Usos de la coma
1. ANTES DEL SUJETO
 Cuando una frase de dos o tres palabras que no contiene
verbo o verboide se antepone al sujeto - o al verbo de la
oración principal, si no hay sujeto expreso – puede
separarse de este o no por medio de una coma. El uso de
esta coma depende de algunos factores, entre ellos, la
densidad de la puntuación
en el
enunciado que
inmediatamente preceden o siguen, la intención del autor,
etc.

En apariencia, la epidemia no cobró muchas vidas.
De igual modo, la enfermedad sería la más grave que ha sufrido
el país desde la antigüedad.
Desde muy temprano los médicos
a los pacientes.
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 Si el elemento que antecede al sujeto consta de
cuatro
palabras o más, es preferible separarlo de este por medio
de una coma:
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 Pero siempre que el elemento
antepuesto contenga verbo o
verboide (aunque conste de solo dos palabras) se separa el
sujeto por una coma:

Hecho esto, se sintió mucho más aliviada.

De vivir, el paciente quedaría
vida.
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2. ELEMENTOS INTERCALADOS
Se llama elemento intercalado el que separa por dos comas dentro
de la oración, ya sea porque está desplazado de su lugar
habitual, ya porque simplemente el autor quiere hacerlo más
enfático.
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elementos
individuales:

así

Nos falta, ahora,
tratamiento.
Escribe, también,
medicamento.

la

separados

pueden

conocer

los

efectos

dosis

en que

hay

ser

palabras

secundarios

que

administrar

del

el

 También se presenta con frecuencia la necesidad de aislar
una frase entre dos comas:
Yo preferiría, sin embargo,
indicara hidroterapia.
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El propio terapeuta, en cambio, considera que no es el momento
adecuado para ese tipo de tratamiento.
 Muchas veces
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Pero no es dudoso que en esta época, en que predominan los
tratamientos alternativos, los pacientes se recuperen mucho
más rápido.
Ahí, donde se atienden los pacientes, las condiciones son
mucho mejores.
La dieta, como dijimos, hay que observarla rigurosamente.

 La frase adjetiva (u oración adjetiva) especificativa no
debe separarse por un coma del elemento sustantivo al cual
modifica:
Hay un
proceder que nunca falla para diagnosticar
la
hipertensión en un paciente, y es medir la presión acabado
de levantar.
 Pero la frase u oración adjetiva explicativa, que puede
eliminarse sin que se altere el sentido de la oración, sí
debe colocarse entre comas:
La paciente, que tanto había esperado el momento de su cirugía
plástica, no quedó satisfecha con los resultados.
 Un elemento intercalado dentro de una oración subordinada
adjetiva especificativa debe aislarse entre comas:
Al tratamiento con medicamentos se añade la ergoterapia que,
con mucha frecuencia, da muy buenos resultados.
 También suelen quedar interrumpidas por frases u oraciones
intercaladas las oraciones sustantivas:
Estas cifras revelan que, en todas las etapas de tratamiento,
los antidiabéticos por vía oral dan muy buenos resultados en
los casos especificados.

3. ENTE EL SUJETO Y EL VERBO
 Un sujeto largo, que con frecuencia contiene una oración
subordinada, debe separarse del verbo principal por una
coma:
Por último, la misma circunstancia negativa de que haya estado
mucho tiempo sin prescripción
facultativa,
me
sirvió para
adquirir experiencia con otros tratamientos alternativos.

4. ANTES DE “ETCÉTERA”

 Antes de “etcétera” o de su abreviatura “etc.”, se usa la
coma:
Isis , Mirta, etc.
…

el motivo de este tratamiento, sus resultados, etc.

5. LA COMA Y LA RAYUELA
En el uso de la coma después de la rayuela o guión largo, que
cada día gana terreno al paréntesis, suelen presentarse dudas.
 No debe usarse coma
si suprimiendo
mentalmente todo lo
que va entre rayuelas su uso resulta incorrecto.
Toda realidad humana

-

y no conocemos otra – es limitada.

 Al eliminar los elementos encerrados por las rayuelas,
vemos que no procede usar la coma, pues esta separaría
indebidamente sujetos cortos de sus verbos respectivos.
Toda realidad humana es limitada.
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