
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 
 

DETERMINACIÓN DE STREPTOCOCCUS 

AGALACTIAE EN MUESTRAS DE HISOPADO 

VAGINAL, RECTAL EN EMBARAZADAS DE 34 A 39 

SEMANAS DE GESTACIÓN EN APROFE 2013 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL GRADO DE MAGISTER EN BIOQUÍMICA 

CLÍNICA. 

AUTOR 

 

 

 

Q.F. NANCY MARÍA AGUILAR MOCHA 

 

 

Tutor: Q.F. DANILO BARROS SALAZAR, M. Sc. 

 
 

GUAYAQUIL - ECUADOR 
 

 

2015 

 

 
 



II 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS  QUÍMICAS   

 

Esta Tesis cuya autoría corresponde al maestrante Q.F. NANCY MARÍA AGUILAR 

MOCHA, ha sido aprobada, luego de su defensa pública, en la forma presente por el 

Tribunal Examinador de Grado nominado por la Universidad de Guayaquil, como 

requisito previo para optar por el Grado de Magíster en BIOQUÍMICA CLÍNICA. 

 

 

 

 

 

Q.F. Héctor Núñez Aranda, M.Sc  Dr. Wilson Pozo Guerrero, PhD. 

DECANO 

 PRESIDENTE TRIBUNAL 
 MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

DELEGADO VICERRECTORADO 

ACADEMICO 

       

 

 

 

 

Dr. Tomás Rodríguez León, M.Sc.  Dr. Julio Rodríguez Zurita, M.Sc. 

                                    DELEGADO EXAMINADOR 

 
 DOCENTE  EXAMINADOR  

 

 

 

Ing. Nancy Vivar Cáceres 

SECRETARIA  ENCARGADA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

 

 

 



III 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

 

EN CALIDAD DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS PARA OPTAR POR 

EL GRADO DE MAGÍSTER  EN BIOQUÍMICA CLÍNICA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

CERTIFICO QUE HE DIRIGIDO Y REVISADO LA TESIS DE GRADO 

PRESENTADA POR LA. Q.F. NANCY MARÍA AGUILAR MOCHA,  CI 

0701450934 CUYO TEMA DE TESIS ES “DETERMINACIÓN DE 

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE EN MUESTRAS DE HISOPADO VAGINAL, 

RECTAL EN EMBARAZADAS DE 34 A 39 SEMANAS DE GESTACIÓN EN 

APROFE 2013 

 

 

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE APROBÓ EN SU 

TOTALIDAD, LO CERTIFICO: 

 

Q.F. DANILO BARROS SALAZAR, M. Sc. 

 

                                                     TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

CERTIFICADO DEL GRAMÁTICO 

 

LIC. MERCEDES SOLÍS PLÚAS: LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN LITERATURA Y ESPAÑOL, DIPLOMADO 

SUPERIOR EN DOCENCIA  UNIVERSITARIA, con domicilio ubicado en Guayaquil, 

por medio del presente tengo a bien CERTIFICAR: Que he revisado la tesis de grado 

elaborada por la. Q.F. NANCY MARIA AGUILAR MOCHA,  CI. 0701450934 previo 

a la Obtención del título de MAGÍSTER EN BIOQUÍMICA  CLÍNICA.  

TEMA DE TESIS: “DETERMINACIÓN DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 

EN MUESTRAS DE HISOPADO VAGINAL, RECTAL EN EMBARAZADAS DE 

34 A 39 SEMANAS DE GESTACIÓN EN APROFE 2013”  

 

La tesis revisada ha sido escrita de acuerdo a las normas gramaticales y de sintaxis 

vigentes de la lengua española. 

 

 

LIC. MERCEDES SOLÍS PLÚAS. DIPL. 

C.I.# 0900616483 

# de Registro 1006-09-690248 

# de teléfono celular 0986205931 

 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

Principalmente quiero dedicar este trabajo a Dios, por haberme regalado el don de la vida, 

por ser mi fortaleza en mis momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de 

mucho aprendizaje, experiencia, felicidad y permitirme el haber llegado hasta este 

momento tan importante de mi formación profesional. 

A mis padres Ricardo Aguilar G. y Amada Mocha L. por su amor, trabajo y sacrificio en 

todos estos años, gracias a ellos he logrado llegar  hasta aquí y convertirme en lo que soy, 

me siento  privilegiada al  ser su hija, son los mejores padres.   

A mi esposo Fernando Rivera, quien ha sido el impulsor de toda la carrera y el pilar 

principal para la culminación de la misma, con su amor y apoyo incondicional ha sido 

amigo y compañero inseparable, fuente de sabiduría, calma y consejos en todo momento. 

A mis hijos Fernando Renato, Carlos Xavier, Michelle Fernanda Rivera Aguilar,  para 

quienes ningún sacrificio es suficiente, que con su luz han iluminado mi vida y hacen mi 

camino más claro. 

A mi familia en general, porque me han brindado su apoyo incondicional y por compartir 

los buenos momentos, así como los malos. 

A los amigos y compañeros de trabajo por su valiosa ayuda y comprensión  

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado bajo la supervisión del Q.F. Danilo 

Barros Salazar M.Sc, a quien expreso mi profundo agradecimiento, por hacer posible la 

realización de este estudio, por su paciencia y dedicación que tuvo   para que éste se 

realice con éxito. 

 

Gracias a mis compañeros, amigos y  personas importantes en mi vida, que siempre 

estuvieron listas para brindarme toda su ayuda con amor, ahora me toca regresar un 

poquito de la inmensidad otorgada. 

 

 A los Directivos  del Centro Médico  APROFE Rumichaca, por brindarme su confianza y 

apoyo para lograr este éxito profesional. 

 

A la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil  por abrirnos las puertas, 

como  a  los que  en conjunto trabajaron para que se lleve a cabo esta maestría y hoy  culmine con 

mucho éxito.  

 

A todos los  Docentes de  la Maestría de Bioquímica Clínica tanto nacionales como 

internacionales por impartir sus conocimientos y métodos de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

RESUMEN 

 

La presencia de Streptococcus agalactiae o Estreptococo del Grupo B en embarazadas 

reviste gran importancia porque en estudios realizados  tanto en  Ecuador, como a nivel 

mundial la sepsis neonatal  en un porcentaje elevado  por transmisión vertical madre – 

feto, se encuentra involucrado el    Streptococcus agalactiae o EGB . Entre el 40 % y 72% 

de los recién nacidos de madres portadoras de Streptococcus agalactiae se colonizan 

durante el parto y de ellos el 1 % al 2% desarrolla enfermedad invasiva de origen precoz; 

se encuentra como colonizante en el tracto gastrointestinal y urogenital humano, se 

considera una verdadera epidemia o problema debido a que puede producir infecciones 

graves con alta tasa de mortalidad.  El objetivo de esta investigación fue determinar la 

prevalencia de Streptococcus agalactiae en embarazadas entre las 34-39 semanas para 

prevenir los riesgos futuros y así establecer pautas que ayudarán al médico en el manejo 

de los recién nacidos de madres portadoras.  El método  de investigación empleado fue   

observacional descriptivo  El universo estuvo conformado por 790 embarazadas de entre 

34 a 39 semanas, la muestra analizada correspondió a 161. Los resultados obtenidos: la 

presencia del Streptococcus agalactiae, el 9,9 % se encontró  en las muestras proveniente 

de hisopado vaginal, el 8,1 % se encontró en el hisopado anal  y el 2,5 % se encontró tanto 

en el hisopado anal como vaginal.  La prevalencia del EGB en las gestantes fue  del 20,5 

%. En el antibiograma  la sensibilidad presentada por EGB de  la ampicilina  y penicilina 

fue del 100% y un 51 % de  la clindamicina. La  Relación edad promedio  de las gestantes 

por  la zona de localización del EGB se encontró lo siguiente: las que dieron negativo la 

presencia de la bacteria 26 años , la presencia  en zona vaginal  27 años , las de  zona anal 

28 años y tanto en anal y vaginal 30 años, como conclusión de ésto  se establece que a 

mayor año  de edad de las gestantes  hay  más zonas de localización del  EGB, por lo  que 

la causa  probable sería la condición inmunológica de  cada mujer gestante. En los 

resultados de laboratorio los falsos negativos tendrían relación con la toma de muestra  

por lo que se recomienda seguir el protocolo propuesto. 

PALABRAS CLAVE 

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE- AGAR SANGRE- SEPSIS NEONATAL – 

COLONIZANTE- HISOPADO VAGINAL - INTROITO VAGINAL-PORTADORA. 
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ABSTRACT 

 
The presence of Streptococcus agalactiae or Group B Streptococcus in pregnant very 

important because studies conducted both in Ecuador, and globally neonatal sepsis in a 

high percentage of vertical mother - fetus is involved Streptococcus agalactiae or GBS. 

Between 40 % and 72 % of newborns of mothers with Streptococcus agalactiae are 

colonized during labor and including the 1% to 2 % develop invasive disease early origin; 

is as colonizing the gastrointestinal tract and human urogenital, is considered an epidemic 

or problem because it can cause serious infections with high mortality rate. The objective 

of this research was to determine the prevalence of Streptococcus agalactiae in pregnant 

women between 35-37 weeks to prevent future risks and establish guidelines that will 

help physicians in the management of newborns of carrier mothers. The research method 

was observational described. The universe consisted of 790 pregnant women between 35-

37 weeks the analyzed sample corresponded to 161. The results: the presence of 

Streptococcus agalactiae, 9.9 % was found in samples from vaginal swab, 8.1% was found 

in the anal swab and 2.5% was found both anal and vaginal swab. The prevalence of GBS 

in pregnant women was 20.5 %. Sensitivity in susceptibility presented for ampicillin and 

penicillin was 100 % and 51 % of clindamycin. The average age of pregnant relationship 

in the area of location EGB the following was found: those who tested negative for the 

presence of bacteria 26 years, the presence in vaginal area 27, the anal area 28 and both 

anal and vaginal 30 years, this conclusion is established that the higher the age of pregnant 

more areas EGB location, so that the probable cause serious immune status of each 

pregnant woman. In the laboratory results have false negatives regarding sampling and 

we recommend following the proposed protocol. 

 

KEYWORDS: 

 

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE - AGARSANGRE - NEONATAL SEPSIS - 

VAGINAL SWAB COLONIZANTE- - INTROIT VAGINAL - CARRIER. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El Streptococccus agalactiae o Estreptococo del Grupo B es el microrganismo más 

frecuentemente involucrado en sepsis neonatal por transmisión vertical madre-feto. El 

propósito de   determinar Streptococccus agalactiae en muestras de hisopado vaginal, 

rectal en embarazadas de 35 a 37 semanas de gestación es para determinar qué tan común 

es la presencia de esta bacteria en mujeres en esa etapa del embarazo, estudios han 

demostrado que   entre el 40% y 72% de los recién nacidos de madres portadoras de 

Streptococccus agalactiae se colonizan durante el parto y de ellos el 1% al 2% desarrolla 

enfermedad invasiva de origen precoz; se encuentran como colonizantes en el tracto 

gastrointestinal y urogenital humano, se considera una verdadera epidemia o problema 

debido a que puede producir infecciones graves con alta tasa de mortalidad. 

 

El Streptococccus agalactiae o Estreptococo Beta Hemolítico del Grupo B (SGB) fue 

reportado como patógeno humano en 1935 por  Fry, quien describió tres casos de sepsis 

puerperal.  Años después varios autores lo describen como causante de ciertas patologías.  

Ya en 1970 se transforma en el primer microrganismo en frecuencia en sepsis neonatal.  

 

La detección del SGB en mujeres embarazadas antes del parto es fundamental para 

prevenir la transmisión vertical e infección en el neonato.  Las infecciones de los fetos y 

lactantes por transmisión de persona a persona, de madre in útero o durante el parto; 

también se pueden transmitir dentro del hospital por las manos no lavadas de la madre o 

del personal de atención de la salud.  

 

 

La colonización vaginal y rectal durante el embarazo puede ser constante, intermitente o 

transitoria y oscila según el Center for Disease Control and Prevention (CDC) del 10 al 

30 %.  En ausencia de medidas de prevención, el 50 al 70 % de los niños nacidos de madre 

portadora de EGB, se coloniza durante el parto, pero sólo el 1 al 2 % de ellos enferma. 

Recientemente, en el año 2008, el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador, decretó 

como obligatoriedad en el Manual Materno Infantil que a las embarazadas se les realice 
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un cultivo ano-genital en las semanas 35-37, para determinar la presencia del 

Estreptococo del grupo B y hacer el tratamiento  respectivo con antibióticos.  Tanto para  

los laboratorios clínicos y los médicos no era un examen muy conocido ni lo 

recomendaban de forma habitual. 

