuales seguiremos para nuestro 

estudio de los neologismos en la versión 23.5. del DLE; concretamente, de los préstamos. 

Rodríguez Marín (2008: 107-119) aborda esta cuestión y resalta dos de las razones en las 

que se basa la Academia para admitir neologismos: tras consultar los prólogos del DRAE, 

Rodríguez (2008: 110) destaca la autoridad de los escritores de nota y el uso real y 

continuado de las palabras como algunos criterios para registrar nuevas voces en el 

diccionario. 

No obstante, el criterio fundamental de diccionarización del DLE según Rodríguez Marín 

consiste en un criterio diacrónico: “para proponer la inclusión de un neologismo, el 

Instituto de Lexicografía debe contar con testimonios […] de, al menos, seis años” 

(Rodríguez, 2008: 113). Tal y como veremos en el siguiente apartado, en los criterios de 

Alcoba (2007), también se propone un criterio temporal que sigue la Academia; lo que 

ocurre es que el periodo temporal suele establecerse de manera arbitraria; es por ello que, 

para este estudio, utilizaremos el criterio de Rodríguez (2008) del periodo de seis años 

para disponer de una concreción de alguien que bebe de las fuentes académicas. 

Este último criterio propuesto por Rodríguez coincide con el criterio fundamental para la 

caracterización de una voz defendido por Anula (2010: 173): la frecuencia de uso (el uso 

continuado de una voz y el grado de difusión que una unidad léxica tuvo en el periodo 

inmediato al de su creación). No obstante, conviene dejar claro que no estamos hablando 

de cuestiones exactamente iguales: los criterios de Rodríguez (2008) son criterios de 

diccionarización, mientras que los criterios de Anula (2010) son criterios para determinar 

el carácter neológico de una palabra; pero, aunque sean cuestiones diferentes, resulta 

curiosa la existencia de similitudes entre ambos autores. 
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     2.7.2. Criterios de diccionarización del DLE según Alcoba (2007) 

 

Alcoba establece una clasificación de cuatro criterios que determinan la incorporación de 

una nueva voz al diccionario (2007: 39): 

a. Si se cita un número de veces representativo. 

b. Si se usa por distintos autores. 

c. Si se usa en momentos distanciados en el tiempo. 

d. Si se usa en lugares distanciados geográficamente. 

Una vez más podemos encontrar coincidencias entre los anteriores criterios de Alcoba 

(2007) con los criterios de Anula (2010) (recordando de nuevo que no tratan exactamente 

la misma cuestión), ya que este último plantea un proceso de expansión de una unidad 

léxica hasta llegar a su fijación como neologismo basado en: el registro de las primeras 

documentaciones utilizadas por autores distintos; la carencia de discontinuidades 

documentales en su evolución histórica; y la superación de un umbral de frecuencia de 

uso que certifique la integración en la lengua de la unidad léxica (Anula, 2010: 174).  

 

3. Metodología 
 

Para este estudio lexicográfico hemos decidido seguir la metodología de Rauhut (2019), 

introduciendo, lógicamente, algunos cambios: en este caso, hemos consultado la versión 

23.5. del DLE, publicada en diciembre de 2021. 

El listado de nuevos lemas se ha obtenido de la página web Iedra, que ofrece un buscador 

y explorador de palabras y pone a disposición de los usuarios los listados de las últimas 

actualizaciones académicas en lo que respecta a la incorporación de nuevos lemas. 

En este estudio, se ha entendido el término préstamo como la voz extranjera que se ha 

adaptado a la fonética y a la ortografía del español y que, por tanto, se registra ya en 

redonda (y no en cursiva, como sucede con los extranjerismos o préstamos crudos) en el 

DLE. 
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Hemos cambiado también el periodo temporal establecido en Rauhut (2019) a la hora de 

abordar los diferentes criterios: se ha realizado el análisis en el marco temporal de 2005 

a 2020. Modificamos el periodo de estudio para adaptarnos al momento actual, en el que 

el DLE (2014) ofrece ya, en la página web de la RAE, la actualización de diciembre de 

2021 (la quinta de esta 23ª edición). Teniendo en cuenta que el corpus utilizado ha sido 

el CORPES XXI y que este banco de datos académico declara contener apenas un millón 

de formas fechadas en 2021, número escasamente representativo aún, nos ha parecido 

más riguroso ceñir la investigación al periodo 2005- 2020. 

Así, analizaremos los neologismos (solamente los préstamos) de la actualización 23.5. 

del DLE con el fin de comprobar si han sido registrados cumpliendo los criterios 

propuestos por Alcoba (2007) y Rodríguez (2008), que han sido presentados en el último 

apartado del estado de la cuestión. Como menciona Rauhut, “el objetivo es analizar el 

lemario introducido recientemente y tratar de comprobar los criterios subyacentes 

seleccionados para la incorporación de los lemas y contrastarlos con los criterios 

mencionados por Alcoba” (2019: 21). 

