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Debido a la alta frecuencia de Septicemias y a la 
elevada mortalidad.que alcanza hoy en dia del 
orden del 20 al 25%<6> y entre el 60 y 80% cuando 
se presenta shock,'2' es que los bacteridlogos 
t ienen una preocupacion permanente por mejo-
rar la tecnica del Hemocultivo con el fin de 
obtener cada vez mejores resultados y en un 
menor t iempo. 

El procesamiento de las muestras de sangre 
para cultivo es una de las tecnicas microbiol6gi-
cas m&s variadas. Asi la amplla variedad de 
frascos para Hemocultivos, equipos de toma de 
muestra, medios de cultivo y sustancias adiciona-
les, hacen casi imposible una uniformidad de 
criterio. 

Uno de los mayores problemas a que se 
enfrenta el laboratorista son los factores bacterici-
das normales del suero, que matan a las bacterias 
en el termino de segundos/5* de modo que a 
menos que este efecto se diluya o se neutralice de 
inmediato, se impedira o retardara el crecimiento 
de cualquier bacteria de una muestra de sangre. 
Una manera de contrarrestar estos efectos es 
di luyendo la sangre en caldo de cultivo en una 
proporci6n de al menos 1:20. Otra forma es 
adicionandole sustancias neutralizadoras como 
Citrato de sodio, Heparina o Polianetol sulfonato 
de sodio, que a la vez sirven de anticoagulan
tes. <6) 

Sin embargo algunas de estas sustancias 
resultan ser toxicas para un determinado grupo 
de microorganismos. Rammell<7) demostro el 
efecto t6xico del Citrato de Sodio sobre los 
Staphylococcus.^ Von Haeble ry Miles*4) demos-

traron que la mayoria de las bacterias sobrevi-
ven un t iempo mucho mayor en Hemocultivos 
que contengan Polianetol sulfonato de sodio 
como anticoagulantes en vez de Citrato de sodio. 

Existen en la actualidad una serie de trabajos 
realizados con muestras clinicas y en forma 
experimental, que indican claramente la eficacia 
del Polianetol sulfonato de sodio como el mejor 
anticoagulante . (1-3 '8 '9-U) 

Teniendo como antecedentes los trabajos de 
Rammellt7> y Rosner,(9J en el que el Citrato de 
sodio al 1% resulta inhibidor para bacterias Gram 
positivas y que el Polianetol sulfonato de sodio es 
considerado como el mejor anticoagulante, es 
que nos propusimos evaluar los rendimientos de 
los Hemocultivos utilizando Citrato de sodio a 
una concentraci6n diez veces mas baja que lo 
habitual, en comparacion con el Polianetol sulfo
nato de sodio a una concentracion de 0,03%. 

MATERIAL Y METODO 

Se recolectaron entre abril y septiembre de 1975, 
164 muestras provenientes de 57 pacientes pe-
diatricos con diagn6stico probable de Septice
mia. 

Se inocularon 2 a 5 ml. de sangre en un fiasco 
de Hemocultivo con 70 ml. de Caldo Tripticasa 
de soja con Citrato de sodio al 0,1%. En otro 
frasco, conteniendo la misma cantidad de Caldo 
de cultivo utilizando Polianetol sulfonato de 
sodio al 0,03% como anticoagulante, se inocula
ron los 2 a 5 ml. restantes.'1,8) 

Los frascos inoculados eran incubados a 35° 
C y se examinaron periodicamente durante 14 
dias.*3J Toda unidad sin evidencia de desarrollo 
era resembrada cada 48 hrs. a placas de Agar 
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chocolate e incubadas en una atmosfera de C 0 2 

al 5 a 10%. 

RESULTADOS 

De las 164 muestras estudiadas, se obtuvieron 60 
hemocultivos positivos, lo que da un 36,58% y 
104 hemocultivos negativos que corresponden a 
un 63,4%, lo que se encuentra detallado en la 
Tabla N.° 1. 

Tabla N.° 1 

Numero y porcentaje de hemocultivos 
positivos y negativos 

Hemocultivos 

Positivos 
Negativos 

Total 

Numero 

60 
104 

164 

Porcentaje 

36,58 
63,4 

100 

La Tabla N." 2 muestrael numero y porcenta
je de muestras positivas para cada anticoagulan-
te. 

TablaN.°2 

Numero y porcentaje de muestras positivas 
para cada anticoagulante 

Metodo aplicado 

Citrato de Na 
Liquoid 

Citrato y Liquoid 

Resultados 

Numero 

48 
54 

42 

Porcentaje 

80% 
90% 

70% 

De los 60 Hemocultivos positivos un 80% lo 
fueron en el medio con Citrato de sodio y un 90% 
en el medio Liquoid. 

El desglose de estos datos y la comparacidn 
del Citrato de sodio versus Polianetol sulfonato 
de sodio se encuentran detaUados en la Tabla N.° 
3 . 

TablaN.°3 

Frecuencia de Hemocultivos positivos y 
negativos para cada anticoagulante 

Citrato de sodio 

+ 

-

Total 

Liquoid 

+ 

42 

12 

54 

-

6 

104 

110 

Total 

48 

116 

164 

D e las 48 muestras positivas para Citrato de 
sodio, 42 de ellas lo fueron en el estudio con 
ambos anticoagulantes. 6 de las 48 fueron positi
vas s6lo en el medio con Citrato de sodio. 

D e las 54 muestras positivas para Polianetol 
sulfonato de sodio, 12 lo fueron solamente en el 
medio con este anticoagulante. 

Los microorganismos aislados con cada anti
coagulante se dotal Ian en la Tabla N.° 4. 

