
¿Qué hacer con EX y PRO, como palabras y como 
prefijos? 
 

por María del Rosario Ramallo 
 
 
En la vida diaria, cuando escribimos, nos surgen palabras con dos prefijos de origen 
latino, “ex” y “pro”, y no sabemos cómo proceder. Tratemos de ver cada caso. 
 

En cuanto a EX, se trata de un prefijo autónomo. Su origen se halla en la preposición 
latina e, ex. Siempre se antepone a un sustantivo o a un adjetivo, de los cuales queda 
separado simplemente por espacio en blanco, no por un guion. Sirve para 
dar al sustantivo o adjetivo a los que precede,  el significado de  haber perdido el valor 
que, en otro momento, denotaban.  
 

Ante sustantivos: Ese edificio  es la ex sede de la Federación Agraria. El ex 
gobernador se ha retirado del ámbito político. 
 

Ante adjetivos: Los ex integrantes varones deberían organizar una comisión de 
deportes. La ex atractiva modelo inspira ahora lástima. 
 

Con el sentido de nombrar una realidad que ya no existe, se puede usar como 
sustantivo y sirve para designar a un cónyuge o pareja que han perdido su condición de 
tales: El encuentro con su ex lo dejó pensativo.   
 

En lo que respecta a PRO, hay que señalar su presencia en nuestra lengua de dos 
maneras: como palabra independiente y como prefijo. Como palabra independiente, 
puede, a su vez, tener dos realizaciones: como sustantivo y como preposición. 
 

Cuando es sustantivo, tiene el significado de “provecho, ventaja”.  Forma su plural 
añadiendo simplemente –s. En ese sentido, está la expresión los pros y los contras. 
 

Cuando es preposición, se antepone a sustantivos, sin determinante y no se separa 
de ellos con guion; tiene el significado de “a favor o en beneficio de”: La colecta se 
hará pro Hospital Materno-Infantil. 
 

Cuando actúa como prefijo, puede aportar a la base distintos sentidos: 

• ‘en vez de’: protesorero, prohijar, proverbo, proforma; 
• ‘ante o delante de’: proclamar, proclítico, pronóstico; 
• ‘impulso hacia delante’: propulsión, propender, protruir, proclividad; 
• ‘multiplicación’: prodigar, proliferar;; 
• ‘origen’: procrear, promanar; 
• ‘negación o contradicción’: proscripto, prohibir. 

 

Si la palabra base es un adjetivo, el prefijo PRO le aporta el sentido de ‘favorable’: La 
campaña tenía visos proimperialistas. 
 
 
El contenido de esta nota proviene de la obra Sé qué, pero no cómo, tomo II, de la autora 
de la nota. 
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