
Sobre los prefijos y las bases uni- o pluriverbales 

 

Según se expone en la última edición de la Ortografía de la lengua española (RAE y ASALE, 

2010), los prefijos deben escribirse soldados a la base a la que afectan cuando esta es univerbal, 

esto es, cuando consta de una sola palabra (antiarrugas, antibalas, anticelulítico, antigripal, 

antinarcóticos, antirrobo, antitabaco, exalcohólico, exjefe, exministro, exnovio, expresidente, 

prepago, precontrato, posventa, posmoderno, proamnistía,  provida, vicealcalde, vicesecretario, 

supermodelo, superaburrido, etc.) y unidos a ella mediante un guion cuando la base comienza 

con mayúscula, bien por tratarse de un nombre propio —siempre que esté constituido por una 

sola palabra—, bien de una sigla, y también cuando la base es un número escrito con cifras 

(anti-Hitler, pos-Gorbachov, pro-Obama, anti-ALCA, mini-USB, sub-20, super-8). En cambio, los 

prefijos se escriben separados de la base cuando esta es pluriverbal, es decir, cuando está 

constituida por varias palabras.  

  

El criterio que subyace a la delimitación de la base de estos derivados no es meramente 

sintáctico, sino que se basa también en fundamentos de índole semántica.  

  

Para distinguir cuándo la base a la que afecta un prefijo es pluriverbal, pueden seguirse las 

siguientes indicaciones:  

  

a) Se consideran bases pluriverbales los grupos de palabras que están lexicalizados, es decir, 

que se comportan como una unidad a efectos léxicos, como una sola pieza léxica, por tratarse 

de combinaciones fijas que presentan un significado unitario y estable no deducible de la mera 

combinación de significados de sus componentes, así como los nombres propios formados por 

más de una palabra.  

 bases constituidas por grupos de palabras lexicalizados: anti coches bomba, anti copias 

pirata, ex ama de llaves, ex cabeza rapada, ex número uno, ex primer ministro (distinto 

de primer exministro), ex primera dama, ex teniente de alcalde,  ex relaciones públicas, 

super de moda, super en serio, super a gusto, vice primer ministro. 

En estos casos, el prefijo no incide solamente sobre el primer componente, sino sobre 

el conjunto completo. No se puede suponer, por consiguiente, que el prefijo forma con 

el primer componente una palabra léxicamente autónoma a la que se le añade después 

un especificador: bomba no es un especificador de *anticoches, ni pirata es un 

especificador de *anticopias, ni públicas  lo es de *exrelaciones, etc. Por el contrario, lo 

que existe de antemano es el conjunto completo, y a este se le antepone después el 

prefijo.  

 bases constituidas por nombres propios formados por más de una palabra: anti 

Naciones Unidas, pro Barack Obama, pro Asociación Nacional de Educadores, super 

Banco Central Europeo, pre Segunda Guerra Mundial, pos Concilio Vaticano II.  

  



b) Cuando tras el prefijo aparece un sustantivo seguido de un complemento preposicional o de 

un adjetivo, pueden darse dos situaciones:  

 

 Cuando el complemento o el adjetivo modifican a la noción denotada por el sustantivo 

junto con el prefijo, este se escribe soldado a aquel (en ese caso, la base de la 

prefijación es univerbal, pues está constituida solo por el sustantivo; el complemento o 

el adjetivo simplemente aportan información que precisa, acota o restringe la 

referencia de la palabra prefijada, igual que harían con un sustantivo sin prefijar: el 

exministro de Finanzas, mi exnovia colombiana (igual que el titular de Finanzas o mi 

amiga colombiana). 

 

  Cuando el complemento o el adjetivo pospuestos modifican de antemano al sustantivo 

sin prefijar, de manera que, al añadir el prefijo, este afecta necesariamente al conjunto 

formado por el sustantivo y su modificador, el prefijo se escribe separado (la base, en 

este caso, es pluriverbal, pues estaría constituida por el sustantivo y el complemento o 

adjetivo que lo modifica): anti pena de muerte, anti ácido láctico, ex guardia jurado, ex 

agente de viajes, pro derechos civiles, pre años noventa.  