 

El Problema  que el Streptococccus agalactiae o Estreptococo del grupo B, generalmente 

se encuentra colonizando las mucosas de: vagina, vulva, tracto genitourinario, ano y recto.  

Las embarazadas pueden transmitirlo en una tasa del 50% lo cual ocurre durante el parto 

ocasionando infecciones severas como la meningitis y sepsis en los recién nacidos. 

 

APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana), Institución que tiene 

como prioridad enfocarse en la salud sexual y reproductiva, fue pionera en  instituir este 

tipo de examen en las embarazadas, por tal motivo impulsó el trabajo en su Laboratorio 

Clínico y Bacteriológico e investigación sobre los métodos y técnicas para la 

determinación del Streptococccus agalactiae o Estreptococo del grupo B. 

 

Este proyecto  se justifica  por su estructura microbiológica lo que le permite aportar al 

conocimiento de la ciencia porque ayuda a la madre embarazada para que prevenga  

enfermedades muy graves para  ella y el producto gestante, y es  de vital importancia en 

el conocimiento de los respectivos resultados para el médico en el tratamiento preventivo 

con los medicamentos correspondientes. 

 

El estudio que se realizó en la determinación del Streptococccus agalactiae o Estreptococo 

del grupo B en mujeres gestantes 35-37 semanas, fue observacional descriptivo, donde se 

determinó la prevalencia de esa bacteria  y se caracterizó los datos demográficos y 

clínicos de los pacientes participantes, y con los resultados se estableció normas de 

procedimientos en el laboratorio para obtener mejores resultados en la detección del 

Streptococccus agalactiae causante de la sepsis neonatal  



3 
 

1.1 OBJETIVOS  

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar Streptococccus agalactiae en muestras de hisopado vaginal, rectal en 

embarazadas de 34 a 39 semanas de gestación en APROFE 2013 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar Streptococccus agalactiae en embarazadas  de 34 a 39 semanas de 

gestación  y su sensibilidad a los antibióticos  

2. Caracterización demográfica de las embarazadas para identificar caracteres 

predisponentes a la infección. 

3. Proponer una guía de toma de muestra para identificación de Streptococccus 

Agalactiae en embarazadas. 

1.3  HIPÓTESIS:  

 

Con la determinación de  Streptococccus agalactiae en embarazadas de 34 a 39 semanas, 

se podrá prevenir la sepsis neonatal 

1.4 VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Sepsis neonatal 

  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Streptococccus  agalactiae, características demográficas  

 

INTERVINIENTES   

Embarazadas de 34 a 39 semanas de gestación  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 GENERALIDADES 

El estudio de los estreptococos en el laboratorio fue posibilitado por la introducción de 

medios de cultivo sólidos hacia fines del siglo XIX.  SGB fue aislado por Nocard en 1887 

como agente de la mastitis bovina.  

A principios del siglo XX, Hugo Schottmuller demostró las reacciones hemolíticas 

producidas por los estreptococos en agar sangre (Isaacs, 2009)18.  Algunos años más tarde 

J. H. Brown, trabajando en el Instituto Rockefeller, fue el primero en describir las 

diferentes reacciones hemolíticas alfa, beta y gamma de los estreptococos (Koneman, 

2007) 

El Streptococccus agalactiae o Estreptococo Beta Hemolítico del Grupo B (SGB) fue 

reportado como patógeno humano en 1935 por  Fry, quien describió tres casos de sepsis 

puerperal. Años después varios autores lo describen como causante de ciertas patologías.  

Ya en 1970 se transforma en el primer microrganismo en frecuencia en sepsis neonatal 

A principios de la década de 1930, Rebecca Lancefield identificó 5 distintos grupos 

antigénicos de estreptococos que denominó A, B, C, D y E, en base a diferencias 

serológicas en los polisacáridos C de la pared celular, desde entonces los continuos 

estudios e investigaciones han ampliado a 18 el número de grupos serológicos 

reconocidos, clasificados de A – H y de K – T. 

El Streptococccus beta hemolítico del grupo B de Lancefield o Streptococccus agalactiae 

fue reconocido en 1938 como una causa de infección humana cuando Fry describió el 

caso de tres pacientes con sepsis puerperal fatal (Pass M, 2011)24.  Aunque se informaron 

de casos esporádicos durante las próximas tres décadas, estos microrganismos 

permanecieron desconocidos hasta finales de 1960 cuando se reconoció en los Estados 

Unidos y Europa y fue asociado frecuentemente con infecciones en la madre y recién 

nacido (Payne N, 1988)  
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Desde su identificación en los años 70s, el SGB constituye la principal causa de infección 

y muerte neonatal en los Estados Unidos, reportándose aproximadamente 1600 neonatos 

infectados y 80 muertos por año (Feigin, 2008).  Sin embargo, en la actualidad, la tasa de 

infección neonatal temprana, en ese país, ha disminuido en un 70% (Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC)., 2007)
 

gracias a la introducción en 1996 de las guías de 

consenso nacional, aprobadas por el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras 

(ACOG), las cuales se basaban en el uso de una de dos estrategias de prevención: la 

basada en los factores de riesgo para SGB o la basada en el cultivo de SGB.  En el 2002, 

s realizaron nuevas guías basadas en la evidencia, en las que se encontró que en la 

prevención de la infección por SGB, la estrategia basada en el tamizaje era superior a la 

estrategia basada en los factores de riesgo (Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC)., 2007)
 

. A partir de este resultado, muchos de los obstetras utilizaron la estrategia 

basada en el tamizaje; con la cual, según datos del CDC, se ha reportado desde el 2004 

una disminución en la infección neonatal de inicio temprano y tardío. Además, esta 

estrategia de tamizaje sobrepasó los objetivos planteados, ya que se esperaba una 

reducción a 0,5 casos por 1000 nacidos vivos en la incidencia de infección neonatal 

temprana para el 2010, y se logró una disminución a 0,34 casos por 1000 nacidos vivos 

en el 2004 (Centers for Disease Control and Prevention, 2004-2005) Durante casi 30 

años se ha reconocido mundialmente a Streptococccus agalactiae o del grupo B como un 

importante patógeno causante de infección perinatal6. La severidad y magnitud de 

infecciones atribuidas a este microrganismo han estimulado un intenso esfuerzo de 

investigaciones,  por lo que se ha ponderado la necesidad de su detección en el tracto 

vaginal de la mujer gestante con el fin de administrar profilaxis antibiótica intraparto a 

las portadoras de Streptococccus agalactiae para prevenir la infección del recién nacido, 

especialmente cuando existen factores de riesgo (Rosentein, 2010).  
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2.2 ETIOLOGÍA 

Históricamente, el estreptococo del grupo B era conocido como causa de mastitis bovina 

en lugar de infección perinatal humana.  Cuando el microrganismo se reconoció como un 

patógeno humano a través de estudios epidemiológicos en donde examinaron cepas 

humanas y bovinas y examinando sus propiedades fisiológicas, serológicas y marcadores 

los investigadores concluyeron que la transmisión de las vacas era raro (Payne N, 1988) 

25Los estreptococos pertenecen a la familia Estreptococcus, género Estreptococcus.  Son 

células esféricas u ovoides que forman cadenas largas o cortas o pares.  No son móviles 

ni esporulados.  El Estreptococos agalactiae o estreptococo del grupo B (SGB) es un 

microrganismo saprofito habitual de los tractos genitourinario y gastrointestinal del ser 

humano.  Este patógeno es de importancia en obstetricia y neonatología, ya que las 

embarazadas colonizadas por SGB pueden transmitir de manera vertical esta bacteria a 

sus hijos, favoreciendo el desarrollo de infección neonatal temprana (Salgado, 2010)
30

.  

 

Los Streptococccus agalactiae son cocos Gram positivo, facultativos anaerobios que 

crecen rápidamente en agar sangre de carnero al 5% tienen una morfología colonial típica, 

las colonias son redondas, lisas, brillantes, blanco-grisáceas de 0.5 a 1.0 mm de diámetro, 

con una zona angosta de beta hemólisis (Salgado, 2010)32. 

 

La prevalencia de colonización materna en la vagina y el recto es variable (entre 5 y 30%) 

dependiendo del país, la raza, edad y la técnica de recolección de la muestra.  Esta 

colonización por SGB puede ser transitoria, crónica o intermitente.  Cerca del 50% de los 

recién nacidos que pasan a través del canal del parto de una madre colonizada serán 

colonizados al nacer.  No obstante, sólo del 1 al 2% desarrollarán enfermedad invasiva 

(sepsis, meningitis y/o neumonía) riesgo (Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC)., 2007) 10. 

 

 

El recién nacido presenta dos formas bien diferenciadas de infección; la de aparición 

temprana que se manifiesta luego de 24 horas hasta una semana después del nacimiento, 
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con daño a nivel pulmonar en un 38%; dificultad respiratoria, apnea, shock, hipotensión 

y meningitis en un 30% de los afectados y septicemia en un 7%; osteomielitis, celulitis y 

conjuntivitis son otros problemas que pueden ser causados también (Koneman, 

2007)19.Las pruebas presuntivas para su identificación son la susceptibilidad a los discos 

de bacitracina y trimethoprim sulfamethoxazole (92 a 98% de las cepas son resistentes), 

hidrólisis del hipurato de sodio (99% de las cepas son positivo), hidrólisis del agar bilis 

esculina (99 a 100% de las cepas no reaccionan), y prueba de CAMP positiva (98 a 100% 

de las cepas son CAMP-positiva) (Isaacs, 2009)18.  La identificación microbiológica 

definitiva requiere de métodos serológicos para detectar el antígeno del carbohidrato de 

su pared celular. 

 

Varios estudios realizados en madres y recién nacidos para determinar la frecuencia de 

Estreptococo grupo B, demuestran que los lugares más colonizados en la mujer son: 

cérvix, vagina y uretra. En los infantes son: el cordón umbilical, conducto auditivo 

externo, piel, faringe y tracto intestinal.  En términos porcentuales, los mismos estudios 

muestran que aproximadamente un 20% de mujeres en el tercer trimestre de embarazo 

son portadoras. 

 

En los niños no tratados, provenientes de madres infectadas, se encuentra que un 50% 

contraen el germen.  Este porcentaje se reduce al 12% cuando los infantes reciben 

tratamiento con penicilina. Infecciones nosocomiales se han reportado en un 65%. 

 

Los microrganismos pueden contaminar al recién nacido a nivel de la piel, mucosa 

respiratoria o digestiva, y posteriormente según sus características, multiplicarse y 

adquirir la capacidad de atravesar la barrera cutáneo – mucosa para alcanzar el torrente 

circulatorio. 

 

El SGB puede producir infección intrauterina o infección neonatal que puede ser de 

instalación temprana o tardía.  En cuanto a la infección neonatal temprana, ésta se define 

como: el desarrollo de síntomas durante las primeras horas de vida y hasta los siguientes 

7 días, con manifestaciones clínicas de bacteriemia, neumonía y meningitis. Los signos y 
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síntomas son: letargo, problemas de alimentación, ictericia, temperatura anormal, 

respiración ruidosa, palidez e hipotensión.  

 

En contra parte, la infección neonatal de instalación tardía se manifiesta entre los 7 días 

y los tres meses de edad; siendo la bacteriemia y la meningitis, las manifestaciones 

clínicas más frecuentes.  La mortalidad de las infecciones neonatales por SGB, en los 

años 70, era casi del 50%; pero durante los 90’s, gracias a los avances en los cuidados 

neonatales, la proporción de casos fatales tanto de enfermos tempranos como tardíos, 

descendió al 4% (Feigin, 2008) 16.   

 

Así, la infección intrauterina del feto resulta del rápido ascenso del SGB desde la vagina 

colonizada de mujeres asintomáticas. De igual forma, la aspiración fetal del líquido 

amniótico infectado puede producir nacimientos de fetos muertos, o con neumonía 

neonatal o sepsis. Por otro lado, los neonatos también se pueden infectar por su paso a 

través del canal del parto; pero en este caso, la colonización del neonato es más frecuente 

a nivel de la piel o de las mucosas, permaneciendo asintomáticos (Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC)., 2007)  

2.2.1 ESTRUCTURA DEL STREPTOCOCCCUS 

Las cepas de S. pyogenes son cocos esféricos de diámetro comprendido entre 1 y 2 μm 

que forman cadenas cortas en las muestras clínicas y cadenas de mayor longitud cuando 

crecen en medios de cultivos. Su crecimiento es óptimo en el medio agar sangre 

enriquecido, pero se inhibe cuando contiene una concentración elevada de glucosa. 

