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desagarrotar
DESAGARROTAR Volver la musculatura a tu tonicidad normal, eliminando la contractura temporal por exceso de ácido
láctico, falta de ion sodio o potasio, o alguna otra circunstancia.

desagradables
DESAGRADABLES plural de DESAGRADABLE, incómodo, que no gusta

desaguaderos
DESAGUADEROS plural de desaguadero, alcantarilla

desaguar el canario
DESAGUAR EL CANARIO El canario es una alegoría por el pene, La expresión significa orinar.

desalineada
DESALINEADA f. de DESALINEADO, que no está en línea o en paralelo.

desaliñamiento
DESALIÑAMIENTO desordenamiento, acción de dejar desordenado, de desaliñarse (el pelo, por ejemplo)

desalisamiento
DESALISAMIENTO acción y efecto de encrespar o desarreglar (el cabello)

desamparado
DESAMPARADO que no tiene amparo, protección

desamparados
DESAMPARADOS pl. de DESAMPARADO, que está en el desamparo, sin protección

desanilización
DESALINIZACIÓN extracción de la sal del agua marina para convertirla en agua potable.

desanilizar
DESALINIZAR convertir agua de mar en agua potable o para consumo industrial

desanimante
DESANIMANTE Que produce desánimo, frustrante, que produce frustración.

desanonimizar
DESANONIMIZAR hacer público algo que permanecía en el anonimato.

desapalancamiento
DESAPALANCAMIENTO Apalancamiento es el grado de compromiso financiero de un negocio o empresa. Relación
entre el capital propio y el crédito con que se tiene un negocio. A mayor crédito mayor apalancamiento.. en Chile
APALANCAR es ayudar con dinero de importancia a un amigo o familiar. El desapalancamiento es la reducción parcial
o total de las líneas de crédito para trabajar solamente con capital propio.

desapercibir
DESAPERCIBIR No notar. Dejar de percibir

desarmante
DESARMANTE que desarma, que reversa lo armado

desarrollador
DESARROLLADOR en informática: ingeniero de sistemas que diseña una aplicación

desarrollador desarrolladora
DESARROLLADOR DESARROLLADORA ver DESARROLLADOR

desarrollador engreído
DESARROLLADOR ENGREÍDO persona que hace código y tiene una actitud de suficiencia y arrogancia. Expresión
utilizada por un presidente de los Estados Unidos con respecto a los creadores de videojuegos de Silicon Valley,
California

desarrollaora
DESARROLLAORA vulgarismo por desarrolladora, que desarrolla, que realiza

desastada
DESASTADO,A que se han amputado las astas

desastrados
DESASTRADOS plural de DESASTRADO, (que viste) desastrosamente, desordenadamente, en forma muy descuidada

desatados
DESATADOS pl. del p.p. de DESATAR, desamarrar, iniciar

desavenencias
DESAVENENCIA Acción y efecto de desavenirse. Falta de entendimiento entre partes. Avenirse es entenderse entre
dos personas o grupos. Desavenirse es no entenderse entre una pareja o grupos de personas.

desazonante
DESAZONANTE que produce desazón, desgano, frustración

desbarrancamiento

DESBARRANCAMIENTO Caida por un barranco

desbastar
DESBASTAR Quitar lo basto, encogido, tosco, grosero que una persona o grupo pudiera tener por falta de educación y
cultura

desbiologización
DESBIOLOGIZACIÓN avanzar en eliminar la justificación de la violencia por motivos biológicos. Los nazis justificaban
el exterminio de los judíos y gitanos por razones de biologización inexcusables. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser supresión de ideologías racistas

desbolar
DESBOLAR 1. en Argentina y Uruguay perder la compostura o la moderación. derivado de boludo, pelotudo. 2.
Desnudarse, derivado de 'en bolas', desnudo.

desborbonizar
DESBORBONIZAR hacer desaparecer o reducir el caracter o atributos borbónicos., propios de la Casa de Borbón, del
francés bourbon, cuya realeza gobierna hoy España y en el ducado de Luxemburgo, y cuyo origen fue el reino de
Navarra.

descalificante
DESCALIFICANTE descalificador, que descalifica o descarta

descalificativo
DESCALIFICATIVO Insulto, expresión de desprecio y desvalorización

descamarse
1 Renovación de la piel por desprendimiento de grupos de células muertas o escamillas.
2 quitarle las escamas a un pez, reptil o anfibio que tiene piel escamada.

descapacitar o incapacitar
DISCAPACITAR O INCAPACITAR producir un daño o merma en las habilidades físicas o mentales de una persona o
animal.

descarbonización
DESCARBONIZACIÓN reducción o supresión del uso de combustibles fósiles que contienen carbono (C, no confundir
con carbón) y que generan contaminantes dañinos para el ecosistema y contribuyen al calentamiento global, como el
CO, CO2, O3, óxidos de N y
S.

descarbonizar
DESCARBONIZAR eliminar los residuos de carbono producto de la combustión o la fricción. 2. Término usado en
referencia a la reducción de las emisiones de anhídrido carbónico que se liberan al aire.

descardar
DESCARDAR error de tipeo por descargar (archivos). El verbo CARDAR se refiere a pasar la carda, una tabla con una
cubierta de acero que lleva clavos o puntas que limpian las fibras de elementos extraños. Es usada en los procesos
textiles y de limpieza de telas. Por lo tanto no existe DESCARDAR ni un descardado

descargable
DESCARGABLE que se puede.bajar o rescatar desde Internet o desde otro medio electrónico de almacenamiento.

descasetear
DESCASETEAR Transferir una grabación musical o un audio desde un casete a otro medio de almacenamiento, como
un DVD o un medio digital.

descertificado
DESCERTIFICADO Que se ha cancelado o quedado nula la certificación previamente concedida. Descalificado, que ha
perdido garantía de calidad.

deschavetar
DESCHAVETAR volverse loco, perder las chavetas

descinivida
DESCINIVIDA error monumental por DESINHIBIDA, f. de DESINHIBIDO, que no siente aprensión, vergüenza,
inhibición. Las personas desinhibidas pueden posar desnudas o ir a una playa nudista sin problemas.

descolgador
DESCOLGADOR 1. dispositivo que permite responder una llamada telefónica sin levantar el auricular y con solo
apretar un botón para contestar y luego para colgar. 2. elemento que sirve para descolgar, por ejemplo, fruta de los
árboles o carne seca del techo.

descolgadra
DESCOLGADRA error ortográfico
por DESCOLGADLA o por DESCOLGADA

descomplicar
DESCOMPLICAR simplificar, pero enfatizando el hecho que (algo) estaba complicado o era engorroso 2. Verbo intr.
Simplificarse la vida

descomunización
DESCOMUNIZAR disgregar una sociedad, ya sea humana o financiera.

desconcentracion
DESCONCENTRACIÓN Falta de concentración. Acción y efecto de desconcentrarse. Perder la concentración en algo.
Distracción

desconcentraciones

DESCONCENTRACIONES pl. de DESCONCENTRACIÓN

desconcentración
DESCONCENTRACIÓN Distracción, pérdida de la concentración mental (en o durante una actividad física o mental).

desconección
DESCONECCIÓN error ortográfico por desconexión

desconectado del mundo
DESCONECTADO DEL MUNDO que vive fuera de la realidad local

desconfesionalizar
DESCONFESIONALIZAR desintegrar una confesión religiosa; retirarse o dejar de defender una confesión religiosa.

desconfiable
DESCONFIABLE que no merece confianza

descontracturante
DESCONTRACTURANTE que descontractura. Una contractura muscular es una contracción del músculo, de carácter
continuado e involuntario.

descontracturar
DESCONTRACTURAR relajar, soltar la musculatura contraida o espasmada mediante masajes en la zona afectada.

descoordinación muscular
DESCOORDINACIÓN MUSCULAR. Ser llama así a diversas patologías neurológicas, en particular daños de tipo
cerebral que son causantes de descoordinación, es decir de un problema con el control muscular que produce
movimientos descoordinados

descriminativo
DISCRIMINATIVO discriminatorio, que hace distingos racistas, de género, de religión, de edad o de algún tipo,
tratandolos como inferiores.

descrispar
DESCRISPAR desencrispar, calmar, tranquilizar 2 relajar un nervio, músculo o miembro que,se había crispado.

descubrir el pastel
DESCUBRIR EL PASTEL 1. Relativo a una cosa o evento: Encontrar una cagada, un delito hecho por alguien. 2.
Relativo a una persona: descubrir al que hizo una embarrada o delito: Descubrimos al pastel que se volvió a mandar
esta cagada, no tiene caso.

desculpabilizar
DESCULPABILIZAR retirar los cargos, dejar de culpar

desculturización
DESCULTURIZACIÓN introducción de ignorancia en un grupo culto

desde el minuto cero
DESDE EL MINUTO CERO. El minuto cero es el instante donde se produce el Big Bang, la explosión que da origen al
Universo y todo comienza. Se usa para indicar que algo se ha realizado desde el primer instante, desde que comenzó
algo. Lo contrataron y desde el minuto cero provocó asombro.

desdolado
DESDOLADO error ortográfico por DESDOBLADO

desdolarización
DESDOLARIZACIÓN abandono del dólar como patrón de intercambio comercial

deseables
DESEABLES pl. de DESEABLE que se desea

desecho de la moda
DESECHO DE LA MODA la fast moda genera una cantidad enorme de desechos de ropa usada en la industria textil y
que pasan a ser reciclados en un intento de fomentar la economía circular.

desechos
DESECHOS pl. de DESECHO, basura, detrito

desecrable
DESECRABLE error por EXECRABLE, que merece ser repudiado con fuerza.

deseducación
DESEDUCACIÓN proceso que conduce al salvajismo y la ignoracia o al cambio de valores y principios inculcados
previamente.

deselenizar
DESELENIZAR eliminar el selenio de algún mineral o compuesto a niveles inferiores al 1%

desencajarse
DESENCAJARSE salirse de su caja, posición.

desencaje irregular
Desencaje es equivalente a salirse de la norma que exige a los bancos que un porcentaje de los fondos debe ser
mantenido congelado para situaciones extremas y no puede ser utilizado para operaciones comerciales (encaje
bancario). Todo desencaje es por lo tanto intrinsicamente irregular. Del mismo modo cuando se descoloca el hueso
mandibular hablamos de desencaje y por lo tanto tendrá una nueva posición irregular.

desencriptar
DESENCRIPTAR descifrar, reversar la encriptación de un mensaje o texto.

desencrispar
DESENCRISPAR revertir un estado de crispación a uno de serenidad. 2. Relajamiento muscular tras una contracción
repentina y pasajera en el tejido muscular,

desencuadre
DESENCUADRE imagen captada por el objetivo de una cámara que está fuera de foco, fuera del cuadro de filmación.
2. Colocación de una cámara de modo que la imagen no quede encuadrada.

