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RESUMEN  

 

El presente estudio se realizó en 138 pacientes, con el objetivo dedeterminar la 

presencia de Streptococcus beta hemolítico del grupo B en embarazos de 35  a 

37 semanas atendidos en la consulta externa prenatal del Hospital Gíneco 

Obstétrico Isidro Ayora de Quito  entre noviembre del 2012 a julio del 2013, en 

un estudio observacional prospectivo. Se tomaron muestras  de secreción 

vaginal e hisopado ano rectal. Las muestras fueron cultivadas en placas con 

agar sangre de cordero al 5%. Para la identificación del EGB se realizó prueba 

catalasa, STX, bacitracina,  de CAMP y latex aglutinación, posteriormente se 

realizó pruebas de susceptibilidad  a  los antibióticos.  Se encontró que la 

colonización positiva para EGB fue en 6 pacientes  (4.35 %), de las cuales se 

estableció que el sitio más frecuente fue en la región vaginal con un 83,33% 

(cinco pacientes) y un 16,67 % en ambos sitios (una paciente)  en edades 

comprendidas entre 36 y 49 años, en raza mestiza, multigestas y con dos y tres  

partos previos. En cuanto a la susceptibilidad a los antibióticos de las 6 muestras 

positivas para EGB fueron del 100% para penicilina, en cuanto para clindamicina 

y eritromicina se obtuvo 66.67% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Colonización, Quito, región vaginal y ano rectal, 

Streptococcus beta hemolítico del Grupo B (EGB). 



 

 

 

 

SUMMARY 

 

The present study was carried out with 138 patients with the objective of 

determine the presence of Beta Hemolytic Streptococcus of group B in 

pregnancies from 35 to 37 weeks, who were looked after at the prenatal of the 

“Hospital Gíneco Obstetric Isidro Ayora de Quito”  from November 2012 to July 

2013 in a prospective observational study.  Vaginal secretion and anorectal 

swabbing samples were taken. The samples were cultured on plates with lamb 

blood agar to 5%. For the identification of EGB catalase test, STX, bacitracin, of 

CAMP, and latex agglutination was carried out; later susceptibility testing to 

antibiotics was performed. It was found that the positive colonization for EGB was 

in 6 patients (4.35%), which it was established that the most common site was in 

the vaginal region with 83,33% (five patients) and a 16,67% at both sites (one 

patient) aged between 36 and 49 years, in mixed race, multiple pregnancy and 

with two and three previous births. Regarding the antibiotic susceptibility, of the 6 

positive samples for EGB was of 100% to penicillin, as regards clindamycin and 

erythromycin was obtained 66.67% respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Beta Hemolytic Streptococcus of group B (EGB), 

colonization, Quito, vaginal region and anorectal.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Streptococo B hemolítico del grupo B  cuyas siglas son (EGB) también es 

denominado  Streptococo agalactiae  es un agente que en las últimas  décadas 

se le ha atribuido infecciones producidas durante la gestación, así como 

causante de morbi-mortalidad materna y fetal. (1,2) 

 

Ante lo cual los servicios tanto de Neonatología y de  Gíneco - Obstetricia de 

cualquier dependencia de salud ya sea pública o privada deben considerarlo 

como un importante agente etiológico relacionado directamente  con infecciones 

perinatales, infecciones en gestantes y en adultos inmuno-comprometidos. (1,3)  

 

Los EGB se reconocieron por primera vez como patógenos humanos en 1935 

por Fry cuando se informó que fueron la causa de tres casos de sepsis puerperal 

mortal. Por los años sesenta varios autores señalan que este microorganismo se 

presentaba con mayor frecuencia de lo que se había referido hasta ese 

momento. (2,4,5) 

 

El Streptococo  agalactiae (S. agalactiae) toma importancia en la década de los 

setenta en especial en los Estados Unidos y Europa, luego de comprobarse que 

estaba estrechamente relacionado con enfermedad infecciosa perinatal tanto en 

recién nacidos y en puérperas, a pesar de formar parte de la flora normal de la 

vagina, uretra, tracto genitourinario y gastrointestinal  humano.(4)  

 

Tanto las parturientas y los neonatos presentan S. agalactiae en sus gargantas y 

sus pezones en un 9%; e incluso se conoce  índices del 25% de portadores en 

ombligos de recién nacidos en Colombia. (6,7) 

 

El EGB que es un comensal propio del tracto gastrointestinal produce 

colonización de forma frecuente e intermitente a la vagina y tracto urinario, sin 

dar sintomatología y su portación tanto en el tracto gastrointestinal y 

genitourinario de gestantes varía entre en el 5 al 35% en el caso de Colombia. 

(2,7,8) 
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Las gestantes colonizadas por el EGB pueden transmitir este microorganismo al 

feto de forma vertical lo cual favorece al desarrollo de infección neonatal 

temprana. Diferentes autores manifiestan que casos de sepsis neonatal y la 

meningo-encefalitis constituyen la mayor causa de morbilidad y mortalidad 

neonatal con una incidencia que oscila entre 0.8 y 1 caso por cada 1,000 

nacidos vivos y una mortalidad de 10 al 40% en el caso Cuba. (2,8-10)  

 

Al EGB también se le atribuye otras complicaciones como infección de vías 

urinarias, bacteriurias asintomáticas, ruptura prematura de membranas, parto 

pre-término,  endometritis puerperal, entre otras. La ruptura prematura de 

membranas (RPM) es una de las complicaciones observadas con mayor 

frecuencia en mujeres embarazadas colonizadas con EGB,  la cual es la ruptura 

del amnios y corion antes del comienzo del trabajo de parto cualquiera sea su 

edad gestacional. Se clasifica en pre-viable, lejos del término y pre-térrmino. La 

RPM puede producir una serie de complicaciones que afectan a la gestante, 

puérpera y al recién nacido, entre éstas podemos destacar la corioamnionitis, 

proceso que se presenta en un 15 al 60% de las RPM causadas por Streptococo 

agalactiae. (1,10,11) 

 

Otra de las complicaciones producidas por el Streptococo agalactiae es la sepsis 

neonatal temprana la cual  se presenta en los primeros cuatro días post parto, 

Se ha reportado en España que la mortalidad puede ser del 40 a 50%, mientras 

la sepsis neonatal tardía se presenta después del cuarto día post parto y tiene 

una mortalidad de 10 al 15%.(11,12) 

 

Por esta razón es menester que se realice la detección de este microorganismo 

para evitar las posibles complicaciones mediante la realización de la profilaxis 

intra-parto.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Las infecciones que se producen durante la gestación afectan al feto y recién 

nacido, las cuales son una causa importante de morbilidad, mortalidad y 

secuelas en el recién nacido. 
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Las infecciones que se presentan en el período fetal tienen una patogenia que la 

hacen única y especial. Lo mismo ocurre en el período neonatal debido a que la 

inmunidad del recién nacido está acoplándose a su nuevo ambiente. Las 

infecciones pueden ser transmitidas de la madre al feto y al recién nacido 

durante el embarazo o en el período neonatal produciendo deterioro de su salud; 

esta transmisión puede darse por los siguientes mecanismos: vía intrauterina: en 

la cual el paso del microorganismo va a darse por vía trans-placentaria o por vía 

ascendente desde la vagina, hecho que ocurre con mayor frecuencia cuando 

hay un factor especial como la ruptura prematura de membranas (RPM); otra 

forma de transmisión ocurre durante el parto y en el período inmediato después 

del nacimiento. En el canal del parto pueden encontrarse diversos tipos de 

microorganismos que van a infectar al recién nacido, pero en el postparto 

inmediato hay también determinadas infecciones presentes en la madre que 

pueden transmitir al recién nacido por contacto directo o través de la lactancia. 

Se presenta colonización entre el 40 y 70% de los bebés nacidos de madres 

portadoras y de estos entre el 1y 2% desarrollarán una enfermedad invasora 

grave. (1,13)    

 

Una anamnesis prenatal y perinatal evaluando los antecedentes de riesgo de 

contraer infección puede ayudarnos al diagnóstico de infección durante la 

gestación o durante el paso del feto por el canal del parto. (2)  

 

Durante casi 30 años el estreptococo beta hemolítico (EGB) óStreptococo 

agalactiae ha representado la principal causa de infección bacteriana del recién 

nacido que tienden a la diseminación, resultando en sepsis y meningitis, 

infecciones en gestantes y de adultos con su sistema inmune deprimido. Esta 

bacteria es un microorganismo saprófito habitual de los tractos genitourinario y 

gastrointestinal del humano y que con frecuencia en mujeres embarazadas hay 

colonización de la zona ano-rectal y vaginal. (2,14) 

 

La colonización vaginal en las embarazadas se correlaciona con las infecciones 

neonatales por esta bacteria. La colonización de las mucosas de los neonatos se 

produce en el interior del útero por vía ascendente o en el momento del parto 

provocando infecciones neonatales de instalación temprana o tardía. Este es 
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responsable de infecciones graves, en los recién nacidos como neumonías, 

sepsis e incluso meningitis y de infecciones en gestantes en las que puede 

producir infecciones intrauterinas, fiebre postparto, infección urinaria y 

bacteriemia. (9,12,13)  

 

Dentro de las complicaciones observadas con mayor frecuencia en mujeres 

colonizadas por EGB se encuentran la rotura prematura de membranas la que 

puede producir una serie de complicaciones que afectan tanto a la mujer 

gestante, en puerperio y al recién nacido, entre las que tenemos corioamnionitis, 

fiebre intra parto o post parto, endometritis, muerte intrauterina, aborto 

espontáneo, parto pre-término e infecciones de piel y tejidos blandos tras una 

cesárea. (1) 

 

La prevalencia de colonización materna por EGB es variable en las diferentes 

regiones del mundo como EEUU, Europa y America Latina la cual  oscila entre el 

5% y 35% dependiendo del país, la raza, edad y técnica de recolección de la 

muestra. En los países industrializados como EEUU,oscila entre el 10 y 20%, en 

los países en vías de desarrollo se ubica entre el 2 y 18%, como es el caso de 

Argentina. 

 

La incidencia de la infección neonatal temprana por EGB en recién nacidos es 

muy variable alrededor del mundo. En la década de los 90 era de 1.18%, en 

recién nacidos vivos en EEUU la cual se redujo a 0.6% luego de intensas 

campañas de prevención en recién nacidos vivos. (15) 

 

La mortalidad en recién nacidos por infección neonatal por EGB oscila  entre el 5 

y 20% en el caso de Venezuela; pero afortunadamente las infecciones pueden 

ser prevenidas con el uso de antibióticos durante el trabajo de parto. (1,6) 

 

Las estrategias para reducir la infección perinatal por EGB, están establecidas 

por el Centro de Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de los 

Estados Unidos, el Colegio  Americano de Obstetras y Ginecólogos y la 

Academia Americana de Pediatría los cuales describen métodos para la 
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prevención en un 80% los casos de infecciones en recién nacidos, mediante la 

toma de exudado vaginal y rectal y su cultivo respectivo. 

 

En Latinoamérica no hay una conducta de prevención y particularmente en el 

Ecuador, hay escasa información sobre este tema, a pesar que desde el año 

2008 dentro las normas perinatales establecidas por el Ministerio de Salud 

Pública tiene contemplado la identificación y tratamiento del 

Streptococoagalactiae; razón por la cual es menester la realización de la 

presente investigación cuyo fin será determinar el porcentaje de la presencia de 

EGB en nuestro medio y así poder prevenir los efectos de este microorganismo 

tanto en madre y recién nacido basadas en las recomendaciones de las 

diferentes organizaciones de salud. 

 

Los estudios realizados en los últimos años en nuestro medio nos indican una 

creciente elevación de las  tasas de colonización por EGB en pacientes 

embarazadas por lo cual   sería conveniente realizar este tipo de estudio con el 

fin de conocer la real magnitud del problema; nuestro estudio está encaminado a 

determinar la prevalencia de EGB en pacientes que acuden a consulta externa 

prenatal del  HOGIA, ya que se trata de un Hospital de tercer nivel y cuenta con 

una gran afluencia de mujeres embarazadas de la ciudad de Quito.    

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 GENERAL  

 

Determinar la presencia de Streptococcus beta hemolítico del grupo B en 

embarazos de 35  a 37 semanas atendidos en la consulta externa prenatal del 

Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora de Quito (HGOIA) entre noviembre del 

2012 y julio del 2013. 
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1.2.2 ESPECÍFICOS 

 

1.- Determinar la distribución de colonización por EGB tanto en la región 

vaginal y rectal en pacientes embarazadas que cursan un embarazo de 

35 a 37 semanas. 

 

2.- Analizar la distribución de casos positivos de EGB en pacientes 

embarazadas que cursan un embarazo de 35 a 37 semanas por edad, 

raza, paridad. 

 

3.- Realizar sensibilidad antimicrobiana del EGB. 

 

1.3 HIPÓTESIS. 

 

Las pacientes embarazadas que cursan un embarazo de 35 a 37 semanas 

atendidas en la consulta externa prenatal del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro 

Ayora de Quito (HGOIA) en el período comprendido entre noviembre del 2012 y 

julio del 2013, presentan colonización con EGB. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estreptococo agalactiae ha sido estudiado en varios países por varios 

investigadores  entre los cuales se encuentran: 

 

Larcher y otros (2005) en Buenos Aires, investigaron sobre la colonización por 

EGB durante el embarazo y prevención de enfermedad neonatal, mediante el 

estudio prospectivo cuyo objetivo fue determinar el porcentaje de colonización de 

EGB en las pacientes gestantes e implementar un programa de prevención de 

sepsis neonatal precoz por EGB a través de la profilaxis antibiótica intra-parto 

basada en cultivos, teniendo una muestra de 1,228 pacientes a  la que se le 

realizó cultivos con hisopado vaginal y anal. El porcentaje de colonización fue del 

1.4%. Se presentó un caso de sepsis neonatal compatible con EGB (0.6%). Solo 

una paciente portadora de EGB presentó factores de riesgo. Los resultados nos 

sugieren continuar con la estrategia de prevención basada en los cultivos debido 

a que la mayoría de las pacientes colonizadas no presentaron factores de riesgo. 