Después de 24 horas de incubación se observan colonias blancas de 1 a 2 mm 

con grandes zonas de β-hemolítico (Yuste, 2010) 

2.3 MICROBIOLOGÍA DEL STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 

GRUPO B O STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (EGB) 

En un proceso microbiológico por este tipo de bacterias que guardan un sentido de 

responsabilidad en una sepsis bacteriana, vale manifestar que estos microorganismos 

tienen unas características y tipo de infección en el paciente lo cual lo hace vulnerable 

para que adquiera una enfermedad; para ello se anota que las infecciones estreptocócicas 
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invasivas agudas dependen del tejido afectado, del microorganismo y del estado de la 

respuesta del huésped. 

 

2.3.1  ESTADO PORTADOR 

Se considera un estado portador cuando pueden identificarse estreptococos en muestras 

tomadas de una zona que no presenta signo alguno de inflamación.  Habitualmente se 

encuentran estreptococos del grupo B en el intestino y estreptococos α hemolíticos en la 

faringe y vías respiratorias (Berkow, 2010). 

 

Los estreptococos β hemolíticos  de los grupos A, B, C y G, pueden cultivarse a partir de 

muestras de la faringe o de la vagina de aspecto normal en pacientes asintomáticos; la 

expresión de estado portador tiene su causa por ser error  diagnóstico en muchas 

enfermedades faríngeas o respiratorias, puesto que su hallazgo bacteriológico no 

demuestra que el estreptococo sea el responsable de las manifestaciones clínicas 

asociadas (Berkow, 2010). 

  

En el diagnóstico microbiológico del estreptococos β- hemolítico, fundamentalmente se 

dirige a la detección de la enfermedad causada por Streptococccus pyogenes, aunque el 

examen microscópico carece de valor, por ello vale entonces realizar un cultivo de un 

frotis faríngeo y/o amigdalar ya que permite el aislamiento de los   estreptococos β 

hemolíticos y su clasificación serológica. (The New England Joumal of Medicine, 1980)35 

 

Tiene una gran importancia el valor de este tipo de bacteria a la hora de aislar el 

estreptococo causante de una sepsis porque  predice el estado gestante de la paciente ya 

que guarda una estrecha relación microbiológica. 

 

La colonización vaginal y ano rectal en las embarazadas se correlaciona con las 

infecciones neonatales por esta bacteria.  La principal vía de transmisión del 

microrganismo es el canal de parto colonizado, aunque también se puede producir por 

infección intrauterina y adquisición nosocomial post parto.  En los neonatos es un 
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patógeno importante que causa neumonía, sepsis y meningitis con un alto índice de 

mortalidad. (Caraffini, 2007) 

 

2.3.2 IMPORTANCIA BIOQUÍMICA DE LAS LECTINAS EN LAS 

BACTERIAS 

 

Las lectinas son proteínas de unión a carbohidratos  que no son anticuerpos ni tienen 

actividad enzimática, originalmente descubiertas en plantas, ahora se sabe que existen en 

todos los organismos.  Las lectinas, que suelen estar formadas por 2 o 4 sub unidades, 

poseen dominios de reconocimiento que se unen  a grupos carbohidratos específicos a 

través de enlaces de hidrógeno, de fuerzas de van der Waals  y de interacciones 

hidrófobas. (McKee, 2009) 

 

Entre los procesos biológicos que implican unión a lectina se incluye una gama de 

interacciones célula - célula. Son ejemplos notables las infecciones por microorganismos, 

los mecanismos de muchas toxinas y procesos fisiológicos como el rodamiento de los 

leucocitos. (McKee, 2009)  

CARACTERÍSTICAS 

Muchas infecciones bacterianas inician cuando los microorganismos se fijan con firmeza 

a las células del hospedador.  A menudo la fijación es mediada por el enlace de lectinas 

bacterianas oligosacáridos ubicados en la superficie celular.  Un ejemplo de ello es el 

Helicobater Pylori, agente causal de la  gastritis y de úlceras estomacales, posee varias 

lectinas que le permiten establecer una infección crónica en la capa de la mucosa que 

recubre al estómago.  Una de estas lectinas se une con gran afinidad a una porción 

determinante del grupo sanguíneo, tipo O, un oligosacárido. (McKee, 2009)  

 

Esta circunstancia explica la observación de que las personas con sangre tipo O tienen un 

riesgo mucho mayor de desarrollar úlcera que los sujetos con otros tipos sanguíneos. Sin 

embargo, los individuos con sangre tipo A o B no tienen, son inmunes a la infección, dado 

que la bacteria también puede usar otras lectinas para adherirse. (McKee, 2009)  

Los efectos dañinos de muchas toxinas bacterianas ocurren sólo después de la endocitosis 

en las células del hospedador, un proceso que inicia con la asociación ligando-lactina.  La 
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unión de la sub unidad B de la toxina del cólera a un glucolipido localizado en la 

superficie de las células intestinales causa la captación de la sub unidad A, tóxica.  Una 

vez interiorizada, la sub unidad A interrumpe el mecanismo que regula el transporte de 

cloruros, un proceso que causa diarrea potencialmente letal. (McKee, 2009)  

 

El rodamiento leucocitario es un ejemplo bien conocido de una interacción célula-célula 

mediada por la unión a lactina.  Cuando un tejido animal es dañado por unos 

microorganismos infecciosos o por un traumatismo físico, emite moléculas de señal que 

desencadenan un proceso inflamatorio (McKee, 2009). 

 

En respuestas a una de estas moléculas, las células endoteliales que recubren los vasos 

sanguíneos cercanos producen e insertan en sus membranas plasmáticas una proteína 

llamada selectina.  La selectina, una familia de lectinas que actúan como moléculas de 

adhesión celular, son exhibidas en la superficie de las células endoteliales. Se unen de 

una manera transitoria al ligando selectina (un oligosacárido) que se encuentra sobre 

leucocitos como los neutrófilos. (McKee, 2009)  

 

Estos sucesos de unión relativamente débiles pueden servir para frenar el rápido 

movimiento de los neutrófilos que fluyen en la sangre lo que da la apariencia de que 

ruedan en la superficie de la luz del vaso sanguíneo.  Una vez que se inicia el rodamiento 

y que los leucocitos se acercan al sitio de inflamación, estos encuentran otras moléculas 

de señal que los hacen expresar en sus superficies otra lactina llamada integrina, la unión 

de esta integrina con su ligado oligosacárido en la superficie endotelial del vaso sanguíneo 

hace que los neutrófilos dejen de rodar, tras lo cual experimentan cambios que les 

permiten abrirse paso entre las células del endotelio y migrar al sitio infectado, donde 

consumen y degradan las bacterias y los desechos celulares. (McKee, 2009)  

2.3.3 GLUCOPROTEÍNAS 

Son proteínas que contienen cadenas oligosacáridos (glucanos) unidos de manera 

covalente a sus esqueletos poli peptídicos. Se ha estimado que alrededor del 50% de las 

proteínas eucariotas tienen azúcares fijas de manera que la glucosilación (fijación 
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enzimática de azúcares)  es la modificación postraduccional más frecuente de las 

proteínas (Murray, 2010).23 

También puede haber fijación no enzimática de azúcares a proteínas, lo cual se denomina 

glucación.  Un proceso puede tener varas consecuencias patológicas. Las glucoproteínas, 

son una clase de carbohidratos complejos términos equivalente que se usan para denotar 

moléculas que contienen una o más cadenas de carbohidratos (Murray, 2010). 

 

Casi todas las proteínas plasmáticas de seres humanos  con la notable excepción de las 

albuminas son glucoproteínas.  Muchas proteínas de membranas celulares contienen 

cantidades considerables de carbohidratos. Varias de las sustancias de grupos sanguíneos 

son glucoproteínas, mientras que otros son glicoesfingolípidos. Ciertas hormonas son 

glucoproteínas.  Un problema importante en el cáncer son las metástasis (Murray, 2010). 

  

Esas glucoproteínas desempeñan muchas funciones y se encuentran en casi todos los 

organismos, desde bacterias hasta seres humanos.  Muchos virus también contienen 

glucoproteínas, algunas de las cuales se han investigado mucho, debido en parte a que 

suelen desempeñar funciones claves en la función de virus a células: VIH 1 y virus de a 

influenza A (Murray, 2010). 

 

Se han purificado muchas lectinas y están disponibles comercialmente estas a su vez se 

han utilizado para purificar glucoproteínas específicas, como recursos para sondear los 

perfiles de glucoproteínas de superficie celular, y como reactivos para generar células 

mutantes con deficiencia de ciertas enzimas involucradas en la biosíntesis de cadenas de 

oligosacáridos. (Murray, 2010)  

2.3.4 CLASIFICACIÓN 

El Streptococccus agalactiae pertenece al grupo B de la clasificación de LanceField.   El 

estreptococo del grupo B se clasifica por serotipos basados cada uno en la presencia de 

polisacáridos capsulares de tipo específico que están constituídos por unidades repetidas 

de 5 a 7 monosacáridos que contienen glucosa, galactosa, glucosamina y ácido N-

acetilneuroamínico. 
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Los serotipos son Ia, Ib, II, III, IV, V, VI. Un antígeno de proteína de superficie, proteína 

C, es común para todas las cepas Ib, un 60% para II y raramente IV, V y VI  . El serotipo 

involucrado, especialmente en la producción de meningitis es del II.  La mortalidad en 

esta forma de ataque supera el 20%. Se ha encontrado que los serotipos V son la causa 

estimada de aproximadamente el 15% de enfermedad neonatal y de infección invasiva en 

mujeres embarazadas y adultos (Rosentein, 2010) 

 

.La enfermedad por SGB continua siendo la primera causa de muerte neonatal en los 

Estados Unidos, a pesar de los avances logrados con la instauración de protocolos de 

vigilancia y prevención,  sin que ésto haya cambiado la prevalencia de colonización en 

mujeres embarazas a través del tiempo.   

 

La incidencia anual de la enfermedad temprana  por SGB en Estados Unidos en 1990 era 

de 1.7 casos/1000 NV  y en los últimos 20 años ha bajado a < 0.4 casos/1000 NV. Sin 

embargo,  la incidencia de enfermedad tardía, 0.4 casos/1000 RNV ha permanecido 

inalterada a través del tiempo (Cortés, 2008) 

 

La enfermedad de inicio temprano representa el 80% de los casos y de éstos  el 15 – 30% 

tienen secuelas a largo plazo  como alteración del desarrollo psicomotor31. Las 

infecciones por estreptococos del grupo B, Streptococccus agalactiae en pacientes sanos 

se encuentra limitada a los sitios de la membrana mucosa. Sitios como garganta, vagina, 

vulva, tracto genitourinario, ano y recto. (Sonnenwirth, 1989) 

 

En mujeres embarazadas el tracto urinario es un sitio importante de infección. Butter y 

Moor comprobaron que aproximadamente el 10% de las personas sanas son portadoras 

de estreptococos del grupo B, y el 9% de las parturientas y de los recién nacidos 

transportan el microrganismo en la garganta, vagina, pezones y el ombligo (Sonnenwirth, 

1989)  

 

Existen datos de que la detección de Streptococccus agalactiae, mejora cuando se toman 

dos muestras para cultivo (vagina y recto), que cuando sólo se toma una.  Recientemente 

Della Morte y colaboradores, en Italia, encontraron en mujeres embarazadas una 
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frecuencia de colonización, con la toma de una muestra de 17.8%, y con dos muestras 

(vaginal y rectal) de 21.2%. (Della Morte, 1996) 

 

La colonización del grupo B durante el embarazo puede ser constante o variable y oscila 

entre el 5% y 30%15.   La enfermedad de inicio temprano representa el 80% de los casos 

y de éstos el 15 – 30% tienen secuelas a largo plazo como alteración del desarrollo 

psicomotor.  La mortalidad por infección neonatal por SGB en los años 70 era casi del 

50%, pero durante los años 90, gracias a los avances en los cuidados neonatales, 

descendió a 4% -6% (Anzalone, 1998). 

 

Los recién nacidos pre términos por inmadurez inmunológica tienen un riesgo 3 a 30 

veces mayor de sufrir infecciones tempranas por SGB que los niños nacidos a término, y 

peor pronóstico funcional a largo plazo.  En niños pre término el shock y/o la 

trombocitopenia son importantes predictores de mortalidad (Abril, 1999)  

 

Existen algunos factores que pueden afectar la estimación de la tasa de colonización por 

estreptococos del grupo B.  Entre estos factores se encuentran el tipo de población 

atendida, las técnicas de aislamiento utilizadas, el número y sitio anatómico de muestras 

obtenidas, riesgos obstétricos, así como la edad gestacional.  