En la actualización que estamos tratando de la Academia, 23.5., se introdujo un total de 

397 nuevas palabras, de las cuales 135 son préstamos. Rauhut (2019) se encargó de 

analizar todas las adiciones de la actualización 23.3.; no obstante, en nuestro caso, 

analizaremos únicamente los 135 préstamos debido a una cuestión de extensión para un 

proyecto de fin de grado. 

Una vez extraídos los 135 préstamos de las 397 adiciones, comprobaremos en el siguiente 

apartado (Análisis) si estos lemas cumplen con los parámetros de diccionarización 

propuestos por Alcoba (2007) y Rodríguez (2008) presentados en el estado de la cuestión. 

Para llevar a cabo esta investigación y comprobar los datos, utilizaremos el mismo recurso 

digital utilizado por Rauhut (2019), el CORPES XXI, elaborado y actualizado por la 

propia Academia: “el Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI) que recoge textos 

orales y escritos de todos los países del habla hispana, es decir, de España, América, 

Filipinas y Guinea Ecuatorial, del 2001 hasta ahora, ya que se actualiza continuamente” 

(Rauhut, 2019: 21).   

Para realizar estas consultas, nos centraremos especialmente en los criterios de 

diccionarización del DLE planteados por Alcoba, una clasificación de cuatro criterios que 

determinan la incorporación de una nueva voz al diccionario (2007: 39): 
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1. Si se cita un número de veces representativo. 

2. Si se usa por distintos autores. 

3. Si se usa en momentos distanciados en el tiempo. 

4. Si se usa en lugares distanciados geográficamente. 

Estos cuatro son los parámetros que, según Alcoba (2007), las nuevas palabras deben 

cumplir para que puedan ser registradas como una nueva entrada en el DLE. No obstante, 

al igual que Rauhut (2019), para este estudio hemos decidido prescindir del cuarto criterio 

debido a su complejidad a la hora de determinar con exactitud el grado de distancia 

geográfica entre los lugares en cuestión, pues se trata del parámetro menos cuantificable 

de forma precisa. Por ello, los criterios de diccionarización utilizados para nuestro análisis 

serán los siguientes: el criterio de frecuencia, el criterio autorial y el criterio diacrónico. 

A partir de aquí, se ha comprobado si los nuevos préstamos registrados en la versión 23.5. 

del DLE cumplen con estas condiciones y en qué grado logran superar los filtros de 

diccionarización de la Academia. Asimismo, a partir de la concreción de estos parámetros 

y su objetivación, se ha verificado si existe una coherencia entre los préstamos incluidos 

en la última actualización del DLE y estos tres requisitos de Alcoba. 

Una vez hemos seleccionado los préstamos, el corpus y los criterios de diccionarización 

que analizaremos, solamente queda precisar mejor dichos criterios para consultar los 

nuevos lemas en el CORPES XXI y, de esta manera, poder cumplir con los objetivos 

planteados en este proyecto. Para ello, nos hemos servido de nuevo de la propuesta 

metodológica de Rauhut (2019), que es la siguiente: 

1. Si se cita un número de veces representativo (criterio de frecuencia) 

- Uso raro: número de ocurrencias inferior a 10 (0 < x < 10) 

- Uso escaso: número de ocurrencias igual o superior a 10 y, al mismo tiempo, 

inferior a 100 (10 ⩽ x < 100) 

- Uso moderado: número de ocurrencias igual o superior a 100 e inferior a 200 (100 

⩽ x < 200) 

- Uso frecuente: número de ocurrencias igual o superior a 200 (200 ⩽ x) 

 

Los tres primeros usos de esta calificación son los planteados por Alcoba (2007: 43) en 

su investigación sobre los anglicismos, por lo cual nos puede servir en nuestro estudio 
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debido a que estamos investigando los préstamos. Por otro lado, Rauhut (2019: 22-23) 

añade a esta clasificación el “uso frecuente”, que también nos será útil para nuestro 

análisis en los lemas con un número más elevado de ocurrencias. Al igual que establece 

Rauhut en su estudio (2019: 23), para saber si los lemas consultados en el CORPES XXI 

cumplen con el criterio de frecuencia, deberán obedecer al uso moderado o al uso 

frecuente. 

 

2. Si se usa por distintos autores (criterio autorial) 

Siguiendo la propuesta de Rauhut (2019), para que las palabras que analizaremos cumplan 

con el criterio autorial, tomaremos como número representativo diez o más autores que 

hagan uso de dichas palabras. El motivo es que, cuanto más elevado sea el número de 

autores, la palabra gozará de mayor expansión; y al contrario ocurre lo mismo: cuantos 

menos autores (aunque aparezcan muchas ocurrencias), menor difusión tendrá la voz. “En 

el caso de una palabra que tenga menos de 20 ocurrencias, pero haya sido usada por 10 o 

más autores, se puede concluir que su expansión es más significativa de lo que se puede 

suponer de su número de las ocurrencias” (Anula, 2010: 177; apud Rauhut, 2019: 23). 