(16) 

 

En Chile, Valdés y otros (2004) realizaron una investigación sobre la prevalencia 

de colonización por S. agalactiae (grupo B) durante el embarazo pesquisado en 

medio de cultivo selectivo. El objetivo de este estudio fue conocer la prevalencia 

de colonización  del Streptococcus agalactiae en la población de embarazadas 

controladas en la maternidad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se 

tomó cultivo selectivo a 185 embarazadas y se determinó una prevalencia de 

colonización vagino-anal de 14%. (6) 

 

Otra de las investigaciones realizadas por Valdés y otros (2003), fue sobre la 

prevalencia de colonización por Streptococo agalactiae (grupo B) en el tercer 

trimestre del embarazo pesquisado en medio de cultivo no selectivo. El objetivo 

de  este  estudio fue  conocer   la   prevalencia   de  colonización del Streptococo 
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agalactiaeen la población de embarazadas controladas en la maternidad del 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se tomó cultivo no selectivo a 1658 

pacientes  encontrándose una prevalencia de colonización vagino perineal de 

6.2%. (15) 

 

En el caso de nuestro país específicamente en la ciudad de Quito,  se realizó un 

estudio por parte de Benítez y Cárdenas (2002) cuyo tema fue, determinar la 

prevalencia de estreptococos B hemolíticos del grupo B en mujeres gestantes 

entre las 35 a 37 semanas  en los hospitales de la ciudad de Quito, teniendo 

como muestra 361 embarazos a los cuales se les realizó hisopado vaginal y 

rectal, encontrándose una prevalencia del (10.8%). Además cabe mencionar que 

la prevalencia de colonización de muestras vaginales positivas fue de 6.4% y de 

rectales fue de 6.9%, y que la mayoría de pacientes portadoras de EGB tenían 

edades entre 17 y 35 años. No se encontró diferencia significativa entre el 

número de compañeros sexuales, grupos étnicos. Además se reportó una 

resistencia del 10.5% a la ampicilina y penicilina. (17) 

 

Otro estudio se realizó en la ciudad de Quito por parte de Cantuña y Ronquillo  

(2012) los cuales determinaron los factores asociados a la colonización de 

Streptococcus agalactiae  en mujeres en labor de parto en el Hospital Enrique 

Garcés de la ciudad de Quito, valiéndose de un cuestionario, toma de muestras y 

confirmación mediante Micro- Scan.  Encontrándose una colonización de 3.3% 

de las mujeres gestantes estudiadas; el aborto fue un factor que incrementó dos 

veces más el riesgo de la presencia de EGB y la ruptura prematura de 

membranas acrecentó seis veces la presencia de  EGB en mujeres en labor de 

parto.  (18) 

 

En la ciudad de Cuenca, Chacón y Moreno (2011) realizaron un estudio cuyo 

tema fue determinación de Estreptococo beta hemolítico del grupo Ben mujeres 

embarazadas de 35 a 37 semanas en la Fundación Pablo Jaramillo Crespo. Se 

incluyó a 100 mujeres embarazadas, a quienes se tomaron muestras de  

secreción vaginal e hisopado ano rectal. La frecuencia de EGB encontrada fue 

del 6% con un índice de confianza del 95%. Las mujeres con mayor probabilidad 

de colonización fueron pacientes menores de 26 años con tres o más gestas. 
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Las cepas  de EGB recuperadas tuvieron una sensibilidad del 100% para la  

penicilina, 83,33% a eritromicina  y 50% a clindamicina. (19) 

 

Fariña y otros en Paraguay estudiaron la portación recto vaginal de EGB en 

embarazadas del Centro Infantil y Hospital Santísima Trinidad. Este trabajo tuvo 

el objetivo de determinar la prevalencia de portación recto vaginal de mujeres 

embarazadas que acudieron a dos servicios de consulta prenatal (Centro 

Materno  Infantil y Hospital Santísima Trinidad. La portación recto vaginal fue de 

12% (15/121), distribuida en 17% (9/52) para el Hospital Trinidad y 8% (6/69) 

para el Centro Materno Infantil. (20) 

 

Castañeda en Venezuela (2009) realiza un estudio observacional  tipo 

descriptivo transversal sobre la frecuencia de colonización por estreptococo del 

grupo B y las características clínico epidemiológicas en gestantes con rotura 

prematura de membrana sin signos de infección en el Departamento de 

Obstetricia y Ginecología del Hospital  Central Universitario Dr. Antonio María 

Pineda. Teniendo como muestra 97 pacientes embarazadas  a las cuales se les 

realizaron  toma de cultivos anal y vaginal y se encontró una colonización de 

13.4% de las pacientes estudiadas. (1) 

 

2.2 ESTREPTOCOCCUS BETA HEMOLÍTICO 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 

El género estreptococo  es un grupo formado por diversos cocos gram positivos  

que normalmente se disponen en pares o en cadenas, son anaerobios 

facultativos, algunos crecen solo en una atmósfera  enriquecida con dióxido de 

carbono, algunos presentan cápsula, no producen esporas, además son 

catalasa y oxidasa negativos, son de requerimientos nutricionales complejos y 

para su aislamiento se requiere medios enriquecidos con sangre. (11,21) 
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2.2.2 CLASIFICACIÓN 

 

Se clasifica de acuerdo a los grupos de Lancefield (A, B, C entre otros), además 

esta clasificación se la realiza sobre la base de los carbohidratos específicos que 

posee su pared celular. (1, 11) 

 

Debemos recordar que los estreptococos poseen enzimas hemolíticas en su 

pared, las cuales al ser cultivadas en agar sangre permiten su clasificación en 

alfa  y beta  hemolíticos y no hemolíticos; el estreptococo grupo A y B son de tipo 

hemolíticos, por lo cual el estreptococo del grupo B y beta hemolíticos no son 

sinónimos. (1, 22) 

 

Una cepa que sea B hemolítica e hidrolice el hipurato o genere una reacción 

positiva en la prueba de Christie, Atkins y Munch-Petersen  (CAMP) puede 

identificarse como el estreptococo del grupo B en forma presuntiva. (13,22) 

 

Los estreptococos pueden ser clasificados en categorías muy amplias en función 

del tipo de hemólisis que producen en el agar sangre. Aquellas cepas que 

producen una lisis total de los eritrocitos  alrededor de las colonias que forman el 

medio se denominan B hemolíticos, además pueden ser clasificados en forma 

subsiguiente en algunos grupos mencionados como Lancefield atendiendo a los 

componentes (carbohidratos y proteínas) antigénicamente reactivos  presentes 

en su superficie celular, cabe mencionar entre los grupos más importantes de 

este grupo al Streptococo pyogenes (grupo A) y Streptococo agalactiae (grupo 

B).Otra forma de clasificarlos es de acuerdo a las reacciones bioquímicas las 

cuales incluyen reacciones de fermentación  de azúcar pruebas de 

susceptibilidad  o resistentes a diferentes agentes químicos. (21,22) 

 

Los estreptococos tienen los mismos elementos agrupados de diferente manera: 

glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina y ácido siálico. La diferenciación del 

polisacárido capsular permite la clasificación del EGB en varios serotipos y en la 

actualidad se conocen nueve serotipos inmunológicamente distintos: Ia, Ib, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII,  su identificación se realiza con fines epidemiológicos la cual 

es de suma importancia en el estudio de colonización e infección por este 
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microorganismo. El serotipo III es el causante del 80% de los casos de 

meningitis neonatal por EGB de inicio temprano y en aproximadamente un 93% 

de todos los casos de enfermedad neonatal de inicio tardío; la mayor parte de 

las meningitis que se presentan en adultos se debe al EGB  de tipo II. 

(11,13,21,22) 

 

Los serotipos más frecuentes encontrados son: la, lb, lc, ll, lll los que presentan 

diferente distribución geográfica. (23) 

 

Un estudio realizado en Gambia demostró una mayor incidencia para el serotipo 

V el cual es de menor virulencia. Pero a pesar de encontrarse niveles altos de 

este serotipo, el índice de mortalidad en neonatos y niños era bajo en 

comparación con países donde predomina el serotipo III. (24) 

 

2.3. TRANSMISIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA 

 

El EGB forma parte de la flora comensal intestinal y de forma intermitente, 

transitoria o crónica coloniza el área perineal y tracto gastro-intestinal,  

respiratorio y urogenital humano. En las últimas décadas se ha transformado en 

el agente causal más frecuente de sepsis bacteriana neonatal precoz. Las 

infecciones en adultos por el EGB toman cada vez mayor importancia y su 

incidencia oscila entre el 2.4 y 7.7 casos por cada 1,000 habitantes y ocurren por 

lo general en pacientes con edad avanzada y con factores predisponentes como 

depresión de sistema inmune, diabéticos, enfermedades hepáticas, hipertensión, 

insuficiencia renal etc, además es responsable de patologías entre las cuales 

podemos mencionar osteomielitis, bacteriemias, endocarditis, neumonías e 

infecciones de piel y tejidos blandos. (16,25,26) 

 

En las mujeres gestantes la colonización por EGB adquiere una especial 

importancia por la posibilidad de transmisión al recién nacido (Rn) y por ser una 

causa frecuente de infecciones durante la gestación y el puerperio entre las 

cuales podemos mencionar infección urinaria, corioamnionitis, endometritis, 

endocarditis; durante la gestación puede producir abortos, inducir  el trabajo de 
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parto y producir amenaza y parto prematuro, además es el causante más 

frecuente de meningitis y de sepsis neonatal. (10,27-30) 

 

Aproximadamente  entre el 15% y 45%  de mujeres embarazadas poseen el 

EGB en el tracto genital inferior y el recto; siendo el aparato gastrointestinal el 

reservorio más probable y el tracto genitourinario el sitio secundario más común. 

Los porcentajes de colonización difieren entre los grupos étnicos, sitios 

geográficos y grupos etarios; sin embargo hay similitud en embarazadas y no 

embarazadas. En poblaciones argentinas  fue encontrado entre 1.4 y 3.2%, en 

Chile se encontró entre el 3.5% y 6% (25,31) 

 

La colonización con EGB es más frecuente en mujeres de raza negra. La 

actividad sexual durante las cuatro últimos meses, la promiscuidad y actos 

sexuales frecuentes se asocia a un mayor riesgo de adquisición vaginal de EGB 

debido a que altera el microambiente de la vagina y lo hace más susceptible  a la 

colonización. (32)  

 

Como mencionamos con anterioridad, los recién nacidos pueden adquirir la 

infección durante el embarazo o  durante el parto (transmisión vertical), pero la 

enfermedad solo se produce en los recién nacidos  de madres infectadas las 

cuales no tienen anticuerpos para EGB o que realizan lactancia artificial y los 

más propensos a colonizarse e infectarse son los recién nacidos prematuros, 

acompañado por diversos factores de riesgo. (6,9,11,21)  

 

2.4. FACTORES DE RIESGO  

 

Cuando una mujer gestante inicia la labor de parto o se encuentra en las últimas 

semanas de su embarazo es necesario investigar y detectar la presencia de 

factores de riesgo. (33) 

 

Entre los factores de riesgo que podemos citar para que se produzca con mayor 

frecuencia la colonización por EGB  en recién nacidos podemos mencionar los 

siguientes: 
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Prematuridad y bajo peso al nacer. Ambos son considerados como factores 

aislados más importantes que están  relacionados con sepsis. Además el riesgo 

aumenta en forma proporcional con la disminución del peso al nacimiento. 

(11,12, 34) 

 

Ruptura prematura o prolongada de membranas mayor de 18 horas. (6,27) 

Colonización vaginal materna por EGB 

Corioamnionitis 

Hermano afectado previamente.  

Fiebre intra-parto (igual o mayor a 38oC) (12,30) 

 

Una colonización materna sustancial por EGB se asocia a un mayor riesgo de 

infección invasiva. Durante el embarazo la bacteriuria por EGB se asocia a una 

importante colonización del tracto recto-vaginal y se considera  un factor de 

riesgo significativo de septicemia de inicio precoz.  

 

La raza negra y una edad materna menor de 20 años y mujeres con múltiples 

parejas sexuales  se asocian con mayores índices de septicemia de inicio precoz 

por EGB, a pesar que no está claro por completo si estos solo reflejan unos 

mayores índices de colonizaciones por EGB en estas poblaciones. (12,25) 

 

El 50  al 80% de niños nacidos de madres portadoras se colonizan por EGB, de 

los cuales el 1% desarrolla enfermedad bacteriana invasiva. Este porcentaje 

aumenta hasta un 20% debido a los factores mencionados con anterioridad. La 

ausencia de anticuerpos maternos protectores específicos del polisacárido 

capsular se asocia al desarrollo de infección invasiva  por EGB. (8,35) 

 

Se conoce muy poco de otros factores que predisponen al recién nacido a las 

infecciones por este microorganismo, pero podrían ser importantes las 

preferencias reactivas del complemento, de la función de los neutrófilos y de la 

inmunidad natural. (11,33) 
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La incidencia de la infección por EGB neonatal es de 1 a 2 por cada 1,000 

nacidos vivos y se presentan aproximadamente entre 10,000 y 12,000 casos de 

septicemia neonatal cada año en los Estados Unidos a causa del EGB. (8,13) 

 

2.5 PREVENCIÓN  

 

En los últimos años varios hospitales de Europa, Estados Unidos, Canadá y 

Australia, han venido implementando programas de profilaxis basadas en 

diferentes estrategias. Los estudios han demostrado un descenso significativo de 

los casos de sepsis neonatal por EGB, disminuyendo la incidencia anual de 

casos  por debajo de 0.6 / 1000 nacidos vivos. Así también en Chile, Argentina y 

varios países más desde que se empezó a aplicar el screening universal se ha 

observado una tendencia a la reducción de la incidencia de sepsis hasta en un 

60%. Estas estrategias incluyen: (25) 

 

Tratamiento prenatal en mujeres embarazadas para eliminar la colonización. 

 

La intervención durante el parto consiste en tratamiento a todas las mujeres en 

que se detecten factores de riesgo específico para que  produzca infección de 

inicio precoz por EGB. Esta es la denominada  estrategia basada en factores de 

riesgo. (36) 

 

Realizar el cribado de las mujeres embarazadas en busca de colonización por 

EGB  y su posterior tratamiento con antibióticos durante el parto para las que 

presenten colonización. (6,37) 

 

Desde 1996 el Centro de Control  de Enfermedades (CDC) de los Estados 

Unidos, el Colegio  Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Academia 

Americana de Pediatría consideraron que las dos estrategias de prevención 

propuestas, que son el uso de la estrategia basada en los factores de riesgo o 

basada en el cribado eran igualmente válidas. (37,38) 

 

Hay estudios que indican que el cultivo de EGB sigue siendo el estándar de 

referencia para la detección de este microorganismo. Sin embargo, este método 
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requiere de 18 – 72 h. Por lo tanto el cultivo no se puede realizar durante el parto 

y conduce a limitaciones En primer lugar excluye a mujeres que tienen un parto 

prematuro ya que este cultivo  se realiza entre las 35 y 37 semanas de 

gestación, por otra parte  entre el 7% y 11%  de mujeres dan a luz antes de que 

sean seleccionadas y este grupo presenta mayor riesgo de contraer  infección 

neonatal por EGB. (39) 

 

En segundo lugar, la colonización por EGB puede ser intermitente durante el 

embarazo por lo que no hay correlación entre el screening prenatal y la 

colonización intra-parto por EGB. (40)  

 

Publicaciones recientes demuestran una mayor eficacia de la estrategia basada 

en el estudio de colonización. Se desprende que por medio de ésta se puede 

prevenir más del 20% de los casos de infección neonatal por EGB  Sin embargo, 

el rendimiento de la pesquisa depende tanto de las zonas cultivadas como de la 

calidad de los medios de cultivo. (3,38,41) 

 

2.5.1 PREVENCIÓN ANTE PARTO 

 

El tratamiento antibiótico durante el embarazo en mujeres colonizadas no es 

efectivo por esa razón no se la recomienda, debido a la intermitencia de la 

colonización por EGB durante el embarazo, ya que la mujer puede adquirir o 

perder la colonización en el último trimestre espontáneamente. (42)   

 

2.5.2 PREVENCIÓN DURANTE EL PARTO  

 

Hay investigaciones que han demostrado que la aplicación de antibióticos 

profilácticos en mujeres colonizadas con EGB  durante la labor de parto ha 

disminuido la incidencia de la enfermedad en recién nacidos, pero la 

administración intra-parto de antibióticos no ha sido acogida de manera 

universal. (16,37) 

 

 

 



16 

 

 

2.5.3 PREVENCIÓN POST NATAL 

 

A pesar de que varios autores reportan el uso de antibióticos en los recién 

nacidos de madres portadoras de EGB, que no recibieron profilaxis; esta 

estrategia no ha demostrado ser efectiva y por tanto no se la recomienda. (34) 

 

De acuerdo a datos obtenidos, entre el 10 y 30% de las mujeres embarazas son 

portadoras de EGB en el tracto genital inferior, región ano-rectal y vía urinaria. 

