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Protocolo de profilaxis de la infección 
neonatal por Streptococo agalactiae 

El principal factor de riesgo para el contagio de un recién nacido por Str agalactiae es la 

presencia de dicha bacteria en el canal del parto, hecho que va a verse favorecido por su 

presencia en el tracto genitourinario y gastrointestinal materno durante el parto. 

La incidencia de infección por Str agalactiae en recién nacidos de madres portadoras de Str 

agalactiae en las que no se realicen medidas de prevención oscila entre un 1 y un 2 %. 

Clínicamente la infección neonatal puede presentarse en forma de sepsis, neumonía o 

meningitis. 

Además, cuando el parto tiene lugar antes del término, aumenta el riesgo de sufrir infecciones 

clínicas por Str agalactiae. 

Factores de riesgo 
 Madre portadora de Str agalactiae en el tracto genitourinario o gastrointestinal 

 Prematuridad (edad gestacional < 37 s.g. cumplidas) 

 Temperatura materna intraparto > 37,8ºC 

 Urocultivo positivo para SGB durante la gestación 

 Antecedente de infección neonatal por Str agalactiae en un embarazo anterior 

Cribado 

Indicaciones 
En nuestro Área de Salud, siguiendo el Proceso Asistencial Integrado de Embarazo, Parto y 

Puerperio realizaremos cribado del estado de portadora de Str agalactiae a todas las gestantes 

en la visita programada con su matrona de Atención Primaria en la semana 36. 

En gestaciones gemelares, se recomienda adelantar el cribado a las 33-35 semanas de 

gestación. 

Otros casos concretos que requieren cribado serán aquellas situaciones de amenaza de parto 

pretérmino o rotura prematura de membranas (ver protocolo específico) o aquellas otras en 

las que se prevea la necesidad de finalizar la gestación precozmente por patología materna o 

fetal, siempre y  cuando no exista un cribado previo dentro de las últimas 5 semanas. 

En la actualidad, existe consenso en aceptar que la validez de un cribado de Str agalactiae 

negativo es de 5 semanas. Por tanto, una gestante de 41 semanas con cribado negativo 

debería ser sometida a nuevo cribado para asegurar una correcta profilaxis intraparto. 



Hospital Universitario de Puerto Real 
Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología 

 

Última actualización julio de 2014 

Técnica 
La muestra para el cribado se obtendrá con un hisopo estéril con medio de transporte (tubo 

con tapón azul). 

La primera toma se obtendrá del tercio externo de la vagina (no es necesario usar espéculo). 

Utilizando el mismo escobillón se tomará la segunda muestra rectal. 

La muestra será remitida al laboratorio de Microbiología acompañada de la correspondiente 

petición. 

Si la gestante es alérgica a penicilinas, se hará constar este hecho en la petición, indicando 

además que se realice antibiograma si el resultado es positivo (a fin de facilitar la profilaxis 

intraparto con el antibiótico adecuado). 

Profilaxis antibiótica intraparto 

Indicaciones 
1. Madre portadora de Str agalactiae (cribado positivo durante cualquier momento de la 

gestación) 

2. Urocultivo con presencia de Str agalactiae (es suficiente con que aparezca bacteriuria > 

104 UFC/ml) independientemente del resultado del cribado. 

3. Partos pretérmino (< 37 s.g. cumplidas) en los que no se disponga de cribado o el 

cultivo tenga una antigüedad superior a 5 semanas). 

4. Rotura prematura de membranas a término de 12 horas o más (ver protocolo 

específico) 

5. Fiebre intraparto cuando no se disponga del resultado del cribado. En este caso, la 

pauta antibiótica deberá cubrir gramnegativos. 

Casos en los que NO existe indicación para la profilaxis antibiótica 
1. Gestantes con cultivo negativo en las 5 semanas previas al parto. 

2. Cesárea electiva con membranas íntegras y antes del inicio del parto, 

independientemente del cultivo y la edad gestacional. 

3. 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 semanas, R.P.M. < 12 horas, ausencia de fiebre materna y no 

antecedentes de infección neonatal por Str agalactiae en gestación anterior). 

Pauta antibiótica intraparto 

NO ALERGIA A PENICILINA 
1. PENICILINA 

a. Dosis inicial PENICILINA G 5 millones de UI i.v. 

b. Dosis de mantenimiento: 

PENICILINA G 2,5 millones de UI i.v. cada 4 horas hasta el momento del 

parto 
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*SE CONSIDERARÁ QUE SE HA COMPLETADO LA PROFILAXIS CUANDO 

SE HAYAN ADMINISTRADO AL MENOS DOS DOSIS ANTES DEL PARTO 

(La dosis inicial y otra de 2,5 x 106 UI). 

2. AMOXICILINA + CLAVULÁNICO: Se utilizará en las roturas prematuras de membranas 

porque presenta una cobertura más adecuada que la penicilina (ver protocolo 

específico). 

*SE CONSIDERARÁ QUE SE HA COMPLETADO LA PROFILAXIS CUANDO 

SE HAYAN ADMINISTRADO AL MENOS DOS DOSIS ANTES DEL PARTO 

(La dosis inicial y otra de 2,5 x 106 UI). 

ALERGIA A PENICILINA 
1. Si existe cultivo y antibiograma: 

a. Si sensible a CLINDAMICINA: CLINDAMICINA 900 mg i.v. cada 8 horas hasta el 

parto. 

b. Si resistente a CLINDAMICINA: VANCOMICINA 1 g i.v. cada 12 horas hasta el 

parto 

2. Si no se dispone de cultivo y antibiograma: 

a. VANCOMICINA 1 g i.v. cada 12 horas hasta el parto. 

* LA VANCOMICINA SE DEBE ADMINISTRAR DE FORMA LENTA. Una forma 

correcta es diluir 1 g de vancomicina en 200 ml de suero fisiológico y pasar con 

bomba de perfusión a un ritmo de 2 ml/minuto o como mínimo en una hora. 

* Tanto si se utiliza CLINDAMICINA como si se utiliza VANCOMICINA se 

considerará completada la profilaxis aunque sólo se haya administrado una 

dosis y siempre se recomendará que al menos hayan transcurrido 4 horas 

desde su administración hasta el momento del parto. 
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