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arta al director

aciente  no  fumador,  linfoma  no hodgkiniano:  El
dverbio no  con  valor  prefijal  y sentido  privativo
on-smoker  patient, non-Hodgkin’s  lymphoma:  The  adverb  “non”  with
 prefix  value  and  exclusive  sense
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r. director:

s usual el empleo del adverbio de negación no,  como
specifica la Ortografía académica1, antepuesto a sustantivos
erivados de verbos (como intervención, derivado de intervenir)

 a sustantivos que designan clases de seres (como el adjetivo
ustantivado fumador), en un uso que se asimila grandemente

 los prefijos privativos:

(1a) [hay] sistemas absolutamente automáticos donde
se busca la no intervención del paciente2

(2a) Las cantidades de nicotina en la orina y saliva de
los no fumadores [. . .]  son similares a las detecta-
das con los fumadores activos de formas «light»3

A veces, en estos casos, se une erróneamente con un guion
ste adverbio no y el sustantivo al que precede, como podría
aber sido el caso de los ejemplos anteriores:

(1b) la *no-intervención del paciente
(2b) saliva de los *no-fumadores

Esta escritura errónea con un guion, que se ha de evi-
ar en la redacción en español, es un anglicismo ortográfico
ebido a la enorme influencia del inglés en las publicaciones
ientíficas4,5, ya que en esta lengua «el elemento non- funciona
omo un prefijo muy productivo»1.

Tampoco sería raro, por esta misma  influencia de la lengua
nglesa, verlo unido con guion a otros tipos de palabras, como
djetivos:
(3a) *paciente no-fumador
(4a) *linfoma no-hodgkiniano

en lugar de las escrituras correctas:
(3b) paciente no fumador
(4b) linfoma no hodgkiniano

6

En definitiva, tal y como sanciona la normativa académica,
para la redacción de originales en Revista Hispanoamericana de
Hernia recomendamos a los autores (en la norma número 7)
la escritura correcta del adverbio de negación no antepuesto a
un sustantivo (con valor de prefijo y sentido privativo), consis-
tente en la separación de ambas palabras mediante un espacio
en blanco, y no por un guion6, como ofrecemos en los ejemplos
(1a), (2a), (3b) y (4b) de la presente carta.
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Espasa; 2010.p. 542.

. García Urra F, Porres Aracama JM, Fontán Martín-Chico B.
Dispositivos eléctricos y monitorización remota. Rev Urug
Cardiol. 2013;28:63–70. Disponible en
http://www.scielo.edu.uy/pdf/ruc/v28n1/v28n1a11.pdf

. Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno de España.
«Elimina los malos humos» [prospecto informativo del
Ministerio de Sanidad y Consumo]. Sine data. Disponible en:
http://www.url.edu.gt/otros sitios/noTabaco/docs/fumador
pasivo.pdf

. Claros MG. Un poco de estilo en la traducción científica:
aquello que quieres conocer pero no sabes dónde encontrarlo.
Panace@. 2008;9:145–58. Disponible en
http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n28 revistilo-
claros.pdf

. Aguilar Ruiz MJ. El empleo de las nuevas normas
ortotipográficas de la lengua española en publicaciones
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