
Otros usos de la coma

Recordemos que una de las excepciones a la coma entre el sujeto y el predicado es la inserción de un inciso aclaratorio entre 

coma doble. El inciso aclaratorio debe tener una coma al inicio y una al final. Este inciso puede ser cualquier tipo de expresión 

(palabra, frase, oración) que esté relacionada con el sujeto; por ejemplo, El NaCL, cloruro de sodio, es un sólido muy estable. 

Jean Tirole, economista francés, ganó el Premio Nobel de Economía en 2014. 

Un segundo uso de la coma consiste en separar el sujeto de los complementos verbales cuando el verbo

está elidido por haber sido mencionado anteriormente o estar sobrentendido (RAE. 2010. p. 347);

por ejemplo, En 1616, Miguel de Cervantes muere en España, y William Shakespeare  en Reino Unido.

Un tercer uso de la coma consiste en escribirla después de los conectores discursivos (además, sin embargo, es decir, final-

mente, etc.); esto se debe a que los conectores son independientes sintácticamente y no están ligados con el segmento que 

los sigue (ibíd., p. 343); por ejemplo, Sin embargo  sería interesante hacer convenios con otros hospitales. Dicho de otra 

forma  sería interesante hacer convenios con otros los hospitales. 
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Libro:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no 
ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, 
adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más 
vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los 
sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los 
domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della 
concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus 
pantuflos de lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su 
vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 
cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de 
campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podade-
ra....