desenculo
DESENCULO en Argentina: ENCULAR es enojarse o enfadarse, adoptar una actitud huraña. Luego desencularse es
desenojarse, calmarse. DESENCULO es el acto de desencularse o la primera persona del presente del verbo
desencular. 2 en Argentina, encular es estafar, engañar a alguien. Luego desencular(se) es zafar de una (potencial)
estafa. 3. Sacar el pene en una sodomización.

desenergización
DESENERGIZACIÓN Cortar o interrumpir la circulación de corriente eléctrica

desenfrenados
DESENFRENADO Con desenfreno, sin los frenos que se aplican a las cabalgaduras. Dícese de quién se desmadra, o
que actúa desordenadamente entregándose a los vicios y maldades.

desenfrenos
DESENFRENOS plural de DESENFRENO, sin freno, alocado, sin control

desengrietar
DESENGRIETAR desagrietar, reparar las grietas existentes entre personas o en objetos.

desenmalezar
DESENMALEZAR DESMALEZAR Sacar la maleza de un lugar, limpiar un terreno Escardar, brozar, quitar la maleza.
Úsase en América.

desenredadas
DESENREDADADAS f. pl. del participio pasado del verbo DESENREDAR, deshacer un enredo

desenredarse
DESENREDARSE deshacer un enredo en el que se está metido.

desensibilizar
Desensibilizar hacer menos sensible. En psicoterapia la desensibilización (sistemárica) consiste en un tratamiento
contra la ansiedad (fobias) basado, en palabras simples, en ir haciendo enfrentar al paciente a situaciones similares a
las que lo afectan patológicamente en grado mínimo al comienzo hasta que lo normaliza, e ir aumentando

paulatinamente la intensidad hasta llegar al punto álgido como si fuera habitual y normal, sin que se produzca una
hipersensibilidad.

desentuerto
DESENTUERTO Un entuerto es un enredo, por ende un desentuerto es la acción y efecto de desenrredar o aclarar una
situación.

desenvolso
DESENVOLSO error ortográfico por desembolso, gasto de dinero

deseo sexual
DESEO SEXUAL Líbido. Impulsó natural de los animales a aparearse.

desequilibrante
DESEQUILIBRANTE que produce una diferencia favorable importante.

desescalada
DESESCALADA En contraposición a escalada: Disminución de la intención, intensidad o magnitud de algo:
desescalada de la violencia.

desescalar
DESESCALAR bajar de nivel

desescamar
DESESCAMAR descamar, pelar un pez, sacarle las escamas. 2. En Chile: Figuradamente, pelar a una persona,
chismorrear sobre ella en su ausencia.

desespesar
DESESPESAR Adelgazar un líquido, volverlo menos denso añadiendo otro líquido de menor densidad.

desestacionalizar
DESESTACIONALIZAR término estadístico y económico para hacer que un producto, sector o variable comercial deje
de estar enganchada o relacionada exclusivamente con una temporada o esfación del año, de modo que pueda ser
comercializada durante todo el año.

desestructurada
DWSESTRUCTURADA femenino de DESESTRUCTURADO, sin estructura, a capella, sin un orden predeterminado

desestructurado
DESTRUCTURADO que se ha desarmado la estructura (de algo), que no tiene estructura organizada

desetenderse
DESENTENDERSE despreocuparse (de un asunto), hacerse el loco, hacerse el leso, no dar importancia alguna (a un

asunto)

desevolución
DESEVOLUCIÓN retroceder en un proceso de cambios que es paulatino

desextinguir
DESEXTINGUIR realizar el proceso inverso de extinción, algo imposible en la realidad. Cuando se trata de la extinción
de una especie no se puede reversar hasta el día de hoy dicha ocurrencia. Parque Jurásico es una fantasía de
desextinción, un fuego podría desextinguirse, pero mejor sería decir reiniciar, rebrotar, reactivar

desfamiliarización
DESFAMILIARIZACIÓN pérdida del hábito, costumbre de hacer.algo

desfamilización
DESFAMILIZACIÓN barbarismo por DESFAMILIARIZACIÓN, acción de deshabituarse, desacostumbrarse, dejar que
algo sea común para alguien

desfasamientos
DESFASAMIENTOS pl. de despasamiento corrimiento, desplazamiento, distanciamiento de dos elementos que
deberían estar sincronizados o coincidentes. En física, diferencia entre dos elementos: desfasamiento en frecuencia o
en longitud de onda. Desfase, desplazamiento.

desfavorables
DESFAVORABLES pl. de DESFAVORABLES que no es favorable, conveniente.

desfavorecidamente
DESFAVORECIDAMENTE en forma desmedrada, con desventaja, en forma perjudicada

desfocalizar
DESFOCALIZAR sacar del centro, (hacer) salir del foco o lo medular. Coloquialmente, irse por las ramas.

desformalizar
DESFORMALIZAR retirar cargos por larte de la fiscalía en contra de un imputado ya formalizado ante los tribunales.

desfragmentación
DESFRAGMENTACIÓN Unificación de partes que se hayan dispersas.

desfrenestrado
DESFRENESTRADO del latín fenestra, ventana; error porDESFENESTRADO, lanzado desde la altura, a través de una
ventana, causando la muerte.2. Destituido de un cargo.

desgaifar
DESGAIFAR posiblemente error por DESGAFAR o mejor, DESENGAFAR, sacar la cuerda de la gafa de la ballesta,

desarmándola. Por extensión desenganchar. 2. Podría ser sacar las gafas: los Minions desgafados pierden simpatía.

desganados
DESGANADOS pl. de DESGANADO, sin ánimo, sin ganas

desglobalización
DESGLOBALIZACIÓN En contraposición a globalización, integración a nivel mundial, en particular, de la economía, la
desglobalización constituye un proceso reversivo donde se hace regionalista o localista lo que anteriormente estaba
integrado mundialmente.

desheterosexualización
DESHEREROSEXUALIZACIÓN des- es un prefijo que indica deshacer, invertir, reversar. Heterosexual es la persona
que es atraída por otras del género opuesto. Se trata de la acción o efecto de deshacer un proceso de
heterosexualización o volver a convertir o convertirse en un homosexual, bisexual, multisexual, transexual o asexuado.

deshidratación
Pérdida importante de agua corporal en un ser vivo. Proceso de secado de alimentos para efectos de preservación y
posterior (re-humectación y) consumo.

deshidratada
DESHIDRATADA f. de DESHIDRATADO, que se le ha extraído el agua, secándolo.

deshilacion
DESHILACION error ortográfico por DESHILACIÓN, pero aún peor es un error por desilación, falta o suspensión de
ILACIÓN, conectividad de pensamientos expresados en una conversación o texto escrito. En realidad se confunde con
la acción de hilar, pl ero no tiene relación alguna

deshilación
DESHILACIÓN acción de DESHILAR, sacar hilos de un tejido con el fin de formar flecos. Si este efecto se produce por
el uso o desgaste de la tela, está acción se llama DESHILACHADO

deshogar
DESHOGAR término usado por algún escritor para denunciar un ambiente nocivo y tóxico dentro de la vivienda de una
familia. Los padres creaban un deshogar perjudicial para la salud mental de los críos. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser desunión hogareña, desaveniencia

deshondura
DESHONDURA Antónimo de HONDURA, profundidad. No tiene sentido lógico pues el prefijo DES- refleja lo contrario,
como en hacer y deshacer, trabar y destrabar, colgar y descolgar, enchufar y desenchufar. Pero hondura es una
profundidad, ya sean pequeña o grande, de milímetros o kilómetros. Podría ser sinónimo de SUPERFICIALIDAD:
DESHONDURA de pensamiento.

deshonorable
DESHONORABLE deshonroso, que produce deshonra, humillación

deshonrable
DESHONRABLE que produce deshonor, deshonra, que humilla

deshumidificar
DESHUMIDIFICAR reducir la humedad ambiental. secar el aire de un lugar.

designador
DESIGNADOR el que nombra o designa

desigualdad plaquetaria
DESIGUALDAD PLAQUETARIA Situación que se produce cuando una persona produce un shock peptónico o
anafiláctico, causado por una alergia en que el cuerpo reconoce estar frente a una amenaza. La disminucion desde
250.000 por mm2 puede deberse a una anemia perniciosa, infección aguda, infección hemorragíparas, anemia
aplástica o hiperesplenismo, , En el comienzo del cuadro anafiláctico se produce una gran disminución de las
plaquetas, o DESIGUALDAD PLAQUETARIA (DESIGUAL DISTRIBUCIÓN) y luego aparecen pronto.

desigualitaria
DESIGUALITARIA femenino de DESIGUALITARIO

desigualitario
DESIGUALITARIO que produce desigualdad, diferencias, privilegios de unos sobre otros.

desincronización
DESINCRONIZACIÓN falta de sincronismo, falta de coordinación

desindexación
DESINDEXACIÓN efectuar el proceso inverso a la INDEXACIÓN, reversando el reajuste aplicado a un monto de dinero
para que la cifra represente el valor real de la deuda de acuerdo a la inflación experimentada por la economía local.
Acción de determinar el valor de un monto a pagar o cobrar, sin reajustes por inflación.

desindicalizacion
DESINDICALIZACIÓN (y no desindicalizacion) desvinculación de un sindicato de trabajadores. Dejar de ser miembro
de un sindicato.

desindicalización
DESINDICALIZACIÓN abandono de un sindicato como miembro de este.

desindustrializador
DESINDUSTRIALIZADOR que desindustrializa, que reduce la capacidad de producción industrial

desinformadamente
DESINFORMADAMENTE sin tener la información necesaria

desinformativa
DSSINFORMATIVA que entrega información falsa, inexacta con tendencia a engañar y distorsionar a la opinión pública.

desinhibido
DESINHIBIDO sin trancas, sin sentir vergüenza, especialmente en el aspecto sensual y sexual.

desinhibitoria
DESINHIBITORIO,A que desinhibe, que hace perder el temor y el pudor o la vergüenza. Que suelta, libera

desinhibitorios
DESINHIBITORIOS pl. de DESINHIBITORIO, que produce desinhibición, pérdida de la vergüenza

desintegradas
DESINTEGRADAS f. pl. de DESINTEGRADO part. pasado de DESINTEGRAR, destruir algo en una multitud de partes
pequeñas.

desinteresados
DESINTERESADOS pl. de DESINTERESADO, en forma altruista, sin egoismo

desiste
DESISTE tercera persona del presente indicativo del verbo DESISTIR, dejar de insistir, abandonar, rendirse

desktop
DESKTOP palabra inglesa proveniente de DESK, escritorio y de TOP, ENCIMA,ARRIBA. Se denomina desktop al
computador de torre, propio de un escritorio.

deslaboralización
DESLABORALIZACIÓN En España: en España existe el icalendario laboral Isar, el de Castilla y León y fiestas de
España. El término deriva de crear o imprimir un calendario excluyendo los días festivos de la región de Isar, u otra. 2.
En España se puede extraer desde la seguridad social, via Internet, la Vida Laboral de un trabajador. Un proceso que
elimine antecedentes de este curriculum sería una deslaboralización.

