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Resumen El estreptococo beta-hemolítico del grupo B (SGB) es uno de los principales agentes causantes
de sepsis neonatal precoz. La mortalidad de los afectados oscila entre el 6 y el 20%, y la tasa de

secuela neurológica llega al 30%. En 1996 el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta, el
Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Academia Americana de Pediatría sugirieron en consenso
que el personal de atención de salud materna-neonatal debía adoptar una estrategia para la prevención de la
sepsis por este germen. Los objetivos del presente trabajo prospectivo fueron determinar el porcentaje de colo-
nización por SGB en las pacientes gestantes asistidas del 1° de julio de 2001 al 31 de diciembre de 2002 e
implementar un programa de prevención de sepsis neonatal precoz por SGB a través de profilaxis antibiótica
intraparto basado en cultivos. Sobre 1756 pacientes, se realizaron cultivos con hisopado vaginal y anal a 1228
(69.9%). El porcentaje de colonización materna por SGB fue del 1.4% (17 pacientes). Se presentó un caso de
sepsis neonatal compatible con SGB (0.6‰) en una madre con cultivo negativo. Sólo una paciente portadora
de SGB presentó factores de riesgo. Los resultados nos sugieren continuar con la estrategia de prevención
basada en cultivos debido a que la mayoría de las pacientes colonizadas no presentaron factores de riesgo.
Son necesarios estudios de relación costo-beneficio en nuestro medio para definir si esta estrategia de preven-
ción es aplicable a la realidad sanitaria argentina.
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Abstract Group B streptococcus colonization during pregnancy and prevention of early onset of disease.
Group B Streptococcus (GBS) is the most frequent cause of early onset of neonatal sepsis. Case-

fatality rate is 6-20% for newborns. Neurological sequel occurs in 30% of survivors. In 1996, the Centers for
Disease Control and Prevention (CDC), the American College of Obstetricians and Gynecologists, and the
American Academy of Pediatrics recommended that obstetrics providers should adopt either a culture-based or
a risk-based approach for the prevention of this disease. The aim of this prospective study was to determine
the colonization rate of GBS in our population of pregnant women between July 1st 2001 and December 31st

2002, and to introduce a culture-based strategy to prevent early onset neonatal GBS disease. From a popula-
tion of 1756 pregnant women, 1228 were screened with rectal and vaginal swabs (69.9%). Maternal coloniza-
tion rate was 1.4% (17 patients). There was one case of early-onset neonatal sepsis consistent with GBS dis-
ease (0.6‰) in a patient with negative cultures. From the colonized patients, only one presented risk factors.
Because most of the colonized women did not present intrapartum risk factors, the results of this study suggest
that the culture-based approach should be used for the prevention of early-onset GBS disease in our popula-
tion. Cost-benefit studies are needed in our country to determine if this prevention strategy is able to be imple-
mented in all the settings of Argentina.
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El estreptococo beta-hemolítico del grupo B (SGB) es
uno de los principales agentes patógenos causantes de
sepsis neonatal precoz1. Este coco Gram positivo causa
enfermedad invasiva en neonatos, mujeres embaraza-

das y en adultos con enfermedades predispo-nentes (ej.:
diabetes mellitus).

En la mujer gestante el tracto gastrointestinal es el
principal reservorio del germen, seguido por el aparato
genitourinario. Las tasas de colonización varían en los
diferentes grupos étnicos, áreas geográficas y edad. No
varían entre mujeres embarazadas y no embarazadas.
Durante la gestación y puerperio puede causar infección
urinaria, amnionitis, endometritis e infección de herida
quirúrgica. El germen puede también traspasar las mem-
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branas ovulares intactas, y se lo ha relacionado con
muerte fetal y parto pretérmino.

En el neonato la enfermedad se presenta usualmente
como sepsis, neumonía o meningitis, y aproximadamen-
te el 25% de los casos se produce en prematuros. En el
80% de los recién nacidos se manifiesta antes de los 7
días de vida (enfermedad neonatal precoz), adqui-rién-
dose el microorganismo durante el trabajo de parto o
nacimiento (transmisión vertical). La forma tardía de la
enfermedad  se presenta después de los 7 días de vida,
y puede ser resultado de la adquisición del germen por
transmisión vertical, infección adquirida desde la comu-
nidad o infección nosocomial. La letalidad por este ger-
men oscila actualmente entre el 6 y el 20% de los
neonatos afectados, dependiendo en gran medida de la
calidad de cuidados neonatales disponibles. La tasa de
secuela neurológica a largo plazo llega al 30% en los
que sobreviven a la enfermedad1-3.

