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RESUMEN 

Introducción: Existen muchas bacterias capaces de proliferar y crear un desequilibrio en el 

microbiota normal de la vagina, en este caso el Streptococcus agalactiae se encuentra presente 

en la flora gastrointestinal, el área perineal, la uretra y el tracto rectovaginal, puede causar 

problema durante el trabajo de parto y son causantes de una alta morbimortalidad perinatal y 

morbilidad materna. Objetivo: Identificar el método diagnóstico idóneo para ITU por 

streptococcus Agalactiae en gestantes. Metodología: El presente estudio se trata de una revisión 

bibliográfica, sobre la temática de la presente investigación, basada en la pesquisa de artículos 

científicos extraídos de la base de datos de: Pubmed, Scielo, ACOG, CDC y ELSEVIER, en 

los últimos 5 años. Conclusión: Se propone la realización de una muestra vaginal y rectal entre 

las semanas 35 y 37 de gestación, por medio de un cultivo convencional, que nos permite aislar 

la bacteria y poder realizar estudios de susceptibilidad antibiótica. Posterior se podría realizar 

diferentes formas de estudio, desde tinción de gram, prueba de catalasa, MALDI-TOF MS,  

hemólisis, pruebas fenotípicas, cromogénicas, CAMP, PYR, rtPCR, pruebas de aglutinación 

en látex, pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o implementar los nuevos avances 

tecnológicos moleculares como es el BD geneohm strepB. Las pruebas con mayor sensibilidad 

y especificidad fueron rtPCR, MALDI-TOF MS, NAAT y las nuevas técnicas moleculares, 

pero cuentan con poco tiempo de estudio, y en muchos laboratorios cuentan con poca 

experiencia en su utilización 

Palabras clave: streptococcus agalactiae, cultivo, gestante, diagnóstico, vagina 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



ABSTRACT 

Introduction: There are many bacteria capable of proliferating and creating an imbalance in the 

normal microbiota of the vagina, in this case Streptococcus agalactiae is present in the 

gastrointestinal flora, the perineal area, the urethra and the rectovaginal tract, it can cause 

problems during the labor and are responsible for high perinatal morbidity and mortality and 

maternal morbidity. Objective: To identify the ideal diagnostic method for Streptococcus 

Agalactiae UTI in pregnant women. Methodology: This study is a bibliographic review, on the 

subject of this research, based on the search of scientific articles extracted from the database 

of: Pubmed, Scielo, ACOG, CDC and ELSEVIER, in the last 5 years . Conclusion: It is 

proposed to carry out a vaginal and rectal sample between weeks 35 and 37 of gestation, by 

means of a conventional culture, which allows us to isolate the bacteria and be able to carry 

out antibiotic susceptibility studies. Subsequently, different forms of study could be performed, 

from gram staining, catalase test, MALDI-TOF MS, hemolysis, phenotypic, chromogenic, 

CAMP, PYR, rtPCR tests, latex agglutination tests, nucleic acid amplification tests or 

implement the new molecular technological advances such as the BD geneohm strepB. The 

tests with the highest sensitivity and specificity were rtPCR, MALDI-TOF MS, NAAT and the 

new molecular techniques, but they have little study time, and in many laboratories they have 

little experience in their use. 

Keywords: streptococcus agalactiae, culture, pregnant, diagnosis, vaginal. 
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones vaginales durante el embarazo es un problema bastante frecuente durante los 

controles prenatales y son causantes de una alta morbimortalidad perinatal y morbilidad 

materna. (1). Existen muchos tipos de microorganismos capaces de proliferar y crear un 

desequilibrio en el microbiota normal de la vagina, entre ellos tenemos a los cocos y bacilos 

grampositivos anaerobios como el lactobacillus y streptococcus, cocos grampositivos 

anaerobios: corynebacterium, gardnerella, staphyloccus; y, bacilos gramnegativos: E. coli, 

klesiella, Proteus, micoplasmas. (2) 