deslaborización
DESLABORIZACIÓN adm.: proceso de
Transformación de la relación regida por el derecho laboral en relación jurídica de los empleados públicos de derecho
público.
2. Cibernética: Organización o automatización del trabajo humano en procesos digitales o automáticos.

deslegitimador deslegitimadora
DESLEGITIMADOR,A que convierte (algo) en ilegítimo. Que lo priva de validez.

deslistar
DESLISTAR sacar de la lista

deslizantes
DESLIZANTE Que desliza o se desliza. Que arrastra o es arrastrado en forma suave por una superficie, un riel o un
elemento que permite una suave movilidad y traslado.

desloguear
DESLOGUEAR del inglés log, lista de asuntos pendientes sacar de una lista de pendientes, resolver

deslucido
DESLUCIDO Dícese del material que ha perdido su esplendor, su brillo o su calidad de nuevo. Aventado, envejecido
por la patina del tiempo o el desgaste del propio uso.

desmalizar
DESMALIZAR error por DESMALEZAR, quitar la maleza, limpiar un terreno

desmandados
DESMANDADOS pl. de DESMANDADO, par. Pasado de DESMANDARSE, salirse de control, actuar sin freno ni
respeto por las normas. Dejar de respetar el mando.

desmanejo
DESMANEJO mal manejo, o descuido total en laadministración (de algo)

desmaquillante
DESMAQUILLANTE que saca o sirve para sacarse el maquillaje de la cara.

desmedidas
DESMEDIDAS f. y pl. de DESMEDIDO, exagerado Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
tienes un temor desmedido debes tranquilizarte

desmembresía
DESMEMBRESÍA desafiliación, retiro como miembro de una sociedad o comunidad

desmercantilizar
DESMERCANTILIZAR dejar de hacer un negocio (con algo, como la educación o la salud)

desmonyar
DESMONYAR error ortográfico por DESMONTAR. Las letras T e Y son adyacentes en el teclado QWERTY y este es
un claro ejemplo de haber tipeado la tecla equivocada.

desmotivador
DESMOTIVADOR que quita el ánimo, que frustra

desnalgue
DESNALGUE En Venezuela orgía, fiesta desatada

desnatador
DESNATADOR que extrae la capa superior de nata de la leche u otro líquido.

desnudose
DESNUDOSE Forma reflexiva del pretérito indefinido del verbo desnudar, tercera personal singular. equivalente a decir
SE DESNUDÓ, se desvistió.

desobjeto
DESOBJETO barbarismo mas que neologismo, por despropósito. Un propósito , objeto u objetivo es lo que nos mueve
inteligentemente a hacer cosas para lograrlo. Un despropósito es decir o hacer cosas sin objetivo o con objeto errático,
locamente. Desobjeto va en el mismo sentido, ir en contra del objetivo, si hubiese uno

desolla
DESUELLA (Y no desolla) tercera persona singular del presente del verbo DESOLLAR descuerar un animal o a una
persona. En modo imperativo existe la forma Desollá (vos) con acento.

desordenador
DESORDENADOR 1. que desordena 2. Poesía de Carmen Gil para niños que ya usen el ordenador en donde narra las
peripecias de un peculiar ordenador

desordenados
DESORDENADOS pl. de DESORDENAO 1. que no está ordenado 2. que tiene gusto por actuar despreocupado y
comportándose mal, provocando desorden

desorganizante
DESORGANIZANTE que produce desorganización, desorden

desorientadas
DESORIENTADAS femenino, plural de DESORIENTADO.

desoxigenización
DESOXIGENACIÓN supresión del oxigeno de un ambiente

despacho a domicilio
DSSPACHO A DOMICILIO Distribución de compras a cargo del vendedor de un producto dado, con entrega en la
dirección solicitada.

despectivo de puerta
DESPECTIVO DE PUERTA Puertucha

despedir echar a alguien con cajas destempladas
DESPEDIR ECHAR CON CAJAS DESTEMPLADAS ver [E[ECHAR CON CAJAS DESTEMPLADAS

desperezar
DESPEREZAR Sacarse la pereza del cuerpo, ponerse activo, salir de la flojera, salir del sueño, despertarse

desperfilarse
DESPERFILARSE perder el perfil, desconfigurarse, perder sus atributos

despiertos
DESPIERTOS pl. de DESPIERTO 1. sust. y adj. Persona sagaz, inteligente, astuta, de mente rápida. 2. v. Part. pasado
del verbo DESPERTAR, DESPERTARSE, salir del sueño, dejar de dormir.

despigmentar
DESPIGMENTAR descolorar, sacar el pigmento colorante

despistante
DESPISTANTE que produce engaño o confusión. Que desvía de la pista correcta.

desplaciones
DESPLACIONES error tipográfico por DESOLACIONES

desplatonizar
DESPLATONIZAR convertir un amor platónico o virtual en una realidad o factibilidad cierta.

desposesion
DESPOSESIÓN error ortográfico por DESPOSESIÓN

desposesión
DESPOSESIÓN Expropiación, quite de las posesiones o pertenencias por la fuerza o el imperio de la ley.

despreciables
DESPRECIABLES pl. de DESPRECIABLE, que no es merecedor de aprecio, que merece ser repudiado

despreciado social
DESPRECIADO SOCIAL paria, persona considerada una carga para la sociedad, de la que no vale la pena
preocuparse.

desprecio profundo
DESPRECIO PROFUNDO rechazo intenso, falta total de aprecio (por algo o alguien)

desprejuiciar
DESPREJUICIAR actuar sin prejuicios, dejar los prejuicios a un lado para pensar con una mente abierta.

desprenderse

forma reflexiva del verbo DESPRENDER,separarse de un cuerpo principal

desprevenidos
DESPREVENIDOS plural de DESPREVENIDO que esta desatento, distraído.

desprolija
DESPROLIJA femenino de DESPROLIJO, descuidado, desordenado, umpreciso

desprolijidades
DESPROLIJIDADES plural de DESPROLIJIDAD descuido, imperfección, imprecisión

despublicar
DESPUBLICAR retirar oficialmente una publicación. En la práctica lo que ya se publicó, publicado está.

desquiciante
DESQUICIANTE enloquecedor, que vuelve loco, que traumatiza

destestable
DETESTABLE Que es digno de desprecio u odio. Despreciable. Que merece ser detestado.

destilado de pulque
DESTILADO DE PULQUE El pulque es el resultado de la extracción de la savia del maguey "manso" (Atrovirens Karw),
conocido como ágave, el que proporciona un aguamiel sustancioso, abundante en microorganismos, que se encargan
de fermentarlo para producir esta tradicional bebida alcohólica mexicana, con una graduación de 4 a 6 grados.

destracion
DISTRACCIÓN (y no DESTRACION) Acción y efecto de distraer o distraerse. Pérdida temporal o momentánea de la
concentración mental.

destrado
DESTRADO en psicoanálisis: Destrudo, término introducido por el psicoanalista italiano Edoardo Weiss en 1935,?
relativo a la energía del impulso destructivo. Es el antónimo de la líbido.

destramador
DESTRAMADOR Dicho de un producto:Que separa la trama o entramado. Dicho de una persona o máquina: que
desarma entramados

destrasplantar
DESTRASPLANTAR reversar el proceso de trasplante. Es factible hacerse en una planta, pero no práctico en el ser
humano, pues, salvo los riñones, los órganos donados pertenecen a personas muertas.

destrucción creativa
DESTRUCCIÓN CREATIVA proceso mediante el cual surgen permanentemente nuevas innovaciones, haciendo

obsoletas las tecnologías existentes. Nuevas empresas ingresan continuamente al mercado, compitiendo con las
anteriores, y
nuevas actividades aparecen y reemplazan a las ya existentes. La destrucción creativa es la fuerza conductora del
capitalismo, asegurando su renovación y reproducción permanente.

destruida
DESTRUIDA f. del p.p. del verbo DESTRUIR, romper, destrozar, dañar

desunar
DESUNAR VER DESUÑAR

desuñar
DESUÑAR Además de las acepciones anteriores existe una tercera, que es sacarse la mugre trabajando, es decir,
'hasta quedarse sin uñas'.

desvarío
DESVARÍO Estado de locura, generalmente provocado por una enfermedad o por pasión, en el que se dicen o se
hacen cosas incoherentes y se alucina.
2. Figuradamente, dicho o hecho disparatado, insensato o carente de sentido común, cómo cuando se está en estado
de locura o insensatez pasional.

desvasta
DESVASTA probable error ortográfico por DESBASTA, del verbo DESBASTAR, eliminar las bastas. Vasto es algo muy
grande o muy dilatado. Desvastar sería, si existiera, empequeñecer, achicar, dejar de ser vasto (un territorio, un
imperio)

desvastaora
DESVASTAORA f. deformación de DESBASTADOR, 1.herramienta para sacar las BASTAS 2. Quitar lo basto,
encogido y grosero de una persona sin educación; o de DEVASTADOR, que devasta, destruye todo

desvertebrar
DESVERTEBRAR sacar las vértebras a una persona o animal. 2. Figuradamente, dejar sin el soporte principal a una
empresa o institución.

desviados
DESVIADOS 1 s. y adj. pl. de degenerado, depravado 2. V. part. pasado pl. del verbo DESVIAR o DESVIARSE,
bifurcar, separarse del camino principal o correcto

desvitaminado
DWSVITAMINADO que se ha reducido o eliminado el componente vitamínico.

deterioradas
DETERIORADAS forma f. y pl. de DETERIORAR, echar o echarse a perder. Envejecer, dañar.

deteriorados
DETERIORADOS plural de DETERIORADO, desgastado, echado a perder

deteriorarse o inutilizarse algo
DETERIORARSE O INUTILIZARSE (ALGO) Echarse a perder o quedar dwscompuesto, sin posibilidad de usarse como
es su propósito. Quedar inservible para lo que estaba diseñado.

determinaciin
DETERMINACIIN Ver DETERMINACIÓN

determinación
DETERMINACIÓN 1. Dicho de una alternativa: Decisión ( que se toma). 2. Dicho de una persona: Gran voluntad,
convicción, energía, fuerza, punch, empuje.

determinados
DETERMINADOS plural de DETERMINADO 1. adverbio que significa ciertos, algunos, varios 2. Decidido, con la
decisión tomada 3. Dicho de una persona: con gran carácter, con gran duerza de voluntad

detritus en medicina
DETRITUS EN MEDICINA del latín DETRITUS desecho m. Material de desecho resultante de la descomposición de
tejidos o células. Un DETRITUS positivo en un Papanicolau solo indica presencia de células muertas, algo
completamente normal, ya que todas las células de nuestro cuerpo nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las células
viven en promedio entre 7 y 10 años, pero esto es muy variable pues algunas duran unas pocas horas y otras varias
décadas. Por ejemplo, Las células de neutrófilos (un tipo de glóbulo blanco, ver sangre) pueden durar solo dos días,
mientras que las células del centro de los lentes oculares (cristalino) serán las mismas toda la vida. Incluso hay células
cerebrales que podrían trascender la vida de una persona si fuesen trasplantados a otro cerebro.

