
 

NOTA DE PRENSA 

La RAE presenta las novedades del Diccionario 
de la lengua española (DLE) en su 

actualización 23.4 

• Por cuarto año consecutivo, la RAE actualiza la última edición del 
Diccionario de la lengua española (DLE) en su versión digital. 

• Se incorporan palabras vinculadas a la actual crisis sanitaria, como 
coronavirus, COVID o desconfinar. 

• Trolear, faláfel, nacho, finde, vigorexia o antirretroviral son otros de 
los términos que se añaden. 

• En total 2557 novedades, entre adiciones de artículos y acepciones 
y enmiendas, a las que se puede acceder a través de la plataforma 
en línea www.dle.rae.es.  

• Vídeo y fotografías de la presentación. 

24 de noviembre de 2020 

Este martes la Real Academia Española ha presentado la actualización 23.4 del 

Diccionario de la lengua española (DLE), dando a conocer las novedades que, un año 

más, se incorporan a la obra en línea de la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua 

Española (ASALE), consultada por millones de hispanohablantes en todo el mundo.  

La presentación ha corrido a cargo de la académica y directora del Diccionario de la 

lengua española Paz Battaner, quien ha detallado el trabajo con el que un año más la 

Academia continúa alimentando una de sus obras troncales. Una nueva actualización 

que incorpora 2557 novedades, tanto adiciones de artículos y de acepciones como 

enmiendas, que ya se encuentran disponibles en www.dle.rae.es gracias al apoyo de la 

Fundación “la Caixa”. 

La crisis sanitaria que ha golpeado a escala global este año 2020 es también protagonista 

de la nueva actualización. Se incorporan al DLE las entradas referentes a los términos 

coronavirus, COVID, desconfinar, desescalada o distópico.  
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La nueva actualización ha supuesto la entrada al diccionario de voces relacionadas con 

el mundo de la gastronomía como faláfel o nacho; también de la medicina con la adición 

de antirretroviral, melatonina o vigorexia, y la incorporación de voces surgidas en el 

ámbito digital, como trol y trolear. 

En cuanto a las adiciones de acepción, y también relacionada con el mundo de Internet, 

se define la palabra hilo como «en foros de internet o redes sociales, cadena de 

mensajes publicados sobre un mismo asunto». 

Esta ha sido la cuarta actualización de la 23.ª edición del Diccionario de la lengua 

española (DLE) en su versión en línea, mientras las academias que conforman la ASALE 

continúan trabajando en la 24.ª edición. 

 

CRÓNICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 2020 

Las novedades incorporadas en la reciente actualización del DLE se encuentran 

recogidas en la Crónica de la lengua española 2020. La más reciente obra académica ha 

sido presentada este martes por Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y 

presidente de la ASALE; José Manuel Sánchez Ron, vicedirector de la RAE, y los 

académicos Juan Luis Cebrián, Ignacio Bosque, Carmen Iglesias, José Manuel Blecua y 

José María Merino. 

La Crónica de la lengua española 2020, editada por Espasa, nace con el objetivo de 

difundir los trabajos desarrollados por la RAE a lo largo del último año y describir o 

explicar los problemas más relevantes que afectan a la unidad de nuestra lengua en el 

universo hispanohablante, exponer sus criterios sobre cómo abordarlos y enfrentar los 

cambios que experimenta nuestro idioma, tanto en lo relativo al léxico como a la 

gramática. 

Esta crónica concerniente al año 2020 será la primera de una serie de publicaciones con 

las que anualmente la Real Academia Española hará balance de la actividad lingüística 

del año. La RAE propicia así que se conozca mejor la importante actividad que, junto con 

las academias que conforman la ASALE, desarrolla la institución para preservar el bien 

más importante de nuestro patrimonio cultural, la lengua que compartimos con casi 600 

millones de personas en el mundo. 
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