Desde su reconocimiento como patógeno prevalente
en la década de 1970, los estudios realizados fueron
aportando datos sobre colonización materna, incidencia
de afección neonatal, sensibilidad a los antibióticos y efi-
cacia de las guías clínicas de prevención1-6.

En 1996 el Centro de Prevención y Control de En-
fermedades de Atlanta (CDC), el Colegio Americano
de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y la Academia
Americana de Pediatría (AAP) sugirieron en consenso
que todos los proveedores de atención de salud ma-
terna-neonatal debían adoptar una estrategia de pre-
vención de la sepsis neonatal precoz por este germen.
Las dos estrategias propuestas implicaban la adminis-
tración de profilaxis antibiótica intraparto para preve-
nir la transmisión vertical. En una de las estrategias
se administraría antibióticos a las pacientes que pre-
sentaran factores de riesgo intraparto; en la segunda
recibirían antibióticos las pacientes colonizadas por
SGB, detectadas a través de cultivos sistemáticos en
toda la población de mujeres gestantes1-3. En el año
2002 a partir de los resultados del trabajo publicado
por Schrag et al., el CDC emitió nuevas recomenda-
ciones, sosteniendo que la estrategia a adoptar debe
ser la basada en cultivos5-9.

Ante la ausencia de datos sobre prevalencia de colo-
nización por SGB en las pacientes gestantes en nuestro
medio se desarrolló el presente trabajo. El objetivo pri-
mario fue determinar la proporción de pacientes coloni-
zadas en la población de gestantes atendidas en nues-
tra institución. Como objetivo secundario se implementó
una estrategia de prevención de sepsis neonatal precoz
a través de profilaxis antibiótica intraparto basada en
cultivos, de acuerdo a las recomendaciones de las orga-
nizaciones de salud mencionadas.

Materiales y métodos

Población y diseño: entre el 1° de julio de 2001 y el 31 de diciem-
bre de 2002 se realizó identificación sistemática de pacientes
portadoras de SGB y se instauró un programa de profilaxis anti-
biótica intraparto para SGB en la población de mujeres emba-
razadas controladas en el Servicio de Ginecología y Obstetri-
cia del Hospital Privado Centro Médico de Córdoba, Argentina.

Los datos se recolectaron prospectivamente. Se confec-
cionó para cada paciente una ficha con la siguiente informa-
ción: nombre, número de historia clínica, edad, anteceden-
tes gineco-obstétricos, edad gestacional al realizar el culti-
vo, resultado del mismo, detección de SGB en urocultivo,
antecedentes de sepsis neonatal en gestas previas, edad
gestacional al nacimiento, vía de parto, profilaxis antibiótica
realizada, reacción adversa al antibiótico, datos neonatales,
evolución y complicaciones materno-neonatales.

Se adaptaron las guías emitidas por el CDC en 1996, tanto
para la realización de los cultivos como para la instauración
de profilaxis antibiótica intraparto1.

Toma de cultivos: se realizó hisopado ano-rectal y de in-
troito vaginal a toda paciente embarazada entre la semana
35 y 37 de gestación, con hisopos de algodón individuales y
estériles. Las muestras se enviaron a laboratorio en tubos de
ensayo separados con rótulo de identificación. No se utilizó
medio de transporte ya que el envío al laboratorio y el pro-
cesamiento fue inmediato a la toma de las mismas en con-
sultorio. No se realizó urocultivo sistemático en la población
estudiada. Este último se realizó sólo en pacientes con sos-
pecha de infección del tracto urinario.

Procesamiento de la muestra: a todas las muestras se les
realizó suspensión en solución fisiológica estéril, examen en
fresco, coloración de Gram y siembra en placas de medio
base sangre (Oxoid®) adicionado con un 5% de sangre de
carnero incubadas a 35-37°C durante 18-24 hs. Simultánea-
mente se colocaron los hisopos en medio de cultivo líquido
de enriquecimiento selectivo caldo cerebro corazón (Oxoid®)
suplementado con 10 µg/ml de colistina. Luego de 18-24 hs
de incubación a 35-37 °C se realizaron subcultivos en pla-
cas de agar sangre de carnero al 5% y las colonias sospe-
chosas fueron sub-cultivadas e identificadas. Las placas de
los subcultivos fueron reincubadas y controladas diariamen-
te durante 5 días antes de ser descartadas como negativas.

