
PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN NEONATAL POR 
ESTREPTOCOCO AGALACTIAE (Streptococo del grupo B)

Hospital Universitario de Puerto Real
Unidad de Gestión Clínica de 

Obstetricia y Ginecología

•Madre portadora de Str agalactiae (cribado 
positivo durante cualquier momento de la 
gestación).
•Urocultivo con presencia de Str agalactiae (Es 
suficiente con que aparezca bacteriuria > 
10.000 UFC/ml) independientemente del 

INDICACIONES Pauta antibiótica

No R.P.M. R.P.M.

10.000 UFC/ml) independientemente del 
resultado del cribado
•Partos pretérmino (<37 sg cumplidas) en los 
que no se disponga de cribado o el cribado, aún 
siendo negativo, tenga una antigüedad superior 
a 5 semanas.
•Rotura prematura de membranas a término de 
12 horas o más (ver protocolo específico)
•Fiebre intraparto cuando no se disponga del 
resultado del cribado. Tratar como sospecha de 
corioamnionitis (ver protocolo específico).

•Gestantes con cultivo negativo en las 5 últimas 

Casos en los que NO 

existe indicación

No alergia a 
penicilinas

Alergia a 
penicilinas

�Dosis inicial: 
PENICILINA G 
5.000.000 UI i.v.
�Dosis de 
mantenimiento:
�PENICILINA G 
2.500.000 UI i.v.
cada 4 horas 

�PROTOCOLO 
C.D.C. adaptado

Pretérmino (<37 s.g.) A término (≥37 s.g)

No alergia a 
penicilinas

Alergia a 
penicilinas

�AZITROMICINA 1 g 
vía oral dosis única
�CEFUROXIMA 750 
mg iv cada 6 horas 
hasta expulsión fetal

No fase activa de 

parto

�AZITROMICINA 1 g 
vía oral dosis única
�CLINDAMICINA 900 

No alergia a 
penicilinas

Alergia a 
penicilinas

�AMOXICILINA+
CLAVULÁNICO 1g 
i.v. cada 6 horas 
hasta expulsión 
fetal

�PROTOCOLO 
C.D.C. adaptado

Fase activa de 

parto:

• PROTOCOLO 
C.D.C. ADAPTADO

•Gestantes con cultivo negativo en las 5 últimas 
semanas previas al parto.
•Cesárea electiva con membranas íntegras y 
antes del inicio del trabajo de parto, 
independientemente del resultado del cribado 
y de la edad gestacional.
•Gestaciones a término en las que, a pesar de 
que el estado de portadora de Str agalactiae
sea desconocido en el momento del parto, NO 
EXISTAN FACTORES DE RIESGO asociados 
(gestación ≥ 37 sg, RPM<12 horas, ausencia de 
fiebre materna y no antecedentes de infección 
neonatal por Str agalactiae en gestación 
anterior).

cada 4 horas 
hasta la expulsión 
fetal

hasta expulsión fetal �CLINDAMICINA 900 
mg i.v. cada 8 horas
�GENTAMICINA 1,5 
mg/Kg de peso iv
cada 8 horas

fetal
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PROTOCOLO C.D.C. adaptado

Sin antibiograma o si resistencia a clindamicina
• VANCOMICINA 1 g i.v. cada 12 horas hasta expulsión fetal

Si antibiograma sensible a clindamicina
• CLINDAMICINA 900 mg i.v. cada 8 horas hasta expulsión fetal

OBSERVACIONES

* La vancomicina se debe administrar de forma lenta.
Diluir 1 g de vancomicina en 200 ml de suero fisiológico y 
pasar con bomba de perfusión a 120 ml/hora.
•La profilaxis se considera completa:

�Para la Penicilina y Amoxiclavulánico si se han 
administrado dos dosis
�Para el resto se acepta una dosis y se 
recomienda que pasen 4 horas desde la 
administración hasta la expulsión fetal