devotee
DEVOTEE anglicismo por devoto, persona muy entusismada por cierta religión, credo o algo.

devotos
DEVOTOS plural de devoto. Ver DEVOTO

dextrógiras
DEXTRÓGIRAS femenino y plural de DEXTRÓGIRO

dextrógiro
DEXTRÓGIRO, A Dicho de las plantas trepadoras que, por efecto de la luz solar se giran hacia la derecha.

deyectar
DEYECTAR Despedir con impulso desde un lugar hacia el exterior

deyerli
DEYERLI Linea de cosméticos, en particular productos para la mantención del cabello femenino, producidos por los

laboratorios SILKEY, entre los cuales hay shampú, multivitaminicos hidroactivos, tratamiento rehabilitador a base de
keratina, control y brillo y otros.

deyerlin
DEYERLIN Es una línea de productos para el cabello de los laboratorios SIlkey. El nombre correcto es DEYERLI

débalo
DÉBALO forma verbal reflexiva del verbo DEBERmodo imperativo, segunda persona, singular.

décalage
DÉCALAGE galicismo que se castellaniza como DECALAJE y que significa desajuste, descuadre, discordancia,
desfase, desencuentro. La RAE, teniendo el español términos para explicar las correspondientes situaciones,
recomienda desechar el galicismo

décatage
DÉCATAGE error por DÉCALAGE galicismo que se castellaniza como DECALAJE y que significa desajuste,
descuadre, discordancia, desfase, desencuentro. La RAE, teniendo el español términos para explicar las
correspondientes situaciones, recomienda desechar el galicismo.

décimos
DÉCIMOS pl. de DÉCIMO moneda equivalente a la décima parte de la moneda unitaria, peso, peseta, euro o la que
fuere.

déjà vu
DÉJÀ VU galicismo ya visto, que se usa para señalar que se tiene la impresión y recuerdo que ya se ha vivido o visto
lo que está ocurriendo o lo que se está viendo en el momento. Tipo de paramnesia que al menos el 70%

diabetin
DIABETIN Ver DIABETÍN

diabetín
DIABETÍN personaje humorístico de las redes sociales (facebook) que tiende a que nos preocupemos de nuestra salud.

diabluras
DIABLURAS TRAVESURAS plural de DIABLURA, maldades, diversiones de niños que importan algún pequeño daño o
perjuicio. Falta que se comete por diversión. 2. Figuradamente, hacer diabluras, por un adulto se utiliza por tener
relaciones sexuales ilegítimas.

diaclasa
DIACLASA del griego DIA, a través de, y KLASIS, rotura; fractura de la roca que no va acompañada de deslizamiento
de la misma, sino que se mantiene en su posición.

diacronicamente
DIACRÓNICAMENTE Ver DIACRÓNICAMENTE

diacrónicamente
DIACRÓNICAMENTE en forma diacrónica, que tiene relación, se ocupa o se preocupa de un hecho y su evolución a
través del tiempo.

diagonales
DIAGONALES pl. de DIAGONAL, trazos que unen los vértices cruzados, de un cuadrado, rectángulo, rombo, romboide
y cualquier figura de 5 o más caras. En el caso de los cuerpos geométricos además de las diagonales de las caras hay
diagonales que unen las aristas cruzadas de los cubos y paralelepípedos de cualquier tipo, pirámides y cuerpos
regulares e irregulares con 5 o más caras.

dialitca
dialitca está incorrectamente escrita y debería escribirse como dialítica siendo su significado: <br>dialítico es la
característica de un líquido, generalmente sangre, que sufre un proceso de purificación, hecho habitualmente en
personas que son incapaces de purificar la sangre mediante sus propios riñones.

dialogico
DIALOGICO error ortográfico por DIALÓGICO

dialoguismo
DIALOGUISMO fogura literaria que expresa una idea en forma de una conversación entre dos personas de una obra.

diamina
DIAMINA compuesto orgánico que contiene dos grupos NH2. El compuesto más básico es la etilendiamina
(H2N-CH2-CH2-NH2)

diaminooxidasa
DIAMINOOXIDASA se llama así a un grupo de enzimas que oxidan las diaminas, tales como la histamina, y algunas
aminas primarias, pero que tienen poca o nula capacidad catalizadora sobre aminas secundarias y terciarias.

diamionoxidasa
DIAMIONOXIDASA error ortográfico por DIAMINOOXIDASA

diario columnario
DIARIO COLUMNARIO Es un libro contable en donde se clasifican las diferentes cuentas contables de sus activos,
pasivos y de patrimonio que opera la empresa. El número de columnas varía de acuerdo con las necesidades y
números de cuentas que se utilizan y puede variar de 3 a 8.

diaspora ideológica
DIASPORA IDEOLÓGICA error ortográfico por DIÁSPORA IDEOLÓGICA

diatraido
DIATRAÍDO Permitase pensar que se quiso decir DISTRAÍDO persona que está poco concentrada o está ida, poco
presente o totalmente ausente del lugar donde se encuentra.
DIATRAÍDO significa etimológicamente doblemente atraído, que sufre o recibe la atracción por dos entes de igual (o
diferente índole) Bisexual o polígamo

diatribar
DIATRIBAR emitir diatribas, injuriar o censurar a alguien 2. Emitir un discurso oral o escrito en que se injuria o censura
a alguien.

diáspora ideológica
DIÁSPORA IDEOLÓGICA diáspora se refiere a la dispersión por muchos países de una comunidad de personas, en
particular a los judíos. Luego, se pretende explicar la diseminación de una corriente de pensamiento desde un lugar o
región a un nivel mundial.

dibujo de charrasca
DIBUJO DE CHARRASCA Ver CHARRASCA

dichas
DICHAS plural de DICHA,alegría, felicidad

dicho de un animal que vive en rebaño o manada
DICHO DE UN ANIMAL QUE VIVE EN REBAÑO O MANADA gregario

dichoso satisfecho al máximo
SATISFECHO AL MÁXIMO, persona u organismo que está completamente de acuerdo con el resultado de alguna
gestión o acción ejercida por sí mismo o un tercero.

dicotiledóneas
DICOTILEDÓNEAS plural de DICOTILEDÓNEA Plantas que tiene semillas de dos cotiledones.

dicotomizada
DICOTOMIZADA dividida en dos, una o varias veces.

dictcomunismo
(la troika) dictó comunismo (para ricos y no salisteis a la calle). DICTÓ COMUNISMO es un eufemismo para afirmar que
Rusia estableció un regimen comunista capitalista, que propiciaba el emprendimiento y la riqueza individual (y que el
pueblo no protestó por ello)

diducción
DIDUCCIÓN traslado mandibular hacia los costados

die-in
DIE-IN anglicismo por hacerse el muerto. Simulación de haber muerto. Forma de protesta callejera en que los
manifestantes se tienden en el medio de la calle, simulando estar muertos.

diesel gate
DIESEL GATE error ortográfico por DIESELGATE, escándalo en que se vio envuelto Volkswagen en 2015. Ver
DIESELGATE.

dieselgate
DIESELGATE Escándalo que salió a la luz pública cuando la Asociación norteamericana para la protección del
medioambiente denunció que la fábrica Volkswagen había adulterado sus vehículos a petróleo diesel para falsear los
indicadores de emisión de partículas que llegaban a ser 40 veces superiores a la norma norteamericana. 500.000
usuarios demandaron colectivamente a la empresa. Se determinó que se había modificado el software de los vehículos
para modificar los valores de óxido de nitrógeno emitidos. Los tribunales fallaron a favor de los afectados y Volkswagen
fue condenada a pagar a 11 millones de compradores en el mundo una suma que en Chile fue de $388.000 (unos
US$500) para 5000 compradores. En España son alrededor de 3000. En Estados Unidos 355.000 autos fueron VW y
Audi recomprados por VW a un valor de US$10.000 cada uno.

difamación chisme
DIFAMACIÓN CHISME error del software del diccionario que, por falta de coma separadora, considera estos dos
vocablos sinónimos como una sola expresión. Ver DIFAMACIÓN y CHISME

difenil
DIFENIL compuesto orgánico con dos grupos fenil o fenilo. El fenil es una molécula de benceno, que tiene 6 áromos de
Carbono y 6 de Hidrógeno, a la que se le ha reemplazado un átomo de Hidrógeno. En el caso, por ejemplo, en el difenil
éter ambos fenil se puentean con una molécula de oxigeno, que sustituye un hidrógeno en cada benceno.

dificultades
DIFICULTADES plural de DIFICULTAD, complicación, problema para realizar o lograr algo

dificultamiento
DIFICULTAMIENTO complicación, endurecimiento de las condiciones para realizar algo, trabas.

difundirse
DIFUNDIRSE, forma reflexiva del verbo DIFUNDIR, diseminarse, desparramarse, propagarse a través de algún medio

diga algo
DIGA ALGO orden que se imparte a alguien que está en silencio, ya sea para verificar su estado de salud o porque
calla voluntariamente.

dige o simpatica
DIGE O SIMPATICA muchos errores. En primer lugar la palabra es DIJE, usada en Chile y Bolivia: en segundo no
constituye una expresión, sino que son sinónimos y deben consultarse separadamente (aunque se entiende si se quiso
desambiguar el vocablo dije); en tercero simpática lleva acento por ser esdrújula y cuarto, al diccionario digital se deben
entrar los términos en masculino si tienen declinación de ambos sexos.

digipack
DIGIPACK estilo patentado de embalaje de discos compactos y DVD producido por IMPAC Inc y vendida posteriirnente
a Meadwestvaco inc.

digitopuntura
DIGITOPUNTURA Shiatsu, técnica japonesa que utiliza los mismos puntos y meridianos de la acupuntura para
presionar con los dedos durante breves momentos y lograr alivios para diferentes afecciones mejorando el flujo del qi

dignatarios
DIGNATARIOS plural de DIGNATARIO. Ver DIGNATARIO.

dignatorio
DIGNATORIO dignificante, que produce mucha dignidad, prestigio y honor. DIGNATORIO es quien tiene un cargo de
gran dignidad, prestigio y honor.

dijole
DIJOLE error ortográfico por DÍJOLE, forma pronominal del pretérito indefinido del verbo DECIR

dike
Dike anglicismo por lesbiana, mujer que gusta tener relaciones sexuales y amorios con otras mujeres.

dildo
DILDO palabra inglesa, hoy universal para pene erecto artificial, de material plástico para estimulación sexual vaginal,
clitorídea o anal.

dilema moral
DILEMA MORAL enfrentamiento entre dos o más opciones de carácter ético en la que se está obligado a elegir una de
ellas.

diluír
DILUÍR Error ortográfico por DILUIR Introducir algo que es posible de mezclar en un líquido o un gas para bajar su
grado de concentración.

