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Carta al director

Staphylococcus aureus, Enterobacter sp., 
Escherichia coli: Cómo escribir los nombres 
científi cos y taxones zoológicos y botánicos
Staphylococcus aureus, Enterobacter sp., 
Escherichia coli: How to write binomial 
nomenclature and zoological and botanical taxa

Sr. director:

Como establece la normativa académica (1), y ya hemos apunta-
do en trabajos anteriores (2-4), cuando escribimos el sistema bino-
mial constituido por los nombres latinos invariables con los que 
se designan especies y subespecies de animales, plantas, bacterias 
y virus en la nomenclatura científi ca internacional (1), hemos de 
escribir con mayúscula inicial el primer componente (que es el 
descriptivo del género), pero con minúscula las letras iniciales del 
segundo (denominado en botánica y bacteriología epíteto específi -
co y en zoología nombre específi co [5]) (y del tercero, el específi co 
de la subespecie, si lo hubiere).
Hemos de recordar, además, que estos nombres científi cos, como 

son voces procedentes de una lengua distinta a la española (la latina, 
como hemos comentado), han de escribirse con letra cursiva.

De esta manera, escribiríamos, por ejemplo, Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis y Escherichia coli, como en 
el ejemplo que reproducimos a continuación:

… contaminación in vitro causado por Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis y Escherichia coli, tres tipos de 
microorganismos estrechamente relacionados con las infecciones 
asociadas a implantes de reparación herniaria (6).

Si a lo largo de nuestro texto vamos a repetir una misma deno-
minación consistente en el mismo taxón binomial integrado por 
nombre descriptivo y específi co, para evitar la repetición podemos 
optar, como aconseja Bezos López, por abreviar el nombre des-
criptivo del género a su mayúscula inicial, tras su primera mención 
y siempre que no pueda dar origen a confusión (si se mencionase, 
por ejemplo, otro descriptivo de género que comenzase por la 
misma letra) (5). Así, podríamos abreviar la denominación bino-
mial Staphylococcus aureus en S. aureus una vez que esta se haya 
mencionado, con lo que conseguiremos no recargar el texto con 

la misma repetición, como se ha realizado en la redacción del 
siguiente fragmento:

Las bacterias empleadas proceden de la Colección Española de 
Cultivos Tipo (CECT, Valencia, España). Se utilizaron las cepas 
Staphylococcus aureus ATCC25923, Staphylococcus epidermidis 
ATCC35984 y Escherichia coli ATCC25922 […]. La efectividad 
de este antiséptico también se ha demostrado bajo condiciones 
in vivo, tras observarse que la irrigación con Prontosan® reducía 
signifi cativamente la carga bacteriana, en un modelo porcino de 
infección cutánea causada por S. aureus resistente a meticilina (6)
Sin embargo, cuando empleen hispanizados (con la denominación 
adaptada por Bezos López de cuasivernáculos [5]) y con valor de 
adjetivos, de nombres comunes o en aposición, la recomendación 
académica es escribirlos con minúscula inicial y en letra redonda 

(1), como sería el caso de «clostridios» y «estafi lococos coagulasa 
negativos» en los siguientes fragmentos: 

El uso de antibióticos puede permitir que los clostridios, que 
ya pueden estar presentes en el intestino, proliferen en exceso y 
produzcan dos toxinas, como ocurre en la diarrea y la colitis pro-
ducidas por Clostridium diffi cile y asociadas al uso de antibióticos 
(7). Los estafi lococos coagulasa negativos […] son parte de la 
microbiota residente de humanos y animales (8).

Observan la Ortografía de la lengua española (5) y Bezos López 

(5) que estas denominaciones vienen a veces acompañadas de 
abreviaturas latinas, como var. (varietas, ‘variedad’), sp. (species, 
‘especie’), subsp. (subespecies, ‘subespecie’), sp. nov. (species 
nova ‘especie nueva’), gen. nov. (genus novum, ‘género nuevo’), 
fam. nov. (familia nova, ‘familia nueva’), etc. Pues bien, estas 
abreviaturas deben escribirse en letra redonda (1,5), como se ha 
hecho en los ejemplos siguientes:

Las aminas biógenas se forman como consecuencia de la pro-
liferación bacteriana. Numerosas bacterias han sido reportadas 
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como poseedoras de capacidad de formación de aminas biógenas: 
Escherichia coli, Aeromonas sp., Enterobacter sp., Citrobacter sp 

(9). Así pues, este trabajo se propone como objetivo presentar una 
caracterización fármaco-toxicológica de Sambucus nigra subsp. 
canadensis […], planta medicinal tradicional cubana (10).
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