El streptococcus beta hemolítico del grupo B o también conocido como streptococcus 

Agalactiae, forma parte de la flora gastrointestinal, el área perineal, la uretra y el tracto 

rectovaginal. (5). Puede causar en las gestantes infección del tracto urinario,  endometritis y 

corioamnionitis (6). En el neonato es la principal causa de complicaciones al momento del 

parto, puede producir sepsis precoz y sepsis tardía (7) (8), neumonía, meningitis, prematurez  

(12)(13), con una tasa de mortalidad global del 50%. (7) 

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), El Colegio Estadounidense 

de Enfermeras Parteras (ACNM) y los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), recomiendan que las mujeres embarazadas de 35 a 37 semanas de 

gestación se realicen pruebas de detección y profilaxis de la bacteria streptococcus del grupo 

B. (12). Existen dos maneras de prevención: profilaxis antibiótica intraparto y el exudado 

cultivo rectovaginal (13)  (14). 

A nivel mundial se presentan más de 50.000 infecciones maternas en el año. Estudios realizados 

en diferentes países de Latinoamérica como México, Argentina, Colombia y Brasil, estiman la 

prevalencia de la colonización genital por S. Agalactiae en mujeres gestantes, entre 2- 20.4%  

(11). En el Ecuador no existen cálculos estadísticos sobre la incidencia y morbimortalidad de 

esta enfermedad. (7) 

En Ecuador según el INEC en camas y egresos hospitalarios se estima que hubo 16.010 casos 

de S82 “Infección de las vías genitourinarias en el embarazo” con 1.34% y 15.277 casos de  

O99 “Otras enfermedades maternas que complican el embarazo, el parto y el puerperio”  con 

un porcentaje de 1,28, en el año 2019. (16) 

Dada la relevancia y los riesgos del tema, y la divergencia de las acciones tomadas con respecto 

al procedimiento de cribado e identificación temprana de posibles casos, la presente 

investigación tiene como objetivo: Identificar el método diagnóstico idóneo para ITU por 

Streptococcus Agalactiae en gestantes, mediante la revisión de artículos científicos Scielo, 

Elsevier, Pubmed, ACOG, CDC, para disminuir el riesgo de complicaciones materno-fetales. 

  

 

 



 DESARROLLO 

INFECCIONES VAGINALES       

En el año 1935 se logró identificar al streptococcus beta hemolítico por Lancefield y Hare, pero 

no fue hasta el año 1960 que fue reconocido en Estados Unidos. Como una de las principales 

causas de la sepsis neonatal tempranas y en el año 1980 se la identificó como una de las causas 

más común de meningitis neonatal en países desarrollados (11) 

Las infecciones vaginales en embarazadas ocurren cuando se altera el estado natural de la 

vagina y da la oportunidad para algunos hongos, bacterias, protozoos, se reproducen y causan 

manifestación o complicaciones (2). Las infecciones vaginales y rectales son causadas con 

frecuencia por el S. agalactiae, que forma parte de la flora intestinal y llega a colonizar la vagina 

de la gestante,  siendo un riesgo para el feto al momento del parto (1).   

Las vías de transmisión de la infección podrían ser por contacto, respiratoria, digestiva y 

vertical, en los que se favorece el traspaso de agentes microbianos de madre a hijo a través de 

la placenta, durante el parto o la lactancia (17). La  placenta es  un factor protector para el feto 

contra todo patógeno que coloniza a la madre, que puede ser  contaminada por el S. agalactiae, 

por ascenso del líquido amniótico por el cérvix y las capas epiteliales de la placenta (1). 

Existen factores de riesgo que predisponen a la mujer embarazada para el desarrollo de las 

infecciones vaginales, como por ejemplo: inadecuado aseo genital, promiscuidad, 

malformaciones congénitas, antecedente de infección en, deficiencia inmunológica, entre otros.  