 

Otros factores de riesgo, que se asocian con un aumento de más de 7 veces en la 

posibilidad de infección neonatal por SGB de inicio temprano, son: (Baker C, 2010) 
 

 

 Nacimiento prematuro (< 37 semanas) 

 Ruptura de membranas (>18 horas)  

 Fiebre durante el parto (> 38 °C)  

 Bacteriuria por SGB durante el embarazo  

 Antecedentes de hijos con infección por SGB  

 

También se asocian con el desarrollo de la enfermedad, aunque en menor grado: la edad 

menor de 20 años, la raza negra, el origen hispano, los bajos niveles de anticuerpos contra 

antígeno capsular del SGB y la colonización masiva.12  Por otro lado, no se conocen con 
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certeza los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad de inicio tardío; muchos de 

éstos corresponden a infección nosocomial o adquirida en la comunidad, pero también 

puede ocurrir por transmisión vertical materna-neonato. 

 

Factores de colonización por Streptococccus agalactiae en mujeres no embarazadas es el 

uso de contraceptivos orales, número de parejas.  Infecciones asintomáticas también 

ocurren en los genitales y en el tracto gastrointestinal bajo de mujeres y hombres. 

2.3.5 TRANSMISIÓN DE STREPTOCOCCCUS AGALACTIAE EN 

NEONATOS 

La exposición del neonato a este microrganismo ocurre por la ruta ascendente en útero a 

través de las membranas rotas o por la contaminación durante el pasaje a través del canal 

del nacimiento.  Puede estar relacionada con septicemia materna y septicemia neonatal, 

neumonía y meningitis. 

 

Algunas investigaciones han reportado la transmisión vertical de 29 a 85% entre los 

neonatos nacidos de mujeres, a las que se les aisló este microrganismo de vagina, ano y 

recto.  La transmisión horizontal por exposición nosocomial y de ambiente es otra fuente 

de infección pero menos frecuente (Remington, 1995) 

 

Cuando se transmite de forma vertical se constituye en el principal factor de riesgo para 

desarrollar enfermedad severa o muerte neonatal temprana y aumenta la posibilidad de 

ser portador.  Este modo de contagio ocurre en recién nacidos a través de la inhalación de 

líquido amniótico o fluido vaginal contaminado durante el parto, o por translocación 

bacteriana a través del epitelio respiratorio con infección sistémica consecuente.  

 

La ruta de transmisión en la presentación tardía es más elusiva; un posible escenario 

incluiría la colonización bacteriana intestinal temprana que llevaría a la multiplicación 

intraluminal, translocación y acceso al torrente sanguíneo. Menos frecuentemente, la 

bacteria cruza las barreras intactas provocando infección intrauterina. 

 

La transmisión nosocomial ha sido demostrada y en algunos casos se ha identificado la 

leche materna como fuente de infección en la enfermedad de inicio tardío.  Una vez que 
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ocurre la translocación el SGB tiene la habilidad de cruzar la barrera hematoencefálica y 

causar meningitis. 

2.4 INCIDENCIA DE INFECCIONES EN NEONATOS Y 

EMBARAZADAS 

La incidencia de Streptococccus agalactiae como un patógeno común para el período 

perinatal incluye tanto a la madre como al neonato; se ha aislado a este microrganismo en 

un 20% de mujeres con endometritis del post parto, aborto séptico, síndrome de shock 

séptico, corioamnionitis, infección de la herida quirúrgica tras cesárea e infecciones del 

tracto urinario, en un estimado de 45000 casos anuales en los Estados Unidos (Remington, 

1995)  

 

Se considera como la segunda causa común de bacteriemia después de cesáreas, 

considerándose un 20 a 25% de casos, en un estimado de 3000 casos anuales (Remington, 

1995) 26.  En algunos países europeos y Estados Unidos de América la frecuencia de 

enfermedad y muerte por Streptococccus agalactiae en neonatos varía entre 1.3 y 5.4 por 

1000 recién nacidos vivos.  En Argentina la incidencia es de 0.6 a 1 por 1000 recién 

nacidos vivos. (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, 1999) (Ruvinsky, 2001) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en todo el mundo fallecen casi 

5.000,000 de recién nacidos al año y que el 98% ocurre en países en desarrollo.  Las 

principales causas de muerte neonatal son las infecciones, asfixia y prematurez. Así 

mismo la OMS estima, que del total de los recién nacidos vivos, en los países en vías de 

desarrollo, aproximadamente el 20% evoluciona con una infección y el 1% fallece debido 

a una sepsis neonatal. (Moncada, 2008) 

 

La presencia de estreptococo del grupo B, Streptococccus agalactiae, en el tracto genital 

materno es el rasgo más importante que determina el riesgo de infección neonatal.  La 

infección sintomática temprana ocurre en 1 a 2% de infantes nacidos de madres con 

colonización vaginal o rectal de estreptococo del grupo B.  
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La patogénesis de infección temprana está determinada en parte por varios rasgos que 

influyen en el riesgo al recién nacido. Tomados juntos, la mayor carga bacteriana, la 

duración de exposición y la inmadurez del neonato son factores que afectan la 

probabilidad de infección. 

Varios factores obstétricos se asocian con un mayor riesgo de infección del recién nacido, 

fundamentalmente: prematuridad (menor de 37 semanas), la rotura prolongada de las 

membranas (mayor de 18 horas), fiebre intraparto (mayor de 38
o
C), haber tenido un hijo 

anterior con infección por estreptococos del grupo B y la presencia de bacteriuria durante 

el embarazo causada por este microorganismo. (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2004-2005) 

 

También las tasas de colonización por estreptococos del grupo B son mayores en los 

recién nacidos de madres que presentan una alta densidad de colonización vaginal, y en 

los nacidos de gestantes que presentan un bajo título de anticuerpos frente al antígeno 

polisacárido de la cepa colonizante son especialmente susceptibles.  No obstante, sólo en 

aproximadamente la mitad de los recién nacidos que se infectan en el momento del parto 

se identifica algún factor de riesgo. 

2.4.1 MARCADORES DE SEPSIS 

La bacteriuria es considerada un marcador de colonización materna masiva y se ha 

asociado a incremento en la enfermedad neonatal.  También se asocian aunque en menor 

grado, la edad materna menor de 20 años, la raza negra, el origen hispano, los bajos 

niveles de anticuerpos contra antígeno capsular del Estreptococo beta gestacional y la 

colonización ano genital masiva.  

Un estudio concluyó que la colonización masiva durante el embarazo índice se asociaba 

a 70% más probabilidad de recurrencia que en las mujeres con colonización leve y que el 

38.2% tendría colonización recurrente por SGB en un embarazo subsecuente (Anzalone, 

1998) 

 

En contraste, la colonización con SGB en un embarazo previo no se considera una 

indicación para profilaxis intraparto en embarazos subsecuentes, pero si una indicación 

para evaluar la colonización prenatal en cada embarazo.  Se consideran como factores 
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maternos universales de riesgo de infección bacteriana, al conjunto de factores que 

incluye: antecedentes de riesgo de infección genitourinario durante el embarazo y 

patologías de riesgo de infección bacteriana durante la gestación.  

Los antecedentes de riesgo de infección genitourinaria durante el embarazo han sido 

establecidos como los siguientes:  

 

a) Aborto espontáneo de segundo trimestre (sin causa o asociados con infección 

genitourinaria).  

b) Vaginitis a repetición (3 o más episodios).  

c) Infección del tracto urinario.  

d) Parto de pre término, con rotura prematura de membranas o con membranas 

intactas (sin causa o asociados con infección genitourinaria).  

e) Infección puerperal).  

f) Diabetes familiar.  

g) Patología psiquiátrica (epilepsia, depresión).  

h) Fiebre tifoidea.  

 

Las patologías de riesgo de infección bacteriana, incluidas en este estudio son: 

pielonefritis aguda, rotura prematura de membranas en el embarazo de pre término, rotura 

prematura de membranas en el embarazo de término y parto prematuro sin causa clínica 

evidente. 

2.4.2 INFECCIONES NEONATALES TEMPRANAS 

La incidencia de infección temprana se produce en los primeros 7 días de vida con rangos 

de 1.3 a 3.7 en 1000 nacimientos (Long, 2011)  En una infección neonatal temprana sin 

desarrollo de meningitis los serotipos más comúnmente aislados son I (Ia, Ib, Ia/c), II y 

III. 

 

Están asociadas con complicaciones obstétricas y con prematurez. Los signos y síntomas 

son letargo, apnea o bradicardia, irritabilidad, hipertermia. Las manifestaciones clínicas 

comunes de infección de ataque temprano son insuficiencia respiratoria, septicemia, 

(frecuentemente con shock) (Ruvinsky, 2001) (Cáceres, 2008)      
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Payne y colaboradores identificaron seis causas que predicen esta infección: peso menor 

de 2,500 gramos en el neonato, recuento absoluto de neutrófilos menor que 1500 

células/mm3, hipotensión, apnea, pH de sangre arterial inicial menor que 7.25 y una 

efusión pleural (Payne N, 1988)  

 

La incidencia de infección tardía se produce de 7 días a 3 meses de vida con rangos de 

0.6 a 1.7 en 1000 nacimientos (Payne N, 1988)  La infección tardía es causada 

principalmente en más del 90% por cepas con serotipos III.  Para que una infección tardía 

ocurra, se requiere de una infección viral que precede al desarrollo de meningitis 

alterando el epitelio y promoviendo así la entrada del estreptococo en el torrente 

sanguíneo. Se asocia con una tasa de mortalidad menor; sin embargo, son comunes las 

secuelas neurológicas (Remington, 1995) (Long, 2011) 

 

La manifestación clínica común de infección de ataque tardío se relaciona con 

bacteriemia.  Los síntomas son fiebre, irritabilidad, apnea hipotensión. Neonatos con 

meningitis tienen síntomas similares. Otras infecciones que se asocian con infecciones 

tardías son osteomielitis, otitis media, conjuntivitis, artritis y celulitis. 

 

Generalmente, la mujer colonizada por el estreptococo agalactiae en un embarazo, lo 

estará también en los embarazos posteriores, el estreptococo agalactiae puede originar 

infecciones importantes en el embarazo como corioamnionitis (infección de la bolsa 

amniótica), o infecciones de orina.  

La infección de orina por estreptococo agalactiae durante la gestación se asocia a un 

mayor número de partos prematuros y de rotura prematura de membranas.  En el 

postparto, el estreptococo agalactiae puede producir una endometritis (infección de las 

paredes del útero) e infección de la herida quirúrgica en los casos en los que se ha hecho 

una cesárea.  

 

En el año 2002 a partir de los resultados del trabajo publicado por Schrag et al, el CDC 

emitió nuevas recomendaciones, sosteniendo que la estrategia a adoptar debe ser la basada 

en cultivos32. En casos de cultivos positivos, debe realizarse un tratamiento antibiótico en 
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el día del parto. No se justifican tratamientos antibióticos durante el embarazo porque se 

ha visto que este germen vuelve a colonizar la vagina.  

2.5 METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

2.5.1 EXAMEN DE LABORATORIO – IDENTIFICACIÓN – AISLAMIENTO 

Y DIAGNÓSTICO 

 

En relación al método de tamizaje, el cultivo permanece como el Gold Standard del 

diagnóstico para colonización por SGB.  Numerosos estudios han documentado que la 

precisión de los cultivos de tamizaje perinatal para identificar el estado de colonización 

de la embarazada se puede aumentar prestando atención a:  

2.5.2 TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras para cultivo entre las 35-37 semanas de gestación es el recomendado 

para aumentar sensibilidad y  especificidad de detectar mujeres que permanecerán 

colonizadas al momento del parto. si las muestras se toman y no van a ser sembradas 

inmediatamente deberán ser colocadas en medio de transporte (Amies o Stuart), donde 

podrán permanecer hasta 4 días a temperatura ambiente se tomaran  dos muestras, una de 

introito vaginal, para la cual no se necesita  utilizar espéculo.  El hisopado rectal debe 

tomarse teniendo cuidado de traspasar esfínter anal.  

2.5.3  SITIOS ANATÓMICOS DONDE SE REALIZA LA TOMA DE 

MUESTRAS 

Los hisopados de  entrada a vagina, (IV) y el hisopado rectal (HR), aumentan 

sustancialmente el rendimiento comparado con las muestras de endocervix o fondo de 

saco, sin hacer hisopado rectal.  La adición en la toma de una muestra rectal es que el 

tracto gastrointestinal es un reservorio mayor de SGB. 