Las pruebas utilizadas para la  identificación de SGB fue-
ron: coloración de Gram, catalasa, prueba de CAMP, hidró-
lisis de la esculina en presencia de bilis, pyrrolidonil amino-
peptidasa e hidrólisis del hipurato.

Implementación de la profilaxis antibiótica: el detalle de
la implementación antibiótica se presenta en la Fig. 1. Las
pacientes con el antecedente de enfermedad por SGB en un
recién nacido de una gestación previa deben recibir siempre
profilaxis intraparto, por lo que en ellas el cultivo se realizó
sólo con fines epidemiológicos.

Todas las pacientes identificadas como portadoras de SGB
por cultivo anal y/o vaginal recibieron profilaxis antibiótica in-
traparto, excepto aquellas sometidas a cesárea programada sin
mediar trabajo de parto o ruptura de membranas. Las pacien-
tes colonizadas por SGB no fueron tratadas con antibióticos
durante el embarazo, a menos que presentaran bacteriuria
sintomática o asintomática detectada por urocultivo. Estas pa-
cientes tuvieron también indicación de profilaxis intraparto.

En los casos en los que el cultivo no fue realizado o se
desconocía su resultado, se evaluó la presencia de factores
de riesgo intraparto predefinidos para la administración de la
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profilaxis. Estos fueron: edad gestacional menor a 37 sema-
nas, fiebre mayor a 38 °C y ruptura de membranas de más
de 18 hs. La presencia de cualquiera de ellos implicaba la
administración de antibióticos intraparto.

El régimen antibiótico de elección fue ampicilina endove-
nosa (EV), 2 g iniciales y luego 1 g cada 4 hs. En pacientes
alérgicas a penicilina se administró clindamicina EV, 900 mg
cada 8 hs. Se consideró óptimo que la paciente recibiera la
primera dosis de antibiótico como mínimo 4 hs antes del
parto, aunque éste era administrado aun ante parto inminente.
La administración del mismo continuó hasta 24-48 hs post-
parto.

Definiciones: se definió como parto prematuro a los naci-
mientos de edad gestacional menor a 37 semanas. Se de-
nominó período intraparto al tiempo transcurrido entre el co-
mienzo del trabajo de parto o ruptura de membranas y el na-
cimiento; en el caso de parto por cesárea fue el período en-
tre la internación y la ligadura del cordón. Paciente portado-
ra o colonizada por SGB fue toda mujer en que se aisló el
SGB de los cultivos realizados.

Procesamiento estadístico: se aplicó el test de t de
Student para variables continuas (datos no pareados); y prue-
ba de Chi Cuadrado para comparación de valores porcentua-
les. Se consideró significativa una p < 0.05. Se utilizó el pro-
grama Stat View V 4.5.

Resultados

En el período mencionado se asistieron 1756 partos en
el Hospital Privado Centro Médico de Córdoba. Nacieron
1784 neonatos (22 gemelares dobles, 3 gemelares
triples). Las características generales de la población se
presentan en la Tabla 1. De las pacientes asistidas, se
realizaron  cultivos a 1228 (69.9%). En el porcentaje res-

tante el cultivo no se llevó a cabo por distintos motivos,
en general por realizarse el parto antes de la edad
gestacional indicada para el cultivo u omisión médica.
Resultaron positivos los cultivos de 17 pacientes (16 du-
rante el embarazo y 1 postparto). La proporción de colo-
nización materna por SGB fue del 1.4%. La comparación
entre el grupo de pacientes con cultivo positivo y aquel
con cultivo negativo se presenta en la Tabla 2.

