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Carta al director

Posoperatorio, posparto: el tratamiento
del prefijo pos(t)- (II)
Postoperative, postpartum: Treatment of prefix pos(t)- (II)
Sr. director:
En una carta anterior1 recordábamos que la nueva normativa
académica2 recomienda que el prefijo de origen latino postreduzca su -t final (con el resultado de pos-) cuando dicho segmento prefijal se una a una base léxica que comience tanto
por consonante (de manera que parto > pos[t]parto > posparto)
como por vocal (operatorio > pos[t]operatorio > posoperatorio), con
alguna excepción1,2 .
Si en dicha carta nos centrábamos en los casos en los que
la base léxica prefijada empezaba por consonante, comentaremos en la presente los casos en la que el segmento pos(t)prefija a una base que comienza por vocal.
La singularidad que tiene el caso que aquí nos ocupa, como
ya hemos comentado anteriormente3 , es que esta escritura
resultante puede dar lugar a ciertas grafías cuando menos
curiosas que, recordemos, serían las recomendables por la
normativa académica, pero con las que parece difuminarse
la etimología de la voz resultante prefijada (al menos, en lo
relativo al prefijo) y oscurecer en cierta medida su interpretación, como serían por ejemplo los términos posadenomectomía,
posextracción o posinoculación.
Además, ante la posible extrañeza que podría ocasionar
la creación de neologismos como los anteriores (con los que
parece innegable que el texto gana en concisión y cierta exactitud y precisión), cabría preguntarse si no resultaría preferible
optar en la redacción por expresiones equivalentes del tipo
después de la extracción o tras la inoculación, por ejemplo, si bien
algunos de estos términos neológicos parecen presentar cierta
consolidación en nuestra lengua, como las voces posoperatorio
o posparto que dan título a la presente carta (sobre todo, según
parece, en su uso nominal).

No obstante, sea cual sea nuestra elección, hemos de recordar que con estas voces prefijadas (empiecen por vocal o
consonante) la escritura que la asociación de Academias considera correcta es mediante la grafía soldada de prefijo y base,
y no la escritura de ambos segmentos unida mediante guion
(*pos[t]-operatorio, *pos[t]-fractura, *pos[t]-inoculación) o separada
por un espacio en blanco (*pos[t] prostatectomía, *pos[t] extracción, *pos[t] parto).
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