(6) 

 

En España varios análisis  prospectivos han demostrado la eficacia de las 

recomendaciones del Centro de Control  Enfermedades (CDC) en la prevención 

de  la sepsis neonatal por EGB  con un descenso desde 1.21/1,000 nacidos 

vivos en los años 96 a 97 hasta 0.59/1,000 nacidos vivos en el período del 2000 

a 2001. Otro trabajo nos da a conocer la disminución de la sepsis neonatal por 

EGB desde 1.92/1.000 nacidos vivos en el año 1994 hasta 0.26/ 1,000 después 

de la implantación de las estrategias. (37) 

 

En julio del año 2002, el (CDC) publicó  los resultados de un estudio 

retrospectivo de cohorte en el cual demuestra que la estrategia de acuerdo al 

cribado pudo prevenir en mayor número los casos de infecciones por EGB que la 

que previno la basada en factores de riesgo. A demás también se constata una 

menor incidencia de infecciones obstétricas en especial la corioamnionitis y 

endometritis en las portadoras de EGB con profilaxis intra-parto.  

 

Basándose en estudios sobre la implementación de la profilaxis intra-parto y sus 

consecuencias clínicas y epidemiológicas la (CDC) en agosto del 2002 publicó 

un documento con actualizaciones en las recomendaciones establecidas con 

anterioridad para la prevención de infección de inicio precoz producido por EGB. 

(29) 

 

La recomendación que hace el (CDC) es realizar un cribado universal en 

mujeres embarazadas para la detección de EGB mediante cultivo de exudado 

vaginal y rectal obtenido entre las 35 y 37 semanas de gestación y su posterior 
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tratamiento de profilaxis antibiótica intra-parto en función de los resultados 

obtenidos en la realización del cribado. (29,31) 

 

Es importante e indudable el aporte y los beneficios sanitarios y personales que 

proporciona la realización de la prueba, teniendo en cuenta la morbi-mortalidad 

causada por las infecciones por EGB, además cabe indicar que los gastos para 

su determinación es inferior a los costos originados por el tratamiento que se 

aplica, para los recién nacidos infectados por EGB. (31,43) 

 

2.6. FORMA CLÍNICA DE ENFERMEDAD NEONATAL DEL EGB 

EN EMBARAZADAS Y EN RECIÉN NACIDOS  

 

La enfermedad neonatal por EGB se puede presentar de dos formas que 

describiremos a continuación. 

 

2.6.1 INFECCIONES EN LA EMBARAZADA 

 

El S. agalactiae es uno de los microorganismos que producen infección 

bacteriana perinatal con mayor frecuencia. Aproximadamente en el 2 al 3% de 

las embarazadas causa infección del tracto urinario inferior. Aunque este germen 

no causa pielonefritis se lo relaciona con un nivel alto de colonización genital y 

se lo involucra en la corioamnionitis y endometritis sub-clínica o clínica 

postparto.(7,15,27,43) 

 

El riesgo de fiebre posparto y endometritis es mayor en las pacientes 

colonizadas con EGB cuando se realiza cesárea, en cuyos casos además de 

estar presente el EGB están asociados otros microorganismos como  bacilos y 

estafilococos aerobios y anaerobios. (44) 

 

Las diversas estadísticas indican que la posibilidad de presentar endometritis 

post-cesárea es del 30% y que se acompaña de fiebre o escalofrío en el 82%, 

dolor abdominal en 67% y hemorragia genital en un  29% de las pacientes 

enfermas. (45) 
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En algunos estudios se ha relacionado con bajo peso al nacer, parto prematuro, 

rotura prematura de membranas y muerte fetal. En el niño puede manifestarse 

como infección localizada o sistémica desde el nacimiento hasta los 3 meses, 

raramente después (excepto en pacientes con infección por  virus de imnuno 

deficiencia humana HIV donde puede aparecer más tardíamente). (26,30,35) 

 

2.6.2 INFECCIÓN EN LOS RECIÉN NACIDOS 

 

Las infecciones neonatales ocurren principalmente en la primera semana de vida 

y son consecuencia de la exposición a microorganismos que están presentes en 

el canal del parto, para manifestarse como síndrome clínico caracterizado por la 

presencia de signos sistémicos de infección acompañados de bacteriemia en el 

transcurso del primer mes de vida. (46) 

  

Los recién nacidos del sexo masculino tienen un riesgo 2 a 6 veces mayor que 

recién nacidos de sexo femenino. (47) 

 

La infección en los recién nacidos se puede presentar como: 

 

2.6.2.1 Enfermedad de comienzo precoz. La sepsis precoz es la más 

frecuente y se adquiere antes o durante el momento del parto, los síntomas se 

presentan en las primeras 12 horas de vida aunque puede ocurrir en los 

primeros siete días de vida y se caracteriza por distrés respiratorio, apnea, 

taquipnea, neumonía, shock y menos frecuente la meningitis. Se presentan en 

los siguientes porcentajes: sepsis (80%), neumonía (7%) y meningitis (6%); los 

serotipos más prevalentes son: Ia (38%), III (26%), V (18%), Ib (11%), y II 

(7%)(30,34,48)  

 

Cabe indicar que la sepsis neonatal precoz se presenta como una enfermedad 

fulminante y multisistémica con manifestaciones tóxico- sistémicas, ocasionadas 

por la invasión y proliferación de bacterias  dentro del torrente sanguíneo y en 

diversos órganos, uno de estos invasores puede ser el EGB. (5,48, 49)   
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Por otro lado hay evidencias que muestran que el uso cada vez mayor de 

antibióticos profilácticos durante el parto han cambiado el perfil de agentes 

causales de sepsis de inicio temprano hacia organismos Gram– negativos. (50, 

51) 

 

2.6.2.2 Enfermedad de comienzo tardío. Los síntomas de esta enfermedad 

de comienzo tardío se presentan desde el séptimo día hasta los 28 días de vida 

del recién nacido, pudiendo presentarse hasta los tres meses de edad como una 

bacteriemia oculta o meningitis.  Los porcentajes se presentan de la siguiente 

manera: sepsis (63%),  meningitis (24%) y neumonía (2%). Existe una forma 

muy tardía más allá de los 90 días de vida en niños muy prematuros con 

hospitalización prolongada. Los serotipos de EGB  que prevalecen son: III (64%), 

Ia (23%), V (14%), Ib (5%), y II (2%). (3,6,48)   

 

2.7. DIAGNÓSTICO 

 

El éxito de un buen diagnóstico microbiológico depende de la toma de muestra, 

en el momento de la consulta, en tiempo (de 35 a 37 semanas) y forma, así 

como también de los medios de cultivos utilizados y de las técnicas. (4,15,22) 

 

2.7.1. MUESTRA 

 

La muestra se la obtiene de la región ano-rectal y vaginal. El (CDC) recomienda 

que una vez obtenidos el hisopado vaginal y ano-rectal se los debe cultivar en un 

caldo selectivo. Al realizar los hisopados de ambos lugares, se incrementa en 

aproximadamente un 25% la recuperación de EGB con respecto al hisopado 

tomado solo de la vagina. La muestra se deberá tomar entre las 35 a 37 

semanas de gestación. El hisopado vaginal debe provenir del tercio externo de 

vagina (introito vaginal) hisopados del cérvix no son recomendables, aunque 

Gupta and Briski obtuvieron cultivos positivos para EGB en un porcentaje de 

23.3%, 23.8% y 27.6%, para hisopados recto-vaginales, vaginales y cervicales 

respectivamente. La toma de muestra se deberá realizar sin espéculo. El 

hisopado rectal se debe realizar del tercio externo del recto. Si el cultivo no se 

realiza en el mismo día, se deben colocar los hisopos en un medio de transporte 
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como el de Stuart o Amies, en los cuales las bacterias se conservan hasta por 4 

días, y de  preferencia a una temperatura de 4°C. (15,33,52)  

 

2.7.2. MEDIOS DE CULTIVO 

 

Para realizar el procesamiento de las muestras tomadas hay diferentes medios 

entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 

2.7.2.1. Medios Líquidos: El medio de cultivo más utilizado es el de Todd- 

Hewitt suplementado con una dupla de antimicrobianos, entre los que se 

cuentan (gentamicina 8 ug/ml -  ácido nalidíxico 15 ug/ml), (ácido nalidíxico 15 

ug/ml colistin 10 ug/ml) y (gentamicina 8 ug/ml colistin 10 ug/ml). La 

suplementación con antibacterianos se debe a que se han encontrado cepas de 

S. agalactiae que son sensibles a una concentración de gentamicina de 8 ug/ml. 

(22) 

 

2.7.2.2. Medios Sólidos: Existen diversos medios sólidos entre los que se 

cuentan el Agar Tripto-Soya, Agar Columbia, Agar Cerebro-Corazón, todos con 

el agregado de sangre de carnero al 5%. Este agar es un medio de cultivo que  

favorece el desarrollo de todas las bacterias de importancia clínica; este medio 

consiste en una base que contiene una fuente de proteínas, cloruro de sodio, 

agar y sangre de carnero a l 5 %. (53) 

 

Existen además medios cromogénicos como el Granada Agar, en el cual se 

siembra directamente el hisopado obtenido tanto de la región vaginal y ano-

rectal; las colonias de Streptococo agalactiae crecen de color rojo naranja, en 

este medio. Cabe mencionar que Gupta and Briski realizaron un estudio 

comparativo en Detroit (EEUU) entre el Granada Agar y Caldo Tood-Hewitt 

suplementado con gentamicina-nalidíxico. Sobre un total de 1,635 mujeres 

embarazadas, se obtuvieron 390 cultivos positivos para EGB, de los cuales 385 

que representa el 98.7%) fueron recuperados del caldo Tood-Hewitt, mientras 

con el medio Granada Agar se recuperaron 348 cultivos positivos lo que 

representa el (89.2%). La cual nos indica que las muestras cultivadas en Tood-

Hewitt tienen mayor sensibilidad. (22,24,52)  
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2.7.3.  PROCEDIMIENTO PARA EL CULTIVO 

 

Existen  diferentes  procedimientos que se pueden seguir para realizar el cultivo 

del EGB, pero se recomienda siempre cultivar el hisopado en un medio líquido 

que sea selectivo y sub-cultivarse en un medio sólido o en forma paralela en 

medio líquido y sólido. 

 

2.7.3.1. La recomendación a seguir es: Cultivar los hisopados obtenidos de 

la vagina y recto en caldo Todd-Hewitt suplementado con antimicrobianos, 

durante 18 a 24 horas a 35-37oC. Puede incubarse con o sin CO2. 

 

Sub-cultivar en medios sólidos (mencionados anteriormente) con el agregado del 

5% de sangre, preferentemente de carnero, e incubar durante 24-48 horas entre 

35- 37oC. (13,22,41) 

 

Se ha encontrado que existe una inhibición de crecimiento del Streptococo 

agalactiae cuando está presente el Enterococo faecalis. Esta inhibición puede 

ser parcial o total, pero todavía no se conocen bien los mecanismos por los 

cuales se presenta la competencia en el desarrollo de estas bacterias. (7,22) 

 

2.7.4. IDENTIFICACIÓN 

 

2.7.4.1. Coloración de Gram: Por medio de ésta observaremos cocos gram 

positivos en pares o cadenas cortas, pero cabe mencionar que ésta  prueba no 

es considerada una herramienta adecuada para el diagnóstico pero es de gran 

ayuda. (13) 

 

2.7.4.2. Hemólisis: En la mayoría de los casos el S. agalactiae es beta-

hemolítico, y se ha encontrado cepas que no presentan hemólisis en 

aproximadamente un 2%. 

 

2.7.4.3. Pruebas bioquímicas. Para la identificación de EGB las pruebas 

bioquímicas más utilizadas son: 

Prueba de Christie, Atkins y Munch-Petersen  (CAMP) (13) 



22 

 

 

Hidrólisis del hipurato. La que dará un resultado positivo 

Catalasa. La cual dará un resultado negativo. 

Resistencia a los discos de bacitracina  y cotrimoxazol. (34) 

 

Aunque ninguna de ellas es específica; en medio de cultivos especiales el EGB 

produce un pigmento de color rojo naranja que lo caracteriza y permite la 

identificación directa ya que las cepas no hemolíticas no producirán este 

pigmento.  

 

2.7.4.4. Identificación definitiva. La identificación definitiva del EGB se 

obtiene mediante: (20,39) 

 

Pruebas de aglutinación de partículas de látex que ponen en evidencia la 

presencia del antígeno del EGB. Esta prueba posee una sensibilidad del 30% y 

una especificidad del 93%. (54) 

 

La proteína C reactiva (PCR) es un mediador de fase aguda de uso frecuente 

como una herramienta para tratar de diferenciar  infecciones bacterianas y 

virales, pese a que la utilidad para este efecto no cuenta con apoyo  de la 

evidencia científica  disponible. (55, 56) 

 

Métodos moleculares de detección de EGB:  

 

Existe un método de detección rápida la cual se basa en reacción de cadena de 

la polimerasa (PCR) para su uso en el momento del parto y que reemplazaría al 

cultivo  que se realiza entre las semanas 35 a 37 esta (PCR) tiene una  

sensibilidad del 97% y una especificidad del 100%; sin embargo no se ha 

implementado de manera universal en los países  desarrollados como en 

España. (57)   

 

Un método  de PCR en tiempo real utiliza la amplificación para detectar la 

presencia de la secuencia del gen cbf de EGB. La sensibilidad de ésta en un 

estudio fue de 86.8% y la especificidad de 95.2%. (58)   
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Otros han presentado datos que apoyan el uso de la AccuProbe estreptococo 

del grupo B cultura (APGB; Gen-Probe) para la detección de EGB. El APGB  no 

amplificados es un ensayo de hibridación de ácidos nucleícos, mientras que el 

ensayo BD GeneOhm Strep (GOSB,BD Diagnostics, Ste-Foy, Quebec, Canadá) 

es una PCR en tiempo real de amplificación de ácidos nucleícos.  