 

3. Si se usa en momentos distanciados en el tiempo (criterio temporal o 

diacrónico) 

Como habíamos avanzado en el estado de la cuestión, para el criterio diacrónico 

tomaremos como referencia el criterio temporal de Rodríguez (2008: 113): “para 

proponer la inclusión de un neologismo, el Instituto de Lexicografía debe contar con 

testimonios […] de, al menos, seis años”. Para especificar en mayor medida este criterio 

diacrónico, hemos decidido establecer el periodo temporal de 2005 a 2020 de manera 

arbitraria para que, dentro de él, aparezcan casos documentados de los lemas consultados 

y así se pueda cumplir el criterio de Rodríguez de los seis años diferentes.   

Por tanto, para que los nuevos lemas registrados en la actualización 23.5. del DLE 

cumplan con el criterio temporal, deben encontrarse ocurrencias en seis años diferentes 

durante el periodo de 2005 a 2020 (Rauhut, 2019: 24).  
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4. Análisis 
 

4.1. Acerca del lemario registrado en la actualización 23.5. 
 

La actualización 23.5. del DLE ha introducido un total de 397 nuevas palabras, entre las 

cuales aparecen 135 préstamos, lo que equivale a un 34% del total. Así pues, nos hemos 

centrado en este tipo de palabras para llevar a cabo nuestro análisis del lemario registrado 

en la última versión del DLE y de esta manera comprobar si cumplen con los criterios 

establecidos. 

El primer paso para este análisis es conocer mejor los préstamos que estamos tratando, 

así como la lengua de origen y sus respectivos lemas, el tipo de préstamo, alguna 

anotación que sea de interés, etc. Presentamos esta información a continuación, en la 

Tabla 1. 

Lengua de origen Lemas 

Inglés (58) alometría, alométrico, analito, 

anancástico, anfipático, antiforme, 

antropoceno, bambara, bámbara, biopic, 

bitcoin, bitcóin, bot, cámel, cisexual, 

cisgénero, copernicio, cosmópolis, 

croma, desfibrilación, discalculia, 

discman, distractivo, distractor, dobro, 

enosis, estupa, explantación, explantar, 

gentrificación, gentrificar, geoglifo, 

hasio, hístico, livermorio, mudra, 

netiqueta, niacina, ortesis, órtesis, 

pansexual, pansexualidad, 

paradoxografía, paradoxógrafo, 

quelación, quelador, quelato, radiofísico, 

sinforme, singamia, supremacismo, 

supremacista, teme, textualidad, 

transgénero, transhumanista, vapear, 

webinario 

Latín (34) amas, ambas, aurisecular, biansado, 

capricultor, capricultura, cendea, 

colerético, darmstatio, disforia, duatlón, 

enunciador, flerovio, gipsófilo, in vivo, 

inmersivo, ipsilateral, lambdacismo, 

ludificación, ludificar, monetal, 

monoansado, moscovio, nasobuco, 

nihonio, oganesón, roentgenio, 

saprófago, seaborgio, teneso, toréutico, 

túnido, -uno, vigil  
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Francés (22) adipocito, bustier, canalé, canotaje, 

ciclabe, climático, crudité, entrecote, 

glicémico, gomet, hominización, 

hominizarse, intercepción, intertextual, 

intertextualidad, isobata, isohípsa, lisar, 

luge, mupi, siruposo, ungueal 

Griego (10) aracnofobia, aracnófobo, 

doxografía, doxógrafo, eno-, 

entomofagia, entomófago, erotología, 

erotólogo, quiropraxia 

Italiano (2) buseca, trincheta 

Alemán (2) espartaquista, tomógrafo 

Genovés (2) faina, fainá 

Árabe (2) haketía, jaquetía 

Quechua (2) quinoa, quínoa 

Náhuatl (1) papalomoyo 

Tabla 1. Listado de préstamos registrados en la actualización 23.5. 

  

Es necesario señalar el elevado número de préstamos procedentes del inglés (58 casos) y 

del latín (34 casos), que supone el 43% y 25,1%, respectivamente, del número total de 

préstamos. Este dato no resulta extraño debido a la gran presencia de estas lenguas en el 

castellano y la influencia de su léxico que se va adaptando a nuestra lengua cada vez en 

mayor medida. Por el contrario, en la parte inferior de la tabla aparecen lenguas con un 

menor número de lemas procedentes de dichas lenguas (genovés, quechua, náhuatl, etc.). 

Teniendo en cuenta que estas lenguas son más reducidas y no tienen tanta presencia en el 

castellano, resulta lógico que estas lenguas no aporten tantos nuevos lemas a nuestro 

diccionario. 