(2) 

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 

Es una bacteria coco anaerobia grampositiva, catalasa y oxidasa negativa (4). Es la única 

especie de los streptococcus que contiene el antígeno polisacárido de la pared celular del grupo 

“B” de Lancefield que es común en todas las cepas (9), la cual se subdivide  en 10 serotipos 

dependiendo de su característica antigénica de su polisacárido encapsulados: Ia, Ib, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX, X. Los serotipos Ia, Ib, III y  V pueden provocar infecciones graves(11): 

el tipo III se encuentra con mayor frecuencia  en cultivos positivos en la madre y puede 

conllevar a la enfermedad al neonato (17). 

Se tiene como teoría de la propagación del SGB en el humano por la mecanización de la 

producción lechera, la cual resulta de un salto de especie bovina o la propagación de un clon 

virulento del mismo (18).  Se encuentra colonizando el tracto gastrointestinal y genitourinario 

sin causar sintomatologías vaginales como leucorrea. La infección por esta bacteria, se puede 

presentar de manera aguda, transitoria o de forma crónica. (17) 

FACTORES DE RIESGO 

Factores de riesgo  materno tenemos: fiebre materna  >38 °C, ruptura prolongada de membrana 

de 12-18 Horas, embarazo previo colonizado con dicha bacteria (3), edad materna joven, 



corioamnionitis, bajos niveles de anticuerpos anticapsular específico del SGB, edad gestacional 

menor de 37 semanas (14), bacteriuria confirmada por SGB confirmada durante el embarazo 

(13). 

Además existen factores que aumentan la probabilidad de colonización del streptococos 

agalactiae, como: la obesidad, raza negra, alteración de la flora gastrointestinal, infecciones 

urinarias sintomáticas, incontinencia fecal, el implemento persistente de antibióticos (2), uso 

de dispositivos de monitoreo fetal interno por lo que consiste en la colocación de un electrodo 

en el cuero cabelludo del feto causando una ruptura artificial de membrana y el tacto vaginal 

por más de 5 o 6 ocasiones repetidas durante el trabajo de parto o la ruptura de membranas 

(14). 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Y COMPLICACIONES 

Las gestantes colonizadas por SGB son generalmente asintomáticas.  (11). Pero en algunas 

pacientes se presenta complicando enfermedades crónicas que la gestante presenta como por 

ejemplo: la diabetes, el cáncer, las hepatopatías, alteraciones neurológicas y la insuficiencia 

cardiaca o renales.  (4) 

La gestante puede llegar a desarrollar a causa de la bacteriemia: infecciones urinarias, 

corioamnionitis, peritonitis, endocarditis, artritis séptica, enfermedad inflamatoria pélvica, 

infecciones en la piel e infección de la herida quirúrgica pos-cesárea, endometritis posparto, 

infección del tracto urinario, parto prematuro, aborto espontáneo, cistitis, pielonefritis. En el 

feto puede ocasionar: Sepsis bacteriana, meningitis, encefalitis, neumonía neonatal, 

osteomielitis, funisitis, otitis media, celulitis, retraso en el crecimiento intrauterino, 

convulsiones, bajo peso al nacer (4), (8). 

PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN VAGINAL POR S. AGALACTIAE 

En la actualidad el Centro de control de Enfermedades (CDC) en el 2010 y entre otras 

organizaciones como ACOG dan como alternativas dos enfoques principales para grupos de 

riesgo que son: 1. Un enfoque basado en los factores de riesgo. 2. Otro enfoque basado en el 

tamizaje universal. Ambas estrategias presentan ventajas, pero se ha demostrado que se han 

disminuido significativamente las infecciones por SGB adoptando el tamizaje universal (12). 

La primera estrategia se aplica en mujeres que presenten factores de riesgo en el momento de 

desarrollar parto prematuro o ruptura prematura de membranas u otros factores ya 

mencionados, se aplicará el uso de profilaxis antibiótica intravenosa (PAI) (8). En el segundo 

ítem se enfoca en la realización de cultivos vagino-rectales con hisopos entre las semanas 35 – 

37 de gestación (4) (19), el cual va a necesitar incubación en caldo de enriquecimiento, cultivo 

en agar de sangre y por último la identificación de las colonias (3), para así poder considerar el 

uso de Profilaxis antibiótica intravenosa (PAI) en el caso de ser positiva la gestante. (19). 