dimetilbenceno
DIMETILBENCENO Es un hidrocarburo aromático. Su fórmula es C6Ha(CH3)2 ES un benceno con 2 radicales metanol
dispuestos en 3 isómeros diferentes. el meta, orto y el paraxileno. Esto trae complicaciones al momento del cracking
puesto que sus temperaturas de ebullición son muy similares el orto a 144° el meta a 138° y el para a 138|° Los xilenos
son buenos disolventes. Forman parte de muchas formulaciones de combustibles de gasolina donde destacan por su
elevado índice octano. Son importantes productos de partida en la obtención de los ácidos ftálicos, los que se sintetizan
por oxidación catalítica.

dimputación
DIMPUTACIÓN error ortográfico por DIPUTACIÓN cargo de diputado 2. Duración del cargo 3. Localidad que es
representada por un diputado.

dinerillos
DINERILLOS en España: coloquialmente dinero. Puede ser textual, poco dinero, pero también puede ser una ironía y
se trata de un gran monto

dinero fácil
DINERO FÁCIL dinero que se gana sin esfuerzo, algunas veces obtenido deshonestamente.

dingos australianos
DINGOS AUSTRALIANOS ver DINGO

dink
DINK anglicismo proveniente de las siglas de Double Income No Kids; matrimonio o pareja estable que desea pasarlo
bien y no tener hijos.

dinka
DINKA etnia e idioma de los habitantes de ambas riveras del Nilo en Sudán del sur. Son casi 5.000.000 de personas,
alrededor de un 18% de los sudaneses.

dinner
DINNER cena, en inglés

dinofobia
DINOFOBIA sino, del griego 'deinos', terrible. Fobia del griego 'fobos', miedo. Dinofobia es, pues, miedo o temor a los
lagartos.

dios la bendiga
DIOS LA BENDIGA expresión de despedida que manifiesta el deseo de volver a ver a la persona referida. En algunas
civilizaciones o culturas, especialmente orientales e indígenas, se evita decir adios pues presume que podría ser por
última vez y se hace uso de este tipo de frases.

diosificar
DIOSIFICAR elevar a la altura de un dios. Endiosar

diosincracia
DIOSINCRACIA error por IDIOSINCRACIA

diógenes
DIÓGENES Personas que vive desvinculada socialmente y sin interés por su presentación personal ni por los bienes
materiales. Se da con más frecuencia en ancianos que padecen enfermedades mentales. Hace la referencia a
Diógenes el cínico, filósofo griego que vivió y promovió la vida frugal y ascética.

direccionado
DIRECCIONADO participio pasado del verbo DIRECCIONAR Dirigir, encaminar, guiar

direcciones
DIRECCIONES pl. de DIRECCIÓN, calle y número de dónde se vive. Opcionalmente la comuna o pueblo, provincia,
región y país. 2. Acción de dirigir. 3. Orientación geográfica: dirección noroeste

direct message
DIRECT MESSAGE anglicismo por MENSAJE DIRECTO es la modalidad de mandar un mensaje privado de un usuario
a otro, via Instagram por ejemplo

dirigidas
DIRIGIDAS femenino, plural de DIRIGIDO, participio del verbo DIRIGIR, guiar, comandar. 2. direccionar. 3.encaminar

dirigirse a alguien
DIRIGIRSE A ALGUIEN Expresión que indica la acción de decir expresamente a una persona algo. Dedicar un discurso
a una persona específica

dirt track
DIRT TRACK anglicismo que significa pista sucia, pista de basura; se designa así a las pistas de carreras que son de
tierra o arcilla y conforman un óvalo. Generalmente se usan para carreras de caballos fina sangre o de motocicletas.

dirtier
DIRTIER palabra inglesa, aumentativo de DIRT, sucio; significa más sucio. DIRTIEST significa el o lo más sucio.

discinesia
DISCINESIA del griego kinetos, 'móvil', que se mueve El prefijo dis refleja discordancia, contrariedad, también
negación. La discinesia puede ser causada por motivos no relacionados con una enfermedad subyacente. Por ejemplo,
espasmos musculares, niveles bajos de magnesio, fatiga muscular o efectos secundarios provocados por la ingesta de
medicamentos.

discognición

DISCOGNICIÓN del latín cognoscere, conocer; Pérdida de la capacidad de adquirir conocimiento a través de la
percepción y la experiencia. cognición (del latín cognoscere, ‘conocer’) La discognición es la perdida de la capacidad de realiza

discolisis
DISCOLISIS inyección que se coloca en el interior del NÚCLEO PULPOSO de algún material u aplicación, como
electricidad o calor, con el objeto de reducir el volumen del material discal.

disconfort climático
DISCONFORT CLIMÁTICO estado fisiológico, provocado por un intercambio anómalo de calor entre el cuerpo humano
y el ambiente

discopepera
DISCOPEPERA mujer que utiliza droga (pepas que introduce subrepticiamente en los tragos) para dopar a sus clientes
en las discos y robarles sus pertenencias.

discos
DISCOS plural de DISCO

discólisis
DISCÓLISIS (percutánea) es un traramiento alternativo para tratar la hernia discal. Se inyecta ozono dentro del disco
intervertebral.

discrasia sanguínea

DISCRASIA SANGUÍNEA alteración cualitativa o cualitativa importante de los formes de la sangre (glóbulos rojos,
glóbulos blancos o plaquetas)

discriminaciones
DISCRIMINACIONES pl. de DISCRIMINACIÓN

discriminados
DISCRIMINADOS plural de DISCRIMINADO que es considerado inferior por motivos ideológicos, de género, condición
física, edad, raza u orientación sexual

discursividad
DISCURSIVIDAD capacidad de pronunciar discursos.Actividad verbal entendida como comunicación social.

discurso de odio
DISCURSO DE ODIO dialéctica o doctrina que promueve la fobia y discriminación hacia algún grupo humano.

discusiones
DISCUSIONES pl. de DISCUSIÓN, alegato, presentación y enfrentamiento de opiniones diversas. Diálogo de ideas.

disecada
DISECADA f. de DISECADO

disecamiento
DISECAMIENTO 1. Proceso de extirpación de los órganos internos de un cadáver, deshidratación y embalsamado para
su conservación permanente.
2. Deshidratación de alimentos para evitar la putrefacción.

diseñador -ra fetiche
DISEÑADOR FETICHE diseñador de ropa femenina que viste en forma exclusiva a una diva

diseñador fetiche
DISEÑADOR FETICHE diseñador de vestuario fenenino que es contratado en forma exclusiva para vestir a una
diva:Audrey Hepburn tenía a Givenchy, Lady Di tenía a Catherine Walker.

disfruton
DISFRUTON error ortográfico por DISFRUTON

disfrutón
DISFRUTÓN persona que le gusta gozar la vida, con lujos, sin ataduras y, de ser posible, trabajando lo mínimo posible.

disfuncionalidad
DISFUNCIONALIDAD cualidad de funcionar mal, de tener alguna anomalía en el comportamiento natural. Un niño
disfuncional es el que tiene que asumir responsabilidades como adulto, por ejemplo, asistiendo como mediador en los

conflictos entre sus padres.

disgregados
DISGREGADOS plural de DISGREGADO Separado, desunido, distanciado, alejado.

disgustados
DISGUSTADOS plural de DISGUSTADO Que wstá molesto, enojado

disidenta
DISIDENTA femenino de DISIDENTE, persona que disiente, que no está de acuerdo y se opone

disinergia
DISINERGÍA Cualquier alteración de la coordinación muscular es, medicamente, designada como una disinergía, o
unacarencia de energía para mover un músculo adecuadamente.

disistruccion
disistruccion está incorrectamente escrita y debería escribirse como disinstrucción o (mejor) desinstrucción siendo su
significado: <br>entrega y diseminación de información falsa en forma intencional

disminuído
DISMINUÍDO reducido, empequeñecido, achicado 2. deprimido, débil, con poca salud

disneyficar
DISNEYFICAR convertir al estilo de Disney, como estratificar es formar estratos, o edificar es construir edificio(s).

disolte
DISOLTE errot por DISOLTER Empresa española. Distribuidores de tecnologías plásticas avanzadas. Especialización
en tubos y accesorios de polipropileno.

dispositivo inteligente
DISPOSITIVO INTELIGENTE aparato que tiene incorporado sw o hw con código que le permite tomar decisiones y
realizar acciones si se cumplen las condiciones estipuladas. Por ejemplo, un refrigerador podría poner una orden del
faltante al supermercado cuando se alcance un valor mínimo o a un stock crítico.

dispositivo médico
DISPOSITIVO MÉDICO de Medical device, en inglés. Aunque es de caracter universal, y la definición cuadrará con la
de muchos sino todos los paises del mundo, pondré lo que dice la ley chilena: Cualquier instrumento, aparato,
aplicación, material o artículo, incluyendo software, usados solos o en combinación y definidos por el fabricante para
ser usados directamente sobre seres humanos, siempre que su acción principal prevista sobre el cuerpo humano no se
alcance por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, aunque puedan concurrir tales medios a su función;
con el propósito de diagnóstico, prevención, seguimiento o alivio de una enfermedad, daño o discapacidad; de
investigación, de reemplazo o modificación de la anatomía de un proceso fisiológico o de regulación de la concepción.

disquinesia

DISQUINESIA error por DISCINESIA, movimiento muscular incontrolado e involuntario

disrumpir
DISRUMPIR Provocar disrupción, alterar, provocar desorden en forma intempestiva.

distintas
DISTINTAS fem plural de DISTINTO[/], diferente, desigual

distopico
DISTOPICO error por DISTOPICO

distópico
DISTÓPICO imaginario indeseable. La DISTOPÍA es lo inverso a la UTOPÍA algo imaginario inexistente e ideal. Luedo
distópico es algo imaginario pero malo, indeseado.

distracciones
DISTRACCIONES plural de DISTRACCIÓN, diversión

distrave
DISTRAVE Ver DISTRAVES

distraves
DISTRAVES Empresa santandereana dedicada a la producción y comercialización de proteínas y derivados de los
pollos. Han ampliado su radio de acción a las proteínas de res y cerdo.

distribuidas
DISTRIBUIDAS f. pl. del part. Pas. del verbo DISTRIBUIR, repartir

distributio
DISTRIBUTIO del latín, organización, reparto, distribución. Figura retórica, parte de las (3.2) Figuras de acumulación, a
su vez, parte de las (3)Figuras de Pensamiento. que consiste en una descripción o lista de los casos relacionados o
puntos a tratar más adelante. Se diferencia de la EXPOLITIO, otra (3.1) figura de amplificación, a su vez también parte
de las (3)Figuras de Pensamiento, en que se incluye una descripción o exposición más detallada de cada lema.

disyuntor termomagnético
DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO fusible automático que salta con variaciones anormales de temperatura o de flujo
de corriente eléctrica.

ditología
DITOLOGÍA repetición involuntaria de una o varias sílabas en una palabra.

ditrisio
DITRISIO Lepidóptero en que el ducto en el que el macho deposita el espermatóforo durante la cópula está conectado

a la bursa copulatrix por un canal separado del vestibulum en el que desemboca la cloaca. En sencillo, la cópula se
hace por un orificio y la ovulación por otro.