 

La llegada de GOSB y otras pruebas moleculares similares ofrece la oportunidad 

de un resultado rápido que puede ayudar a una mujer embarazada con labor de 

parto  sin  pruebas prenatales para el EGB, sin embargo la prueba de PCR 

directa se basa en la sensibilidad de la prueba, así como en la integración en el 

trabajo del laboratorio. (59)  

 

En la actualidad, el (CDC) no recomienda la detección de PCR directa  de EGB 

en muestras recto vaginal. La muestra recto vaginal debe ser sometida a un 

mayor crecimiento en caldo selectivo antes de realizar la PCR, la colonización 

materna por EGB recto vaginal aumenta el riesgo de corioamnionitis, y la 

profilaxis intra-parto con antibióticos reduce la incidencia de infección neonatal 

de EGB. (60)  

 

Se prevé que con el tiempo la PCR en tiempo real combinado con la tecnología 

de microarrays de ADN permitirá no solo la identificación del organismo sino 

también el patrón de sensibilidad a los antimicrobianos. (61,62)  

 

Esta herramienta nueva podría mejorar la identificación exacta de las candidatas 

a la profilaxis antibiótica intra-parto, incluidas las mujeres con rotura prematura 

de membranas o parto prematuro.  (63) 

 

2.8. PROFILAXIS 

 

El EGB en ausencia de medidas de prevención, es una de las causas más 

frecuentes de infecciones bacterianas perinatales de transmisión vertical. Esta 

enfermedad es una entidad grave que se asocia a tasas de morbi-mortalidad 

elevadas por lo cual se hace necesario un tratamiento antibiótico parenteral de 
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forma oportuna y precoz, así como la instauración de medidas generales de 

soporte. (3,10) 

 

En la actualidad la única estrategia de prevención aprobada es la administración 

de antibióticos intra-parto, mediante la cual se logra disminuir la incidencia de 

sepsis entre un 60 y 70% la cual se aplica en las siguientes situaciones: (6,46)  

 

Cultivo positivo durante las cinco semanas previas al parto, hijo previo con 

infección neonatal con EGB, bacteriuria por EGB durante el embarazo;EGB 

desconocido en las cinco semanas previas al parto, edad gestacional menor a 

las 37 semanas, rotura prematura de membranas mayor a las 18 horas, fiebre 

materna (mayor a 38oC) sin evidencia de corioamnionitis. (57,62,64-66)  

 

Cuando hay ruptura prematura de membranas y el resultado del cultivo realizado 

es negativo se indica no realizar profilaxis. 

 

Si se desconoce el resultado del cultivo se debe tomar una muestra de la región 

vaginal y rectal debiendo poner profilaxis en espera de los resultados; y si el 

cultivo resulta negativo se deberá suspender el antibiótico; pero si el resultado 

fuera positivo para EGB se deberá seguir con la profilaxis antibiótica indicada y 

la duración será determinada de acuerdo a la sintomatología de la paciente 

como se menciona más adelante y de acuerdo al criterio del médico tratante. 

(46,66-68)  

 

Existen situaciones especiales en que instauración de la profilaxis debe ser 

manera temprana, entre las cuales mencionaremos a la corioamnionitis, la cual 

es la inflamación o infección de la placenta y de las membranas fetales (corion y 

amnios).  (69) 

 

Los signos de sospecha de corioamnionitis en la gestante son: temperatura 

mayor a 38oC, acompañada de dolor a la palpación a nivel uterino, leucocitosis 

materna (mayor a 12,000 u/l) con desviación hacia la izquierda; los signos de 

sospecha en el feto son: la taquicardia, leucocitosis presente en el líquido 

amniótico y al realizar el cultivo de líquido amniótico el resultado nos arrojará 
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positividad para EGB. En estos casos la administración intra-parto de antibióticos 

se deber realizar de manera temprana, en el cual se debe utilizar un antibiótico 

que cubra EGB y otros posibles patógenos como E. coli y anaerobios. (57,62,69-

71)  

 

Debido a que las mujeres que portan EGB pero que no desarrollan ningún factor 

de riesgo mencionados con anterioridad tienen un riesgo relativamente bajo de 

tener un hijo con enfermedad por EGB, la decisión de tomar antibióticos durante 

el parto deberá hacerse tomando en cuenta los riesgos y beneficios. La 

penicilina  G es muy efectiva en la prevención de la enfermedad por EGB en el 

recién nacido y es generalmente segura. (64)  

 

Por otro lado, la administración de antibióticos a la madre durante el parto en los 

últimos años se ha relacionado con la aparición de cepas resistentes a bacterias. 

(72) 

 

2.8.1 RIESGOS AL REALIZAR LA PROFILAXIS. 

 

Una portadora que no presenta ninguna de las condiciones mencionadas 

anteriormente tiene el siguiente riesgo: 

 

1 en 200 posibilidades de tener un hijo con la enfermedad por EGB si los 

antibióticos no son administrados. 

 

1 en 4,000 posibilidades de tener un hijo con la enfermedad por EGB si los 

antibióticos son administrados. 

 

1 en 10 posibilidades, o menos, de padecer una ligera reacción alérgica a la 

penicilina (como una erupción cutánea). 

 

1 en 10,000 posibilidades de desarrollar una reacción alérgica severa (anafilaxia 

a la penicilina) ante la cual se requiere de un tratamiento emergente ya que 

puede causar la muerte de la paciente a la cual se le presentó dicha reacción. 

(7,65)  
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El EGB es sensible a la penicilina, pero también presenta sensibilidad a las 

cefalosporinas, eritromicina y clindamicina, pero es resistente a las sulfas, 

tetraciclinas y al metronidazol. (1,17) 

 

El antibiótico de elección utilizado para la profilaxis por EGB es la penicilina o la 

ampicilina siendo la forma de administrar como se mencionará más adelante, 

salvo el caso en que las pacientes sean alérgicas a estos medicamentos, siendo 

ese el caso se recomienda realizar una prueba de susceptibilidad a los 

antimicrobianos. (67,68,71)  

 

La aplicación de ampicilina o penicilina a mujeres embarazadas portadoras de 

EGB se debe aplicar según el siguiente esquema. Se deberá aplicar 4 horas 

antes del parto para prevenir la infección en los recién nacidos entre el 65 – 

85%, ya que si se administra en menor tiempo no va a cumplir con la función de 

inhibición de la colonización por EGB. (24, 31) 

 

La vía de administración de la ampicilina es endovenosa empezando con una 

dosis inicial de 2 g. luego administrar 1g. cada cuatro horas  hasta el final del 

parto, en caso de riesgo de anafilaxia bajo el antibiótico de elección es la 

cefazolina/ cefalotina, con una dosis inicial de 2g. por vía venosa; después 

administrar 1g. intravenoso cada 8 horas hasta el final del parto. (8,67)  

 

En el caso de que se presente un alto riesgo de anafilaxia a la ampicilina y 

derivados, y al  realizar el  antibiograma el EGB  es  sensible a clindamicina y a 

eritromicina; administrará clindamicina 200 mg vía intravenosa cada 8 horas; o 

eritromicina 500 mg vía intravenosa cada 8 horas hasta la finalización del parto. 

(62)  

 

Cuando el EGB es resistente o no existen pruebas de sensibilidad la indicación 

es administrar vancomicina 1g. en forma intravenosa cada doce horas hasta el 

final del parto. (73) 

 

La penicilina G es el medicamento de elección prioritaria, puede ser encontrada 

en niveles terapéuticos en líquido amniótico y sangre de cordón en pocas horas 
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después de la infusión intravenosa; la dosis inicial recomendada es de 5 millones 

de UI, luego 2.5 millones de UI cada cuatro horas hasta finalizar el parto. 

(1,62,66)  

. 

En caso de alergia a la penicilinas administrar clindamicina o eritromicina sin 

distinguir el riesgo de anafilaxia de alto o bajo. Es necesario indicar que la 

profilaxis antibiótica intra-parto no previene totalmente las posibilidades de 

infección del recién nacido pero sí disminuye la aparición de la enfermedad. 

(31,64, 68, 74)  

 

Es necesario indicar que mientras el EGB sigue siendo susceptible a los beta-

lactámicos, hay una preocupación por la creciente de resistencia a  la eritromicina 

y clindamicina. (75) 

 

No debemos dejar de mencionar que las nuevas recomendaciones son de 

abstenerse de administrar antibióticos en las cesáreas electivas sin dinámica de 

parto ni rotura de membranas, independientemente del estado de portador de 

EGB. Además es necesario continuar con la vigilancia de la aparición de 

posibles efectos adversos que se puedan presentar durante la profilaxis intra-

parto tal como la resistencia bacteriana a la penicilina por el EGB; de la misma 

manera se debe cumplir con el esquema en forma completa lo cual disminuirá la 

posibilidad de generar resistencia bacteriana en el S. agalactiae a largo plazo. 

(28,64) 

 

Otra de las preocupaciones que se tratan de determinar es el efecto que puedan 

causar el uso generalizado de antibióticos intraparto que tienen mayor espectro 

que la penicilina en la sepsis neonatales causadas por otros patógenos como E. 

coli lo cual ha llevado a buscar estrategias para la detección de portadoras para 

luego ser aplicadas en el momento del parto como lo es ELISAy la reacción en 

cadena de la polimerasa en tiempo real, cuya aplicación al ingreso de la 

gestante con actividad uterina se podrá identificar en un tiempo relativamente 

corto de 45 minutos a las mujeres colonizadas por EGB cuya sensibilidad es de 

aproximadamente el 97%. Además hay otras ventajas entre las cuales podemos 

mencionar la selección de las mujeres que realmente son portadoras de EGB en 
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el momento del parto, uso racional de antibióticos y la disminución del número de 

recién nacidos sometidos a la detección de la infección y por tanto disminución 

de costos. (67,71)  

 

2.9 TRATAMIENTO EN RECIÉN NACIDOS 

 

Existen estudios en los cuales  a los hijos cuyas madres resultaron positivas para 

EGB  y que recibieron quimioprofilaxis se les realizo seguimiento clínico y 

exámenes de laboratorio durante cinco días post parto todos ellos resultaron 

negativos , lo cual indica que hay efectividad en la quimioprofilaxis intra-parto  

por lo cual no se indicó antibioticoterapia profiláctica de rutina. (72)  

 

Debemos indicar que el antibiótico que se indica para el tratamiento cuando 

estamos ante la presencia cuadros clínicos es la penicilina G benzatínica o 

macrólidos (en pacientes alérgicos a la penicilina).(11) 

 

En recién nacidos: en caso de sepsis se utiliza penicilina o ampicilina por vía 

intravenosa. Pero generalmente con carácter empírico suele elegirse la 

combinación de penicilina y aminoglucósidos o la ampicilina y cefotaxima hasta 

que se confirma el microorganismo causante de la enfermedad, por el riesgo de 

otras infecciones causadas por Listeria monocytogenes o E. coli. (12) 

 

En los casos que se presente bacteriemia, neumonía, pielonefritis e infecciones 

de piel y tejidos blandos se recomienda el tratamiento parenteral por 7 a10 días. 

(27, 42) 

 

En los casos de meningitis el tratamiento es de por lo menos catorce días 

(aunque algunos expertos recomiendan el tratamiento por tres semanas para 

evitar recurrencias). (30, 44) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 LUGAR Y PERIODO DEL ESTUDIO 

 

La investigación se realizó en las pacientes embarazadas que cursaron un 

embarazo de 35 a 37 semanas atendidos en la consulta externa prenatal del 

Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora de Quito (HGOIA) entre noviembre del 

2012 y julio del 2013. 

 

El Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora está ubicado en el centro de la ciudad 

en la Av. Gran Colombia 1466 y Sodiro, perteneciente a la parroquia Santa 

Prisca. 

 

3.2 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Diseño no experimental descriptivo. 

 

3.3. UNIVERSO 

 

El universo estuvo constituido por  pacientes que cursaron un embarazo de 35 a 

37 semanas que fueron atendidas  en la consulta externa prenatal en el área de 

Obstetricia del “Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora de Quito” en el período  

comprendido entre noviembre del 2012 y julio del 2013. 

 

3.4. TAMAÑO MUESTRAL 

  

El muestreo fue de tipo no probabilístico, el tamaño muestral correspondió  a 138 

pacientes que cursaron un embarazo de 35 a 37 semanas que fueron atendidas  

en la consulta externa prenatal en el área de Obstetricia del “Hospital Gíneco-

Obstétrico Isidro Ayora de Quito.” Se tomó las muestras durante noviembre del 

2012 a julio del 2013, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 
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3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Pacientes  de cualquier edad y paridad atendidas en la consulta externa prenatal 

del HGOIA que cursen con un embarazo  de 35 a 37 semanas en el período 

comprendido entre noviembre del 2012 y julio del 2013. 

 

Pacientes que no hayan tomado antibióticos en los  siete últimos días antes de la 

toma de la muestra. 

 

Pacientes que no hayan recibido tratamiento local a base de cremas, óvulos 

entre otros aproximadamente 48 horas antes de la  toma de la muestra. 

 

Aceptación de la paciente para participar en el estudio. 

 

Pacientes que no presente sangrado genital al momento de la toma de la 

muestra. 

 

Muestras que presenten beta hemólisis 

 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Pacientes atendidas en la consulta externa prenatal del HGOIA que cursen con 

un embarazo menor a 35 semanas. 

 

Pacientes atendidas en la consulta externa prenatal del HGOIA que cursen con 

un embarazo mayor a 37 semanas. 

 

Pacientes que hayan tomado antibióticos en los  siete últimos días antes de la 

toma de la muestra. 

 

Pacientes que hayan recibido tratamiento local a base de cremas, óvulos entre 

otros, aproximadamente 48 horas antes de la  toma de la muestra. 
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No aceptación de la paciente para participar en el estudio.  

 

Pacientes con sangrado genital al momento de la toma de la muestra por 

cualquier causa. 

 

3.6 MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante la investigación  se obtuvo los datos primarios que fueron registrados en 

las fichas de recolección de datos, se tomaron las muestras, las mismas que 

fueron procesadas de acuerdo a los métodos y procedimientos que indica la 

técnica, tomando todas las medidas de bioseguridad.                    

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

El desarrollo de este proyecto contó con el consentimiento informado de las 

pacientes en estado de gestación que fueron atendidas en la consulta externa 

prenatal en el área de Obstetricia del ”HGOIA”, a cada una de las pacientes se le 

asignó una ficha con un código para realizar el análisis estadístico 

correspondiente. Por lo cual se guardó la confidencialidad del caso y el uso de la 

información fue solo investigativa, por lo que no se infringió en una norma legal. 

(Anexo1) 

 

Además la realización de la presente investigación contó con la autorización de 

las  autoridades  del “Hospital Gíneco  Obstétrico  Isidro  Ayora”  de la ciudad de 

Quito. (Anexo 2) 

 

3.8 FLUJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.8.1 MUESTREO 

 

A las pacientes que fueron seleccionadas, luego del consentimiento se les 

realizó el interrogatorio, revisión de la historia clínica y  se llenó una ficha que se 



32 

 

 

elaboró para el caso. En dicho instrumento quedaron recopilados los  siguientes 

datos: (Anexo 3) 

 

3.8.1.1 Datos de filiación 

 

Se recopiló la  edad, raza, instrucción, fecha de ingreso al estudio y toma de 

muestra para los cultivos. 

 

3.8.1.2 Antecedentes gíneco obstétricos. 

 

Embarazos previos: Se preguntó a las pacientes el número de veces que estuvo 

embarazada y si en esos embarazos anteriores hubo abortos, partos pre-

términos, ruptura prematura de membranas, muerte neonatal o mortinatos por 

infección. (Anexo 3) 

 

Embarazo actual: Se preguntó por la fecha de última menstruación y se calculó 

la edad gestacional en el momento de la toma de muestra para el cultivo, el   

número de controles prenatales que se realizó. Además se obtuvo datos sobre la 

existencia o no durante el embarazo en curso de datos clínicos que pueden 

acompañar la colonización genital por EGB como son amenaza de aborto, 

infección urinaria, vulvo-vaginitis o sangrado genital.   