Se mencionan otras estrategias para la prevención de S. Agalactiae como por ejemplo: 

profilaxis antibiótica intramuscular durante el trabajo de parto, antibióticos orales prenatales, 



toallas o duchas vaginales con clorhexidina, pero ninguno de estos métodos han sido 

beneficioso en comparación con las dos estrategias seleccionadas por la CDC. (13), (14). 

Con relación a la profilaxis antibiótica intravenosa en caso de ser la paciente positiva se debe 

administrar 4 horas antes del parto hasta el periodo del alumbramiento, Penicilina G IV con 

una dosis inicial de 5.000.000 UI, continuando con una dosis de mantenimiento 2.500.000 UI 

cada 4 horas. Como alternativa está la Ampicilina 2 gramos IV dosis inicial seguida de 1 gramo 

IV cada 4 horas (11), siendo muy eficaz en prevenir la enfermedad de inicio temprano (14). 

Cuando existe alergia a las penicilinas se administra cefazolina dosis inicial 2 gramos seguida 

de 1 gramo cada 8 horas (11). En caso de que el S. agalactiae sea sensible a la Clindamicina se 

administra 900 mg IV cada 8 horas hasta finalizar el parto, o en caso de que esta bacteria sea 

resistente a la clindamicina, se administra vancomicina 1 g cada 12 horas hasta completar el 

parto (3), también se podría administrar eritromicina (14) 

Respeto a la vacuna contra el SGB se ha ido investigando como método para disminuir la 

colonización materna y la transmisión vertical en los bebés, pero en la actualidad no se 

encuentra ninguna vacuna autorizada, pero se sigue el proceso de recolección de datos que al 

momento se encuentran en Fase III. (14). 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO   

Para la determinación de infección por streptococo Agalactiae, se realiza al igual manera que 

una citología vaginal, se toma muestras de la vagina y el recto mediante un frotis, sin la 

utilización de un espéculo, se envían a laboratorios con la capacidad de que se incuben en un 

cultivo, para así identificar la bacteria., los resultados estarán disponibles en 2 o 3 días y si el 

resultado es positivo se administrara antibiótico profilaxis. (13) 

El estudio de la muestra se realiza entre las semanas 35 y 37 de gestación por medio de un 

hisopado conjunto de la vagina y del recto. Se puede aplicar diferentes métodos, tinción de 

gram, prueba de catalasa, hemólisis, medio de cultivo en agar de sangre de cordero, cultivo en 

caldo de TODD- HEWITT, que según la CDC es medio de cultivo recomendado para la 

detección del SGB y sugiere el uso de medios cromogénicos para potenciar su detección (10). 

El valor predictivo positivo aumenta cuando el frotis es de la región rectal. Sensibilidad: 100%  

y especificidad: 80%  y además detecta el tipo de bacteria (4). 

El  Método fenotípico sirve para identificar el SGB de sus otras especies, por medio de la 

detección del pigmento polienico rojizo granadaeno. Su especificidad disminuye dependiendo 

el uso del método de incubación, están los medios cromogénicos de cultivo que incluyen 

sustratos enzimáticos enlazados con cromógenos indoxilo,  no tiene una alta especificidad ni 

sensibilidad,  debido a su  alto porcentaje de falsos positivos, para  realizar el diagnóstico 

definitivo,  se necesitaría complementar con otras pruebas adicionales y así confirmarlas 

colonias sospechosas de SGB. La prueba de Camp, es un método que resulta una toxina 

citolítica conocida como factor CAMP,  que tiene el potencial de destruir eritrocitos de la 

bacteria con NL-Lisina estafilocócica, y así ampliar su área de hemólisis conformada por el 