Además de los numerosos préstamos procedentes del inglés y del latín, aparecen 22 casos 

procedentes del francés (16,2%), 10 casos del griego (7,4%), 2 casos del italiano (1,4%), 

alemán (1,4%), genovés (1,4%), árabe (1,4%) y quechua (1,4%), y 1 caso del náhuatl 

(0,7%).     

Otro aspecto relevante que debe mencionarse tiene que ver con el tipo de préstamo, dado 

que únicamente aparece un préstamo no adaptado o crudo, in vivo, procedente del latín. 

Este lema se mantiene en su forma de origen, es por ello que aparece en el DLE escrito 

en letra cursiva, mientras que los 134 préstamos restantes aparecen en letra redonda, pues 

han sido adaptados a las normas gráficas de nuestra lengua. Este dato demuestra que cada 

vez se van incorporando al DLE más palabras nuevas adaptadas a las normas gráficas del 
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castellano y cada vez se irán encontrando menos palabras con las grafías correspondientes 

a la lengua de origen. 

En la tabla anterior se pueden apreciar algunos nuevos lemas que han sido registrados con 

dos formas distintas, ya sea por el acento gráfico o por alguna grafía distinta; 

concretamente, estamos hablando de seis pares de palabras: bambara/bámbara, 

bitcoin/bitcóin, ortesis/órtesis, faina/fainá, haketía/jaquetía, quinoa/quínoa. Esto 

demuestra el interés del DLE en incorporar nuevas palabras con sus variantes pertinentes 

para que ambas posibilidades estén al alcance de los usuarios del diccionario.    

A parte de estas parejas en las que se presentan dos posibilidades de escritura de la 

palabra, también debemos fijarnos en pares de palabras pertenecientes a la misma familia 

léxica mediante derivaciones. Por ejemplo, en la tabla anterior aparecen los lemas 

alometría, alométrico; distractivo, distractor; explantación, explantar; gentrificación, 

gentrificar; pansexual, pansexualidad; paradoxografía, paradoxógrafo; quelación, 

quelador; supremacismo, supremacista; capricultor, capricultura; ludificación, 

ludificar; hominización, hominizarse; intertextual, intertextualidad; aracnofobia, 

aracnófobo; doxografía, doxógrafo; entomofagia, entomófago; erotología, erotólogo.      

 

4.2. Análisis según los criterios establecidos 

 

     4.2.1. Criterio de frecuencia 

 

Tras las consultas en el CORPES XXI, hemos observado que solamente 12 lemas superan 

el criterio de frecuencia. Tal y como hemos expuesto anteriormente, hemos considerado 

que las palabras que superen las 100 ocurrencias (uso moderado) o las 200 ocurrencias 

(uso frecuente) en el periodo 2005-2020 son las que superan el criterio de frecuencia y, 

por tanto, cumplen con el primero de los tres criterios de diccionarización del DLE. Los 

resultados que se muestran en la tabla siguiente, Tabla 2, concluyen que es un número 

escaso de lemas los que cumplen con este criterio, ya que solamente representan el 8,8% 

del total de préstamos. Por ende, con este resultado ya se puede prever que habrá un 

número reducido de palabras que cumplan con los tres criterios de diccionarización 

establecidos. 
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En la siguiente tabla se muestran los lemas pertenecientes al uso moderado (8 casos) y al 

uso frecuente (4 casos) y, por ello, los lemas que cumplen el criterio de frecuencia. 

Lemas Nº ocurrencias (uso moderado) 

biopic 131 

cámel 132 

canotaje 128 

distractor 127 

glicémico 143 

inmersivo 147 

intertextual 108 

intertextualidad 123 

 

Lemas Nº ocurrencias (uso frecuente) 

adipocito 210 

in vivo 204 

intercepción 228 

transgénero 329 

Tabla 2. Lemas de uso moderado y uso frecuente. 

 

Todos los lemas presentados en la tabla anterior son préstamos procedentes del inglés, 

del latín y del francés; precisamente las lenguas que han aportado más palabras nuevas 

en la actualización 23.5. del DLE, tal y como consta en la Tabla 1. Este dato demuestra 

una vez más el relevante papel que desempeñan estas lenguas y sus grandes aportaciones 

de préstamos al diccionario; tanto que, precisamente, los lemas de la Tabla 2 son los 

únicos que cumplen el criterio de frecuencia.  

Un aspecto que no debe pasarse por alto en este apartado tiene que ver con los lemas sin 

ocurrencias en el CORPES XXI (54 lemas), puesto que suponen un porcentaje mayor que 

los lemas que superan el uso moderado y frecuente. Concretamente, estamos hablando de 

un 40% de los préstamos estudiados sin ocurrencias en el corpus consultado y, por tanto, 

que no superan el criterio de frecuencia; con lo cual, ya podemos señalar que habrá, como 

mínimo, un 40% de nuevos lemas que no superan ninguno de los tres criterios estudiados.  