Se presentó un caso de sepsis neonatal por SGB. La
tasa de enfermedad precoz por SGB fue de 0.6‰. El
cultivo preparto realizado a la madre del neonato en la

• NEONATO CON
ENFERMEDAD POR SGB EN
EMBARAZO PREVIO

• BACTERIURIA POR SGB EN
EMBARAZO ACTUAL

SI

NO

CULTIVO VAGINAL Y RECTAL
SEMANA 35 A 37 DE GESTACION

PROFILAXIS ANTIBIOTICA
INTRAPARTO

(EXCEPTO CESAREA
PROGRAMADA SIN MEDIAR
TRABAJO DE PARTO NI
RUPTURA DE MEMBRANAS)

SGB
positivo

NO REALIZADO O RESULTADO NO CONOCIDO

¿AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES
PRESENTES?:

• EDAD GESTACIONAL <37
SEMANAS

• FIEBRE INTRAPARTO >38°C
• RUPTURA MEMBRANAS >18HS

SI

SGB negativo

PROFILAXIS INTRAPARTO NO REQUERIDA

NO

Fig. 1.– Algoritmo para la instauración de profilaxis antibiótica
intraparto basado en cultivos prenatales (Adaptado del
Centro de Prevención y Control de Enfermedades, Atlanta
1996)1. SGB: estreptococo β hemolítico, grupo B.

TABLA 1.– Características generales de las pacientes
gestantes del Hospital Privado Centro Médico de Córdoba

Datos n %

Total de embarazadas asistidas 1756 –

Embarazadas pesquisadas con 1228 69.9

cultivos para estreptococo

grupo B (SGB)

Partos < 37 semanas 139 7.9

Pacientes menores de 20 años de edad 133 7.6

Cesáreas 641 36.5

Cultivos positivos 17 1.4

Factores de riesgo intraparto 31 1.8

ruptura de membranas >18hs 24 1.4

fiebre intraparto (>38 °C) 7 0.4

bacteriuria por SGB 0 0

Neonato con enfermedad por SGB 0 0

en gesta previa

Urocultivo positivo para SGB 0 0

Pacientes que recibieron 85 4.8

antibióticos intraparto

Niños nacidos 1784 —-

Sepsis neonatal precoz 1 0.06

TABLA 2.– Características de las pacientes con cultivo
positivo y negativo al estreptococo beta

hemolítico del grupo B (SGB)

Característica Pacientes Pacientes p

con cultivo con cultivo

positivo negativo

(n=17) (n=1228)

Edad materna (años)

Promedio (DS) 30.2 (6.1) 29.1 (5.1) 0.384

Rango 17-42 16-47 –

   < 20 años (%) 5.9 3.7 0.868

Primigestas (%) 41.2 43.8 0.977

Tasa de cesáreas (%) 41.2 36.6 0.890

DS: Desvío estándar
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semana 37 de gestación fue negativo, produciéndose el
parto dos semanas después. El cuadro clínico del recién
nacido fue neumonía y sepsis precoz compatible con la
producida por SGB, no aislándose ningún germen en los
cultivos realizados al niño. Un segundo cultivo materno
anal posparto resultó positivo para SGB. La evolución
del niño fue favorable, siendo dado de alta sin secuelas.
La evolución materna posparto fue sin complicaciones.

De las 16 pacientes con cultivo positivo en la gesta-
ción, 9 tuvieron parto vaginal y 3 cesárea realizada du-
rante el trabajo de parto. Todas ellas recibieron profilaxis
antibiótica intraparto. Las 4 pacientes restantes fueron
sometidas a cesárea programada sin mediar trabajo de
parto ni ruptura de membranas, y 3 de ellas recibieron
antibiótico profilaxis a pesar de no estar indicado por pro-
tocolo. En esos 3 casos las pacientes solicitaron recibir
antibióticos aun ante la explicación médica de que no
era necesario. La restante constituye la única paciente
con cultivo positivo que no recibió antibióticos, respetán-
dose el protocolo. La evolución de todas estas madres y
neonatos fue sin complicaciones.

Del grupo de pacientes en que no se realizó el cultivo
y presentaron factores de riesgo (97 pacientes), se ad-
ministró antibióticos al 72.2% (70 pacientes).

Solo una paciente portadora de SGB presentó un fac-
tor de riesgo (ruptura de membranas mayor de 18 hs).

En total recibieron antibióticos intraparto 85 pacien-
tes (4.8% de la población asistida). De ellas recibieron
ampicilina 82 pacientes (96.5%) y las restantes clin-
damicina. El tiempo entre la primera dosis de antibiótico
y el nacimiento fue en promedio 7 hs 37 min, con un
rango de 3 a 16 hs.

El sitio de obtención de los cultivos positivos fue en 5
pacientes la muestra anal, en 5 la vaginal y en 6 ambas.
En una paciente no se pudo determinar el sitio de origen
de la muestra positiva.