2.5.4 USO DE CALDOS DE ENRIQUECIMIENTO 

Dado que en ambas muestras, vaginal y  rectal, es probable el crecimiento de otras 

bacterias, se recomienda el uso de caldos de enriquecimiento selectivos, para maximizar 

el aislamiento de EGB, y evitar el crecimiento de otros microrganismos. 
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2.5.5 SIEMBRA 

2.5.5.1 Hisopado de introito vaginal 

Sembrar con el hisopo, media placa de  agar sangre, y colocar luego el hisopo en un tubo 

que contiene caldo cerebro corazón (BHI), al que se le agregan un disco de gentamicina 

de 10ug.  Y un disco de ácido nalidíxico de 30 ug.  Incubar la placa de agar sangre en lata 

con vela, a 37oC por 24hs a 48 horas.  Incubar también el caldo en estufa a 37ºC por 24hs. 

A las 24 horas observar la placa de Agar sangre y repicar el caldo BHI+ATB. A otra placa 

de Agar sangre, que vuelve a incubarse por 24horas en lata con vela a 37ºC.  

2.5.5.2 Hisopado rectal 

Colocar directamente el hisopo en un tubo con caldo  BHI, e incubar por 24hs a 37ºC. A 

las 24horas repicar el caldo a una placa  de Agar sangre, que se incubará por 24hs en lata 

con vela, a 37ºC (Cortés, 2008) 

2.5.5.3 Identificación bioquímica 

Inspeccionar las placas de Agar sangre en búsqueda  de colonias betas hemolíticas, sin 

olvidar que hasta un 5% de colonias de S ßG, puede no causar hemólisis. A estas colonias 

se les realizará: catalasa, bilis esculina, cloruro de sodio, hipurato de sodio, PYR 

bacitracina, CAMPS (Cortés, 2008).   

 

El aislamiento de Estreptococos Agalactiae de sangre, líquido cefalorraquídeo, orina, y 

otros sitios y fluidos corporales normalmente estériles, no presenta dificultad.  Sin 

embargo, en áreas donde existe microbiota bacteriana, el aislamiento del microrganismo 

se dificulta por un crecimiento rápido y abundante de otros microrganismos. 

 

Estudios realizados en 1973 por Baker y colaboradores describieron un caldo selectivo 

para incrementar y facilitar el aislamiento de Streptococccus agalactiae de cultivos 

vaginales.  Este medio contiene caldo Todd-Hewitt con sangre de carnero y dos 

antibióticos incorporados, ácido nalidíxico y sulfato de gentamicina (Baker C, 2010).  

El caldo selectivo fue preparado adicionando 0.5 ml de solución antibiótica conteniendo 

ácido nalidíxico (15ug/ml) y sulfato de gentamicina (8 ug/mL) a un tubo con 4.75 mL de 

caldo de Todd-Hewitt y 0.25 mL de sangre de carnero desfibrada, la preparación del 

medio es estable por 4 semanas a 4º C.  Demostrando una alta selectividad, inhibiendo 
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microrganismos Gram positivo y Gram negativo normales, sin afectar las cepas de 

estreptococo. 

 

Investigaciones posteriores por Baker realizadas en cultivos vaginales de 500 mujeres 

universitarias para el aislamiento de estreptococos del grupo B, y utilizando el caldo 

selectivo reportaron 17.2% contra 9.4% en cultivo directo en placas de agar sangre (Pass 

M, 2011) 

 

Estudios realizados en 1999 en 910 mujeres embarazadas de los Altos, Chiapas reportaron 

una tasa de colonización de 8.6 %, en muestras vaginal y perianal para la detección de 

Streptococccus del grupo B, Streptococccus agalactiae, en el cual usaron el medio de 

transporte Stuart modificado, el aislamiento primario se hizo en placas de agar sangre de 

carnero al 5% adicionadas con 10 ug/mL de gentamicina y 15 ug/mL de ácido nalidíxico 

después de una incubación de 12 a 24 horas, a 37ºC y en condiciones aeróbicas, a las 

colonias beta-hemolíticas se les realizó tinción de Gram, prueba de catalasa y prueba de 

CAMP, la identificación definitiva de grupo y serotipo se realizó por medio de 

aglutinación con látex. 

 

Algunos autores han sugerido la utilización de pruebas intraparto para detectar la 

presencia de estreptococos del grupo B.  Los medios de cultivo que permiten la detección 

del pigmento naranja producido por estreptococo del grupo B presentan una buena 

sensibilidad, pero son de utilidad sólo en aquellos casos en los que el parto se demore más 

de 12-24 horas (Cáceres, 2008) 

 

Para identificar el Streptococccus agalactiae se emplea un tipo de hemólisis producida en 

agar sangre de carnero al 5% es muy útil para la diferenciación preliminar de cepas de 

estreptococos, la mayoría de estreptococos del grupo B son beta hemolíticos, producen 

una zona clara incolora alrededor de la colonia, lo cual indica lisis completa de los 

eritrocitos (The New England Joumal of Medicine, 1980) 

Las pruebas de susceptibilidad a la bacitracina y trimethoprim sulfamethoxazole: casi 

siempre son resistentes a ambos.  Los estreptococos del grupo B tienen la capacidad de 

hidrolizar hipurato de sodio. La hipuricasa, una enzima hidrolítica producida por estos 
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microorganismos, provoca la hidrólisis del hipurato de sodio, con la formación de 

benzoato de sodio y glicina.  La ninhidrina se puede utilizar para detectar glicina, el único 

compuesto alfa amino formado por hidrólisis del hipurato con la aparición de un color 

púrpura intenso indica una reacción positiva. 

 

La actividad hemolítica de la beta lisina estafilocócica sobre los eritrocitos se ve 

intensificada por un factor extracelular producido por estreptococos del grupo B, llamado 

factor de CAMP.  Por lo tanto, toda vez que dos reactantes se superponen en una placa de 

agar sangre ovina se advierte una intensificación de la reacción beta hemolítica.  

 

La prueba se realiza trazando una estría de estreptococos por identificar en forma 

perpendicular a otra estría de una cepa de Staphylococcus aureus conocida como 

productora de beta lisina.  Ambas líneas no deben tocarse. La zona de intensificación de 

lisis asume la forma de una cabeza de flecha en la intersección de ambas estrías.  

 

Para la prueba de CAMP que es positiva la capacidad de ciertos microrganismos de 

hidrolizar esculina en presencia de bilis al 1% y 4% produciendo esculetina que reacciona 

con una sal de hierro para formar un complejo oscuro o negro. Para estreptococos del 

grupo B la reacción será negativo porque no reaccionan (The New England Joumal of 

Medicine, 1980) (Long, 2011) 

 

Como técnica de cultivo, tradicionalmente, se ha recomendado el empleo de caldos de 

enriquecimiento selectivos (por ejemplo, el caldo Todd-Hewitt con colistina y ácido 

nalidíxico, o gentamicina y ácido nalidíxico), con posterior subcultivo en agar sangre e 

identificación del EGB, a partir de las colonias aisladas, mediante la detección de antígeno 

o por la prueba CAMP.  En el Documento de Consenso Español para la prevención de la 

infección neonatal por el EGB, como alternativa al cultivo tras enriquecimiento, se 

recomienda el empleo del medio Granada, que es un medio específico, selectivo y 

diferencial basado en la detección del pigmento.  

 

Este medio permite la identificación directa del EGB y presenta una sensibilidad igual a 

la del cultivo tras enriquecimiento.  El diagnóstico de la bacteriuria causada por el EGB 
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en las gestantes, tiene interés por las complicaciones perinatales que puede ocasionar.  El 

cribado para detectarla debe realizarse por cultivo de la orina. Las pruebas rápidas, salvo 

la tinción de Gram, carecen de suficiente sensibilidad.  

 

En medios como el agar CLED (Cistina-Lactosa-Electrolito-Deficiente), el EGB se 

desarrolla, tras 18 horas de incubación, en la forma de colonias puntiformes, 

transparentes, que pueden pasar fácilmente desapercibidas, sobre todo cuando se 

encuentra formando parte de un cultivo poli microbiano.  Por ésto, para mejorar la eficacia 

del diagnóstico de la bacteriuria del embarazo, se recomienda el empleo sistemático de 

un medio de cultivo adicional, agar sangre o medio Granada.  

 

La única forma de saber si hay colonización vaginal por esta bacteria es mediante un 

cultivo de secreciones en el introito vaginal (entrada de la vagina) y de la región perianal.  

Si bien en los actuales programas de salud no se considera necesario realizar cultivos para 

la detección de esta bacteria en los controles de rutina, es recomendable, aunque sea de 

forma particular, realizar el estudio entre la semana 35 y 37 del embarazo debido a la alta 

tasa de mortalidad que supone una infección por esta bacteria en los recién nacidos. 

 

Es indispensable realizar este estudio en todos los casos de amenaza de parto prematuro, 

rotura prematura de bolsa o embarazadas con antecedentes de infecciones previas por 

estreptococo grupo B. 

 

Se han empleado una gran variedad de medios de cultivo para el aislamiento de 

estreptococos agalactiae, desde medios relativamente simples hasta medios enriquecidos, 

medios selectivos que reducen al mínimo la proliferación de otros microrganismos 

presentes en las clínicas e incluso medios selectivos y diferenciales que al mismo tiempo 

que inhiben el crecimiento de microrganismos acompañantes permiten una identificación 

del estreptococo beta gestacional. 

 

Otras pruebas para identificar a los estreptococos del grupo B son inmunofluorescencia, 

aglutinación en látex, precipitina capilar (Lance Field), contrainmunoelectroforesis, y 

coaglutinación (The New England Joumal of Medicine, 1980) 
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            DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

 ESTREPTOCOCCUS AGALACTIAE.   Bacteria de la clasificación de cocos 

gram positivos, catalasa y oxidasa negativos que se encuentran formando cadenas. 

 

 AGAR SANGRE.  Es una combinación de un agar base (agar nutritivo) con el 

agregado de 5 % de sangre ovina para cultivos en una placa de Agar. 

 

 SEPSIS NEONATAL.  Es una infección por lo general bacteriana, que ocurre en 

un bebé de menos de 90 días desde su nacimiento. La sepsis de aparición temprana 

se ve en la primera semana de vida, mientras que la sepsis de aparición tardía 

ocurre entre los días 7 y 90.   

 

 COLONIZANTE.  Que se encuentra formando parte de la microbiota normal de 

los seres vivos. 

 

 HISOPADO VAGINAL.  Es el procedimiento de la toma de muestra vaginal con 

un hisopo. 

 

 INTROITO VAGINAL.  El orificio de la vagina recibe el nombre de introito 

vaginal. 

 

 PORTADOR.  Que contiene una bacteria. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agar-Agar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agar_nutritivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_Agar
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3 MATERIALES Y MÉTODO 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en pacientes embarazadas que asisten a la consulta ginecológica del 

Centros Médicos  de APROFE  en la  ciudad de Guayaquil. 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El período de la investigación fue en el año  2013. 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Talento Humano. 

 La investigadora 

 El tutor 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 Computador 

  Impresora hp 

 Fichas clínicas 

 Reactivos de identificación de SGB 

 Hojas de papel bond A4 

 Medios de cultivo de agar sangre 

 Internet 

 Hisopos de madera 

 Mechero de Bunsen 

 Medios de Transporte 

 Incubadora 
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3.1.4 UNIVERSO 

El universo lo conformó 790 embarazadas de 34 a 39 semanas de gestación  que asistieron 

a los controles médicos  en APROFE  Guayaquil  2013 

3.1.5  MUESTRA 

La  muestra extraída para el estudio  fue calculada con el siguiente criterio estadístico con 

una exactitud  de ocurrencia     del  95 %  y una probabilidad  de error  del 5 %, su error 

estimado al momento de extraer la muestra es de  3 %, su valor de n calculado fue de 161  

 

Cálculo de la Muestra  

 

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝜶

𝟐 ∗  𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏 ) + 𝒁𝜶
𝟐 ∗  𝒑 ∗ 𝒒

 

 

𝑛 =  
790 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.032 ∗ (790 − 1 ) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95 
 

 

𝑛 =  
790 ∗  3.84 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.0009 ∗ (789) +  3.84 ∗ 0.05 ∗ 0.95 
 

 

𝑛 =  
790 ∗  0.1824

0.0009 ∗ (789) +  0.1824
 

 

𝑛 =  
144,096

0,7101 +  0.1824
 

 

𝑛 =  
144,096

0.8925
 

 

𝑛 =  161 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo observacional  

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental. 

3.2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se basó en fichas clínicas de las parturientas que asisten a la consulta 

ginecológica, del centro médico de APROFE de la ciudad de Guayaquil, del análisis de 

laboratorio específicamente en muestras obtenidas de dos hisopados, uno introito vaginal 

(sin espéculo) y otro ano-rectal, para cultivarlos en agar sangre de cordero como medio 

de aislamiento de este microorganismo, con un  adecuado cuidado  previo, se la incuba 

en estufa y luego de ello se obtendrán los datos necesarios para la investigación respectiva 

del ginecólogo. 

