
Ortografía puntual: uso de coma y punto y coma 
Los signos de puntuación son fundamentales para la transmisión y comprensión de un 
mensaje. Sus funciones principales son: marcar las pausas y la entonación con que 
deben leerse los enunciados, organizar el discurso y evitar posibles ambigüedades en el 
texto. Es por esto que en este recurso conocerás cómo y cuándo utilizar la coma y el 
punto y coma. 

¿Cuándo usar coma (,)? 
1. Unir elementos de una lista: la coma separa los 
elementos de una enumeración, siempre que estos no sean 
complejos y no contengan comas en su expresión. 

Ejemplo: 
La piel está compuesta por epidermis, dermis e hipodermis.	  

2. Delimitar inciso: la coma separa frases explicativas, 
expresiones accesorias sin relación sintácticas con los 
elementos del enunciado o precisiones a algo dicho. Para 
reconocer estas frases puedes eliminarlas de la oración y al 
hacerlo esta no debería perder coherencia. 

Ejemplo de frase explicativa:  
Las comunas de Santiago y Providencia, que pertenecen a la 
Región Metropolitana, han establecido una ordenanza 
municipal contra los plásticos contaminantes.  
 

3. Excepto / salvo / menos: se recomienda utilizar coma 
previo al uso de las palabras ‘excepto’, ‘salvo’ y ‘menos’. 

Ejemplo:  
Los Centros de Salud Familiar (CESFAM) prestan servicio de 
atención primaria todos los días de la semana, excepto los fines 
de semanas y festivos. 

4. Correlación disyuntiva: se debe usar coma previo al 
uso de la correlación disyuntiva en el que se utilice ‘o bien’. 

Ejemplo:  
Para utilizar el transporte público se debe pagar con tarjeta 
bip!, o bien con pase escolar. 

5. Conjunciones o locuciones conjuntivas: usar coma  
a. ante oraciones coordinadas adversativas introducidas por: 
pero, mas, aunque, sino (que),  
b. ante oraciones consecutivas introducidas por: conque, así 
que, de manera que, etc.,  
c. ante oraciones causales lógicas o explicativas. 

Ejemplos:  
a. El DSM es un manual que guía el diagnóstico de trastornos 
mentales, aunque se recomienda tener siempre presente las 
singularidades que presentan cada caso.  
b. El DSM es un manual de diagnóstico de trastornos mentales, 
de manera que indica los criterios sintomáticos que se deben 
cumplir para cada afección. 
c. El DSM es un manual utilizado por profesionales de la salud 
mental, ya que pretende ser una guía en el proceso de 
diagnóstico. 

6. No solo … / sino también…: se debe usar coma para 
separar los dos términos que unen una idea a través de: ‘no 
solo... sino (también)…’ 

Ejemplo:  
Los profesionales de la salud no solo prescriben el uso de 
anticonceptivos para la prevención de un embarazo no deseado, 
sino que también para tratamientos contra el acné. 

7. Uso de determinados enlaces: se escribe coma detrás 
y delante de los enlaces ‘esto es’, ‘es decir’, ‘a saber’, ‘pues 
bien’, ‘ahora bien’, ‘en primer lugar’, ‘por un/otro lado’, ‘por 
una/otra parte’, ‘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 que modifican a toda la 
oración y no solo a uno de sus elementos, como 
‘efectivamente’, ‘generalmente’, ‘naturalmente’, etc. 

Ejemplo:  
Las terapias propuestas por el psicoanálisis se caracterizan por el 
análisis de diversos procesos psíquicos que muchas veces no son 
advertidos por el paciente, es decir, por las dinámicas 
inconscientes. Por el contrario, la terapia conductual no explora 
los procesos psíquicos que ocurren en la mente. En tal caso, 
generalmente, la terapia conductual se focaliza en los estímulos 
entrantes y conductas salientes. 

 

 

¿Cuándo usar punto y coma (;)? 

1. Enumeración de expresiones complejas: se usa punto 
y coma para separar los elementos de una lista que contiene 
expresiones con mayor complejidad sintáctica que incluyen 
comas. 

Ejemplo:  
Las oraciones con verbo subordinado son compuestas por dos 
verbos: por un lado, el verbo principal que conformará la oración 
principal; por otro lado, el verbo subordinado que conformará cada 
oración subordinada que incluya la principal. 

2. Oraciones de corta/larga longitud: se escribe punto y 
coma delante de conectores de sentido adversativo, 
concesivo o consecutivo, como: ‘pero’, ‘mas’, ‘aunque’, ‘sin 
embargo’, ‘por tanto’, ‘por consiguiente’, etc., cuando las 
oraciones que encabezan tienen cierta longitud que no 
permite punto seguido. 

Ejemplo:  
La biografía en una obra dramática pretende seleccionar momentos 
de la vida de una persona; sin embargo, no olvida la ficción y el 
drama que el dramaturgo le ofrece al lector. 

3. Separar oraciones: puedes utilizar punto y coma para 
separar oraciones sintácticamente independientes entre las 
que existe una estrecha relación semántica. En la mayor parte 
de estos casos, podrías utilizar el punto y seguido. La elección 
de uno u otro signo depende de la vinculación semántica que 
consideres que existe entre los enunciados. Si el vínculo se 
estima débil, se prefiere usar el punto seguido; si se juzga más 
sólido, es conveniente optar por el punto y coma.  

Ejemplo:  
La vida de Sigmund Freud posee diversas contradicciones que no 
van en línea con sus propuestas teóricas; el famoso neurólogo se 
analizó a sí mismo y nunca se dejó analizar por otro psicoanalista. 



¿Necesitas más información? 
Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de ayuda memoria. Si necesitas más información 
debes dirigirte al recurso extenso bajo este mismo título. 
 
¿Necesitas más apoyo? 
Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 
 
Información sobre este recurso:  

Autora: Claudia Avendaño. Para más información sobre la autoría del contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 

 