TablaN.°4 

Frecuencia de Microorganismos aislados 
con cada anticoagulante 

Microorganismos 

Staphylococcus aureus 
Staphylococcus 

epidermidis 
Streptococcus 

pneumoniae 
Bacillus subtilis 
Salmonella Grupo C 
Klebsiella sp. 
Mima polymorpha 
Escherichia coli 
Pseudomonas cepacia 
Pseudomonas aeruginosa 
Enterobacter sp. 
Alcaligenes faecalis 
Providence 
Salmonella typhi 
Bacilos Gram negativos 

no iden'ificados 

Total 

METODO 

Citrato 
de sodio 

7 

3 

6 
1 
1 
2 
2 
6 
7 
3 
5 
1 
1 
1 

2 

48 

Liquoid 

10 

3 

3 
1 
1 
2 
6 
8 
7 
3 
5 
1 
1 
1 

2 

54 

Ambos 

6 

3 

3 
1 
-
2 
2 
5 
7 
3 
5 
1 
1 
1 

2 

42 
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El numero d e aislamientos para bacterias 
Gram positivas y negativas con cada anticoagu-
lante se encuentran detallados en la Tabla N.° 5. 

Tabla N.° 5 

Numero y porcentaje de microorganisroos 
Gram negativos y positivos aislados con 

cada anticoagulante 

M icroorganismos 

Gram positivos 

Gram negativos 

Citrato de Na 

(48) 

N.° 

17 

31 

% 

80,9 

79,48 

Liquoid 

(54) 

N.° 

17 

37 

% 

80,9 

94,87 

De la Tabla N.° 5 se observa que DO existe di-
ferencia en el aislamiento de bacterias Gram 
positivas con ambos anticoagulantes. Para bacte
rias Gram negativas se observa un mayor aisla
miento en el medio con Liquoid del orden del 
14,5%. 

DISCUSION 

Teniendo en cuenta el efecto toxico del Citrato 
d e sodio reportado por Ram me 11 y Rosner/7, 9J 

hemos probado un modelo con Citrato de sodio al 
0 ,1%, concentraci6n diez veces menor que la 
utilizada habitualmente. Al comparar nuestros 
hallazgos con el medio de Hemocultivo con 
Liquoid, se observa que respecto de las bacterias 
Gram positivas no hay diferencias en el porcenta
j e de aislamiento con uno u otro anticoagulante. 
El lo indica d e acuerdo a los antecedentes previos 
que el Citrato d e sodio a esta concentraci6n y sin 
haber perdido su efecto anticoagulante, no esta-
ria manifestando su efecto inhibidor. 

Rosner^ , utilizando medios de cultivo con 
una concentraci6n final d e Citrato de sodio al 
1,4% y Liquoid en la misma concentraci6n de 
nuestro estudio, encontr6 un 50% menos de 
aislamiento para bacterias Gram positivas en el 
medio con Citrato de sodio respecto del medio 
con Liquoid. Evans*1* reporta una drastica inhibi-

ci6n d e Streptococcus pyogenes y Staphylococ
cus aureus en Hemocultivos experi men tales con 
Citrato de sodio al 1%. Los hechos anteriores 
apoyan nuestra hipotesis de trabajo y las eviden-
cias prestadas, ya que si se observa la Tabla N.° 
4, se aprecia q u e para Streptococcus pneumoniae 
hubo un mayor aislamiento en los medios con 
Citrato d e sodio. 

Respecto de las bacterias Gram negativas, se 
observb una diferencia significativa en el numero 
d e aislamiento al aplicar la prueba T de Student 
(p<C 0,01). Nuestrosresultados sonaproximada-
mente un 29% superiores a lo reportado por 
Rosner19* respecto al medio de Hemocultivo con 
Citrato d e sodio. 

Al comparar los resultados de los medios con 
Citrato d e sodio versus Medios con Liquoid (ver 
Tabla N.° 3), se comprobo mediante el Test de ji 
cuadro (p <C 0,05) que existen diferencias signifr 
catJvas entre ambos metodos, lo cual harla 
aconsejable la incorporacidn del Polianetol sulfo
nate d e sodio en Hemocultivos en nuestro pais. 
Sin embargo, pensamos que utilizando el Citrato 
de sodio a la concentraci6n de 0,1%, se lograrian 
mejores resultados que con las concentraciones 
actualmente en uso. 
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R E S U M E N A B S T R A C T 

Se evaliia el rendimiento de hemocultivo utilizando como 
anticoagulantes Citrato de sodio al 0 ,1% y Folianetol sulfonate 
de sodio al 0,03%. No se observan diferencias en los aislamien-
tos para bacterias Gram positivas. 

Para las bacterias Gram negativas se obtuvo una mayor 
aislamiento en el medio con Liquoid del orden del 14,5%, lo 
q u e nos lleva a preconizar la utilizacidn en nuestro medio de 
este anticoagulante. 

Sin embargo, utilizando el Citrato de sodio a la concentra-
cidn probada (10 veces inferior a la utilizacidn normalmente) se 
logran mejores resultados que con las concentraciones actual-
men te en uso. 

A comparison of the hemocultures with sodium polyanethol 
sulfonate (0.03%) and sodium citrate (0.1%) as anticoagulants is 
conducted. 

Not differences is observed with both anticoagulants in the 
isolation of Gram positive bacteria. 

For the Gram negative rods we obtain a better isolation in 
the hemocultures with sodium polyanethol sulfonate in arange 
of 14,5%. Nevertheless our results by die using of sodium 
citrate at 0 ,1% suggest die use of this modification in die 
hemocul ture in our country when sodium polyanethol sulfona
te not is available. 
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