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Carta al director

La correcta escritura de las palabras prefijadas en
español (II): coordinación de prefijos en una misma
base léxica

Proper writing of Spanish words with prefixes (II): Coordinating
prefixes with the same lexical base

Sr. director:

En ocasiones, en nuestra redacción, puede dársenos la nece-
sidad de coordinar dos o más prefijos en una misma palabra,
esto es, de expresar la combinación de dos o más voces prefija-
das coordinadas, cuya base léxica es la misma palabra; tal sería
el caso, en el siguiente ejemplo, del adjetivo «aponeuróticas»,
que recibe al mismo tiempo los prefijos supra- e infra-:

Múltiples estudios han demostrado las ventajas y desven-
tajas sobre los métodos convencionales usados tales como
las reparaciones con prótesis *supra e infra-aponeuróticas1

Para estos casos, la normativa académica prescribe que si
un prefijo queda separado de su base (cuando a esta se le
coordina otro prefijo), el primero debe escribirse con un guion
pospuesto, «para evidenciar su condición de forma afija», y el
segundo se escribe unido a su base (recordemos que es posi-
ble coordinar más de dos prefijos). Mediante la escritura con
guion indicamos gráficamente que «no se trata de palabras
autónomas, sino de segmentos afijos, que deben interpre-
tarse semánticamente reponiendo la base léxica que les falta,
[que es] la misma que aparece en el último término de la
coordinación»2. De esta forma, en el ejemplo anterior, la escri-
tura determinada por la RAE y la ASALE sería:

[. . .] con prótesis supra- e infraaponeuróticas

Así pues, se consideran erróneas las escrituras de los prefi-
jos escindidos de su base (cuando varios comparten la misma)
separados por un espacio en blanco y sin guion. Ofrecemos a
continuación más ejemplos de la escritura correcta, con los
prefijos coordinados pre- y post-, intra- y post- y mono- y di-,
tomados de documentaciones reales. Los ofrecemos corregi-
dos:

Con el objeto de determinar la variabilidad de la presión
arterial generada en los procedimientos pre- y posquirúr-
gicos [incorrecto: *pre y post-quirúrgicos], se tomó una muestra
de 33 pacientes3

El paciente no presentó complicaciones intra- ni posopera-
torias [incorrecto: *intra ni postoperatorias]1

Se realizó hidratación parenteral y preparación intestinal
con fosfato mono- y disódico [incorrecto: *mono y disódico]4

Hemos visto ejemplos de coordinación de dos prefijos en
una misma base léxica, pero no es extraño encontrar más de
dos:

En las formas totales se distinguen cuatro grupos, depen-
diendo del punto de drenaje de las venas pulmonares:
supra-, intra- o infracardiacas [incorrecto: supra, intra o infra-
cardiacas] y una forma mixta, menos frecuente5

Se indicaba a viva voz en 3 distintos momentos operatorios
(pre-, intra- y posoperatorio inmediato) [incorrecto: *pre, intra
y postoperatorio]6

Apunta la gramática académica que, según algunos auto-
res, lo que se coordinan en realidad en estos casos son los
adjetivos que actúan como base léxica, y no lo prefijos7. Sea
cual sea el caso, es la escritura académica la que exigimos para
la redacción en nuestra revista.
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