 

 El proceso para el desarrollo  de la investigación es el siguiente: 

 

a) Toma de muestra. 

b) Revisión de las  carpetas de cada paciente. 

c) Preparar   la muestra. 

d) Preparar el equipo. 

e) Acondicionar la muestra. 

f) Análisis de los  resultados.  

g) Conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1 IDENTIFICACIÓN DE  STREPTOCOCCUS AGALACTIAE EN 

EMBARAZADAS  DE 34 A 39 SEMANAS DE GESTACIÓN  

 

La falta de control y prevención de las mujeres gestantes colonizadas en el área 

vaginorectal con Streptococcus agalactiae, es la principal causa de infección en los recién 

nacidos. La mayoría de estas infecciones se producen por la transmisión de este 

microorganismo durante el parto a partir del tracto genital colonizado, siendo la tasa de 

transmisión más significativa de infecciones neonatales   

 

Se pudo observar a través de este estudio que la tasa de colonización por Streptococcus 

agalactiae puede ser variable y atribuída a ciertos factores como el tipo de población 

atendida, las técnicas de aislamiento utilizadas, el número y sitio anatómicos de muestras 

obtenidas y el tiempo de gestación. 

 

La identificación de pacientes embarazadas con colonización vagino-rectal por 

Streptococcus agalactiae permite una mejor vigilancia de casos positivos y por lo tanto se 

podrá prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente este tipo de infección. 

 

El presente estudio corresponde a un  universo de  790 embarazadas de 34 a 39 semanas 

de gestación  que asistieron a los controles médicos  en APROFE  Guayaquil  2013, de 

las cuales se tomó una muestra estadística de 161 en forma aleatorizada  para su análisis 

estadístico  

 

El desarrollo del análisis es el  siguiente: 
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Tabla: 4.1.1 Streptococcus agalactiae en embarazadas  de 34 a 39 semanas de gestación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NEGATIVO 128 79,5 79,5 79,5 

POSITIVO VAGINAL 16 9,9 9,9 89,4 

POSITIVO ANAL 13 8,1 8,1 97,5 

POSITIVO VAGINAL-ANAL 4 2,5 2,5 100,0 

Total 161 100,0 100,0  

 

 

ANÁLISIS  

La presencia del Streptococcus agalactiae no se encontró en embarazadas  de 34 a 39 

semanas de gestación, siendo el 79,5 %.  El 9,9 % estuvo en las muestras provenientes de 

hisopado vaginal; el 8,1 %  en el hisopado anal  y el 2,5 % se encontró tanto en el hisopado 

anal como vaginal.   

 

De esta información  se puede deducir que la prevalencia del Streptococcus agalactiae en 

embarazadas  a término está en el orden del 20,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1.1 Presencia del Streptococcus Agalactiae en embarazadas  de 34 a 39 en zona 

perianal-Vaginal. 
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4.1.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS GESTANTES.  

En este estudio se analizó las siguientes  características  demográficas de la muestra  en 

estudio como edad, período de gestación,  gestas previas, abortos. 

EDAD 

 

 

Tabla 4.1.1.1 Edad agrupada en años de las gestantes. 

Grupo de  edad en 

años 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

15-20 24 14,9 14,9 14,9 

21-25 49 30,4 30,4 45,3 

26-30 41 25,5 25,5 70,8 

31-35 27 16,8 16,8 87,6 

36-40 18 11,2 11,2 98,8 

> 41 2 1,2 1,2 100,0 

Total 161 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS  

La edad promedio de las gestantes  de  la muestra analizada fue de 26,94±6,22 años. El 

histograma muestra que la mayor prevalencia de mujeres gestantes está entre 21 y 30 años 

de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 4.1.1.1 Edad agrupada en años de las gestantes que participaron en el estudio 
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PERIODO DE GESTACIÓN 

 

 

Tabla: 4.1.1.2 Periodo de gestación en semanas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

32,00 1 ,6 ,6 ,6 

33,00 1 ,6 ,6 1,2 

34,00 20 12,4 12,4 13,7 

35,00 38 23,6 23,6 37,3 

35,50 3 1,9 1,9 39,1 

36,00 45 28,0 28,0 67,1 

36,50 1 ,6 ,6 67,7 

37,00 37 23,0 23,0 90,7 

38,00 11 6,8 6,8 97,5 

39,00 4 2,5 2,5 100,0 

Total 161 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS  

El período de gestación promedio en semanas de las gestas fue de 35,91±1,8 semanas,  a 

las que se realizó el cultivo para identificar el Streptococcus agalactiae causante de la 

mayoría de sepsis neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 4.1.1.2 Periodo de gestación en semanas. 
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GESTAS PREVIAS 

 

 

4.1.1.3 Gestas previas al momento del estudio 

        GESTAS PREVIAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PRIMIGESTA 68 42,2 42,2 42,2 

SEGUNDAGESTA 46 28,6 28,6 70,8 

TERCERAGESTA 30 18,6 18,6 89,4 

CUARTAGESTA 11 6,8 6,8 96,3 

QUINTAGESTA 6 3,7 3,7 100,0 

Total 161 100,0 100,0  

 

 

 

ANÁLISIS  

 

La muestra  del estudio en su mayoría la conformaron  el 42,2 %  las primigestas; el 28,57 

% las gestantes con un segundo embarazo y el 18,63 % las gestantes con un tercer 

embarazo, y el 10,55% las que presentaban más de tres embarazos. El gráfico muestra 

que la participación mayoritaria fue de las primigestas. 

 

 
Gráfico. 4.1.1.3 Gestas previas al momento del estudio 
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ABORTOS 

 

Tabla 4.1.1.4  Abortos previos al momento del estudio 

ABORTOS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CERO  ABORTO 115 71,4 71,4 71,4 

UN ABORTO 35 21,7 21,7 93,2 

DOS ABORTOS 9 5,6 5,6 98,8 

TRES ABORTOS 2 1,2 1,2 100,0 

Total 161 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS  

Previo al estudio se encontró que respecto a la mujer gestante el 71,43 %  no habían tenido 

abortos; el 21,74 % tuvo un aborto; el 5,6 %  dos abortos  y el 1,2 %  tres abortos. 

 

Es posible estimar que la prevalencia de abortos en este grupo de mujeres gestantes fue 

del 28,54 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4.1.1.4  Abortos previos al momento del estudio 
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4.1.2 SENSIBILIDAD A LOS ANTIBIÓTICOS DEL   STREPTOCOCCUS 

AGALACTIAE AISLADOS  

 

 Tabla .4.1.2.1 Sensibilidad del Streptococcus agalactiae aislados  

ANTIBIÓTICOS  % n 

Ampicilina 100 33 

Penicilina 100 33 

Clindamicina 51,5 17 

 

 

ANÁLISIS  

La sensibilidad  del  Streptococcus agalactiae aislados encontrada a  los antibióticos 

empleados para su tratamiento fue la siguiente.  A la penicilina y la ampicilina su 

sensibilidad encontrada es del 100%; la clindamicina  presentó una sensibilidad del  51,5  

%.  

Se puede observar en el gráfico que el Streptococcus agalactiae es muy sensible a las 

penicilinas lo que no sucede con la mayoría de antibióticos, por lo que su empleo es de 

primera  elección, únicamente su restricción cuando las pacientes presentan intolerancia 

a las penicilinas para lo cual se emplea  los macrólidos como la clindamicina empleada 

en pacientes embarazadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico .4.1.2.1 Sensibilidad a los antibióticos del Streptococcus agalactiae aislados 
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4.2 CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS EMBARAZADAS 

CON PRESENCIA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 

La caraterización demográfica que presentaron las gestantes con presencia  del 

Streptococcus agalactiae  fue analizada como; La edad, período de gestación,  gestas 

previas, abortos 

 

LA EDAD 

 

 

4.2.1 Edad de las gestantes con  la presencia Streptococcus agalactiae 

EDAD EN AÑOS Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

16,00 2 6,1 6,1 6,1 

20,00 1 3,0 3,0 9,1 

21,00 1 3,0 3,0 12,1 

22,00 2 6,1 6,1 18,2 

23,00 2 6,1 6,1 24,2 

25,00 2 6,1 6,1 30,3 

26,00 3 9,1 9,1 39,4 

27,00 4 12,1 12,1 51,5 

29,00 4 12,1 12,1 63,6 

30,00 3 9,1 9,1 72,7 

31,00 1 3,0 3,0 75,8 

32,00 2 6,1 6,1 81,8 

34,00 2 6,1 6,1 87,9 

36,00 1 3,0 3,0 90,9 

37,00 1 3,0 3,0 93,9 

39,00 1 3,0 3,0 97,0 

41,00 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
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ANÁLISIS  

 

La edad promedio de las gestantes portadoras del Streptococccus agalactiae identificada 

fue  27,91±5,9 años;  el histograma muestra que la mayor concentración está entre   25 y 

30 años de edad. 

 

 
 

Gráfico 4.2.1 Edad de las gestantes con  la presencia de Streptococcus agalactiae 
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PERÍODO DE GESTACIÓN 

 

Tabla. 4.2.2 tiempo de gestación en semanas de las gestantes con  la 

presencia de  Streptococcus agalactiae 

SEMANAS DE 

GESTACIÓN 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

34,00 2 6,1 6,1 6,1 

35,00 9 27,3 27,3 33,3 

35,50 1 3,0 3,0 36,4 

36,00 11 33,3 33,3 69,7 

37,00 6 18,2 18,2 87,9 

38,00 3 9,1 9,1 97,0 

39,00 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS  

Las pacientes gestantes que dieron positivo por la presencia Streptococcus agalactiae 

presentaron el promedio de semanas de gestación de 36,5± 1,2  semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2.2 Tiempo de gestación en semanas de las gestantes con  la presencia de 

Streptococcus agalactiae. 
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GESTAS PREVIAS. 

 

 

Tabla 4.2.3  Gestas previas de las embarazadas con  la presencia de Streptococcus 

agalactiae 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PRIMIGESTAS 15 45,5 45,5 45,5 

SEGUNDAGESTA 8 24,2 24,2 69,7 

TERCERAGESTA 7 21,2 21,2 90,9 

CUARTAGESTA 2 6,1 6,1 97,0 

QUINTAGESTA 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS  

Gestas previas de las embarazadas con  la presencia de Streptococcus agalactiae 

encontradas fue: 54,5 %  primer embarazo; 24,2 %  dos embarazos, 21,2 % tres embarazos  

y el 9,1 % más de tres embarazos. 

Se puede estimar que las primigestas son las de mayor predisposición para presentar el  

Streptococcus agalactiae, por presentar mayor colonización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2.3  Gestas previas de las embarazadas con  la presencia de Streptococcus 

agalactiae. 
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ABORTOS 

 

Tabla 4.2.4 Abortos en las gestantes con  la presencia Streptococcus 

agalactiae 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NINGUNO 20 60,6 60,6 60,6 

UNO 9 27,3 27,3 87,9 

DOS 4 12,1 12,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS  

El número de abortos que tuvieron las gestantes  portadoras del Streptococcus agalactiae 

fue: el 60.61 %  ninguno; el 27,27 %  uno y 12,12 % dos. 

 

El gráfico muestra sumado los dos grupos de casos, la prevalencia de abortos está  en el 

39,39 % en las gestantes portadoras  del Streptococcus agalactiae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2.4 Abortos en las gestantes con  la presencia de Streptococcus agalactiae 
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4.2.1 RELACIÓN DE VARIABLES  

 

Tabla: 4.2.5 Ausencia y presencia del Streptococcus agalactiae en sitio de colonización 

con relación a la edad de las gestantes.  

 

 

 

ANÁLISIS  

El   diagrama de caja (Blox-Plot) establece la tendencia  de la  colonización o no presencia  

del  Streptococcus  agalactiae  en zona  vaginal, anal o en las dos zonas   en las mujeres 

gestantes con relación a los años de edad. Las gestantes con ausencia de la bacteria, la 

mediana en edad es 26 años,   La presencia de la bacteria en zona vaginal, la mediana en 

edad es 27 años. En zona anal la mediana en edad es 28 años y la presencia en zona 

vaginal y anal  es 30 años. 

 

Se puede concluir que   del  Streptococcus  agalactiae  su presencia de colonización está 

en relación con la edad de las gestantes, a  menor edad ausencia y a mayor edad mayor 

presencia de colonización,  que puede tener una relación  directa con el estado 

inmunológico de cada gestante. 
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Gráfico: 4.2.5 Ausencia y presencia del Streptococcus agalactiae en sitio de toma de 

muestra con relación a la edad de las gestantes.  
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4.3 PROPUESTA DE UNA GUÍA DE TOMA DE MUESTRA PARA 

IDENTIFICACIÓN DE STREPTOCOCCCUS AGALACTIAE EN 

EMBARAZADAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Sobre quimioprofilaxis para la prevención de la enfermedad neonatal por SGB, en cuanto 

a la técnica de realización de los cultivos, se recomienda utilizar hisopos de algodón para 

la toma de muestra. 

