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Peculiaridad de la clasificación taxonómica y
nomenclatura del género Salmonella
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Para poder entender la enorme variedad de organismos existentes es necesario
aglomerarlos y organizar los grupos generales en una estructura jerárquica sin
superposiciones; la taxonomía, que es la ciencia de la clasificación biológica, se
encarga de este importante aspecto.
En el Código Internacional de Nomenclatura Bacteriana se recogen,
exhaustivamente, las reglas y los métodos del sistema. Entre las normas
aprobadas se dispone que las especies se nombran mediante dos vocablos que
les confiere su designación internacional: el primero define al género (usualmente
esta palabra proviene del nombre del descubridor) y se escribe con letra inicial
mayúscula y el segundo precisa la especie (usualmente descriptivo y se refiere al
color, al origen y a la patogenicidad) y se escribe con minúscula;1 para
destacarlos del resto del texto se utilizan la letra cursiva, la negrita o el
subrayado. A lo largo de la historia en la familia Enterobacteriaceae (integrada
por bacilos Gram negativos anaerobios facultativos) han existido variaciones
sustanciales en la nomenclatura de uno de sus miembros determinadas, sobre
todo, por los avances de la ciencia. Es el objetivo de este breve trabajo hacer una
actualización de la clasificación taxonómica y de la nomenclatura del género
Salmonella, una especie muy nombrada por su frecuente alteración del estado de
salud de los humanos.
Salmonella debe su nombre a David Elmer Salmon, médico veterinario que dirigía
los estudios que en 1884 llevaron a su descubrimiento. La recién descubierta
bacteria entérica fue bautizada con su apellido, o sea, que tanto salmonelosis
como el género Salmonella son una latinización de la palabra Salmon.1
Inicialmente se consideraba que el género incluía más de dos mil especies y se
utilizaron nombres representativos para darles nombre, por ejemplo, del origen
geográfico donde el agente fue aislado por primera vez (Salmonella montevideo);
más tarde las investigaciones mostraron que se trataba de serotipos y que en
realidad solo había dos especies de Salmonella: S. enterica y S. bongori.
El Manual de la Organización Internacional de Epizootiología en su séptima
edición, correspondiente al año 2012, acentúa que de acuerdo con la actual
nomenclatura, que refleja avances recientes en la taxonomía, además de las dos
especies importantes: S. enterica y S. bongori, existe una tercera especie, S.
subterranea, tras el aislamiento en marzo de 2005 de una única cepa ambiental
poco usual, descubrimiento que fue aceptado poco después por el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades.2
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Por su parte Salmonella enterica se divide en seis subespecies que se distinguen
por algunas características bioquímicas y algunas de ellas se corresponden con
subgéneros anteriores. Estas subespecies en numeración romana son: I enterica;
II salamae; IIIa arizonae; IIIb diarizonae; IV houtenae y VI indica. El símbolo
romano V se reserva para los serotipos de S. bongori.3
De acuerdo con la presencia de los antígenos O (lipopolisacárido), Vi (polisacárido
capsular) y H (flagelar) pueden actualmente serotiparse más de 2 579
serovariedades que, finalmente, pertenecen al mismo género en base a su gran
identidad en genoma de 90% o más.4
Salmonella enterica agrupa a los patógenos de más interés para la salud pública.
Como exponente de lo anterior se considera la fiebre tifoidea causada por
Salmonella Typhi, una infección sistémica común en países en vías de desarrollo.
En raras ocasiones Salmonella Paratyphi (A, B y C) puede producir un cuadro
clínico similar, aunque de menor gravedad. Las demás subespecies de S. enterica
y también S. bongori son habitantes del ambiente y se asocian con animales de
sangre fría.5
Acorde a los recientes cambios en su taxonomía también se aparejaron cambios
significativos en su nomenclatura; solo se conservan los nombres para los
serovares de la subespecie enterica. Estas denominaciones no deben escribirse en
cursiva (itálica) a fin de enfatizar que no corresponden a especies y sus nombres
comienzan con mayúscula. Teniendo en cuenta este razonamiento y según las
normas actuales la manera correcta de denominación sería Salmonella Typhi, de
forma abreviada, y Salmonella enterica, subespecie enterica serovariedad Typhi,
por la nomenclatura más completa para el mismo agente patógeno.
De ambas formas está correcta su escritura, pero esta dualidad, unida a nombres
tan largos, ha sido motivo de confusión hasta estos días para muchos
investigadores y no son pocos los profesionales que usan las denominaciones que
les corresponderían según su antigua consideración de especies y escriben
Salmonella enteritidis o Salmonella typhi. Esta es la forma incorrecta de escritura,
o sea, ambas palabras en cursiva, pues haría pensar en enteritidis o typhi como
especie.
En la práctica clínica se puede usar el género Salmonella seguido del nombre del
serovar (ejemplo: Salmonella Typhi), así esta escritura goza de las preferencias
de numerosos especialistas y de servicios institucionales.6
Al revisar la bibliografía médica especializada de los últimos años se encuentra la
definición Salmonella, serovariedad Typhi, o simplemente Salmonella Typha;7
esta forma de escritura es la atinada según las actuales normas y parece
imponerse.
A medida de que se dispone de nueva evidencia sobre el parentesco genético
surgen cambios, de forma regular, en la clasificación de los serotipos, por lo que
es de esperar nuevas.8 Lo anterior refleja la necesidad vital para el profesional de
la salud de mantener una correcta actualización profesional a la medida de los
pasos agigantados de la ciencia moderna.
Al acotar argumentos, normalmente, la enfermedad se describe como
salmonelosis; solo para las investigaciones epidemiológicas detalladas es
necesario identificar los serovares. Al trabajar con las especies Salmonella
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entérica y Salmonella bongori, pero no disponer de información suficiente para
delimitar el serovar, como salida más decorosa, se puede solo nombrar
Salmonella sp.; esto resulta igualmente admitido.
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