diuria
DIURIA 1. f. Diuresis frecuente durante el dia 2. Lugar en Uttar Pradesh, India. 3. Sufijo de varios componentes
orgánicos como la metilen diurea C3H8N4O, o la lminoetilen diurea C6H15N5O2. No confundir con DISURIA, que es la
micción dolorosa de la orina. No confundir con PIURIA que es la micción de pus en la orina, derivada de una infección
seria en el sistema nefrourinario, probablemente en los riñones.
Un aumento excesivo del volumen de orina se llama POLAQUIURIA y se debe a otras enfermedades subyacentes a
tratar, como la diabetes mellitus.

divas
DIVAS pl.de DIVA, mujer prominente que se destaca sobre sus pares y es tratada como una celebridad.

diversábado
DIVERSÁBADO En España: eventos que se organizan para ENTRETENCIÓN de niños entre 3 y 12 años en diferentes
ayuntamientos. Se realizan talleres, obras de teatro y otras actividades participativas, guiadas por monitores.

diversificada
DIVERSIFICADA 1. Que se ha hecho variada o diversa una cosa que era única o uniforme 2. Haber ampliado el surtido
de bienes que se compran o venden con el objeto de aumentar las ventas o la clientela. Diverso o variado.

diversos
DIVERSOS plural de DIVERSO, variado

divertidas
DIVERTIDAS femenino, plural de DIVERTIDO, participio del verbo DIVERTIR(SE) 2. entretenido, que produce
diversión.

divisa paralela
DIVISA PARALELA moneda extranjera de intercambio que circula como alternativa para comerciar o hacer
transacciones, especialmente cuando la moneda local deja de tener valor y se vuelve volátil.

división de honor
DIVISIÓN DE HONOR en muchos países del mundo es la categoría mayor del tenis nacional, de donde se definen los
jugadores que representarán al país en la copa Davis. 2. En España: máxima categoría del sistema de ligas juveniles
de España. Organizada por la Real Federación Española de Fútbol, nomina campeón juvenil de España al ganador de
la Copa de Campeones, a la que acceden los campeones y el mejor subcampeón de la División de Honor de cada
comunidad.

división sintética
DIVISIÓN SINTÉTICA método algebráico para dividir una función polinómica por un binomio de la forma x - c . Esto
permite, por ejemplo, hallar el cociente y el resto al dividir el polinomio por x - c . Usando el Teorema del factor también
permite encontrar los factores y los ceros de un polinomio.

divisoria de aguas
DIVISORIA DE AGUAS ver L8NEA DIVISORIA DE AGUAS

divorsio
DIVORSIO aberración por divorcio

divortium aquarium
DIVORTIUM AQUARIUM del latín 'divorcio, separación de las aguas'; es la línea divisoria entre dos cuencas
hidrográficas contiguas.
. .

dixit
DIXIT forma adjetivada de diksha que en sánscrito significa proveedor de conocimientos. Dixit significa el que ha sido
iniciado.

día d
DIA D derivado del crucial día D del inicio del desembarque aliado en las playas de Normandía, comienzo de la
contraofensiva y derrota final de los nazis. Se denomina a un momento crítico en un programa, proyecto, campaña o
plan de acción, del cual depende el éxito o fracaso general.

dígase
DÍGASE forma imperariva reflexiva de tercera persona del verbo DECIR(SE)

díjole
DÍJOLE forma reflexiva del pretérito indefinido del verbo decir

djish
DJISH Ver GUISH

dobladas
DOBLADAS forma f. y pl. de DOBLAR, plisar, plegar, doblegar: manos dobladas. En Chile DOBLADAS o
DOBLADITAS: pan típico de la cocina chilena hecho con la misma masa de las empanadas, probablemente derivado
de la masa sobrante cuando se acababa el pino (relleno de cebolla y carne molida con trozos de huevo duro y una
aceituna). Dicho pan se dobla en diversas formas, típicamente triangular o rectangular.

doblados
SOBLADOS Part. Pasado pl. de DOBLAR, plegar

doblar el tronco
DOBLAR EL TRONCO doblar el cuerpo por la cintura, generalmente como ejercicio físico.

doble cara
DOBLE CARA que tiene dos caras. 2. Figuradamente, que es ambiguo, que tiene dos fisonomias o actitudes diferentes.
3. Dicho de una persona: que es falsa, no confiable.

doble check
DOBLE CHECK anglicismo derivado de double check, doble tick o doble signo de confirmación en una lista de
actividades, objetos o asuntos 2. Acción de rechequear o revisar una actividad o una existencia

doble ciego
DOBLE CIEGO Técnica de enmascaramiento en investigación en que el paciente, así como el investigador/médico,
desconoce el grupo al que ha sido asignado, es decir, ambos desconocen a que tipo de tratamiento será expuesto el
paciente.

doble ciudadanía
DOBLE CIUDADANÍA condución de algunas personas de ser reconocidas como ciudadanos oertenecientes,
simultáneamente, a dos (o mas) países. Generalmente esto ocurre porque algunos países (europeos
fundanentalmente) se rigen por el principio jurídico IUS SANGUINI, según la nacionalidad ancestral, mientras que el
resto del mundo lo hace por el de IUS SOLI, es decir, según el lugar de nacimiento. En otros casos, migrantes
residentes por varios años en otro país, logran obtener esta nueva nacionalidad, sin perder la original. Un tercer caso
es la cesión por gracia.

doble grado
DOBLE GRADO es la titulación universitaria simultánea en dos carreras diferentes cursando una sola.

doble match point
DOBLE MATCH POINT En tenis, situación en que un jugador tiene dos oportunidades de ganar el partido, al ganar una
de las dos próximas pelotas a jugar.

doble nacionalidad
DOBLE NACIONALIDAD condición que tienen algunas personas de tener dos (o mas) pasaportes por ser reconocidos
como connacionales de dos (o mas) países simultáneamente. La gran mayoría de los casos se dan por dos
posibilidades: 1. que la persona sea hijo de padres de países con legislación IUS SANGUINI pero que haya nacido en
un país con legislación IUS SOLI, o viceversa y 2. Inmigrantes que se nacionalizan pero que la ley local les permite
mantener además su nacionalidad de origen.

doble sentido
DOBLE SENTIDO palabra o expresión que puede entenderse en sentido figurado o en sentido estricto o literario.
Recurso muy utilizado por los humoristas y quienes gustan de las ironías

doble título
DOBLE TÍTULO (ya definido antes) 1. Alternativa que ofrecen algunas universidades que están aliadas con otras de
mayor prestigio y envergadura. Comienzas en una y a partir de cierto nivel terminas en la superior, que valida los
estudios previos, y así se tienen los títulos de ambas instituciones académicas. 2. En boxeo, ser el campeón de dos
asociaciones de boxeo diferentes. Las cuatro principales son la Asociación Mundial de Boxeo (AMB/WBA), el Consejo
Mundial de Boxeo (CMB/WBC), la Federación Internacional de Boxeo (FIB/IBF) y Organización Mundial de Boxeo
(OMB/WBO).

doblera
DOBLERA 1. antiguamente tablón de 24 pies de largo (siglo XXI). La media DOBLERA tenía 14, no 12. 2. Ordenanzas
de la ciudad de Barcelona para ayudar a la armada contra los genoveses. 3. En Colombia: saco DOBLERA, tipo de
saco de dormir.

doblista
DOBLISTA Jugador de tenis o pingpong que conforma una dupla y que compite en pareja

doctico
DOCTICO error ortográfico por DEÍCTICO, relativo a la DEIXISE o elemento lingüístico que realiza una deíxis. 2. Error
ortográfico por DÓCTICO, Neologismo por doctoral en el sentido clínico, relativo a lo médico, para diferenciarlo de lo
relativo a los doctores en otras ciencias o a lo que tiene aires de sabio o catedrático.

doctrina filosófica
DOCTRINA FILOSÓFICA conjunto de opiniones respecto del ser humano y su esencia sostenidas por una persona

docuconcierto
DOCUCONCIERTO documental musical en vivo sobre un cantante, músico o banda musical.

docurreality
DOCURREALITY Serie televisiva que combina el documental con el reality show, tomando características básicas de
ambos géneros. Buenos ejemplos son
Making a murderer
The Staircase
Shot in the Dark
Diagnosis
Basketball or nothing
Los nuevos agentes secretos de Churchill
Del desguace a la gloria
Under Arrest
The Confession Tapes

docuserie
DOCUSERIE formato televisivo que realiza el seguimiento de un personaje o grupo determinado en varios capítulos o
episodios; y que utiliza técnicas audiovisuales del género documental como también del género serie de televisión.

docushow
DOCUSHOW producción dramática para cine o televisión que con técnicas dramáticas trata hechos reales propios del
género documental. En televisión, el docushow tiene su origen en los programas de telerrealidad Su auge los ha hecho
clasificar en 3 categorías:1 docushow puro: drama en vivo 2. Docushow parcial: drama representado por los que lo
vivieron y 3. Docushow ficticio: creación..

dog friendly
DOG FRIENDLY amistoso con los perros. Podría ser un rótulo de una inyección canina u otro medicamento.

doglover
DOGLOVER anglicismo por AMANTE DE LOS PERROS

dojo
DOJO espacio amplio y desocupado designado en Japón para ejercicios de meditación o práctica de habilidades
marciales modernas.

dolarizar
DOLARIZAR convertir una deuda o cuenta de moneda local a valor dólar

doler profundamente
DOLER PROFUNDAMENTE Sufrir un pesar enorme, como la muerte de un hijo, el ser abandonado por alguien que se
ama. Se refiere a un sufrimiento emocional, y no fisiológico.

dollar
Dollar término de origen germánico. Hubo una época en que Estados Unidos se había independizado y se discutía si el
idioma oficial debería ser el alemán que se había popularizado por la inmigración. Finalmente se decidió mantener el
inglés La moneda alemana era el taler que en inglés se pronunciaba daler, de donde se mantuvo ese nombre como
oficial. Thaler o taler es una de las grandes monedas de plata incoadas en los estados y territorios del sacro imperio
romano y de la monarquía de los Habsburgo en la era moderna. Thaler es la abreviación de Joachimsthaler, porque la
moneda original se produjo en Joachimstal, Bohemia, desde 1518.

dolor agudo
DOLOR AGUDO sufrimiento concentrado en un punto del cuerpo y de máxima intensidad.

dolor de huevos
DOLOR DE HUEVOS Malestar en los testículos. En Chile:Figuradamente, angustia: Esta demanda me produce dolor
de huevos. En Costa Rica es una persona delicada y en Nicaragua: Persona fastidiosa, molesta, ostigosa

dolorem ipsum
DOLOREM IPSUM locucion latina que significa el dolor en sí En el mundo gráfico y publicitario se usa LOREM IPSUM,
un pseudotexto de relleno.

domadores
DOMADORES plural de DOMADOR[/E} Persona que domestica animales salvajes

domésticos
DOMÉSTICOS plural de DOMÉSTICO 1. Casero, local 2. Nacional

domiátim
declinacion del verbo dominari, regir, gobernar, dominar

dominio propio
DOMINIO PROPIO sufijo de un email. Mi email johnny@plaut.cl tiene un sufijo o dominio 'plaut' que es un dominio
propio, por el cual se paga un valor anual.