 

 Siendo lo ideal tomar la muestra antes del examen digital o uso de lubricantes. Se debe 

tomar tanto la muestra  de la vagina inferior (introito vaginal) como del recto (a través del 

esfínter anal) para lograr la máxima sensibilidad, pudiéndose realizar con dos hisopos 

(uno para cada sitio) o un solo hisopo para las dos zonas; un hisopo es más eficiente en 

coste. 

 

 Estas muestras pueden ser obtenidas tanto por el profesional como por la propia paciente, 

después de una instrucción apropiada, ya que los estudios han demostrado una 

sensibilidad equivalente. No debe ser utilizado un espéculo para obtener la muestra 

vaginal. 

 

 Ni tomar muestras de sitios que no sean vagina y recto. Es decir, no tomar muestras de 

las zonas cervicales, perianal, perineal o perirrectal, ya que son menos sensibles para la 

detección y aumentan el coste. (UpToDate, Waltham, MA, 2013) 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General   

Proponer un protocolo de la toma de muestra vagino-rectal para evitar falsos 

negativos en la detección del Streptococccus agalactiae en embarazadas  

 Objetivos Específicos 

1. Elaborar el Manual. 

 

2. Difundirlo a los profesionales dedicados al cuidado de pacientes gestantes. 

 

 

3. Concienciar  a las gestantes para seguir el protocolo propuesto.  
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GUÍA  DE LA TOMA DE MUESTRA  

VAGINO-RECTAL PARA LA DETECCIÓN  

DEL ESTREPTOCOCO DEL GRUPO B (SGB)  

EN LAS EMBARAZADAS 
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INTRODUCCIÓN  

 

Tras la búsqueda, no se ha encontrado protocolos para la recogida de dichas muestras, y 

aunque se ha encontrado varias Guías de Práctica Clínica (GPC) para la detección y 

tratamiento del estreptococo del grupo B (SGB) en las embarazadas, sólo en una de ellas 

se dan indicaciones sobre la técnica de recogida de las muestras para el cultivo del SGB.  

 

De la misma forma, un Sumario de Evidencias (SE) de Uptodate detalla la técnica de 

toma de muestras para el cultivo. También se halló un estudio que compara diferentes 

técnicas de muestreo para el cultivo de la detección del SGB y otro que compara las 

muestras tomadas por las propias mujeres (previamente instruidas) con las tomadas por 

los médicos 

 

 

VIGILANCIA DE LABORATORIO DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA VIGILANCIA 

 

 El Streptococcus agalactiae es el principal agente etiológico de infección invasora en el 

recién nacido: sepsis y meningitis, por lo cual es motivo de vigilancia de laboratorio. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AGENTE 

 

Cocáceas gram-positivas, facultativas, dispuestas en cadenas, beta hemolítica. 

Familia: Streptococcaceae 

Género: Streptococcus 

Especie a vigilar: Streptococcus agalactiae (aislados de cuadros invasivos) 
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ENFERMEDAD HUMANA QUE PRODUCE 

 

En el recién nacido: sepsis, meningitis, pneumonia. En mujeres embarazadas: infección 

urinaria, amnionitis y esterilidad. En pacientes inmunocomprometidos o con 

enfermedades crónicas: endocarditis e infecciones de tejidos blandos, cirrosis, diabetes, 

cáncer, SIDA. 

 

TOMA DE MUESTRA.-EGB  (SLIDEX®, 2014) 

 

Se realiza tomando dos hisopados, uno del introito vaginal (sin espéculo) y otro del 

recto. Cada hisopo va en un tubo conteniendo medio de transporte Stuart y previamente 

rotulado, indicando que es para screening de EGB y la procedencia de la muestra, ya sea 

anal o vaginal, puesto que los resultados se indican positivo o negativo anal o vaginal. 

 

El screening es a partir de las semanas 35 a 37, pero ésto no se cumple, ya sea porque la 

paciente no acude al laboratorio en la fecha indicada por el médico, o porque no asistió 

a la cita correspondiente. 

 

 Se procede a sembrar en cajas bi petri agar CNA (Columbia ácido Nalídixico),  o 

agar  sangre de carnero medio selectivo para el aislamiento de EGB, se  deposita 

la muestra con el hisopo (muestra anal) en un lado de la caja; y con el otro hisopo 

(muestra vaginal) en el otro lado de la caja bi Petri, se estría por agotamiento 

haciendo punciones en el medio para crear mayor visibilidad de la beta hemólisis, 

característico del estreptococo del grupo B o Streptococcus agalactiae. 

 

 Se incuba por 24 horas en atmósfera de CO2. Se observa si hay desarrollo de 

colonias Beta hemolíticas. 

 

 Si no las hay o no hay crecimiento se procede a incubar por 24 horas más. 

 

 Una vez desarrolladas las colonias se procede a hacer las siguientes pruebas de 

identificación: 
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 Observar si hay beta hemólisis, considerando que el SGB puede no presentar no 

beta hemólisis en una proporción del 5%. 

 Prueba de catalasa (debe dar negativa), característico del SGB. 

 Prueba de bilis esculina. Debe dar negativa. 

 Test de Camp.- debe dar positivo 

 Tinción de Gram: formar cadenas o pares 

 Prueba confirmatoria: se la hace por serología (SLIDEX®, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los autores (Hicks P, 2009) concluyen en estudios realizados que los resultados en la 

detección de colonización por SGB no fue inferior en las muestras auto-coleccionadas 

por las mujeres con un mínimo de instrucción comparadas con las coleccionadas por los 

médicos en pacientes de nivel socioeconómico más bajo. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES 

El presente estudio en la  identificación  Streptococcus agalactiae en muestras de hisopado 

vaginal, rectal en embarazadas de 34 a 39 semanas de gestación en APROFE en el   2013, 

corresponde a un universo de 790   mujeres gestantes, la muestra analizada fue de 161. 

 

 La presencia  del  Streptococccus agalactiae en embarazadas  de 34 a 39 semanas en 

muestras recogidas  recto vaginal, una vaginal y otra rectal.  El 9,9 % se encontró  en las 

muestras proveniente de hisopado vaginal, el 8,1 % se encontró en el hisopado anal  y el 

2,5 % se encontró tanto en el hisopado anal como vaginal.   

 

La sensibilidad  de los antibióticos  empleados para  su tratamiento La penicilina y la 

ampicilina su sensibilidad encontrada es del 100%, la clindamicina  presentó una 

sensibilidad del  51,5  %.  

Las caracterización demográficas  de las gestantes portadoras de Streptococcus 

agalactiae. La edad promedio fue de 27,91±5,9 años. Gestas previas de las embarazadas 

54,5 %  primer embarazo, 24,2 %  segundo embarazos, 21,2 % tercer  embarazos  y el 9,1 

% más de tres embarazos. El número de abortos el  60.61 %  ninguno, el 27,27 %  uno y 

12,12 % dos 

 

La prevalencia del Streptococcus agalactiae en muestras de hisopado vaginal, rectal en 

embarazadas fue del 20,5 % 

 

La relación de la edad promedio de las gestantes con relación, a la zona de colonización 

del Streptococcus Agalactiae: las  que no presentaron colonización 26 años, las  que 

presentaron colonización en zona  vaginal 27 años, las que presentaron  en zona anal  28 

años y las que presentaron tanto en zona vaginal y anal  30 años 

  

Se puede concluir que  del  Streptococcus  agalactiae  su presencia de  colonización está 

en relación con la edad de las gestantes, a menor edad ausencia y a mayor edad mayor 
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presencia de colonización,  por tanto la presencia o ausencia tendría relación directa  con 

el estado inmunológico de cada gestante. 

5.2 RECOMENDACIONES 

El SE (Sistema Epidemiológico) indica que la guía de la CDC (Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades) recomienda el cribado por medio de cultivos, se debe 

realizar a todas las embarazadas de 35 a 37 semanas de gestación 

 

En la toma  adecuada de muestra para Identificar Streptococccus agalactiae en 

embarazadas  de 35 a 37 se recomienda  el siguiente procedimiento: 

 

1. Utilizar un solo hisopo en seco, introduciéndolo en el introito vaginal y luego en 

el ano (a través del esfínter anal). 

2. Colocar en medio de transporte bacteriano estándar (por ejemplo Amies o Stuart). 

3. Etiquetar la muestra de forma que esté claro que es para "screening GBS en el 

embarazo" 

4. Los hisopos pueden ser auto-recogidos por la propia mujer pero previo 

entrenamiento (UpToDate, Waltham, MA, 2013) 
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7  ANEXOS 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA  DE RECOLECIÓN DE INFORMACIÓN  

 

EDAD.               AÑOS CUMPLIDOS 

 

GESTAS PREVIAS  Número (       ) 

 

ABORTOS PREVIOS       Número  (       ) 

 

SEMANAS DE GESTACIÓN       (       ) 
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ANEXO II 

 

TÉCNICA DE LABORATORIO  

 

 

 

TOMA DE MUESTRA  

 

TOMA DE MUESTRA.-EGB  (SLIDEX®, 2014) 

 

Se realiza tomando dos hisopados, uno del introito vaginal y otro del recto. Cada hisopo 

va en un tubo conteniendo medio de transporte Stuart y previamente rotulado, indicando 

la procedencia de la muestra, ya sea anal o vaginal, puesto que los resultados se indican 

positivo o negativo anal o vaginal. 

 

El screening es a partir de las semanas 35 a 37, pero ésto no se cumple, ya sea porque la 

paciente no acude al laboratorio en la fecha indicada por el médico, o porque no asistió 

a la cita correspondiente. 

 

 Se procede a sembrar en cajas bi petri agar sangre de carnero al 5%, se deposita 

la muestra con el hisopo (muestra anal) en un lado de la caja; y con el otro hisopo 

(muestra vaginal) en el otro lado de la caja bi Petri, se estría por agotamiento 

haciendo punciones en el medio para crear mayor visibilidad de la beta hemólisis, 

característico del estreptococo del grupo B o Streptococcus agalactiae. 

 

 Se incuba por 24 horas en atmósfera de CO2. Se observa si hay desarrollo de 

colonias beta  hemolíticas. 

 

 

 Si no las hay o no hay crecimiento se procede a incubar por 24 horas más. 

 

 Una vez desarrolladas las colonias se procede a hacer las siguientes pruebas de 

identificación: 
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 Observar si hay beta hemólisis, considerando que el SGB puede no presentar no 

beta hemólisis en una proporción del 5%. 

 

 Prueba de catalasa (debe dar negativa), característico del SGB. 

 

 

 Prueba de bilis esculina. Debe dar negativa. 

