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I.   Introducción 
       El Estreptococo Beta hemolítico grupo B o Stp. Agalactiae, es un coco gram 

positivo perteneciente al grupo B de Lancefield.  Basado en su estructura de 
polisacáridos de la cápsula, se han identificado 9 serotipos antigénicamente 
distintos (Ia, Ib, II, III, hasta VIII).  
   El Estreptococo grupo B (EGB) causa infecciones fundamentalmente en 
recién nacidos (RN) y embarazadas. La enfermedad en el RN cursa como 
septicemia, neumonía o meningitis y aproximadamente el 25% de las 
infecciones ocurren en prematuros. EGB es también causa importante de 
corioamnionitis y endometritis postparto. En la sepsis por EGB se distinguen 
dos síndromes clínicos la sepsis precoz y la tardía, que difieren en su 
presentación clínica, epidemiología, pronóstico y patogénesis. (Ver cuadro) 

 

Características Precoz Tardía 

Rango edad < 7 días 7 días a 3 meses 

Media edad   1 hora 27 días 

Presentaciones más 
comunes 

SDR (bronconeumonía) 
Sepsis de curso grave 

Meningitis 

Meningitis 
Sepsis 

Infección focal 

Prematuridad Frecuente  (30%) Infrecuente 

RPM, corioamnionitis e 
infección materna  

 Frecuente (70 %) Poco común 

Serotipos  I, II, III, V III, V 

Mortalidad 5 – 20 % 2 - 6 % 

 
         La sepsis precoz por EGB se presenta dentro de los 7 primeros días de vida, 

la mayoría de los casos son evidentes en las primeras 24 horas de vida. La 
transmisión es vertical. La infección es adquirida por la vía intra-amniótica o  
directamente durante el pasaje a través del canal del parto. La madre es 
portadora de EGB en el tracto genito-urinario, durante el parto, frecuentemente 
después de la ruptura de las membranas amnióticas, se produce ascenso de  
microorganismos hasta el líquido amniótico. El RN aspira el líquido amniótico 
contaminado con estreptococos, éstos alcanzan el tracto respiratorio bajo y 
dañan el epitelio pulmonar, resultando en neumonía y distress respiratorio, 
usualmente en pocas horas.  La sepsis ocurre por invasión intravascular de la 
bacteria y falla del huésped en eliminar al patógeno. Es un cuadro de mucha 
gravedad, evoluciona con compromiso multisistémico, de curso rápido al shock 
y muerte. La neumonía y la septicemia son las más frecuentes formas de 
presentación, pero 5 a 10 % de los neonatos pueden tener también meningitis. 
Los serotipos vinculados más frecuentemente con la forma precoz de 
presentación, son los Ia, II, III y V. La incidencia es 1 a 2 casos por 1000 RN 



vivos (10 veces mayor en prematuros que en RN de término) y la letalidad 
asciende hasta 20%.   

       

 
II.  Factores patogénicos y prevención 
 
        A mediado de los 80 se demostró que cerca del 30% de las mujeres  

embarazadas eran portadoras del EGB en el tracto urogenital y anorectal. 
      La colonización materna es intermitente o transitoria. La transmisión vertical 

ocurre entre 30-70% de los fetos y afortunadamente sólo el 1 a 2% de los RN 
desarrollan la enfermedad. 

         Durante la última década se han desarrollados distintas iniciativas para 
prevenir la infección precoz por EGB. El propósito de ella es reducir o eliminar 
la transmisión del EGB al neonato dando antibióticos a las portadoras de EGB 
durante el parto y tratar en forma selectiva al RN. 

 
 
III. Prevención sepsis neonatal precoz por EGB 

 
     Estrategias maternas 
 

A. Pesquisa de embarazadas portadoras: cultivo recto-vaginal entre 35-37       
      semanas  de gestación (Profilaxis ante parto con antibióticos sólo a las        
      madres con cultivo positivo, sin importar factores de riesgo). 

 
B. Profilaxis anteparto (PAEGBI): antibiótico endovenoso, considerando 

profilaxis completa mínimo 2 dosis  y  4 horas  antes del parto, a todas las 
embarazadas portadoras con o sin factores de riesgo. 

 
C. Combinación de ambas estrategias: pesquisa de portadoras a las 35-37     

semanas.  Profilaxis ante parto a las portadoras y aquellas embarazadas 
con factores de riesgo.  

 
 
IV.  Factores de riesgo 
 

 
Cultivo recto-vaginal positivo EGB 
Hijo previo con Infección por EGB 

Bacteriuria por EGB 
Parto <37 sem. 
RPM > 18 horas 

Fiebre >38ºC. 
 