En el caso de las palabras de uso raro (número de ocurrencias inferior a 10) y uso escaso 

(número de ocurrencias igual o superior a 10 e inferior a 100), debemos señalar que 32 

lemas corresponden al uso raro y 37 lemas corresponden al uso escaso. Esto se traduce a 

unos porcentajes del 23,7% y del 27,4% respectivamente. Estos porcentajes no llaman 

demasiado la atención, ya que se trata de una cifra aceptable atendiendo al criterio de 
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frecuencia; lo que realmente debe ser destacado es el gran porcentaje de lemas sin 

ocurrencias (40%) y de lemas que cumplen dicho criterio (8,8%); unos porcentajes, sin 

duda, muy poco esperables. 

 

     4.2.2. Criterio autorial 
 

Los lemas que cumplen el criterio autorial son 42 del total de préstamos que estamos 

analizando, lo cual supone el 31,1%. El listado de estos 42 lemas es el siguiente, indicando 

entre paréntesis el número de autores que utilizan dichas palabras: adipocito (49), analito 

(13), biopic (114), bitcoin (26), bot (54), cámel (83), canalé (23), canotaje (96), 

cosmópolis (29), croma (19), desfibrilación (10), discman (34), disforia (32), distractivo 

(20), distractor (97), entrecote (10), enunciador (18), estupa (12), gentrificación (45), 

geoglifo (28), glicémico (32), hominización (20), in vivo (126), inmersivo (106), 

intercepción (156), intertextual (70), intertextualidad (95), lisar (10), luge (11), niacina 

(57), ortesis (10), quelación (16), quelato (11), quinoa (13), supremacismo (16), 

supremacista (25), textualidad (43), tomógrafo (46), transgénero (111), transhumanista 

(13), túnido (15), ungueal (10). 

Como se indica en la cifra del paréntesis, estas 42 palabras son utilizadas por más de 10 

autores y, por eso, cumplen con el criterio autorial. Por el contrario, los 93 préstamos 

restantes que estamos analizando no logran superar los 10 autores o bien pertenecen al 

grupo de los lemas sin ocurrencias en el CORPES XXI, lo cual equivale a un 68,9% de 

palabras que no superan el criterio autorial. 

Fijándonos en el listado anterior, podemos ver que solamente cinco lemas son utilizados 

por 10 autores, mientras que el resto superan la decena con un número muy elevado, 

incluso superando los 100 autores en algunos ejemplos. Por tanto, por el momento 

podemos concluir que el criterio autorial es el superado con mayor facilidad por los casos 

en que sí se supera; aunque, en términos generales, 42 casos de 135 es un número poco 

elevado. 

 

     4.2.3. Criterio diacrónico 
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Tal y como hemos expuesto en el apartado de Metodología, para que los lemas superen 

el criterio temporal deben aparecer en seis años distintos entre el periodo de 2005-2020. 

Tras realizar las consultas en el CORPES XXI, podemos concluir que 43 préstamos de los 

135 que tenemos en total cumplen este criterio, lo cual equivale al 31,8% del total. A 

continuación aparecen enumerados los lemas que cumplen este criterio, indicando entre 

paréntesis el número de años en los que aparecen las palabras dentro del marco temporal 

señalado: adipocito (16), analito (10), anfipático (7), biopic (16), bitcoin (8), bot (15), 

cámel (15), canalé (13), canotaje (16), colerético (6), cosmópolis (13), croma (11), 

desfibrilación (7), discman (13), disforia (15), distractivo (11), distractor (16), entrecote 

(8), enunciador (10), estupa (9), gentrificación (13), geoglifo (13), glicémico (15), 

hominización (9), in vivo (16), inmersivo (14), intercepción (16), intertextual (16), 

intertextualidad (16), ipsilateral (7), lisar (8), mudra (6), niacina (14), ortesis (9), 

quelación (9), quinoa (8), supremacista (8), textualidad (14), tomógrafo (14), 

transgénero (16), transhumanista (9), túnido (8), ungueal (7). 

Los 43 préstamos anteriores son los que superan el criterio diacrónico, mientras que los 

92 restantes, el 68,1% del total de 135, no alcanzan los seis años de aparición o no tienen 

ocurrencias en el corpus consultado.  

Observando el listado anterior se puede comprobar que únicamente dos lemas aparecen 

en seis años diferentes, mientras que los restantes superan con mucha facilidad esta cifra 

que hemos marcado como representativa para superar el criterio. Concretamente, se 

puede ver como 26 palabras de las 43 del listado superan incluso los 10 años en los que 

aparecen, una cifra muy superior a la establecida. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el marco temporal que estamos tratando es 2005-

2020, también podemos comprobar que 9 de las palabras anteriores aparecen en el periodo 

completo; es decir, que van apareciendo a lo largo de los 16 años que estamos atendiendo 

para este estudio y, por ende, vemos que se trata de un lemario que goza de un uso 

continuado en el tiempo.  