 

 Test de Camp.- debe dar positivo 

 

 Tinción de Gram: formar cadenas o pares 

 

 

 Prueba confirmatoria: se la hace por serología (SLIDEX®, 2014) 
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PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA EN EL LABORATORIO 

 

 

 

 
 

 

 

 

Colonias de Estreptococo Beta Hemolítico en agar sangre de cordero al 5%.aislado en el 

laboratorio clínico de APROFE de una muestra de hisopado anal-vaginal. Obsérvese el 

Estreptococo Beta Hemolítico en ambos lados de la caja (beta hemólisis). 
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Reactivos utilizados para la identificación serológica del Streptococcus Agalactiae, en el 

laboratorio clínico del Centro Medico de APROFE - RUMICHACA 
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Área de bacteriología en el Laboratorio Clínico de APROFE. 
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ANEXO II 

BASE DE DATOS  

BASE DE DATOS DE MUJERES GESTANTES DE 35 A 37 SEMANAS  

DATOS DEMOGRÁFICOS  LABORATORIO 

n 

ED
A

D
 

SE
M

A
N

A
S 

D
E 

G
ES

A
TC

IÓ
N

  

A
B

O
R

TO
S 

P
R

EV
IO

S 

G
ES

TA
S 

P
R

EV
IA

S 

CULTIVO 
ANTIBIOGRAMA 
/SENSIBILIDAD 

VAGINAL ANAL 

P
E

N
IC

IL
IN

A
 

A
M

P
IC

IL
IN

A
 

C
L

IN
D

A
M

IC
IN

A
 

1 22 35 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

2 31 34 0 0 NEGATIVO POSITIVO S S R 

3 25 36 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

4 22 35 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

5 32 38 1 4 NEGATIVO NEGATIVO       

6 26 35 2 2 NEGATIVO NEGATIVO       

7 19 36 1 1 NEGATIVO NEGATIVO       

8 33 35 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

9 23 37 3 3 NEGATIVO NEGATIVO       

10 35 35 2 2 NEGATIVO NEGATIVO       

11 22 36 1 1 NEGATIVO NEGATIVO       

12 17 35 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

13 30 39 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

14 21 37 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

15 22 36 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

16 17 35 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

17 27 35 0 1 POSITIVO NEGATIVO S S R 

18 25 36 0 0 POSITIVO NEGATIVO S S S 

19 23 38 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

20 22 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

21 38 35 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

22 17 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

23 37 35 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

24 27 38 0 0 NEGATIVO POSITIVO S S S 

25 33 34 0 2 NEGATIVO NEGATIVO       

26 31 38 0 2 NEGATIVO NEGATIVO       

27 31 36 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

28 37 35 1 2 NEGATIVO POSITIVO S S S 

29 19 35 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

30 22 34 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

31 25 34 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       



62 
 

 

BASE DE DATOS DE MUJERES GESTANTES DE 35 A 37 SEMANAS  

DATOS DEMOGRÁFICOS  LABORATORIO 

n 

ED
A

D
 

SE
M

A
N

A
S 

D
E 

G
ES

A
TC

IÓ
N

  

A
B

O
R

TO
S 

P
R

EV
IO

S 

G
ES

TA
S 

P
R

EV
IA

S 

CULTIVO 

ANTIBIOGRAM
A 

/SENSIBILIDAD 

VAGINAL ANAL 

P
E

N
IC

IL
IN

A
 

A
M

P
IC

IL
IN

A
 

C
L

IN
D

A
M

IC
IN

A
 

 

32 29 34 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

33 29 36 1 1 POSITIVO POSITIVO S S S 

34 36 36 1 2 POSITIVO NEGATIVO S S R 

35 23 33 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

36 41 35 0 3 NEGATIVO NEGATIVO       

37 39 35 1 4 NEGATIVO NEGATIVO       

38 29 32 1 2 NEGATIVO NEGATIVO       

39 27 35 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

40 25 34 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

41 23 34 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

42 25 35 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

43 25 34 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

44 24 34 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

45 36 34 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

46 29 37 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

47 28 34 1 3 NEGATIVO NEGATIVO       

48 24 35 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

49 28 34 1 1 NEGATIVO NEGATIVO       

50 25 34 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

51 31 34 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

52 32 36 0 2 NEGATIVO NEGATIVO       

53 27 35 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

54 21 37 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

55 26 34 0 0 NEGATIVO POSITIVO S S R 

56 18 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

57 28 34 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

58 20 36 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

59 24 34 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

60 28 36 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

61 22 35 1 1 NEGATIVO NEGATIVO       

62 21 35 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

63 21 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

64 23 35 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       
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BASE DE DATOS DE MUJERES GESTANTES DE 35 A 37 SEMANAS  

DATOS DEMOGRÁFICOS  LABORATORIO 

n 

ED
A

D
 

SE
M

A
N

A
S 

D
E 

G
ES

A
TC

IÓ
N

  

A
B

O
R

TO
S 

P
R

EV
IO

S 

G
ES

TA
S 

P
R

EV
IA

S 

CULTIVO 

ANTIBIOGRAM
A 

/SENSIBILIDAD 

VAGINAL ANAL 

P
E

N
IC

IL
IN

A
 

A
M

P
IC

IL
IN

A
 

C
L

IN
D

A
M

IC
IN

A
 

 

65 26 38 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

66 36 35 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

67 41 35 2 2 POSITIVO NEGATIVO S S S 

68 25 36 1 1 NEGATIVO NEGATIVO       

69 35 35 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

70 18 35 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

71 19 34 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

72 32 35 1 3 NEGATIVO NEGATIVO       

73 26 36 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

74 29 36 1 3 POSITIVO NEGATIVO S S S 

75 32 35 1 1 NEGATIVO NEGATIVO       

76 22 36 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

77 32 38 0 2 NEGATIVO NEGATIVO       

78 32 35 0 2 POSITIVO NEGATIVO S S R 

79 25 36 0 0 POSITIVO NEGATIVO S S S 

80 30 36 1 2 NEGATIVO NEGATIVO       

81 19 36 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

82 36 36 6 8 NEGATIVO NEGATIVO       

83 34 35 2 3 NEGATIVO POSITIVO S S S 

84 23 35,5 0 0 NEGATIVO POSITIVO S S R 

85 32 35 0 0 NEGATIVO POSITIVO S S R 

86 30 36 2 4 NEGATIVO POSITIVO s S R 

87 28 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

88 36 36 0 2 NEGATIVO NEGATIVO       

89 18 36 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

90 16 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

91 35 36 1 1 NEGATIVO NEGATIVO       

92 27 36 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

93 36 36,5 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

94 21 36 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

95 24 35,5 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

96 33 36 1 2 NEGATIVO NEGATIVO       

97 28 37 0 2 NEGATIVO NEGATIVO       
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BASE DE DATOS DE MUJERES GESTANTES DE 35 A 37 SEMANAS  

DATOS DEMOGRÁFICOS  LABORATORIO 

n 

ED
A

D
 

SE
M

A
N

A
S 

D
E 

G
ES

A
TC

IÓ
N

  

A
B

O
R

TO
S 

P
R

EV
IO

S 

G
ES

TA
S 

P
R

EV
IA

S 

CULTIVO 

ANTIBIOGRAM
A 

/SENSIBILIDAD 

VAGINAL ANAL 

P
E

N
IC

IL
IN

A
 

A
M

P
IC

IL
IN

A
 

C
L

IN
D

A
M

IC
IN

A
 

 

98 24 35,5 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

99 17 36 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

100 30 35 1 1 NEGATIVO NEGATIVO       

101 25 36 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

102 30 36 0 2 NEGATIVO NEGATIVO       

103 38 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

104 16 36 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

105 38 37 0 2 NEGATIVO NEGATIVO       

106 20 36 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

107 28 38 0 2 NEGATIVO NEGATIVO       

108 36 37 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

109 27 35 1 1 NEGATIVO POSITIVO S S R 

110 20 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

111 33 35 1 2 NEGATIVO NEGATIVO       

112 20 36 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

113 36 36 2 2 NEGATIVO NEGATIVO       

114 25 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

115 24 38 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

116 30 37 0 0 POSITIVO POSITIVO S S S 

117 29 36 1 4 NEGATIVO NEGATIVO        

118 36 37 0 2 NEGATIVO NEGATIVO        

119 16 36 0 0 POSITIVO NEGATIVO S S S 

120 25 36 0 3 NEGATIVO NEGATIVO        

121 22 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

122 20 36 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

123 22 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

124 22 37 0 0 POSITIVO NEGATIVO S S R 

125 35 34 1 5 NEGATIVO NEGATIVO       

126 20 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

127 30 37 2 3 NEGATIVO NEGATIVO       

128 31 36 0 2 NEGATIVO NEGATIVO       

129 24 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

130 36 37 1 3 NEGATIVO NEGATIVO       
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BASE DE DATOS DE MUJERES GESTANTES DE 35 A 37 SEMANAS  

DATOS DEMOGRÁFICOS  LABORATORIO 

n 

ED
A

D
 

SE
M

A
N

A
S 

D
E 

G
ES

A
TC

IÓ
N

  

A
B

O
R

TO
S 

P
R

EV
IO

S 

G
ES

TA
S 

P
R

EV
IA

S 

CULTIVO 

ANTIBIOGRAM
A 

/SENSIBILIDAD 

VAGINAL ANAL 

P
E

N
IC

IL
IN

A
 

A
M

P
IC

IL
IN

A
 

C
L

IN
D

A
M

IC
IN

A
 

 

131 32 35 0 2 NEGATIVO NEGATIVO       

132 26 36 1 1 NEGATIVO NEGATIVO       

133 21 35 1 1 NEGATIVO POSITIVO S S R 

134 18 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

135 35 34 1 2 NEGATIVO NEGATIVO       

136 38 36 1 2 NEGATIVO NEGATIVO       

137 16 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

138 31 37 0 3 NEGATIVO NEGATIVO       

139 29 35 0 0 NEGATIVO POSITIVO S S S 

140 31 35 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

141 26 39 0 2 NEGATIVO NEGATIVO       

142 34 37 2 2 NEGATIVO POSITIVO S S R 

143 38 37 2 4 NEGATIVO NEGATIVO       

144 29 36 1 2 NEGATIVO NEGATIVO       

145 26 37 1 1 NEGATIVO NEGATIVO       

146 20 37 0 0 POSITIVO POSITIVO S S S 

147 17 38 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

148 27 39 0 1 NEGATIVO NEGATIVO       

149 27 38 1 1 NEGATIVO POSITIVO S S S 

150 23 35 1 1 NEGATIVO NEGATIVO       

151 39 36 0 1 POSITIVO POSITIVO S S R 

152 20 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

153 16 37 0 0 NEGATIVO POSITIVO S S S 

154 29 36 0 2 NEGATIVO POSITIVO S S S 

155 23 37 1 1 NEGATIVO NEGATIVO       

156 20 37 0 0 NEGATIVO NEGATIVO       

157 23 36 0 0 NEGATIVO POSITIVO S S R 

158 30 38 0 1 NEGATIVO POSITIVO S S S 

159 22 37 1 1 POSITIVO NEGATIVO S S R 

160 26 39 1 2 POSITIVO NEGATIVO S S S 

161 26 36 0 0 POSITIVO NEGATIVO S S R 
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 ANEXO IV 

TABLAS Y GRÁFICOS ESATDÍSTICOS  

 

EDAD EN AÑOS DE LAS GESTANTES 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

16,00 5 3,1 3,1 3,1 

17,00 5 3,1 3,1 6,2 

18,00 4 2,5 2,5 8,7 

19,00 4 2,5 2,5 11,2 

20,00 9 5,6 5,6 16,8 

21,00 6 3,7 3,7 20,5 

22,00 12 7,5 7,5 28,0 

23,00 9 5,6 5,6 33,5 

24,00 7 4,3 4,3 37,9 

25,00 12 7,5 7,5 45,3 

26,00 9 5,6 5,6 50,9 

27,00 8 5,0 5,0 55,9 

28,00 7 4,3 4,3 60,2 

29,00 9 5,6 5,6 65,8 

30,00 8 5,0 5,0 70,8 

31,00 7 4,3 4,3 75,2 

32,00 8 5,0 5,0 80,1 

33,00 4 2,5 2,5 82,6 

34,00 2 1,2 1,2 83,9 

35,00 5 3,1 3,1 87,0 

36,00 10 6,2 6,2 93,2 

37,00 2 1,2 1,2 94,4 

38,00 5 3,1 3,1 97,5 

39,00 2 1,2 1,2 98,8 

41,00 2 1,2 1,2 100,0 

Total 161 100,0 100,0  

 
 



67 
 

 
 

 

 

EDAD AGRUPADO EN AÑOS DE LAS GESTANTES. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

15-20 24 14,9 14,9 14,9 

21-25 49 30,4 30,4 45,3 

26-30 41 25,5 25,5 70,8 

31-35 27 16,8 16,8 87,6 

36-40 18 11,2 11,2 98,8 

> 41 2 1,2 1,2 100,0 

Total 161 100,0 100,0  

 

 

 



68 
 

PERIODO DE GESTACIÓN EN SEMANAS. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

32,00 1 ,6 ,6 ,6 

33,00 1 ,6 ,6 1,2 

34,00 20 12,4 12,4 13,7 

35,00 38 23,6 23,6 37,3 

35,50 3 1,9 1,9 39,1 

36,00 45 28,0 28,0 67,1 

36,50 1 ,6 ,6 67,7 

37,00 37 23,0 23,0 90,7 

38,00 11 6,8 6,8 97,5 

39,00 4 2,5 2,5 100,0 

Total 161 100,0 100,0  
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GESTAS PREVIAS AL MOMENTO DEL ESTUDIO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PRIMIGESTA 68 42,2 42,2 42,2 

DIGESTA 46 28,6 28,6 70,8 

TRIGESTA 30 18,6 18,6 89,4 

CUATRIGESTA 11 6,8 6,8 96,3 

QUINTIGESTA 6 3,7 3,7 100,0 

Total 161 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABORTOS PREVIAS AL MOMENTO DEL ESTUDIO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CERO  ABORTO 115 71,4 71,4 71,4 

UN ABORTO 35 21,7 21,7 93,2 

DOS ABORTOS 9 5,6 5,6 98,8 

TRES ABORTOS 2 1,2 1,2 100,0 

Total 161 100,0 100,0  
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RELACIÓN DE VARIABLES  

 

 

 

 

 

 