domisanitarios
DOMISANITARIOS, plural de domisanitario, de domo casa y sanitario, perteneciente o relativo a la sanidad.
Sustancias o preparaciones destinadas a la limpieza, lavado, odorización, desodorización, higienización, desinfección o
desinfestación, para su utilización en el hogar, y/o ambientes colectivos públicos y/o privados.

domotización
DOMOTIZACIÓN acción y efecto de DOMOTIZAR, proveer a una casa, edificio de inteligencia. Aplicar la DOMÓTICA

donaciones
DONACIONES pl. de DONACIÓN, acción de dar dinero o bienes a terceros.

donativos
donativo Obsequio otorgado a alguna persona o institución. También puede ser hecho a un ente ficticio o inmaterial
como una virgen, un santo, un dios.

doncellas
DONCELLAS pmural de DONCELLA

dongerous
DONGEROUS error ortográfico por DANGEROUS, palabra inglesa que significa peligroso, y que proviene de DANGER,
peligro.

donna
DONNA mujer, en italiano

donnadie
DONNADIE una persona sin valor social, que no ha logrado nada en la vida

donzo
DONZO neologismo y anglicismo por Hecho, listo proviene done, hecho. La terminación zo, en inglés, es algo que los
jóvenes agregan al final de las palabras, sin mayor significado.

doodle
DOODLE 1. Anglicismo por garabato o mono gráfico. 2. aplicación que permite generar con gran facilidad videos en
base a caricaturas. 3. Nombre que le puso Google a su logo, y que lo cambia habitualmente para conmemorar alguna
efeméride.

dormante
DORMANTE del francés dormant INACTIVO

dormir el sueño de los justos
DORMIR EL SUEÑO DE LOS JUSTOS como dice "anónimo" justos son los Santos" del Antiguo Testamento. Sus
almas moraban en el Hades. AD AETERNUM. La locución se usa en ese sentido, que algo está durando una eternidad,
xomo la tramitación y promulgación de una ley.

dormise con los laureles
DORMIRSE EN LOS LAURELES (y no CON) expresión usada cuando alguien logra algo importante y luego se relaja o
dsscuida, y deja de esforzarse, generalmente perdiendo la posición privilegiada que había obtenido.

dorsaloceánica
DORSAOCEÁNICA error ortográfico por DORSAL OCEÁNICA, elevación submarina de la corteza de la Tierra que
ocurre en el medio de los océanos.

dorsometacarpal
DORSOMETACARPAL relativo o perteneciente a la parte dorsal o dorso del metacarpio, cada uno de los 5 huesos
intermedios de la mano (metacarpianos).

dosier
DOSIER, del francés dosier,carpeta Carpeta con documentos importantes que se acumulan históricamente, sobre un
caso, un proyecto, un tema pendiente deresolver..

dostoievskiana
DOSTOIEVSKIANA relativo o perteneciente a Fedor Dostoievski o a su literatura

dostoievskiano
DOSTOIEVSKIANO relativo al escritor ruso de la época zarista, Fedor Dovstoieski

dothraki
DOTHRAKI pueblo nómada ficticio que habitan en las llanuras del Mar Dothraki, en Canción de Hielo y Fuego del
escritor George R. R. Martin.

dottore
DOTTORE italianismo que significa doctor, tanto en el sentido médico como en el catedrático.

double
DOUBLE palabra inglesa que significa double o si es verbo, doblar. Necesito un vestido double size, o double X (XX).
(I) Double! Expresión que significa (yo) doblo

downdraft
DOWNDRAFT significa corriente descendente en inglés. Nombre dado a algunas campanas extractoras y cocinas
eléctricas

downsizing
DOWNSIZING anglicismo de down 'bajar' y sizing 'dimensionar'; estrategia empresarial que consiste en reducir
empleados para ser más competitivos.

dóctico
DÓCTICO neologismo por relativo o perteneciente al doctor en medicina. Para diferenciarlo de DOCTORAL, relativo o
perteneciente al postgrado universitario de doctor. Puede ser un error por DEÍCTICO

dracónida
DRACÓNIDA Dracónidas son una lluvia de meteoros provenientes del cometa periódico 21P/Giacobini-Zinner. Sucede
en los primeros días de octubre, siendo entre las noches del 8 al 10, más destacables.

dracónidas
DRACÓNIDAS Dracónidas son una lluvia de meteoros provenientes del cometa periódico 21P/Giacobini-Zinner.
Sucede en los primeros días de octubre, siendo entre las noches del 8 al 10, más destacables.

draft
DRAFT anglicismo por esquema, maqueta, borrador

drag
DRAG KING mujer, lesbiana, bisexual, o lo que fuere que se viste exagera y ampulosamente como un hombre para
entretener al público de un show o cabaret con intenciones de mofarse de la identidad sexual.

drag butch
DRAG BUTCH un hombre que hace de DRAG QUEEN pero que se caracteriza por ser heterosexual

drag diva
DRAG DIVA heterosexual, homosexual o bisexual de facciones hermosas que hace espectáculos como DRAG
QUEEN, mofándose de las identidades de género.

drag princess
DRAG PRINCESS heterosexual, homosexual, bisexual o lo que fuese, de edad muy joven, que interpreta a una mujer
con atavíos femeninos exagerados y exéntricos, con el propósito de entretener y mofarse de las identidades de género.

drag queen
DRAG QUEEN contrariamente a lo aseverado por el DRAE no es un homosexual travestido, sino cualquier persona
heterosexual, homosexual, bisexual o de cualquier tipo, que haga cross-dressing, es decir que se vista en forma
llamativa y exagerada con ropa femenina con el objeto de entretener a un público.

dragoncito
DRAGONCITO diminutivo de DRAGÓN. Pequeño dragón, animal fabuloso con forma de serpiente gigantesta con alas
y que lanza llamaradas por la boca para incinerar a sus víctimas.

dramáticas
DRAMÁTICAS f. pl. de DRAMÁTICO, relativo al drama 2. Histriónico que exagera y teatraliza el dolor, la pena, la irá y
otro sentimiento momentáneo.

dramedia
DRAMEDIA neologismo y anglicismo derivado de DRAMEDY, contracción de drama y comedia. Se refiere a obras en
que se mezclan elementos formales de ambos géneros y en el que los protagonistas hacen uso de la comedia en una
obra formal. Las comedias o sitcoms tienen unos 20 minutos de duración. Los dramas tienden a tener el doble. La
dramedia se sitúa entre ambas.

dreadlock
DREADLOCK del inglés dread, 'temor', y locks, 'rizos, ricitos' DREADLOCK significa rasta (f.), pelo mezclado y tejido

dream dark rock
DREAM DARK ROCK 'piedra oscura soñada' en inglés; DARK DREAM es una marca norteamericana de joyería

dreamer
DREAMER en inglés, soñador. Canción de Ozzy Osbourne. DREAMERS: Película de Bernardo Bertolucci (2003)

dreampop
DREAMPOP subgénero musical del rock alternativo, un estilo mas suave que su predecesor el new wave, o nueva
onda.Término proviene del inglés Dream sueño y pop reventar (una burbuja) por su estilo ensoñador.

dreidel
DREIDEL pirinola que se usa en las festividades de Hanuka fiesta judía Tiene 4 valores,,nun, gimmel, hei y shin que
representan la cantidad de caramelos u otros regalos que se han ganado

dress code
DRESS CODE expresión inglesa que significa código de vestimenta. Corresponde a la forma de vestirse de acuerdo a
las reglas sociales según los eventos. Casual, formal y de etiqueta (smoking) son algunos de estos códigos.

driminate
DRIMINATE Es el nombre genérico de un medicamento antihistamínico que se usa para contrarrestar los vómitos,
nauseas y mareos. Las pastillas son de 50 mg. .

drink
DRINK palabra inglesa, como sustantivo significa trago, como verbo significa tomar, beber.

driving
DRIVING manejo, manejar en inglés

droga del amor
DROGA DEL AMOR se le denomina así al éxtasis o MDMA porque produce una intensificación de las sensaciones
tactiles mientras se está teniendo relaciones sexuales, amén de un incremento en la intensidad de los efectos visuales
y los colores.

drogadictos
DROGADICTOS plural de [EDROGADICTO Persona que consume drogas.

drone
DRONE dron, avión en miniatura que puede realizar tareas inteligentes comk labores de seguridad, filmación, ataques
armados y otras misiones.

drum
DRUM.Palabra inglesa que significa TAMBOR. 2. Catéter que se inserta a través de una cánula para inyectar
quimioterapia y otro medicamento hacia la vena cava superior.

drum and bass
DRUM AND BASS Literalmente, tambor y bajo, coloquialmente, música electrónica que surgió en Inglaterra a
comienzos de los 90. Se destaca por los breaks acelerados combinados con poderosas líneas de bajo. El drum and
bass comenzó como una ramificación del género rave

drunkorexia
DRUNKOREXIA anglicismo derivado de drunk, borracho; nueva patología que se presenta en jóvenes, especialmente
entre mujeres entre 16 y 25 años, que consiste en no ingerir alimentos para compensar las calorías por la futura ingesta
de alcohol.

dry brushing
DRY BRUSHING anglicismo por cepillado en seco, técnica de eliminación de células epiteliales muertas, contribuyendo
a reducir la retención de líquidos y la celulitis.

drywall
DRYWALL placa hecha con sulfato de calcio que se utiliza en construcción para tabiques divisorios.

dsscriptor neutro
DSSCRIPTOR NEUTRO error de tipeo por DESCRIPTIR NEUTRO los descriptores son rótulos de conceptos, tipos,
patrones y reglas de categoría que permiten clasificar un texto o documento para después buscar dichas categorías. Un
descriptir neutro es el que no afecta a un documento pues éste no lo contiene.

dt
DT acrónimo de Director Técnico

ducatista
DUCATISTA fanático o aficionado a los autos o motos de marca Ducati. 2. Perteneciente o relativo al Ducati Club. 3.
Miembro del Ducati Club

duda
DUDA vacilación del ánimo respecto de dos o mas alternativas. 2. Indecisión respecto de dos juicios, o bien respecto
de una noticia o situación.3. Asunto que se presenta para ser discutido y evaluado

due diligence
DUE DILINGENCE anglicismo por DEBIDA DILIGENCIA, expresión muy común en el ámbito comercial y se refiere al
debido cuidado que debe tener el responsable de una organización a la hora de firmar contratos importantes o tener
que tomar decisiones que afecten el futuro de dicha organización.

duendes
DUENDES pl. de DUENDE

dueño de tierras
DUEÑO DE TIERRAS propietario de parcelas, fundos o haciendas agrícolas, forestales, ganaderos, mineros o
turísticos.