Todos estos datos demuestran que, al igual que el criterio anterior, el criterio diacrónico 

o temporal es superado con facilidad por los casos en que sí se supera el criterio, con unas 

cifras superiores a las establecidas en cada caso. Sin embargo, vuelve a ocurrir que, en 

términos generales, 43 de 135 no es un número de casos elevado.  
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     4.2.4. Análisis conjunto de los tres criterios (frecuencia, autorial, diacrónico) 
 

Como hemos avanzado en los apartados anteriores, los lemas que superan los tres criterios 

de diccionarización del DLE en su actualización 23.5. suponen un porcentaje muy bajo, 

mientras que los lemas que no superan ninguno de los tres criterios es muy elevado. En 

la tabla siguiente se muestra el número de lemas según los criterios cumplidos con su 

respectivo porcentaje. 

Criterios cumplidos Nº de lemas Porcentaje 

0 criterios 89 65,9% 

1 criterio 7 5,1% 

2 criterios 27 20% 

3 criterios 12 8,8% 

Tabla 3. Número de lemas según los criterios cumplidos. 

 

Como se puede observar, únicamente el 8,8% de los 135 lemas que estamos analizando 

cumplen los tres criterios establecidos, mientras que el 65,9% no cumple ningún criterio. 

Estas cifras tan desiguales llaman la atención porque, en la teoría, deberíamos obtener 

porcentajes opuestos; es decir, deberíamos obtener un porcentaje elevado en los lemas 

que cumplen todos los criterios y un porcentaje mínimo en los lemas que no cumplen 

ningún criterio, pero ocurre lo contrario. El motivo es que, si los criterios que estamos 

analizando funcionan como filtros de diccionarización, todas las palabras que se han 

registrado en la última versión del DLE deberían superar todos los criterios o, al menos, 

dos de ellos; aunque la realidad es que estamos observando todo lo contrario.   

Un hecho que resulta curioso tiene que ver con los 12 lemas que cumplen todos los 

criterios: si recordamos los lemas que cumplen el criterio de frecuencia, vemos que 

también tenemos un total de 12 lemas (8,8%). Esto quiere decir que los 12 lemas que 

superan el uso moderado y frecuente son los mismos que superan también los dos criterios 

restantes: es lógico pensar que, si una palabra tiene un número mayor de ocurrencias, muy 

probablemente también aumentará el número de autores y los años en que aparecen dichas 

palabras. En la siguiente tabla se detallan los resultados de estos 12 lemas respecto a los 

tres criterios. 

Lemas Criterio de 

frecuencia 

Criterio autorial Criterio temporal 

adipocito 210 ✓ 49 ✓ 16 ✓ 
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biopic 131 ✓ 114 ✓ 16 ✓ 

cámel 132 ✓ 83 ✓ 15 ✓ 

canotaje 128 ✓ 96 ✓ 16 ✓ 

distractor 127 ✓ 97 ✓ 16 ✓ 

glicémico 143 ✓ 32 ✓ 15 ✓ 

in vivo 204 ✓ 126 ✓ 16 ✓ 

inmersivo 147 ✓ 106 ✓ 14 ✓ 

intercepción 228 ✓ 156 ✓ 16 ✓ 

intertextual 108 ✓ 70 ✓ 16 ✓ 

intertextualidad 123 ✓ 95 ✓ 16 ✓ 

transgénero 329 ✓ 111 ✓ 16 ✓ 

Tabla 4. Lemas que han cumplido todos los criterios establecidos. 

 

Las palabras que aparecen en la tabla anterior cumplen con los requisitos que hemos 

precisado a lo largo del estudio: pertenecen a un uso moderado o un uso frecuente (más 

de 100 y 200 ocurrencias, respectivamente), son utilizadas por más de 10 autores y 

aparecen en seis años diferentes durante el periodo de 2005-2020.  

Respecto al criterio de frecuencia, vemos que los lemas presentados lo cumplen en un 

intervalo de 108-329 ocurrencias; por tanto, entran dentro del uso moderado y frecuente. 

En el caso del criterio autorial, los lemas superan de manera muy notable el número 

representativo que hemos marcado de 10 autores, llegando incluso a un máximo de 156 

autores distintos, una cifra muy superior a la establecida. En cuanto al criterio diacrónico, 

se observa que todos los lemas de la tabla anterior aparecen en 14, 15 o 16 años dentro 

del periodo marcado, una cifra también muy superior a la establecida de seis años, tanto 

que la mayoría aparece en todos los años comprendidos entre 2005-2020. 

Por todo ello, la conclusión que podemos extraer de la Tabla 4 es que las pocas palabras 

que superan los tres criterios lo hacen de manera excelente con unas cifras que sobrepasan 

las establecidas.  