No se presentó ninguna reacción adversa a los
antibióticos administrados. No se presentó ningún caso
de sepsis neonatal por otros gérmenes en niños de ma-
dres que recibieron antibióticos intraparto. No se presen-
taron complicaciones infecciosas maternas en las pacien-
tes portadoras de SGB.

Discusión

El porcentaje de colonización materna por SGB encon-
trado en nuestra serie (1.4 %) es relativamente bajo com-
parado a otras poblaciones del mundo (entre el 10 y el
30%)1, 10-15. Se encontró un solo trabajo realizado en Ar-
gentina, que informa una prevalencia de colonización del
3.2%16. Esta cifra es comparable a la encontrada en nues-
tra población. El bajo porcentaje de pacientes de edad
menor a 20 años y la infrecuente presencia de factores

de riesgo intraparto, sugieren diferencias poblacionales
con otros países, y son posible explicación para estos
hallazgos5.

En relación a la tasa de sepsis precoz por SGB, en
EE.UU., antes de la implementación de las guías de pre-
vención (año 1990) era del 1.8‰1. En ese mismo país,
durante el año 1999, cayó al 0.7‰ para recién nacidos
afroamericanos, 0.5‰ para hispánicos y 0.3‰ para blan-
cos17. En nuestra población, para el período evaluado
fue de 0.6‰ a pesar de la diferencia en la tasa de coloni-
zación materna. La tasa similar de sepsis neonatal en
estas poblaciones con cifras diferentes de colonización
materna se explica porque el riesgo de desarrollo de
enfermedad de los neonatos de madres colonizadas es
variable1, 13. No existen registros sistemáticos de inciden-
cia de la enfermedad en nuestra población con anteriori-
dad a este estudio, por lo tanto la variación en la tasa de
enfermedad precoz por SGB no pudo ser analizada.

En cuanto a la eficacia de las estrategias de preven-
ción, numerosos trabajos han demostrado que la forma
precoz de enfermedad neonatal por SGB puede ser pre-
venida en un alto porcentaje de casos con la administra-
ción de antibióticos durante el trabajo de parto. Es im-
portante aclarar que aun implementado en forma correc-
ta, ningún sistema previene el 100% de los casos, debi-
do a que la eficacia estimada para la profilaxis antibiótica
es de alrededor del 86%1, 17-20. La recomendación emiti-
da por el CDC en 1996 sostenía que la indicación de
profilaxis antibiótica intraparto podía hacerse a partir de
dos estrategias, una basada en factores de riesgo, la otra
basada en cultivos durante el embarazo1. En el año 2002
el CDC modificó la recomendación sugiriendo la
implementación de la estrategia basada en cultivos6.
Según lo publicado por Schrag et al., la capacidad de
prevención de esta última, en comparación a la de facto-
res de riesgo, sería cercana al doble (RR de enfermedad
precoz: 0.46 -IC 95%: 0.36 a 0.60)5. Esto se explica por-
que dos tercios de las madres cuyos neonatos cursan
sepsis precoz por SGB no presentan factores de riesgo5.
En nuestro trabajo, sólo una paciente de las 16 que pre-
sentaron cultivo positivo preparto presentó también fac-
tores de riesgo que hubieran significado indicación de
profilaxis antibiótica. Esto significa que la mayoría de las
pacientes colonizadas (93.7%) no hubieran tenido
oportunidad de recibir profilaxis basándose en esa es-
trategia.

Con respecto al único caso de enfermedad precoz atri-
buible a SGB en nuestra serie, este se presentó en el
neonato de una paciente cuyo cultivo preparto fue negati-
vo para el germen, y que no presentó factores de riesgo.
Se realizó un nuevo cultivo materno postparto, el cual fue
positivo. Esto puede deberse tanto a un falso negativo,
como a una colonización materna posterior al primer culti-
vo. Ambas situaciones están descriptas en la literatura1.
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En lo que se refiere a la adhesión a los protocolos
propuestos, sobre el total de población asistida se reali-
zaron cultivos al 69.9% de las pacientes. Fueron trata-
das con antibióticos intraparto todas las pacientes con
indicación por cultivos positivos preparto. Otros autores
informan adhesión a la profilaxis por cultivos positivos
sensiblemente inferiores (84 a 89%), debidas principal-
mente a omisión médica5, 19. Cuatro pacientes con culti-
vos positivos fueron sometidas a cesárea programada
por indicación obstétrica, sin mediar trabajo de parto o
ruptura de membranas. De ellas, 3 recibieron profilaxis
en contra de lo estipulado por protocolo. En otros traba-
jos, hasta un 5% de la población recibió antibióticos sin
indicación precisa5. Del grupo de pacientes sin cultivo
con factores de riesgo (97 pacientes), se administró
antibióticos al 72.2% (70 pacientes). Este porcentaje es
superior al publicado en otras series (61%)5. Estos datos
demuestran un alto grado de adhesión al protocolo en lo
que respecta a indicación de profilaxis antibiótica.

