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¿P. carinii or P. jiroveci?
Pneumocystis jirovecii (anteriormente conocido como la forma humana de P. carinii, y original-
mente deletreado como P. jiroveci, cuando se creía que era un protozoo) es el agente etiológico 
de la neumocistosis (neumonía intersticial de células plamáticas).

Esta neumonía quística parasitaria fue descrita en 1910 por el médico y bacte-
riólogo italiano Antonio Carini en el pulmón de ratas con tripanosomiasis, y en 
1912 los investigadores Pierre y Eugénie Delanoë, del Instituto Pasteur, aislaron 
el agente causal y sugirieron nombrarlo Pneumocystis carinii en honor a este ilus-
tre investigador. En 1953 el parasitólogo y profesor checo Otto Jírovec (junto al 
patólogo M. Vañek) demostró dicho tipo de neumonía en humanos, producida por 
una cepa diferente a la que ocasiona la enfermedad en roedores (la asociación con 
Pneumocystis ya había sido reportada por los científicos holandeses Van der Meer 
y Brug). En reconocimiento a este importante aporte, en 1976 el doctor Jacob K. 
Frenkel propuso rebautizar a la especie aislada en seres humanos como P. jiroveci 
(basado en el código de nomenclatura zoológica), pero su propuesta sólo se aceptó 
en 2001, cuando fue replanteada por Stringer et al, aunque con modificación de la 
grafía a P. jirovecii, para adaptarla a las normas del Código Internacional de No-

menclatura Botánica (ICBN). El análisis filogenético del ADN pudo demostrar que no se trataba 
de un protozoo sino de un hongo ascomicete, y hoy en día está bien establecido que la especie 
que infecta a los humanos es una forma distinta de la especie murina.

Actualmente esta denominación aún es tema de polémica, dado que algunos investigadores opi-
nan que no existe una autoridad oficial para establecer la terminología para hongos y que bien 
podría llamarse P. carinii f. sp. hominis. Sin embargo, la mayoría de autores, editores y grupos de 
investigación reconocen la especificidad de la especie causante de la enfermedad en humanos y 
aceptan como única denominación taxonómica binominal:

Pneumocystis jirovecii*
* Por tratarse de un vocablo latinizado debe pronunciarse tal como se lee, es decir, la primera sílaba «ji» como en ‘jirafa’, y la última «ci» como 
en ‘cirugía’. Son inaceptables las deformaciones orales o escritas: jirovecci, jirovechi, girovechi, giroveci, producto de la similitud fonética.
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