 

Por otra parte se interrogó por el inicio de vida sexual activa y número de parejas 

sexuales, así como antecedentes de alergia a las penicilinas. (Anexo 3) 

 

3.8.1.3 Resultado del cultivo. 

 

Para el análisis microbiológico se registró el sito de toma de la muestra (vaginal 

o rectal) y el  resultado (positivo o negativo) del cultivo vaginal y rectal, realizado 

a las pacientes que intervinieron en el estudio, el cual fue reportado por el 

laboratorio de microbiología del HGOIA.(Anexo 5) 
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3.8.2 TOMA DE LA MUESTRA PARA CULTIVOS 

 

La toma de la muestra se realizó en el consultorio donde fue atendida la 

paciente, tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión previamente 

indicados. 

 

La muestra fue tomada por el autor de la investigación y en ciertos casos por 

parte de los médicos de la institución antes de realizar manipulación a la 

paciente. 

 

La muestra se tomó según el siguiente procedimiento: 

Se procedió a colocar campos limpios en la cama ginecológica. 

Se indicó a la paciente que adopte  posición ginecológica. El analista se colocó 

guantes y mascarilla. 

 

Mediante el uso de un aplicador o hisopo estéril se tomaron dos muestras. 

Una muestra se obtuvo del tercio externo de vagina: se introdujo un hisopo 

estéril hasta 1/3 inferior externo de la vagina, y se hizo rotar sobre su eje. La 

muestra fue introducida en un medio de transporte conteniendo caldo no nutritivo 

de Stuart.  

 

La otra muestra se obtuvo del recto: se introdujo en el recto un hisopo estéril 

hasta 2 cm del borde externo anal y se realizó rotación sobre las paredes del 

recto en sentido horario. La muestra se introdujo en un tubo que contiene un 

medio de transporte no nutritivo de Stuart.  

 

Se especificó que las muestras son para cultivar EGB, y si la paciente es 

alérgica a la penicilina solicitar pruebas de sensibilidad a clindamicina y 

eritromicina, si se aísla el EGB. 

 

3.8.2.1 Identificación de la muestra. 

 

 Contiene el código, edad, fecha, y especifica si la muestra fue vaginal o rectal. 
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3.8.2.2 Traslado de las muestras al laboratorio. 

 

Las muestras que fueron tomadas en la consulta externa prenatal fueron 

transportadas al Laboratorio del “Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora”, una 

vez allí fueron procesadas. 

 

3.8.2.3 Lugar del procesamiento de la muestra. 

 

Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio del Hospital Gíneco 

Obstétrico Isidro Ayora de Quito. (Anexo 6, 7 y 8) 

 

3.8.3 PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA         

 

Una vez que las muestras se encontraron en el laboratorio fueron procesadas de 

la siguiente manera: 

 

Se realizó siembra directa en Agar sangre de cordero y se introdujo en estufa a 

35°C en atmósfera del 5% de CO2 por 18 a 24 horas. 

 

Al obtenerse desarrollo de colonias con beta hemólisis se realizó la identificación 

de la especie con las siguientes pruebas: catalasa, sensibilidad a la bacitracina 

(Difco) y al trimetoprim-sulfametoxazol, prueba de CAMP (Difco). 

 

Todas las colonias identificadas como EGB fueron confirmadas por aglutinación 

con Slidex Strepto Plus, se siguió el procedimiento como lo describe la técnica.  

 

Una vez confirmado el microorganismo, se realizó el antibiograma utilizando agar 

Muller Hinton con sangre de cordero al 5% al cual se le agregó discos de 

sensibilidad antimicrobiana como, Penicilina, Clindamicina  y Eritromicina, debido 

a que son antibióticos de primera elección, se procedió a la lectura de 18 a 24 

horas.  
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3.8.4 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

Para la descripción de las variables se utilizaron tablas y gráficos de distribución 

de frecuencias. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 

 

La investigación fue realizada en elHospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora,  

entre  noviembre del 2012 a julio del 2013. El tamaño muestral fue de 138 

pacientes que cursaron un embarazo de 35 a 37 semanas que fueron atendidas  

en la consulta externa prenatal en el área de Obstetricia del “Hospital Gíneco-

Obstétrico Isidro Ayora de Quito” y que  cumplieron los criterios de inclusión. 

 

TABLA 1. FRECUENCIA DE COLONIZACIÓN POR EGB EN 

EMBARAZADAS DE 35 A 37 SEMANAS DE GESTACIÓN. 

 

 

Colonización por EGB # % 

Cultivos positivos 6 4.35 

Cultivos negativos 132 95.65 

Total 138 100 

Se realizó el estudio en  138 pacientes y se determinó que en 6 pacientes que representan un 4.35% los 

cultivos fueron positivos para EGB, mientras que en 132 pacientes que representa un 95.65% los 

cultivos resultaron negativos. 

 

En estudios realizados en Latino América la colonización recto vaginal por EGB 

tuvo una prevalencia que oscila entre el 1.4 % y el 14%. En Ecuador es 

importante resaltar los estudios que existen como es el caso de Chacón y 

Moreno (2011) en la ciudad de Cuenca y Cantuña y Ronquillo  (2012) en la 
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ciudad de Quito cuyos valores son similares al estudio actual, en las cuales se 

encontró un colonización del 6% y 3.3% respectivamente. (18,19)  

 

GRÁFICO 1. FRECUENCIA DE COLONIZACIÓN POR EGB EN 

EMBARAZADAS DE 35 A 37 SEMANAS DE GESTACIÓN 

 

 

 

La frecuencia de colonización por EGB fue de 4.35% que corresponde a los casos positivos, mientras 

que el 95.65% de casos fueron negativos. 
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES COLONIZADAS CON EGB  

DE ACUERDO AL ORIGEN DE LA MUESTRA POSITIVA 

 

 

Origen de la muestra positiva  # % 

Vaginal 5 83.33 

Rectal 0 0 

V – R 1 16.67 

Total 6 100 

De las 138 pacientes que participaron en la investigación, 6 (4.35%) fueron positivas para EGB, mientras 

que los 132 (95.65%) fueron negativos; y considerando  que estos 6 casos son el 100% de las pacientes 

portadoras de EGB, 5 casos positivos fueron encontrados en secreción vaginal representando el 

83.33%, mientras que en 1 caso la colonización se presentó en ambas sitios (V – R)  lo que representa  

el 16.67% y no se observó colonización exclusiva a nivel rectal. 

 

Los resultados obtenidos difieren de los obtenidos por Chacón  y Moreno (2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

en la ciudad de Cuenca, en la cual se encontró una prevalencia de EGB del 

83.3% en ambos sitios y 16.7%  en secreción ano rectal  contrarrestando con el 

estudio actual. (19) 

 

Otros resultados obtenidos como el caso Argentina (2009) por Zalazar con una 

prevalencia de EGB del 45 % en secreción vaginal y 16 % en ambos sitios  y a 

un estudio efectuado en Perú (2004) por Ortiz con una prevalencia del 61.5%  en 

secreción vaginal  y 19.2% en hisopado ano rectal se relacionan con el estudio 

realizado debido a que la mayor prevalencia de colonización se encontró en la 

vagina. (73,76) 

 

Por lo expuesto la detección de este microorganismo tiene un alto porcentaje de 

aislamiento a partir de cultivos obtenidos a nivel de secreción vaginal.   
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GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES COLONIZADAS CON 

EGB  DE ACUERDO AL ORIGEN DE LA MUESTRA POSITIVA 

 

 

 

En la  gráfico  podemos observar que 5 casos positivos para EGB fueron encontrados en secreción 

vaginal representando el 83.33%, mientras que en 1 caso la colonización se presentó en ambas sitios (V 

– R)  lo que representa  el 16.67% y no se observó colonización exclusiva a nivel rectal. 
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TABLA 3. FRECUENCIA DE PACIENTES COLONIZADAS CON EGB  

DE ACUERDO A LA EDAD 

 

 

Edad # % 

18 – 25 1 16.67 

26 – 35 2 33.33 

36-45 3 50 

Total 6 100 

Del total de embarazadas portadoras de EGB,  3 pacientes que corresponde al 50%  estuvieron entre 36 

a 45 años de edad, 2 pacientes que corresponde al  33.33% entre 26 y 35 años, y una paciente que 

corresponde al 16.67% se encontró entre 18 a 25 años. 

 

Al comparar con un estudio realizado en Cuenca (2011) por Chacón y Moreno 

las mujeres con mayor probabilidad de colonización fueron pacientes menores 

de 26 años correspondientes al (50%). (19) 

 

Así mismo un estudio en la ciudad de Ibarra (2008) realizado por Ortiz y Bazante 

reporta  que las pacientes colonizadas por EGB  tenían edades igual o mayor a 

40 años. (77) 

 

Otro estudio realizado en  Argentina (2009) por Zalazar reporta  que la edad en 

que se presentó mayor colonización por EGB estuvo entre 25 y 29 años que 

corresponde al (30%). (73) 

 

Estas investigaciones indican que la edad en que presenta mayor riesgo de 

colonización es variable y puede afectar tanto a mujeres jóvenes como a mujeres 

añosas. 
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Gráfico 3. FRECUENCIA DE PACIENTES COLONIZADAS CON EGB  

DE ACUERDO A LA EDAD 

 

 

 

 
La frecuencia de colonización de acuerdo a la edad fue del 50% entre 36 a 45 años, del 33,33% entre 26 

a 35 años y se encontró en un 16.67% en la edad comprendida entre 18 y 25 años. 
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TABLA 4. PREVALECIA DE EGB DE ACUERDO A LOS GRUPOS 

ÉTNICOS 

 

 

Grupos étnicos # % 

Mestiza 6 100 

Indígena 0 0 

Negra 0 0 

Total 6 100 

Del total de las 138 pacientes que intervinieron en el estudio, de acuerdo a los grupos étnicos, 6 

pacientes fueron  positivas para EGB y considerando  que estos 6 casos son el 100% de las pacientes 

positivas, éstas corresponden a mestizas. Cabe indicar que no hubo pacientes de raza negra ni 

indígena ya que no cumplían con los criterios de inclusión.     

 

Comparando con un estudio en la ciudad de Ibarra (2008) realizado por Ortiz y 

Bazante reporta  que la mayoría de pacientes colonizadas por EGB son de raza 

mestiza con un (91.4%) el cual tiene relación con nuestro estudio. (77) 

 

La incidencia de colonización por EGB tiene una marcada variación  étnica y 

geográfica, en el caso de nuestro estudio la mayoría de usuarias que acuden al 

HGOIA por atención prenatal es mestiza  por esta razón se encontró una 

prevalencia  de colonización del 100% en esta etnia.  
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GRAFICO 4. PREVALECIA DE EGB DE ACUERDO A LOS GRUPOS 

ÉTNICOS 

 

 

 

De acuerdo a los grupos étnicos, 6 pacientes mestizas fueron  positivas para EGB, no hubo casos 

positivos para indígenas y negras. 
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES COLONIZADAS POR EGB 

DE ACUERDO A LA PARIDAD 

 

 

Paridad # % 

0 1 16.67 

1 1 16.67 

2 2 33.33 

3 o más 2 33.33 

Total 6 100 

La mayoría de las pacientes que en las que hubo colonización por EGB en relación a la paridad se 

encontró que el 33.33% presentó entre dos y tres partos previos, seguido de un 16.67%  tanto para 

primíparas y nulíparas.  

 

Estos resultados se relacionan con un estudio realizado en Venezuela (2009) por 

Castañeda el cual presenta cultivos positivos con mayor frecuencia en pacientes 

multíparas correspondiente al 38.46%,  pero difiere del estudio en Argentina 

(2009) por Zalazar los cuales presentan cultivos positivos con mayor frecuencia  

en pacientes nulíparas con valores del 42.4%.  (1,73) 

 

Los resultados de las investigaciones realizadas nos indican que la incidencia de 

colonización por EGB tiene una marcada variación geográfica, como EEUU, 

Europa y Latino América, dependiendo del país donde se realice la 

investigación, lo que se puede  atribuir a que las características son diferentes de 

una población a otra, en el caso de Ecuador no hay información sobre este dato.   
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GRAFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES COLONIZADAS POR 

EGB DE ACUERDO A LA PARIDAD 

 

 

En relación a la paridad la mayoría de las pacientes en las que hubo colonización por EGB fue entre dos 

y tres partos previos que corresponde al 33.33%, seguido de un 16.67%  tanto para primíparas y 

nulíparas.  
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES COLONIZADAS POR EGB 

DE ACUERDO AL NÚMERO DE GESTAS  

 

 

Gestas # % 

1 1 16.67 

2 1 16.67 

3 o más 4 66.66 

Total 6 100 

De los cultivos que resultaron positivos  para EGB se encontró que el 66.66% presentó tres o más 

gestaciones previas, seguido de un 16.67% tanto para una y dos gestaciones previas. 

 

Al comparar con otros estudios éste se relaciona con los resultados obtenidos en 

Cuenca (2011) por Chacón y Moreno el cual reporta que un (50%) de los cultivos 

positivos se presentó en multigestas. (19)   

 

Estos resultados difieren de los obtenidos en Larcher  en el cual reportó que la 

mayoría de cultivos positivos se encontró en primigestas con un (41.2%) (16) 
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GRAFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES COLONIZADAS POR 

EGB DE ACUERDO AL NÚMERO DE GESTAS  

 

 

 
De los cultivos que resultaron positivos  para EGB se encontró que el 66.66% presentó tres o más 

gestaciones previas, seguido de un 16.67% tanto para una y dos gestaciones previas. 
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TABLA 7. SENSIBILIDAD DEL EGB FRENTE A LOS 

ANTIMICROBIANOS 

 

 

Los antibióticos utilizados en este estudio se deben a que son considerados de primera elección, la 

clindamicina y eritromicina se utiliza en caso de tener alergia a la penicilina.   De las 6 muestra positivas 

para EGB se obtuvo una sensibilidad del 100% para penicilina, en cuanto para clindamicina y 

eritromicina se obtuvo 66.67% respectivamente. 

 

El presente estudio presentó una sensibilidad del 100% para la penicilina al igual 

que los resultados obtenidos en Cuenca (2011) por Chacón y Moreno, en Chile 

(2004) por Valdez, en Perú (2009) por Ortiz, en Argentina (2009) por Pérez, por 

lo que se considera el antibiótico de primera elección. (19,6,76,62) 

 

En cuanto a la clindamicina presentó  una sensibilidad del 66.67 %, resultado 

similar al obtenido en Cuenca (2011) por Chacón y Moreno con un 50 % de 

sensibilidad. (19) 

 

Al comparar la sensibilidad presentada por eritromicina en nuestro caso fue del 

66.67%, la cual tiene similitud a la encontrada en Cuenca (2011) por Chacón y 

Moreno que presentó un 83% de sensibilidad, pero contrasta con los resultados 

obtenidos en Chile (2004) por Valdez  y en Argentina (2009) por Pérez con 

porcentajes de sensibilidad del 88.5% y 100% respectivamente. (19, 6, 62) 

 

Sensibilidad # % 

Penicilina  6/6 100 

Clindamicina  4/6 66.67 

Eritromicina 4/6 66.67 

Total 6 100 
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Debemos notar que la sensibilidad de clindamicina  y eritromicina es menor a la 

penicilina debido probablemente a la utilización de estos antibióticos en 

infecciones de vías urinarias.     