  



  Frente a una mujer en el ante parto, que cumpla con alguno de los factores de 
riesgo, deberá tratarse con  antibióticos, al menos 4 horas antes del parto para 
considerar efectiva la profilaxis. En nuestro centro, se utiliza de primera línea, 
Ampicilina 2 gramos ev y luego 1 gramo cada 4 horas hasta el parto. 
En las pacientes con alergia a Penicilina debe usarse Clindamicina o 
Eritromicina ev cuando el riesgo de anafilaxia es alto, si el riesgo es bajo, usar  
Cefadroxilo (resistencia bacteriana 16,23, 0% respectivamente). 
 
No está indicado hacer profilaxis antibiótica intraparto en casos de:  
o Cesárea electiva de término, sin trabajo de parto y membranas intactas 

aunque se trate de portadora de EGB.  
o Antecedente de portación en embarazos anteriores y cultivo negativo en el 

actual. 
 
 
V.   Manejo del recién nacido 

         El recién nacido (RN), con riesgo de presentar sepsis precoz por EGB, 
debe ser observado en la maternidad por 48-72 horas  ya que la gran 
mayoría de los casos debutan dentro de este plazo,  posteriormente el 
riesgo es muy bajo. 

        Existen suficientes evidencias de cómo enfrentar al RN, en el período 
inmediato al nacimiento cuya madre recibió profilaxis antibiótica en el 
intraparto: 

A. Si presenta signos sugerentes de sepsis, debe realizarse una evaluación 
diagnóstica completa con hemograma con fórmula diferencial (con un 
mínimo de 8 horas de vida) hemocultivos, Rx de tórax si presenta 
compromiso respiratorio,  punción lumbar si estado del niño lo permite e 
iniciar terapia antibiótica empírica hasta resultado de exámenes y 
reevaluación clínica. 

B. Si se encuentra asintomático pero existe el antecedente de 
corioamnionitis, debe evaluarse con exámenes y tratarse con antibióticos 
asociados (Ampicilina + Amikacina), la duración depende de la evolución y 
resultado de exámenes. 

C. Si se encuentra asintomático y es < 35 semanas se sugiere hacer     
evaluación limitada a hemograma y un hemocultivo. Según evolución y 
exámenes, reevaluar a las 72 horas, previo al alta. 

D. Si está asintomático y es mayor de 35 sem y su madre recibió profilaxis     
      AB completa (>4 horas de duración) se  observará en sala de puerperio 72     
      horas, sin exámenes.  
 E.  Si la profilaxis duró <4 horas (<2 dosis de Ampicilina), se      
      recomienda hacer evaluación diagnóstica limitada: recuento de    
      blancos y hemocultivo. Alta a las 72 horas. (Figura Nº1). 

       F. Si no recibió profilaxis cuando estaba indicada, se iniciará      
            tratamiento con evaluación completa (*). 
 



MANEJO DE RN CUYA MADRE RECIBE 
PROFILAXIS EGB INTRAPARTO (PEGBI)

MADRE CON PEGBI

SIGNOS DE SEPSIS NEONATAL

EG <35 SEM

DURACION PEGBI < 4 HORAS

SIN EXAMENES 
SIN TRATAMIENTO 
OBSERVACION 72 HORAS

MADRE CON CORIOAMNIONITIS

Sospecha de sepsis: COMPLETA EVALUACION 
Diagnostica*
AMPICILINA + AMIKACINA.**

EVALUACION LIMITADA: HEMOGRAMA, 
HEMOCULTIVO. OBS 72 HORAS. Sospecha de sepsis 
completa evaluación y antibióticos.

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

*Hemograma, hemocultivos, Rx. de 
tórax y punción lumbar.
** duración depende de evolución y 
resultado exámenes.

 
 

(*)No hay consenso mundial en como tratar al  hijo de madre portadora de EGB 
sin profilaxis. Recomendamos considerar al RN de alto riesgo, por lo que se 
iniciará tratamiento con Ampicilina  y su duración dependerá de evolución y  
resultado de exámenes. 

 
     2.  Sepsis tardía 
 

   La forma más tardía, aparece como meningitis en el RN que está en su 
casa;  es atendido generalmente por el pediatra en servicios de urgencia. 
No existen estrategias de prevención de la forma tardía de presentación. 
  No hay  un aumento de los casos de sepsis tardía, aunque existe la 
preocupación de que, con el uso de antibióticos, se retrase la presentación 
de la enfermedad. 
   Por otro lado, no han aumentado los casos de sepsis de causa no EGB, 
particularmente gram negativos resistentes a Ampicilina (excepto una 
publicación, que sí lo muestra en prematuros). 
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