En lo que respecta a la tasa de uso de antibióticos, el
4.8% del total de pacientes asistidas recibió antibióticos
(85 pacientes), porcentaje sensiblemente inferior al pu-
blicado en trabajos similares (alrededor del 30%)5. Esto
se mantiene después de incorporar las pacientes que no
recibieron antibióticos a pesar de tener la indicación
(6.2%). Lo referido se explica principalmente por nuestra
baja prevalencia de colonización.

En lo relativo al sitio de obtención de los cultivos posi-
tivos, el germen se aisló de la muestra anal en el 31.25%
de los casos, de la vaginal en el 31.25% y en ambas
simultáneamente en el 37.50% restante. Esto confirma
que ambas muestras son necesarias para hacer óptima
la determinación de colonización21.

Acerca de la posibilidad de que el uso difundido de
los antibióticos aumente la incidencia de sepsis por otros
gérmenes, la literatura al respecto es controvertida. Al-
gunos autores informan haber hallado aumento en su
incidencia, mientras que otros informan lo contrario22-25.
En este trabajo no se presentaron sepsis neonatales por
otros gérmenes en el grupo que había recibido profilaxis
antibiótica. Es necesario mantener la vigilancia epidemio-
lógica con respecto a esta posibilidad.

Concluimos que la colonización materna por SGB en
nuestra población es baja (1.4%). La enfermedad
neonatal precoz por SGB constituye un problema de sa-
lud materno-neonatal prevenible. En el presente trabajo
solo el 6.2% de las pacientes con cultivo positivo pre-
sentaron factores de riesgo. Estos resultados nos sugie-
ren continuar con la estrategia de prevención basada en
la detección bacteriológica. Son necesarios estudios de
relación costo-beneficio en nuestro medio para definir si
esta estrategia de prevención es aplicable a la realidad
sanitaria argentina.
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- - - -
Angelo Mariani, un pharmacien corse, au milieu du XIX ième siècle prépara et breveta un vin de

coca, le "vin tonique Mariani à la coca du Pérou", qui fut l'une des boissons les plus populaires du
continent. Considéré comme un véritable bienfaiteur, Mariani reçut même du pape une médaille de
reconnaissance. Nul doute que Mariani inspira John Pemberton, le pharmacien de Georgie qui inven-
ta le Coca-Cola en 1886, puisque l'Américain déposa le brevet de son breuvage en le présentant
comme "vin français de coca, tonique idéal". Dès 1888, l'eau plate était remplacée par du soda, le vin
par l'extrait de noix de kola, et c'est un autre pharmacien, A. Candler, qui fonda la firme Coca-Cola. . .
L'extrait de coca fut retiré de la préparation au début du XX ième siècle et remplacé par la caféine. . .

Angelo Mariani, un farmacéutico corso, a mediados del siglo XIX preparó y registró un vino de
coca, el "vino tónico de Mariani, a la coca del Perú", que fue una de las bebidas más populares del
continente (europeo). Considerado como un verdadero benefactor, Mariani recibió del Papa una me-
dalla de reconocimiento. No hay duda que Mariani inspiró a John Pemberton, el farmacéutico de
Georgia que inventó la Coca-Cola en 1886, puesto que este registró su bebida presentándola como
"vino francés de coca, tónico ideal". Después de 1888, el agua corriente fue reemplazada por soda, el
vino por extracto de nuez de cola, y fue otro farmacéutico, A. Candler, que fundó la empresa Coca-
Cola. . . El extracto de coca fue retirado de la preparación a inicios del siglo XX y reemplazado por la
cafeína. . .

François Chast
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