 

GRÁFICO 7. SENSIBILIDAD DEL EGB FRENTE A LOS 

ANTIMICROBIANOS 

 
 

 
La sensibilidad del EGB es del 100% para la penicilina, seguido de clindamicina y eritromicina con una 
sensibilidad del 66.67%.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

  

 En el presente estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Del total de 138 muestras obtenidas de mujeres entre 35 y 37 semanas 

de gestación tanto de la región vaginal y rectal se obtuvo 4.35 %  de 

colonización positiva para EGB lo cual corresponde a 6 casos.  

 

2. Al considerar los seis casos positivos como el 100%. La colonización por 

EGB se presentó con mayor frecuencia en secreciones vaginales 5 casos 

que corresponde al 83.33%, mientras que la colonización en ambos sitios 

un caso fue de 16.67%. 

 

3. En cuanto  a los grupos étnicos se presentó en el 100% en pacientes 

mestizas y sus edades estuvieron comprendidas entre 36 a 45 años en 

tres casos que corresponde al 50%, seguido de dos casos 

correspondiente al 33.33% en edades entre 26 y 45 años y en un caso 

con el 16.67%  en edades menores a 26 años. 

 

4. Los  cultivos positivos para EGB  en  relación a la paridad fue del 33.33 % 

para las pacientes que presentaron dos y tres partos previos, en cuanto 

al número de gestas fue de 66.67% para pacientes con 3 gestas o más. 

 

5. De las seis cepas aisladas se encontró una sensibilidad del 100% para la 

Penicilina, en tanto para la Clindamicina y Eritromicina la sensibilidad fue 

del 66.67% que corresponde a cuatro muestras cada una. 

 

6. En la actualidad los métodos para el aislamiento del EGB  en nuestro 

país se basa en la confirmación  mediante Micro- Scan, sin dejar de lado 
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los cultivos convencionales, en países industrializados se viene utilizando 

la determinación por medio de pruebas moleculares como  PCR previo 

crecimiento en medios selectivos.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere continuar con la realización de  toma de muestras  tanto de la 

región vaginal y rectal y su cultivo en embarazadas de 35 a 37 semanas 

de gestación que acuden a  la consulta prenatal con el fin de  identificar al 

EGB e instaurar la profilaxis antibiótica adecuada  evitando la transmisión 

intra parto. 

 

2. Promover y difundir campañas educativas  dirigidas a las pacientes de la 

consulta prenatal sobre la importancia  de la identificación  y  colonización 

del EGB durante el tercer trimestre de embarazo y sus repercusiones en 

la madre y recién nacido a fin de prevenir posibles infecciones asociadas 

a este microorganismo. 

 

3. Continuar con trabajos de investigación en el HGOIA y otras instituciones 

de salud relacionados al tema con el fin de tener estadísticas contínuas 

sobre  la colonización del EGB y determinar programas con el fin de 

evitar su incremento. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1. MAESTRÍA EN MICROBIOLOGÍA AVANZADA 

 

FECHA.                                                            CÓDIGO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO                                                                PACIENTE DEL HGOIA 

LUEGO DE SER INFORMADA POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO 

DE ESTE HOSPITAL DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE SE TOME 

UNA MUESTRA DE EXUDADO VAGINAL Y RECTAL, ESTOY 

CONSIENTE QUE DICHO PROCEDIMIENTO NO AFECTARÁ LA SALUD 

MIA NI DE MI HIJO, ADEMÁS QUE LAS MUESTRAS TOMADAS SE 

UTILIZARÁN PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE 

ESTREPTOCOCO BETA HEMOLÍTICO DEL GRUPO B.   

 

 

FIRMA DE LA PACIENTE 

                                          CI. 

 

TESTIGO                                      
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ANEXO 2. AUTORIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL HGOIA 
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ANEXO 3. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PROYECTO. PRESENCIA DE ESTREPTOCOCCUS BETA HEMOLITICO DEL GRUPO 

B EN EMBARAZADAS DE 35 A 37 SEMANAS DE GESTACIÓN ATENDIDOS EN EL 
“HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA.” JULIO A SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2012-2013  
 
CIUDAD 
EDAD  
CÓDIGO 
DATOS DE FILIACIÓN  
CARACTERISTICAS SOCIO DERMOGRÁFICAS  
 
RAZA:  
 
a.-Mestiza ………………………..  
 b.- Indígena………………………. 
 c.- Negra………………………….. 
 
INSTRUCCIÓN  
 
a.-Primaria………………………. 
b.- Secundaria…………………… 
c.- Superior………………………. 
d.- Ninguna………………………. 
 
OCUPACIÓN  
 

a.- Trabaja actualmente                   SI                                NO 

b.- Cual es su ocupación actual ……….………………………………………………………… 
ES ALERGICA A LA PENICILINA                 SI                               NO 
ANTECEDENTES GINECO OBSTÉTRICOS 
 
a.- Gestas…………… Parto…………….    Aborto…………..   Cesáreas………………….. 
     Óbito………...……    Muerte neonatal……………… 
b.- Cual fue la FUM. ……………………Edad gestacional a la toma de la muestra……….. 
c.- Número de controles prenatales………………………………………………….….….…… 
d.- Ivsa………………………………………………………………………………………..…….. 
e.- Número de parejas sexuales…………………………………………………………………. 
 
ANTECEDENTES DEL EMBARAZO ACTUAL 
 

a. Amenaza de aborto  SI                          NO 

b. Sangrado genital                         SI                          NO 

c. Infección urinaria                         SI                          NO 

d. Vulvo vaginitis                            SI                          NO 
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ANEXO 4.  MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

 

MATERIALES DE OFICINA 

 

Computadora e impresora 

Internet 

Escritorio y silla 

Hojas de registro 

Papel bond 

Esferos  

Lápices 

 

MATERIALES DE LABORATORIO 

 

Mechero de Bunsen 

Rejillas 

Marcadores permanentes 

Lápiz graso 

Pipetas automáticas 

Hisopos estériles 

Cajas Petri descartables (monopetri y bipetri) 

Placas portaobjetos 

Placas cubre objetos  

Pinzas 

Asas bacteriológicas (aro y punta) 

Guantes de látex 

Tubos con solución salina al 0,9% 

Agar Muller Hinton 

Agar sangre de cordero 

Medio de transporte Stuart 

Densitómetro 

Peróxido de hidrógeno al 3% 
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EQUIPOS 

 

Microscopio binocular 

Cámara de CO2 

Incubadora 

Refrigeradora 

 

REACTIVOS 

 

Coloración de Gram 

Prueba de CAMP (Pruebas control ATCC) 

Catalasa 

Sensibilidad a la Bacitracina (Difco) y al trimetoprim-sulfametoxazol 

Prueba de aglutinación  Strepto látex para EGB. 

Pruebas de sensibilidad (Penicilina, Eritromicina, Clindamicina) 
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ANEXO 5. REGISTRO DEL SITIO DE TOMA Y  RESULTADOS DE 

LOS MISMOS 
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ANEXO 6. FLUJOGRAMA  PARA DETECTAR STREPTOCOCCUS 

BETA HEMOLÍTICO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N0 

ANEXO No 7 

ANEXO 7 

MUESTRA 

HISOPADO RECTAL 

 

MUESTRA 

HISOPADO VAGINAL 

CULTIVO AGAR SANGRE 

DE  CORDERO 

OBSERVACIÓN  

MACROSCÓPICA 

Puntiformes,  pequeñas, 

transparentes, beta 

hemolíticas 

OBSERVACIÓN 

MICROSCÓPICA 

Cocos gram positivos en 

cadena 

PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN 

CATALASA, STX, BACITRACINA, 

CAMP 

LATEX- AGLUTINACIÓN 

 

PRUEBA DE SUCEPTIBILIDAD 

PENICILINA,  ERITROMICINA, 

CLINDAMICINA 
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ANEXO 7. REGISTRO DE RESULTADOS  DEL CULTIVO 

CÓDIGO:………………………………………………………………….. 
FECHA:……………………………………………………………………. 

AREA: CARACTERIZACIÓN DE Streptococcus beta hemolítico 
CULTIVO EN AGAR SANGRE DE CORDERO AL 5% (ASC)    SI         NO 

 
ASPECTO DE LA COLONIA 
HEMÓLISIS             alfa           beta             gama 

 
GRAM DE LA COLONIA  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pruebas  bioquímicas 

Aislamiento CATALASA Comentarios 

 Positivo Negativo  

 

Aislamiento CAMP Comentarios 

 Positivo Negativo  

 

Aislamiento BACITRACINA Comentarios 

 Positivo Negativo  

 

Aislamiento STX Comentarios 

 Positivo Negativo  

 

PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD 

 

ANTIBIOGRAMA HALO (mm) INTERPRETACIÓN 

 

PENICILINA          Mm S I R 

ERITROMICINA Mm S I R 

CLINDAMICINA Mm S I R 
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ANEXO 8. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

8.1 TINCIÓN DE GRAM 

 

I. Fundamento 

 

La tinción de Gram facilita la diferenciación de la estructura de la pared 

bacteriana. Las bacterias teñidas de azul violeta (Gram positivas), poseen 

grandes cantidades de ácido teicoico en sus paredes celulares (paredes gruesas 

de peptidoglucano); y las teñidas de rojo (Gram negativas), contienen 

lipopolisacáridos. Además permite distinguirlas, de acuerdo a la forma que 

representan en cocos y bacilos.  

 

En el procedimiento para la coloración de Gram se usan cuatro reactivos 

diferentes. 

 

1. El primero es una solución de Cristal violeta (cloruro de hexametil p-

rosanalina), que tiñe todas las células de color azul violeta. 

2. El segundo reactivo es una solución de Lugol (yodo-yoduro de potasio). El 

yoduro reemplaza al cloruro en la molécula de cristal violeta y el complejo 

formado se vuelve insoluble en agua. Todas las células reaccionan de igual 

forma. 

3. La adición de un tercer reactivo, Decolorante (acetona y etanol), remueve 

solamente el colorante de las células Gram negativas. 

4. La safranina o Fucsina básica, colorante de contraste y cuarto reactivo 

empleado en el método, hace visible las células Gram negativas al teñirlas de 

rojo.  

 

II. Técnica 

 

1. Preparar un frotis bacteriano. 

2. Teñir con cristal violeta (1 minuto). 

3. Lavar con abundante agua el exceso de colorante. 

4. Cubrir con Lugol (1 minuto). 
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5. Lavar con agua el exceso de Lugol. 

6. Lavar la preparación con alcohol-acetona hasta que observe que no puede 

arrastrar más colorante de la muestra (4-6 segundos). 

7. Lavar con agua para eliminar los restos de disolvente. 

8. Teñir con safranina (30 segundos). 

9. Lavar con agua para eliminar el colorante de contraste. 

10. Secar la preparación en la estufa a 37 ºC. 

11. Examinar al microscopio con el objetivo de inmersión (x100). 

 

8.2 CATALASA. 

 

I. Principio 

 

La catalasa es una enzima que descompone el peróxido de hidrogeno (H202) en 

agua y oxígeno. Químicamente, es una hemoproteína de estructura similar a la 

hemoglobina, salvo por que los cuatro átomos de hierro de su molécula están en 

estado oxidado (Fe3+) en lugar de en estado reducido (Fe2+). Excepto los 

estreptococos, la mayoría de las bacterias aerobias y anaerobias facultativas 

tienen actividad catalasa. 

 

El peróxido de hidrógeno se forma como uno de los productos finales de 

oxidación del metabolismo aerobio de los hidratos de carbono. Si se permite que 

se acumule, resulta letal para las células bacterianas. La catalasa convierte el 

peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno según la siguiente reacción. 

 

2H2O2                  2H2O+O2 (burbujas de gas) 

 

La prueba de la catalasa se usa con mucha frecuencia para diferenciar los 

miembros de la familia Micrococcaceae de los miembros de la familia 

Streptococcaceae. 

 

II. Reactivos 

 

a. Peróxido de hidrógeno al 3% almacenado en frascos color caramelo, en frío. 
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b. Un cultivo de 18 a 24 horas del microorganismo por probar. 

 

III. Control de calidad 

 

El reactivo peróxido de hidrógeno se debe probar con microorganismos control 

negativos y positivos, todos los días o inmediatamente antes de probar bacterias 

desconocidas. 

a. Control positivo: Staphylococcus aureus. 

b. Control negativo: especies de Streptococcus. 

 

IV. Procedimiento 

 

1. Con una aguja de inoculación o con un palillo de madera, transferir parte del 

centro de una colonia a la superficie de un portaobjetos de vidrio. 

2. Agregar una gota de peróxido de hidrógeno al 3% y observar la formación de 

burbujas. 

 

V. Resultados 

 

A. Interpretación 

La aparición rápida y sostenida de burbujas o de efervescencia constituye una 

reacción positiva. Como algunas bacterias tienen enzimas distintas de la 

catalasa que puede descomponer el peróxido de hidrógeno, la formación de 

unas pocas burbujas pequeñas después de 20 a 30 segundos no se considera 

un resultado positivo. Además, los eritrocitos tienen catalasa, por lo cual debe 

tenerse cuidado de no tomarlos junto con el material de la colonia. 

 

8.3 PRUEBAS DE SENSIBILIDAD A LA BACITRACINA Y SXT 

 

I. Principio   

 

La sensibilidad a baja concentraciones del antibiótico polipeptídico bacitracina y 

a la combinación de sulfonamidas trimetoprim-sulfametoxazol (SXT) proporciona 
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un método sencillo y económico para la identificación presuntiva de los 

estreptococos B-hemolíticos de los grupos A y B. Aunque aún se utiliza en 

muchos laboratorios, esta prueba se ha reemplazado ampliamente por 

procedimientos serológicos fiables y bastante económicos. 

 

Los estreptococos del grupo B son resistentes a ambos antibióticos.Por lo tanto, 

la realización de la prueba para la SXT junto con la prueba de la bacitracina 

aumenta la sensibilidad y el valor pronóstico de la prueba de la bacitracina. 

 

II. Reactivos 

 

a.- Placa con agar sangre de carnero. 

b.- Discos diferenciales de bacitracina Taxo “A”(0,04 unidades/disco). 

c.- Discos de SXT (trimetoprim-sulfametoxazol, 1,25ug/23,75ug). 

 

III. Control de calidad 

 

a.- Bacitracina R, SXT R: estreptococo del grupo B. 

 

IV. Procedimiento 

 

1. Tomar tres o cuatro colonias aisladas del estreptococo B – hemolítico y 

sembrar en estría el inóculo en el centro de la mitad de una placa de agar 

sangre.  

2. Con un hisopo estéril  o un ansa diseminar el inóculo formando una capa 

sobre toda la mitad de la placa. 