 

Para discernir uno y otro caso puede servir de ayuda en ocasiones la indicación siguiente: 

cuando el complemento o el adjetivo modifican a la palabra prefijada (caso en el que, como se 

ha dicho, el prefijo se escribe unido al sustantivo), es posible, en menciones subsiguientes, 

prescindir del modificador (por ejemplo, si se ha hecho referencia al «exministro de Finanzas», 

posteriormente puede aludirse al mismo referente solo como «exministro»: El exministro de 

Finanzas compareció ayer en rueda de prensa para defenderse de las acusaciones de… El 

exministro [sin necesidad de repetir de Finanzas] terminó su intervención señalando que se 

retirará definitivamente de la política activa; lo mismo ocurre si se está hablando de una 

«precampaña electoral», a la que, en menciones subsiguientes, puede aludirse simplemente 

con el núcleo «precampaña»); en cambio, cuando el adjetivo o el complemento modifican al 

sustantivo sin prefijar, no puede prescindirse de esos modificadores en ninguna de las 

menciones: El ex secretario de Estado ha sido citado hoy a declarar en el juicio que se sigue… 

Las palabras del ex secretario de Estado [y no las palabras del *ex secretario/*exsecretario] no 

lograron disipar las dudas sobre su participación en  los delitos que se le imputan; o bien: Varios 

grupos anti pena de muerte se han manifestado hoy ante las puertas del penal de… Estos 

grupos anti pena de muerte [y no estos grupos *anti pena/*antipena] se manifiestan cada vez 

que se produce una ejecución).  

 En caso de que el adjetivo anteceda al sustantivo y vaya inmediatamente después del prefijo, 

debe tenerse en cuenta asimismo si el prefijo afecta solo al adjetivo (prefijo soldado al adjetivo: 

superbuenos padres, superbuén amigo; el prefijo super- intensifica la cualidad expresada por el 

adjetivo bueno; las expresiones resultantes son equivalentes de padres superbuenos, amigo 

superbueno) o si, por el contrario, el prefijo afecta al conjunto formado por el adjetivo y el 

sustantivo (prefijo separado de la base: super alto cargo [Es un super alto cargo del Gobierno]; 

el prefijo super- intensifica la noción unitaria de alto cargo, y no exclusivamente al adjetivo 

alto). 



  

De lo dicho se desprende que en ejemplos como El ex jugador del Barcelona ficha por el Madrid 

o Andrés, exjugador del Valladolid, se hace entrenador, el prefijo ex- debe escribirse soldado al 

sustantivo, pues desde el punto de vista de la ortografía se considera que la base de la 

prefijación es univerbal en ambos casos: el prefijo ex- se une en ellos al sustantivo jugador, que 

aparece después modificado, en cada ejemplo, por un complemento preposicional de carácter 

restrictivo o especificativo, que acota o precisa la referencia, restringiendo el conjunto o la clase 

a la que pertenece el referente designado por el sustantivo (en el primer ejemplo se alude a la 

pertenencia del referente a la clase de los exjugadores del Valencia; en el segundo, a la de los 

exjugadores del Valladolid). Es decir, el que un sustantivo prefijado lleve un complemento 

especificativo no implica que el prefijo tenga que escribirse separado. Si decimos, por ejemplo, 

Mi hermano es incapaz de nadar, el prefijo privativo in- no deja de escribirse unido al adjetivo 

base capaz por mucho que la incapacidad a la que se alude no sea absoluta, sino relativa 

únicamente al hecho de nadar. Cuando decimos  El exnovio de mi hermana es médico no 

estamos en modo alguno suponiendo que ese individuo no pueda tener la condición de novio 

para otra persona (sería perfectamente válida una afirmación como El exnovio de tu hermana es 

ahora el novio de mi vecina), del mismo modo que si nos referimos a un futbolista como 

exjugador del Barcelona no implica que la persona aludida no pueda tener la condición de 

jugador en otro equipo.  

  

En resumen: desde el punto de vista ortográfico, cuando se trata del prefijo ex-,  los 

complementos o adjetivos que siguen al sustantivo al que antecede son meros modificadores 

especificativos y, por tanto, no se consideran parte de la base si, prescindiendo de ellos, no 

cambia el sentido que expresa la palabra prefijada en ese contexto: exnovio [de mi hermana], 

exjugador [de tenis, del Real Madrid, etc.], excantante [de tangos, de Los Brincos], expresidente 

[del Gobierno, de la República, de la comunidad de vecinos, del banco, etc.], frente a ex [agente 

de viajes] (toda la expresión agente de viajes designa, en este caso, un tipo de profesión 

concreta, de modo que el complemento de viajes no resulta prescindible),  ex [secretario de 

Estado] (en este caso, toda la expresión secretario de Estado designa de modo conjunto un tipo 

concreto de cargo político, que además puede llevar después sus propios 

especificadores: secretario de Estado de Comercio, de Educación, etc.), ex [hombre fuerte] 

[del Gobierno, de la patronal, etc.] (el prefijo ex afecta a toda la expresión hombre fuerte, y no 

tendría sentido decir *exhombre), ex [mujer de confianza] (el prefijo ex afecta a toda la 

expresión mujer de confianza, y no se estaría diciendo lo mismo con la expresión exmujer de 

confiaza). 

  

 