dulzones
DULZONES plural de DULZÓN, de sabor ligeramente dulce, o un poco pasado de dulzura

dulzura de luz en sentido iteral
DULZURA DE LUZ EN SENTIDO LITERAL en sentido literal, es decir tal cual se dice o escribe, dulzura de luz es un
dulce hecho de luz, lo que, obviamente solo puede existir en la imaginación del autor. La acepción de simpatía es aun
mas extravagante, simpatía hecha de luz. Un tema para Michael Ende (Momo, 1973)

dummy
DUMMY 1. anglicismo coloquial por tonto, leso 2. en bridge: cartas que tiende el compañero del carteador sobre la
mesa luego que el adversario descubrió la carta de salida, para que el carteador administre ambas manos durante el
carteo de ese juego.

duralgina
DURALGINA medicamento antiinflamatorio a base de codeína y paracetamol. También llamado dipirona (metamizol).
En algunos países no está permitido por tener efectos secundarios relacionados con la circulación que podrían llegar a
provocar la muerte. Se prescribe en los casos posoperatorio, cáncer, migrañas, cólicos, tratamiento dental)

durana
DURANA José Miguel Durana es un político chileno nacido en 1960, y que, representando a la UDI, ha tenido altos
cargos de representatividad en la zona norte, como consejal de Arica, Intendente de la región Arica y Parinacota,
gobernador de provincia de Arica

durela
DURELA cápsulas de 100 mg. De un opioide analgésico para aliviar a personas que deberán soportar días de dolor
intenso.

durián
DURIÁN Fruta típica de Indonesia de una malvácea descubierta en 1763, que tiene un olor apestoso pero de gusto
exquisito.

durio
DURIO para una explicacion extensa, Ver FRUTO DEL REY, nombre derivado de 'FRUTA DEL REY', ximo se le llama
al DURIO en Indonesia.

duty free
DUTY FREE anglicismo de duty 'obligación, deber' y free, 'libre'; significa 'exento de impuestos'. Se utiliza en recintos
portuarios y aeroportuarios que tienen tiendas que venden productos que los pasajeros van a llevar consigo y
consumirán fuera del país.

dwg
DWG o DraWinG es un formato de archivo informático, utilizado principalmente por el programa AUTOCAD producto de
la compañía Autodesk.

dynato

DYNATO 1. Palabra griega que significa posible. Personaje de World of Warcraft 2. Agori dynato Canción griega del
cantante Kostas Kountos 3. Kati Dynato canción griega del cantante Konstantinos Thalassohoris.

e commerce
E COMMERCE anglicismo por comercio electrónico, comercio online, a través de las redes.

ev
eV, (electrón Voltio, electrón-voltio o electrón voltio ) Fís. cantidad de energía cinética ganada (o perdida) por un solo
electrón que acelera desde el reposo a través de una diferencia de potencial eléctrico de un voltio en el vacío.

e-bike
E-BIKE bicicleta eléctrica

e-book
e-BOOK libro electrónico que se puede leer en un dispositivo electrónico, como un tablet, un celular o un computador.

e-cigarette
E-CIGARRETE anglicismo por CIGARRILLO ELECTRÓNICO

e-comerce
E-COMERCE No existe este término. Es un error ortográfico por el anglicismo e-COMMERCE o comercio a través de
Internet. Comercio electrónico.

e-commerce
e-COMMERCE (tercera vez que defino esto) anglicismo por COMERCIO ELECTRÓNICO via redes sociales. Compra,
venta y transacciones afines para la distribución o adquisición de productos y servicios.

e-learning
e-LEARNING electronic learning, o APRENDIZAJE VIA REDES SOCIALES. esencialmente internet.

e-reader
E-READER ver EREADER

e-sport
e-SPORT e viene de electronic y sports, anglicismo por 'deporte'; se refiere a los juegos interactivos en las redes
sociales, en particular a los que hay rankings. Pueden ser individuales o de equipos

earcuff
EARCUFF aretes y adornos para ser colocados por hombres y mujeres en sus orejas con o sin piercings o
perforaciones.

eavesdropping
EAVESDROPPING anglicismo por ESCUCHAR A ESCONDIDAS

ebitda
EBITDA indicador financiero, acrónimo del inglés earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. En
español, ganancias brutas de explotación calculadas antes de la deducción de los gastos. financieros.

ebullendo
EBULLENDO gerundio del verbo EBULLIR, llegar la temperatura de un líquido al punto de evaporación.

ecall
eCALL anglicismo por emergency call, sistema de comunicacion o llamada de emergencia realizado desde un vehiculo
en caso de un potencial accidente o de ser activada la alarma inalámbrica por algún pasajero o su conductor en forma
manual.

ecdisozoo
ECDISOZOO superfilo del reino animal, cuyo nombre científico es ecdysozoa, del griego ekdisis, 'remoción', y zoo,
'animal', perteneciente a los protóstomos. Aunque se propuso su clasificación más bien recientemente (1997), su
pertinencia fue sugerida inicialmente hace ya más de un siglo. Reúne a varios filos, de los que los más importantes son
los artrópodos y los nemátodos (gusanos), que tienen en común la posesión de una cutícula externa y crecen por
mudas.

echa en cara
ECHA EN CARA Ver ECHAR EN CARA, cobrar sentimientos, recriminar, echar la culpa (por hechos pasados)

echadas
ECHADAS femenino, plural del participio pasado del verbo ECHAR, tirar, despedir

echalote
ECHALOTE Allium ascalonicum, en Chile chalota, verdura de la familia de las aliáceas, originaria de Asia Central. Es
una cebolla pequeña de unos 2 a 3 cms de diámetro, con sabor muy agradable, que se cocina entera.

echar a alguien con cajas destempladas
ECHAR A ALGUIEN CON CAJAS DESTEMPLADAS despedir, exonerar a una persona haciéndolo de público
conocimiento, sin secretismo

echar al hombro
ECHAR AL HOMBRO asumir la responsabilidad

echar cuartos a espadas
ECHAR CUARTOS A ESPADAS La frase correcta es ECHAR UN CUARTO A ESPADAS, entrar, un poco al margen,
en el juego disputado 2. Intervenir en una discusión aportando la propia opinión. Meter baza en algo.

echar diente
ECHAR EL DIENTE expresión metafórica que parodia a los perros de caza que le hincan el diente a la presa y no la
sueltan mas. Va desde solo PONERLE EL OJO hasta agarrarlo, apoderarse (de alguien o de algo)

echar el alma en algo
ECHAR EL ALMA (EN ALGO) Poner el alma, darlo todo (por algo). Dar el máximo posible, sacrificarse (por algo). Sudar
la gota gorda.

echar en cara
ECHAR EN CARA culpar, responsabilizar de algún daño provocado

echar en tierra
ECHAR EN TIERRA la expresión correcta es ECHAR POR TIERRA y significa invalidar, destruir, desmoronar, echar
abajo (un proyecto, un argumento, una tesis, una defensa legal)

echar flores a alguien
ECHAR FLORES A ALGUIEN adular, elogiar (a una persona)

echar la bronca
ECHAR LA BRONCA Encacharse, bravuconear, retar airadamente, gritonear, enrrabiarse con alguien

echar la foca
ECHAR LA FOCA En Chile: Amatonarse, increpar duramente

echar la pata adelante
ECHAR LA PATA ADELANTE Morir. Expresión originada porque en los hospitales se llevan los cadáveres a la morgue
en carretillas con el difunto siempre con los pies hacia adelante. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser estirar la pata, salir acostado, salir horizontal

echar la yegua
ECHAR LA YEGUA Ver ECHARSE LA YEGUA Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser estar
cansado,

echar moco
ECHAR MOCO jerga por mandarse una embarrada grande,una cagada. En Chile 1. Eyacular, 2. fornicar.(en alusión al
semen, parecido al moco nasal) En general, llorar por algo: lloraba a moco tendido

echar socos rotos
ECHAR SOCOS ROTOS no existe, a mi modesto entender. Seguramente se quiso decir, ECHAR EN SACO ROTO,
expresión que se usa para indicar que el esfuerzo que se hace no rendirá fruto alguno, que será en vano, pues entrará
y se caerá y perderá por la rotura.

echar un canelo
ECHAR UN CANELO En Puerto Rico, Echarse un polvo, tener relaciones sexuales. También en Guatemala. Echar
mecate, en México

echarle bola
ECHARLE BOLAS En Venezuela: expresión que denota emprender con entusiasmo, emprender con esfuerzo

echarse la yegua
ECHARSE LA YEGUA forma reflexiva del verbo echar. Alegoría del decir campesino, cuando la hembra del caballo se
tiende y que indica que se está muy cansado o bajoneado, sin ganar de trabajar. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser estar agotado, estar cansado, estar deprimido

echarse un palito
ECHARSE UN PALITO En Chile: echarse un polvo, fornicar. En Argentina, México y muchos otros: Juntarse varios
músicos y tocar improvisadamente JAM SESSION.

echarselo
ECHÁRSELO (y no ECHARSELO) matarlo, asesinarlo

echo cuartos
ECHO CUARTOS de ECHAR CUARTOS A ESPADAS

echose
ECHOSE error ortográfico por ECHÓSE forma reflexiva del pretérito indefinido, tercera persona singular del verbo
ECHARSE, tenderse, acostarse

eclogita
ECLOGITA roca metamórfica de grano grueso de composición basáltica de una densidad mayor a la que genera las
rocas superficiales.de la corteza terrestre. Eso tiene importancia en la isostacia (equilibrio de las masas al interior de la
tierra) y en la convección (transferencia de calor entre zonas de diferente temperatura).

eco-friendly
ECO-FRIENDLY de ecología, ecológico y FRIENDLY, amistoso, relativo a una ecología amistosa o amistoso con el
medio ambiente.

eco-resort
ECORESORT centro vacacional que promueve y protege el medio ambiente.

ecoagricultura
ECOAGRICULTURA Agroecología Tecnología agrícola que pretende hacer agricultura sin la utilización de combustibles
fósiles.

ecoanarquismo
ECOANARQUISMO linea de pensamiento que pone el énfasis en los temas medioambientales. Dentro de esta
corriente conviven posturas anarcoindividualistas como el anarcoprimitivismo con la ecología social, que tiene un
enfoque anarcosocialista.
Una importante influencia en el anarquismo ecologista ha sido provocada por el pensamiento del anarcoindividualista
estadounidense Henry David Thoreau y su libro Walden, donde defiende una vida simple y autosuficiente, integrada
con el entorno natural, que rechaza la industrialización.

ecoansiedad

ECOANSIEDAD Preocupación y miedo intenso, obsesivo o continuo en la vida cotidiana por situaciones relacionadas
con la ecología y el medio ambiente. Es posible que se asocien efectos fisiológicos, como taquicardia, sudoración,
respiración agitada y cansancio anormal.

ecoansioso
ECOANSIOSO, a persona que sufre de ecoansiedad, que está luchando para evitar la destrucción de los recursos
naturales y eliminar las emisiones tóxicas.del planeta.

ecoansioso ecoansiosa
ECOANSIOSO ECOANSIOSA ver ECOANSIOSO