3. Colocar en forma aséptica un disco de la bacitracina Taxo “A” y un disco de 

SXT sobre la zona sembrada. Asegurarse de que los discos estén igualmente 

separados. Utilizando pinzas flameadas, golpear con suavidad los discos para 

que se adhieran a la superficie del agar.  

4. Incubar la placa en aire a ambiente a 35 0C. 
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V. Resultados 

 

A. Interpretación 

 

1. Sensible (S): cualquier tamaño de halo alrededor de cualquiera de los discos. 

2. Resistente (R): desarrollo hasta el borde del disco. 

 

Bacitracina          SXT              Identificación 

R                            R                Presumiblemente grupo B 

 

3. Los resultados deben informarse como “estreptococos B-hemolítico, del  grupo 

B”, cuando es resistente a la Bacitracina y al STX.  

 

8.4 PRUEBA DE CAMP 

 

I. Principio  

 

La identificación presuntiva de los estreptococos B- hemolíticos del grupo B 

puede hacerse por medio de la prueba CAMP, que es fiable y de realización 

sencilla. El fenómeno hemolítico fue descrito por primera vez en 1944 por 

Christie, Atkins y Munch-Petersen, cuyos nombres proporcionan el acrónimo 

(CAMP) de la prueba. 

 

La actividad hemolítica de la B hemolisina causada por la mayoría de las cepas 

de Staphylococcus aureus es intensificada por una proteína extracelular 

producida por los estreptococos del grupo B. La integración de la B-hemolisina 

con este factor produce “hemólisis sinérgica”, que puede observarse con 

facilidad en una placa agar sangre. Este fenómeno se advierte tanto con los 

aislamientos hemolíticos como con los no hemolíticos de los estreptococos del 

grupo B. 
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II. Materiales 

 

1. Cepa de Staphylococcus aureus productora de B-hemolisina.  

2. Placa de agar sangre de carnero.  

 

III. Control de calidad 

 

a. Control positivo: estreptococo del grupo B. 

 

IV. Procedimiento 

 

1. Hacer en el centro de una placa de agar sangre una sola estría en línea recta 

con S. aureus productor de B-hemolisina. 

2. Teniendo cuidado de no tocar la estría del estafilococo, hacer una estría con 

los estreptococos B-hemolíticos por identificar, en forma perpendicular a la estría 

del estafilococo. Realizar estas estrías de tal manera que, después de la 

incubación, el desarrollo de los dos microorganismos no se junte. La estría de 

estreptococos debe ser de tres a cuatro centímetros de longitud. En la misma 

placa deben sembrarse de forma similar la cepa conocida del estreptococo del 

grupo B como control positivo. 

3. Incubar la placa a 35 0C en aire atmosférico durante 18 a 24 horas. 

 

V. Resultados 

 

A. Interpretación 

 

La zona de aumento de la hemólisis se observa en el punto en el que se 

intersecan la B- hemolisina secretada por el estafilococo y el factor CAMP 

secretado por estreptococo del grupo B. Cualquier estreptococo B-hemolítico 

resistente a la bacitracina, resistente al trimetoprim-sulfametoxazol y positivo en 

la prueba de CAMP, puede informarse como “estreptococo B-hemolítico 

presumiblemente grupo B por prueba de CAMP”. 
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BETAHEMOLISIS AGAR SANGRE 

 

 

 

PRUEBA DE CAMP 

 

 

 

8.5 PRUEBA DE AGLUTINACIÓN DE LÁTEX: SLIDEX® 

STREPTO PLUS 

 

Slidex® StreptoPlus es una prueba de aglutinación de látex que permite la 

identificación de estreptococos de los grupos de Lancefield A, B, C, D, F y G. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.human-healths.com/wp-content/uploads/2011/08/Streptococcus-agalactiae2.jpg&imgrefurl=http://www.human-healths.com/streptococcus-agalactiae/streptococcus-agalactiae.php&usg=__sSRFPR-s58haTSmVBoEqo-uac0w=&h=350&w=350&sz=23&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=S0Oe3tTz1pXW-M:&tbnh=120&tbnw=120&ei=N_SMT7O_MYv3gAeE_7mLDg&prev=/search?q=ESTREPTOCOCO+AGALACTIAE&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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I. Muestras (toma y preparación) 

 

No se deben emplear los reactivos directamente sobre la muestra. En primer 

lugar se deben aislar los microorganismos a identificar sobre los medios de 

cultivo apropiados tras seguir tras seguir las técnicas habituales. 

 

II. Selección de las colonias 

 

1. Sembrar la muestra sobre un medio sólido adecuado. 

2. Después de 18-24 horas de incubación a 37 ºC en una atmósfera enriquecida 

de CO2 al 5%, escoger las colonias sospechosas. En primer lugar, comprobar si 

la colonia pudiera tratarse de un estreptococo mediante el uso de métodos 

clásicos (morfología, tinción gram, hemólisis). 

 

III. Modo de empleo 

 

1. Reconstitución 

1.1 Transferir 0,4 ml de enzima de extracción en un tubo de ensayo. 

1.2 Usar cultivos procedentes de un medio sólido, escoger de 3 a 5 colonias 

características según su tamaño, y emulsionarios en 0,4 ml de enzima de 

extracción. En caso de duda  sobre la pureza de la cepa, subcultivar una colonia 

bien aislada sobre un agar adecuado, incubar en la estufa a 37 ºC. durante 24 

horas y realizar la prueba con este subcultivo. 

1.3 Homogenizar en un mezclador tipo vortéx e incubar en la estufa durante 10 

minutos a 37 ºC. El extracto de antígeno está listo para el análisis. 

 

IV. Identificación  

 

1. Permitir que los reactivos alcancen la temperatura ambiente (18-25 ºC) al 

menos 10 minutos antes de su uso. 

2. Resuspender los reactivos de látex. Eliminar las burbujas retenidas en el 

cuentagotas. 

3. Registrar la referencia de la cepa sobre una tarjeta (fuera de los pocillos de 

reacción). 
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4. Agitar bien las suspensiones de látex. 

5. Depositar 1 gota de cada reactivo de látex en los pocillos de reacción de la 

tarjeta. Cuidar que los frascos cuentagotas estén en posición vertical durante la 

distribución de las gotas. 

6. Distribuir 20 l de extracto al lado de cada gota de látex. 

7. Mediante un bastoncito, mezclar las 2 gotas y extenderlas sobre toda la 

superficie del pocillo. 

8. Realizar cuidadosamente un ligero movimiento de rotación con la tarjeta 

durante dos minutos como máximo y leer la reacción bajo iluminación normal sin 

emplear una lupa. 

 

V. Lectura e interpretación de resultados 

 

a. Un resultado positivo se manifiesta por la aparición de un aglutinación visible 

con un reactivo de látex en menos de 2 minutos. 

b. Un resultado negativo viene indicado por la ausencia de aglutinación: 

suspensión homogénea o granulación muy fina en 2 minutos. 

c. La reacción es ininterpretable cuando se observa la aglutinación en varias de 

las suspensiones de látex. Esto puede corresponder a una cepa poliaglutinante o 

a una mezcla de cepas. En este caso, realizar de nuevo el aislamiento y la 

prueba, o llevar a cabo la identificación mediante pruebas bioquímicas. 

d. Un resultado es no-identificable si no se observa ninguna aglutinación en 

ninguno de los reactivos de látex. En este caso, vuelva a realizar el aislamiento y 

la prueba, o haga la identificación usando pruebas bioquímicas. 

 

La interpretación de los resultados de la prueba debería realizarse teniendo en 

cuenta la historia del paciente, el origen de la muestra, los aspectos macro y 

microscópicos de la colonia, y, si fuera necesario, los resultados de cualquier 

otra prueba que se haya realizado. 
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8.6 PRUEBA DE SENSIBILIDAD POR DIFUSIÓN CON DISCOS 

PARA BACTERIAS SIN REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

ESPECIALES.  

 

I. Principio  

 

El establecimiento de una prueba estándar nacional para la difusión con discos 

no solo a permitido un control de calidad más exacto, sino también una 

comparación válida de resultados entre diferentes laboratorios que utilizan esta 

procedimiento. Es importante mantener la actualización del procedimiento. 

 

II. Reactivos 

 

a.- Aislamiento bacteriano proveniente de un proceso infeccioso. 

b.- Estándar 0,5 de McFarland para ajustar la turbidez del inóculo. 

c.- Agitadora vortical para suspender el inóculo. 

d.- Placas de agar Muller Hinton (de 100mm de diámetro para 5 discos como 

máximo, de 150 mm para 12 discos como máximo). 

e.- Calibres o regla para medir los diámetros de los halos de inhibición.  

 

III. Control de calidad 

 

La sepas de referencia de Staphylococcus aureus deben de probarse cada vez 

que se utiliza un nuevo lote de discos o agar. 

 

IV. Procedimiento 

 

A. Preparación del inóculo (método de desarrollo). 

 

1.- Hacer una suspensión directa en solución fisiológica de colonias bien 

aisladas, de aspecto similar, provenientes de un cultivo realizado en placa de 

agar nutritivo no selectivo (p, ej., agar sangre), incubadas durante 18 a 24 horas.  
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2.- Hacer coincidir de inmediato la densidad del inóculo con la densidad del 

estándar y sumergir un hisopo de algodón estéril, dentro de la suspensión del 

inóculo y rotarlo varias veces con una presión firme sobre las paredes del tubo, 

para eliminar el exceso de líquido.  

3.- Sembrar la superficie seca de una placa de agar Muller-Hinton que haya sido 

llevada a temperatura ambiente, estriando el hisopo tres veces sobre toda la 

superficie del agar, haciendo rotar la placa aproximadamente 600 cada vez, para 

asegurar una distribución uniforme del inóculo sobre la superficie del agar. Para 

finalizar, pasar el hisopo por el borde del agar. Colocar la tapa de la placa. Dejar 

pasar por lo menos de 3 a 5 minutos, pero no más de quince, para que se seque 

la superficie del agar antes de agregar los discos de antibióticos. 

 

B.- Pruebas con antibióticos 

 

1.- Colocar los discos adecuados, impregnados con los antimicrobianos  sobre la 

superficie del agar, utilizando pinzas. 

2.- Presionar con suavidad cada disco sobre la superficie del agar, para que el 

contacto sea uniforme.No mover el disco una vez que se haya puesto en 

contacto con el agar, ya que parte del fármaco se difunde casi de inmediato. Los 

discos deben distribuirse de manera uniforme sobre el agar, de modo que la 

distancia centro a centro no sea menor de 24mm. 

3.-  Invertir las placas y colocarlas en una estufa de aire atmosférico a 35 0C 

durante 18 a 24 horas.   

 

V. Resultados 

 

A. Interpretación 

 

1.- Medida de los diámetros de los halos: examinar las placas después de 

incubarlas durante la noche. Mediante un calibre o regla, se miden con cuidado 

los halos de inhibición completa del desarrollo alrededor de cada disco, 

redondeando al milímetro más próximo; el diámetro del disco debe incluirse en 

esta medición. 
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Todas las mediciones se hacen a simple vista, observando la placa de Petri 

desde abajo, con luz reflejada, contra un fondo negro que no refleje.  

 

La observación de las placas debe realizarse en forma vertical, para evitar 

cualquier paralaje  que pueda producir una lectura errónea. Las placas para 

determinaciones de sensibilidad preparadas con sangre deben observarse 

desde la superficie del agar y las mediciones se harán sin la tapa colocada, 

también con luz dirigida para iluminar  la placa.   
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ANEXO 9. BASE DE DATOS PRIMARIOS 

 

COD.  EDAD RAZA PARIDAD AISLAMIEN 

 ANTIMICROBIANO 

SENSIBLE\RESISTENTE 

PENICI ERITRO CLINDA 

001 33 Mestiza 3 Negat S S S 

002 27 Mestiza 2 Negat S S S 

003 38 Mestiza 3 Negat S S S 

004 28 Mestiza 2 Negat S S S 

005 22 Mestiza 0 Negat S S S 

006 24 Mestiza 0 Negat S S S 

007 29 Mestiza 2 Negat S S S 

008 20 Mestiza 0 Negat S S S 

009 23 Mestiza 0 Negat S S S 

010 23 Mestiza 1 Negat S S S 

011 31 Mestiza 3 Negat S S S 

012 37 Mestiza 0 Negat S S S 

013 34 Mestiza 2 Negat S S S 

014 18 Mestiza 0 Negat S S S 

015 21 Mestiza 0 Negat S S S 

016 19 Mestiza 0 Negat S S S 

017 28 Mestiza 2 Negat S S S 

018 22 Mestiza 0 Negat S S S 

019 31 Mestiza 1 Negat S S S 

020 19 Mestiza 0 Negat S S S 

021 24 Mestiza 0 Negat S S S 

022 29 Mestiza 0 Negat S S S 

023 37 Mestiza 0 Negat S S S 

024 24 Mestiza 1 Negat S S S 

025 21 Mestiza 0 Negat S S S 

026 20 Mestiza 0 Negat S S S 

027 26 Mestiza 0 Negat S S S 

028 19 Mestiza 0 Negat S S S 

029 29 Mestiza 3 Negat S S S 

030 31 Mestiza 3 Negat S S S 

031 21 Mestiza 0 Negat S S S 

032 29 Mestiza 1 Negat S S S 

033 36 Mestiza 3 POSITIVO S R S 

034 33 Mestiza 2 Negat S S S 

035 28 Mestiza 0 Negat S S S 

036 19 Mestiza 0 POSITIVO S S R 
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037 19 Mestiza 0 Negat S S S 

038 19 Mestiza 0 Negat S S S 

039 23 Mestiza 0 Negat S S S 

040 20 Mestiza 1 Negat S S S 

041 21 Mestiza 0 Negat S S S 

042 27 Mestiza 0 Negat S S S 

043 22 Mestiza 0 Negat S S S 

044 21 Mestiza 0 Negat S S S 

045 33 Mestiza 0 Negat S S S 

046 25 Mestiza 2 Negat S S S 

047 27 Mestiza 0 Negat S S S 

048 22 Mestiza 1 Negat S S S 

049 22 Mestiza 1 Negat S S S 

050 33 Mestiza 2 POSITIVO S R S 

051 25 Mestiza 0 Negat S S S 

052 21 Mestiza 1 Negat S S S 

053 39 Mestiza 0 Negat S S S 

054 33 Mestiza 0 Negat S S S 

055 24 Mestiza 0 Negat S S S 

056 22 Mestiza 0 Negat S S S 

057 37 Mestiza 0 Negat S S S 

058 28 Mestiza 0 Negat S S S 

059 21 Mestiza 1 Negat S S S 

060 19 Mestiza 0 Negat S S S 

061 25 Mestiza 0 Negat S S S 

062 20 Mestiza 0 Negat S S S 

063 21 Mestiza 0 Negat S S S 

064 22 Mestiza 0 Negat S S S 

065 39 Mestiza 3 Negat S S S 

066 35 Mestiza 0 Negat S S S 

067 39 Mestiza 2 Negat S S S 

068 40 Mestiza 0 Negat S S S 

069 33 Mestiza 2 Negat S S S 

070 47 Mestiza 2 Negat S S S 

071 34 Mestiza 2 Negat S S S 

072 34 Mestiza 2 Negat S S S 

073 23 Mestiza 0 Negat S S S 

074 33 Mestiza 0 Negat S S S 

075 28 Mestiza 0 Negat S S S 

076 28 Mestiza 1 Negat S S S 

077 23 Mestiza 0 Negat S S S 

078 29 Mestiza 0 Negat S S S 
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079 39 Mestiza 2 POSITIVO S S S 