 

5. Conclusiones 
 

El conjunto de voces recogidas en el diccionario no es inmutable y cerrado, ya que debe 

ir actualizándose el caudal léxico de una edición a otra con nuevas incorporaciones para 

que el repertorio mantenga su funcionalidad. Estas incorporaciones no deberían ser 
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inmotivadas, sino que la Academia debería tener en cuenta una serie de parámetros sobre 

los que regir la incorporación de nuevas palabras en su diccionario.  

Sobre esta cuestión nos hemos servido de dos autores principalmente, Alcoba (2007) y 

Rodríguez (2008), para conocer su propuesta sobre dichos parámetros de diccionarización 

y aplicarla a nuestro estudio. De hecho, se trata de los dos únicos autores, hasta donde 

sabemos, que han ofrecido ciertas concreciones sobre los criterios seguidos por la 

Academia a la hora de registrar nuevas voces en su diccionario usual. Hemos extraído los 

criterios de los dos autores precisándolos con una cifra concreta para analizar nuestros 

datos (en el periodo 2005-2020) y, con ello, comprobar en qué grado los lemas estudiados 

cumplen con tales criterios: autorial (lema utilizado por 10 o más autores), de frecuencia 

(lema con uso moderado o frecuente) y temporal (lema utilizado en seis años diferentes). 

Una vez llevado a cabo el estudio, podemos concluir que la gran mayoría de los nuevos 

lemas de la versión 23.5. del DLE no cumplen con estos parámetros de diccionarización. 

Más concretamente, según el corpus consultado (CORPES XXI), solamente el 8,8% de 

los lemas estudiados superan los tres criterios planteados, un porcentaje muy inferior al 

esperado, mientras que hemos obtenido un porcentaje muy elevado de palabras que no 

superan ninguno de los tres criterios, un 65,9%. Somos conscientes de las limitaciones de 

la lingüística de corpus, pero en un estudio que abarca 15 años, basado en una colección 

de textos tan amplia ya como la que ofrece el CORPES XXI, cabría esperar que un 

porcentaje notablemente mayor de estas palabras superara los tres criterios manejados. 

Por otra parte, al fin y al cabo, es el banco de datos utilizado por la Academia. 

En el caso del criterio de frecuencia, si sumamos los 54 lemas sin ocurrencias, más los 32 

de uso raro, más los 37 de uso escaso, obtenemos el resultado de 123 lemas que no superan 

dicho criterio. Respecto al criterio autorial, son 93 lemas los que no superan el criterio, 

así como 92 lemas que no superan el criterio diacrónico. Teniendo en cuenta que el total 

de lemas estudiados son 135, se puede ver el número tan elevado de palabras que no 

superan los tres criterios manejados.   

Los datos anteriores sugieren la posibilidad de que el DLE tenga en cuenta distintos 

parámetros y variables para el registro de nuevas palabras y que, por el momento, no sean 

contemplados por los estudios recientes sobre dicho tema. Por ende, estamos tratando un 

tema sobre el que debe aportarse más claridad a la hora de concretar los criterios de 

diccionarización del DLE. Teniendo en cuenta que se trata de una labor con gran 



27 
 

dificultad por la enorme cantidad de material que debe abarcarse, es probable que en 

futuros estudios lexicográficos se puedan indicar con mayor precisión cuáles son los 

parámetros reales utilizados por el DLE para registrar nuevas voces en su caudal léxico y 

en qué momento un neologismo puede o debe incorporarse al diccionario. Debe admitirse 

que la Academia, en las dos últimas décadas, ha hecho un esfuerzo por mejorar la 

comunicación con la sociedad a la que sirve. No obstante, quedan muchos ámbitos en los 

que la institución debería fomentar la transparencia y, creemos, la explicitación de los 

criterios seguidos para el registro de nuevas voces es uno de ellos. 
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7. Anexo 
 

7.1. Resultados obtenidos en el CORPES XXI 
 

Nº Lemas 

Criterio 

de 

frecuencia 

Criterio 

autorial 

Criterio 

temporal 

1 adipocito 210 ✓ 49 ✓ 16 ✓ 

2 alometría 10  4  4  

3 alométrico 17  8  5  

4 amas 0  0  0  

5 ambas 1  1  1  

6 analito 36  13 ✓ 10 ✓ 

7 anancástico 1  1  1  

8 anfipático 8  8  7 ✓ 

9 antiforme 0  0  0  

10 antropoceno 1  1  1  

11 aracnofobia 0  0  0  

12 aracnófobo 0  0  0  

13 aurisecular 0  0  0  

14 bambara 2  2  2  

15 bámbara 0  0  0  

16 biansado 0  0  0  
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17 biopic 131 ✓ 114 ✓ 16 ✓ 

