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Coma de enlace

Caso 174

coma1.
(Del latín comma, y éste del griego κόµµα,, corte, parte de un período).
per
1. sustantivo femenino
femenino. Signo ortográfico (,) que indica una pausa
breve. Se emplea para separar elementos dentro de un mismo
enunciado; p. ej., en La pluma, el bolígrafo y el lápiz sirven para escribir.
Aquello, no obstante, era difícil de entender
entender.
Diccionario de la Lengua Española, 2001
Artículo enmendado
Avance de la vigésima tercera edición
www.rae.es
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COMA . Signo de puntuación (,) que indica normalmente la existencia de una pausa breve

dentro de un enunciado. Se escribe pegada a la palabra o el signo que la precede y
separada por un espacio de la palabra o el signo que la sigue. No siempre su presencia
responde a la necesidad de realizar una pausa en la lectura y, viceversa, existen en la
lectura pausas breves que no deben marcarse gráficamente
gráficamente mediante comas. Aunque en
algunos casos el usar la coma en un determinado lugar del enunciado puede depender del
gusto o de la intención de quien escribe, existen comas de presencia obligatoria en un
escrito para que este pueda ser correctamente leído e interpretado.
1. USOS LINGÜÍSTICOS
1.2.8. Se escribe coma delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas que unen las
oraciones incluidas en una oración compuesta, en los casos siguientes:
a) Ante oraciones coordinadas adversativas introducidas po
por pero, mas, aunque, sino
(que): Hazlo si quieres, pero luego no digas que no te lo advertí.
b) Ante oraciones consecutivas introducidas por conque, así que, de manera que, etc.:
Prometiste acompañarla, así que ahora no te hagas el remolón.
1.2.11. Se escribe
ibe coma detrás de determinados enlaces como esto es, es decir, a saber,
pues bien, ahora bien, en primer lugar, por un/otro lado, por una/otra parte, en fin, por
último, además, con todo, en tal caso, sin embargo, no obstante, por el contrario, en
cambio y otros similares, así como detrás de muchos adverbios o locuciones adverbiales
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que modifican a toda la oración y no solo a uno de sus elementos, como efectivamente,
generalmente, naturalmente, por regla general, etc.: Por lo tanto, los que no tengan
invitación no podrán entrar al recinto; no obstante, podrán seguir el acto a través de
pantallas instaladas en el exterior. Naturalmente, los invitados deben vestir de etiqueta. Si
estas expresiones van en medio de la oración, se escriben entre comas: Estas palabras son
sinónimas, es decir, significan lo mismo; los antónimos, en cambio, tienen significados
opuestos.
Diccionario Panhispánico de Dudas, 2005
www.rae.es

PUNTUACIÓN.
V. COMA. 6. Se separan del resto de la oración por medio de comas los adverbios y
locuciones adverbiales pues, por tanto, por consiguiente, así pues, pues bien, ahora bien,
antes bien, sin embargo, no obstante, con todo, por el contrario: Estamos, pues, a la
espera. Muchos, sin embargo, votaron a favor. No están satisfechos, antes bien, piden
mucho más.
Seco, Manuel
Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, p. 371
Madrid: Editorial Espasa, 1998
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