080 41 Mestiza 3 POSITIVO S S R 

081 32 Mestiza 1 Negat S S S 

082 34 Mestiza 1 Negat S S S 

083 31 Mestiza 2 Negat S S S 

084 19 Mestiza 0 Negat S S S 

085 27 Mestiza 0 Negat S S S 

086 31 Mestiza 2 Negat S S S 

087 19 Mestiza 0 Negat S S S 

088 30 Mestiza 6 Negat S S S 

089 23 Mestiza 4 Negat S S S 

090 39 Mestiza 1 Negat S S S 

091 25 Mestiza 2 Negat S S S 

092 19 Mestiza 0 Negat S S S 

093 21 Mestiza 0 Negat S S S 

094 22 Mestiza 0 Negat S S S 

095 20 Mestiza 0 Negat S S S 

096 20 Mestiza 0 Negat S S S 

097 21 Mestiza 0 Negat S S S 

098 34 Mestiza 0 Negat S S S 

099 18 Mestiza 0 Negat S S S 

100 25 Mestiza 0 Negat S S S 

101 24 Mestiza 0 Negat S S S 

102 19 Mestiza 0 Negat S S S 

103 22 Mestiza 0 Negat S S S 

104 18 Mestiza 0 Negat S S S 

105 19 Mestiza 0 Negat S S S 

106 38 Mestiza 5 Negat S S S 

107 34 Mestiza 2 Negat S S S 

108 31 Mestiza 0 Negat S S S 

109 19 Mestiza 0 Negat S S S 

110 32 Mestiza 0 Negat S S S 

111 25 Mestiza 0 Negat S S S 

112 19 Mestiza 0 Negat S S S 

113 32 Mestiza 2 Negat S S S 

114 28 Mestiza 3 Negat S S S 

115 20 Mestiza 0 Negat S S S 

116 22 Mestiza 1 Negat S S S 

117 20 Mestiza 0 Negat S S S 

118 27 Mestiza 1 POSITIVO S S S 

119 26 Mestiza 1 Negat S S S 

120 27 Mestiza 2 Negat S S S 
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121 22 Mestiza 0 Negat S S S 

122 26 Mestiza 0 Negat S S S 

123 25 Mestiza 1 Negat S S S 

124 31 Mestiza 1 Negat S S S 

125 19 Mestiza 0 Negat S S S 

126 20 Mestiza 0 Negat S S S 

127 25 Mestiza 1 Negat S S S 

128 23 Mestiza 2 Negat S S S 

129 19 Mestiza 0 Negat S S S 

130 23 Mestiza 3 Negat S S S 

131 20 Mestiza 0 Negat S S S 

132 19 Mestiza 0 Negat S S S 

133 19 Mestiza 0 Negat S S S 

134 22 Mestiza 1 Negat S S S 

135 21 Mestiza 0 Negat S S S 

136 21 Mestiza 0 Negat S S S 

137 29 Mestiza 2 Negat S S S 

138 30 Mestiza 2 Negat S S S 
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8. GLOSARIO 

 

ÁCIDO NUCLEÍCO. Macromolécula formada por nucleótidos 

polimerizados, de la que existen dos formas, ADN y ARN. Los ácidos 

nucleícos pueden ser lineales o circulares y de una sola o de doble hebra. 

 

ADN. Polímero de desoxirribonucleótidos. El ADN constituye el material 

genético de la mayoría de los organismos que se conocen; normalmente 

se encuentra formando una doble hélice, aunque algunos genomas 

virales contienen ADN de una sola cadena y otros, ARN de una o de 

doble cadena. 

 

AGENTE INFECCIOSO. Un organismo (virus, bacteria, hongo, protozoo, 

helminto) o proteína (prion) que tiene la capacidad de producir una 

infección o enfermedad infecciosa. Infectividad expresa la habilidad de 

dicho organismo para entrar, sobrevivir y multiplicarse en el hospedero. 

 

ALERGIA. La respuesta de hipersensibilidad inmediata que se produce 

por la exposición a ciertos antígenos. Ej: alergia a ciertos medicamentos, 

alergia a ciertos alimentos, entre otros.  

 

ANAEROBIO. Organismo que no requiere 02 libre para su crecimiento y 

multiplicación y que es inhibido por las concentraciones atmosféricas de 

O2. Los anaerobios estrictos poseen sistemas enzimáticos que solamente 

funcionan en ausencia de O2. 

 

ANAEROBIO FACULTATIVO. Organismo que no requiere de O2, pero 

puede crecer en condiciones micro aeróbicas o anaeróbicas. 
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ANAFILAXIA. Reacción inmediata de hipersensibilidad (tipo I) ante la 

exposición al antígeno apropiado por parte de un sujeto sensibilizado. Es 

mediada principalmente por IgE. Produce vasodilatación y contracción de 

la musculatura lisa. 

 

ANTIBIÓTICO. Literalmente destructor de la vida. Término que 

comprende todas las sustancias antimicrobianas independientemente de 

su origen, ya sean derivadas de microorganismos (bacterias, hongos, 

etc.) de productos químicos  sintéticos o de ingeniería genética. 

 

ANTICUERPO. Sustancia defensora (proteína) sintetizada por el sistema 

inmunológico como respuesta a la presencia de una proteína extraña 

(antígeno) que el anticuerpo neutraliza. 

 

ANTICUERPO MONOCLONAL. Anticuerpo mono clonado a partir del 

cultivo de un único tipo de células (un clon de hibridoma), y que contiene 

por tanto un sólo tipo de proteínas (inmunoglobulina). 

 

ANTÍGENO. Sustancia extraña a un organismo, normalmente una 

proteína, que desencadena como reacción defensiva la formación de 

anticuerpos que reaccionan específicamente con el antígeno. En general, 

cualquier sustancia que provoca una respuesta inmunitaria. 

 

ARN. Polímero de ribonucleótidos. Los nucleótidos están formados por 

molécula del azúcar ribosa, un grupo fosfato, y una de las bases 

nitrogenadas: adenina, uracilo, citosina y guanina. 

 

AUTOCLAVE. Cámara cerrada que permite, mediante la aplicación de 

calor y vapor a presión, esterilizar distintos objetos y sustancias (material 

de laboratorio, líquidos, otros). 
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BACTERIA. Microorganismo unicelular con núcleo desprovisto de 

membrana, con un único cromosoma, capaces de multiplicarse por 

escisiparidad. Las bacterias pueden ser o no patógenas, y estar en el 

origen de gran cantidad de enfermedades infecciosas.  

 

BETA-HEMÓLISIS. Halo de transparencia que se observa en un cultivo 

de agar sangre alrededor de la zona de crecimiento de ciertas colonias 

bacterianas (Streptococcus) ocasionado por la hemólisis completa de los 

eritrocitos. 

 

BIOLOGÍA MOLECULAR. Parte de la biología que trata de los fenómenos 

biológicos a nivel molecular. En sentido restringido comprende la 

interpretación de dichos fenómenos sobre la base de la participación de 

las proteínas y ácidos nucleícos. 

 

BIOSEGURIDAD. Medidas destinadas a evitar los riesgos para la salud y 

la seguridad humana y para la conservación del medio ambiente 

derivados del uso de organismos infecciosos o genéticamente 

modificados en investigación y en prácticas comerciales. 

 

CEPA. En microbiología, conjunto de virus, bacterias u hongos que tienen 

el mismo patrimonio genético. 

 

CHOQUE ANAFILÁCTICO. Colapso cardiovascular en el evento de una 

reacción sistémica de hipersensibilidad inmediata. 

 

CHOQUE Ó SHOCK. Estado en el cual la perfusión (entrega de O2 y 

otros nutrientes a los tejidos) es inadecuada para satisfacer las demandas 

metabólicas del organismo. Cualquier proceso que afecte a los sistemas, 

órganos o sustancias que intervienen en la perfusión (pulmones, corazón, 

vasos sanguíneos, hemoglobina y sistema nervioso) pueden causar un 
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estado de choque. Síndrome debido a insuficiencia cardio-respiratoria 

aguda, primaria o secundaria. 

 

CHOQUE SÉPTICO. Fallo circulatorio agudo, seguido habitualmente de 

fallo orgánico múltiple ocasionado por las toxinas de microorganismos (Ej. 

endotoxinas de gram negativos, exotoxinas de gram positivos). 

 

COLONIA. Grupo de organismos unicelulares que viven en asociación, a 

menudo derivado de una sola célula. 

 

COLONIZACIÓN. Entrada y persistencia de bacterias sin causar 

enfermedad en el hospedero. 

 

CONTAGIO. Transferencia directa del agente infeccioso desde la fuente 

de infección al nuevo hospedero. 

 

CONTROL. Conjunto de medidas para reducir  la  prevalencia o  

incidencia de una enfermedad o infección. 

 

ELISA. Técnica de alta sensibilidad, heterogénea (de múltiples fases) 

utilizada en la detección cuantitativa de antígenos y anticuerpos: Los 

anticuerpos o antígenos marcados enzimáticamente se unen a un soporte 

sólido. Después de agregar el espécimen del paciente y el sustrato, 

antígenos, anticuerpos o complejos son detectados por un cambio de 

color que indica la presencia del producto de la reacción enzima – 

sustrato. 

 

ENFERMEDAD. Alteración o desviación del estado fisiológico en una o 

varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada 

por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos 

previsible. 
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ENZIMA. Catalizador biológico, normalmente una proteína, que mediatiza 

y promueve un proceso químico sin ser ella misma alterada o destruida. 

Son catalizadores extremadamente eficientes y muy específicamente 

vinculados a reacciones particulares. 

 

GEN. Unidad elemental del cromosoma, constituida por ADN, que 

transporta el mensaje hereditario. 

 

GRAM. Método de coloración utilizado en bacteriología consistente en 

aplicar sucesivamente en un microbio el violeta de genciana y la fushina.  

 

GRAM-POSITIVA. Característica de bacterias cuya pared consta 

principalmente de varias capas de peptidoglicano que retienen el cristal 

violeta utilizado en la tinción de Gram, y está ligado de de manera 

covalente a redes de ácidos teicóicos (polímeros de glicerol solubles en 

agua). Se tiñe de color azul oscuro con la tinción de Gram. Ejemplos: 

Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium. 

 

HÁBITAT. Conjunto de factores ecológicos que caracterizan al medio en 

que se desarrolla una especie o una comunidad biológica. Cada especie 

tiene un determinado lugar donde vive y al cual está adaptada. Los 

ecólogos especifican aún más: un microambiente es el lugar específico 

del hábitat, donde los microorganismos viven. 

 

INCIDENCIA. Número de casos nuevos de una enfermedad en una 

población definida, que se presentan durante un período determinado. 

Generalmente se expresa en forma de tasa. 

 

INFECCIÓN. Invasión de un ser vivo por un agente patógeno que 

desencadena una enfermedad. 
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INMUNIDAD. Conjunto de reacciones que realiza el organismo frente a un 

cuerpo extraño. De esta función se encargan los leucocitos, 

principalmente los linfocitos y granulocitos, los macrófagos y las células 

plasmáticas del tejido conjuntivo.  

 

LETALIDAD. Relación entre el número de casos mortales y el número 

total de casos de una determinada enfermedad.  

 

MATERIAL GENÉTICO. Todo material de origen vegetal, animal, 

microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la 

herencia. 

 

MENINGITIS. Inflamación de las meninges, principalmente de la 

aracnoides y la piamadre, que se acompaña de anomalías del líquido 

cefalorraquídeo. 

 

MENINGITIS ASÉPTICA. Meningitis en ausencia de evidencia de algún 

patógeno bacteriano detectable en LCR por técnicas usuales de 

laboratorio.  

 

MENINGO-ENCEFALITIS BACTERIANA AGUDA. Proceso inflamatorio 

de meninges y cerebro caracterizado por anormalidades en el LCR y 

aislamiento de un patógeno bacteriano en el mismo, así como 

manifestaciones agudas de signos y síntomas clínicos de meningitis. 

 

MICROORGANISMO. Organismos microscópicos pertenecientes por 

regla general a virus, bacterias, algas, hongos o protozoos. 

 

MORBILIDAD. Relación entre el número de afectados de una enfermedad 

determinada y la población total de una zona. 

Mortalidad: relación entre el número de muertos por todas las causas y la 

población total de una zona. 
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ORGANISMO. Entidad biológica capaz de reproducirse o de transferir 

material genético, incluyéndose dentro de este concepto a las entidades 

microbiológicas, sean o no celulares. Casi todo organismo está formado 

por células, que pueden agruparse en órganos, y éstos a su vez en 

sistemas, cada uno de los cuales realizan funciones específicas. 

 

PATÓGENO. Productor o causante de enfermedad. 

 

PCR. Acrónimo de PolymeraseChainReaction - Reacción en Cadena de 

la Polimerasa. Método muy eficiente y sensible para amplificar secuencias 

específicas de DNA (secuencia blanco). Permite amplificar un fragmento 

de DNA usualmente menor a 3000 bp hasta un millón de veces. 

 

PREVALENCIA. El número de hospederos infectados por 1 ó más 

individuos de una especie parásita dividido por el número de hospederos 

examinados para dicha especie. Se emplea para identificar a: infectados o 

no-infectados. 

 

PROFILAXIS. Conjunto de medios que sirven para preservar de 

enfermedades al individuo o a la sociedad. Sinónimo de tratamiento 

preventivo. 

 

SENSIBILIDAD. Prueba de validez para identificar correctamente a los 

sujetos enfermos. Si la prueba es positiva y la enfermedad está presente, 

se habla de "verdadero positivo", si la prueba resulta positiva pero la 

enfermedad está ausente se hace referencia a un “falso positivo”. 

 

SEPTICEMIA (SEPSIS). Enfermedad sistémica asociada con la presencia 

de microorganismos patógenos o sus toxinas en la sangre.  

 

SEROTIPO. Caracterización de microorganismos de acuerpo a los tipos y 

combinaciones que presentan, aun siendo de la misma especie. 
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TOXINA. Proteína responsable de la especificidad funcional de ciertas 

bacterias, que es venenosa para determinados organismos. Entre las 

mejor conocidas, tanto por su estructura como por los mecanismos de 

acción, figuran las toxinas colérica y tetánica que interaccionan con las 

células diana a través de gangliósidos de membrana. 

 

TRANSMISIÓN. Cualquier mecanismo por medio del cual el agente 

patógeno pasa de un hospedero a otro. Existen varios tipos de 

transmisión: directa, indirecta,  activa, pasiva, mecánica, biológica. 

 

TRANSMISIÓN VERTICAL. Transferencia de una infección materna a su 

descendencia en la gestación, en el parto o en el periodo perinatal. 

 

VACUNA. Antígeno procedente de uno o varios organismos patógenos 

que se administra para inducir la inmunidad activa protegiendo contra la 

infección de dichos organismos. Es una aplicación práctica de la 

inmunidad adquirida. 
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