18 bitcoin 59  26 ✓ 8 ✓ 

19 bitcóin 0  0  0  

20 bot 89  54 ✓ 15 ✓ 

21 buseca 0  0  0  

22 bustier 0  0  0  

23 cámel 132 ✓ 83 ✓ 15 ✓ 

24 canalé 43  23 ✓ 13 ✓ 

25 canotaje 128 ✓ 96 ✓ 16 ✓ 

26 capricultor 0  0  0  

27 capricultura 0  0  0  

28 cendea 0  0  0  

29 ciclabe 15  2  1  

30 cisexual 1  1  1  

31 cisgénero 4  3  3  

32 climácico 7  2  2  

33 colerético 9  7  6 ✓ 

34 copernicio 2  2  2  

35 cosmópolis 38  29 ✓ 13 ✓ 

36 croma 29  19 ✓ 11 ✓ 

37 crudité 0  0  0  

38 darmstatio 0  0  0  

39 desfibrilación 53  10 ✓ 7 ✓ 

40 discalculia 27  7  5  

41 discman 49  34 ✓ 13 ✓ 

42 disforia 57  32 ✓ 15 ✓ 

43 distractivo 24  20 ✓ 11 ✓ 

44 distractor 127 ✓ 97 ✓ 16 ✓ 

45 dobro 7  6  5  

46 doxografía 0  0  0  

47 doxógrafo 0  0  0  

48 duatlón 9  5  4  

49 eno- 0  0  0  

50 enosis 1  1  1  

51 entomofagia 0  0  0  

52 entomófago 0  0  0  

53 entrecote 10  10 ✓ 8 ✓ 

54 enunciador 23  18 ✓ 10 ✓ 

55 erotología 1  1  1  

56 erotólogo 0  0  0  

57 espartaquista 8  8  5  

58 estupa 18  12 ✓ 9 ✓ 

59 explantación 1  1  1  

60 explantar 1  1  1  

61 faina 0  0  0  

62 fainá 4  3  3  
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63 flerovio 1  1  1  

64 gentrificación 80  45 ✓ 13 ✓ 

65 gentrificar 0  0  0  

66 geoglifo 71  28 ✓ 13 ✓ 

67 gipsófilo 0  0  0  

68 glicémico 143 ✓ 32 ✓ 15 ✓ 

69 gomet 0  0  0  

70 haketía 0  0  0  

71 hasio 0  0  0  

72 hístico 5  4  3  

73 hominización 25  20 ✓ 9 ✓ 

74 hominizarse 0  0  0  

75 in vivo 204 ✓ 126 ✓ 16 ✓ 

76 inmersivo 147 ✓ 106 ✓ 14 ✓ 

77 intercepción 228 ✓ 156 ✓ 16 ✓ 

78 intertextual 108 ✓ 70 ✓ 16 ✓ 

79 intertextualidad 123 ✓ 95 ✓ 16 ✓ 

80 ipsilateral 12  8  7 ✓ 

81 isobata 1  1  1  

82 isohípsa 0  0  0  

83 jaquetía 0  0  0  

84 lambdacismo 1  1  1  

85 lisar 22  10 ✓ 8 ✓ 

86 livermorio 4  3  3  

87 ludificación 0  0  0  

88 ludificar 0  0  0  

89 luge 18  11 ✓ 3  

90 monetal 0  0  0  

91 monoansado 0  0  0  

92 moscovio 0  0  0  

93 mudra 15  9  6 ✓ 

94 mupi 1  1  1  

95 nasobuco 0  0  0  

96 netiqueta 0  0  0  

97 niacina 83  57 ✓ 14 ✓ 

98 nihonio 0  0  0  

99 oganesón 0  0  0  

100 ortesis 11  10 ✓ 9 ✓ 

101 órtesis 0  0  0  

102 pansexual 11  6  5  

103 pansexualidad 4  4  3  

104 papalomoyo 0  0  0  

105 paradoxografía 0  0  0  

106 paradoxógrafo 0  0  0  

107 quelación 34  16 ✓ 9 ✓ 

108 quelador 0  0  0  
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109 quelato 16  11 ✓ 5  

110 quinoa 24  13 ✓ 8 ✓ 

111 quínoa 4  4  3  

112 quiropraxia 0  0  0  

113 radiofísico 3  2  2  

114 roentgenio 2  2  2  

115 saprófago 3  1  1  

116 seaborgio 1  1  1  

117 sinforme 0  0  0  

118 singamia 0  0  0  

119 siruposo 1  1  1  

120 supremacismo 27  16 ✓ 5  

121 supremacista 27  25 ✓ 8 ✓ 

122 teme 0  0  0  

123 teneso 0  0  0  

124 textualidad 86  43 ✓ 14 ✓ 

125 tomógrafo 67  46 ✓ 14 ✓ 

126 toréutico 0  0  0  

127 transgénero 329 ✓ 111 ✓ 16 ✓ 

128 transhumanista 28  13 ✓ 9 ✓ 

129 trincheta 0  0  0  

130 túnido 18  15 ✓ 8 ✓ 

131 ungueal 80  10 ✓ 7 ✓ 

132  -uno 0  0  0  

133 vapear 2  2  2  

134 vigil 0  0  0  

135 webinario 0  0  0  

 

 

 