Staphylococcus aureus. Aunque algunas cepas de S. porcinus y algunos estreptococos del 

grupo A, también producen reacciones positivas al test de CAMP. Tiene sensibilidad: 100%  

especificidad: 80%. La Prueba de PYR (Prueba de Pirrolidonil arilamidasa), reconoce la 

enzima con el mismo nombre. Tiene como finalidad diferenciar el SGB de los enterococcus, 

por lo que resulta menos eficiente al momento de determinar SGB. Tiene una sensibilidad: 

negativa para SGB, especificidad: negativa para SGB. Las reacciones químicas incluidas en el 

sistema del kit generan un biotipo que se relaciona con la base de datos y así conocer el perfil 

de especie bacteriana de la que se tratase. Crean perfiles capaces de identificar al streptococcus. 

Pero para lograr encontrar los perfiles es necesario tener una precisión y una amplia base de 

datos. Son de una sensibilidad: 80%  especificidad: 40%.  Detección directa del antígeno SGB 

Se han creado varias pruebas de antígenos diferentes y así poder detectar al SGB, pero por la 

falta de sensibilidad para detectar las cepas en mujeres gestantes lo convierte en ineficiente. 

Los métodos moleculares para el diagnóstico de microorganismos han revolucionado la 

microbiología clínica, al emplear las pruebas de amplificación con ácido nucleico (NAAT). Se 

puede determinar la secuenciación del gen Rrna 16S y la determinación de la secuencia sodA, 

utilizando el PCR basada en la prueba de CAMP. . (9). 

Los avances tecnológicos nos traen a la nueva técnica, el Xpert sgB AssAy se trata de un 

instrumento muy fácil de utilizar, el cual tiene como meta obtener el grado de colonización de 

la bacteria en el canal del parto, como procedimiento tiene como método la lisis de la muestra, 

su purificación del ácido nucleico, amplificación y su detección empleando la rt-PCR y así 

lograr la identificación precisa del SGB. El método iDi-strep B AssAy y BD geneohm strepB 

utilizan el tamizaje recto- vaginal y, detectan y amplían el ADN del streptococcus agalactiae,  

los resultados se obtienen en menos de 1 hora. (8) 

qPCR en tiempo real: mediante estudios realizados en gestantes entre las semanas 35 y 37 de 

gestación, se cultivó una muestra del introito vaginal y la región rectal, las cuales se incubaron 

en un caldo de selectivo, luego en agar de sangre de cordero y medio cromogénico. En el cual 

se demostró aumentar la sensibilidad y dar un mejor diagnóstico, en un tiempo requerido de 

cultivo de 24-48 horas, y de PCR de 6 horas. Con una sensibilidad del 45-99% y especificidad 

del 64.5 - 99.1%, y mejor valor predictivo positivo. (20). 

MALDI-TOF MS  también conocido como espectrometría de masa, es una herramienta para 

identificación de microbianos utilizando el análisis de perfiles de proteínas empleando 

tecnología de no fragmentación que permiten el estudio de macromoléculas de características 

de cada microorganismo, la precisión de la identificación depende de la calidad y una 

exhaustiva información en la base de datos, una de sus ventajas son la velocidad y exactitud. 

Esta herramienta se limita solo a la identificación de cepas puras cultivadas en medio sólido, 

ya que se necesita una gran cantidad de muestra adecuada para su análisis. Sensibilidad del 

65,7% y una especificidad del 99,8%, la identificación del SGB es rápida y exacta. (21)  

CONCLUSIÓN 

Los factores de riesgo que predisponen a las gestantes a ser colonizadas por esta bacteria 

anaeróbica son el mal aseo genital, promiscuidad, obesidad, raza negra,  bacteriuria por SGB, 



infección previa en recién nacido por SGB, uso de dispositivos de monitoreo fetal interno, 

fiebre materna >38 °C, ruptura prolongada de membrana, tacto vaginal por más de 5 o 6 

ocasiones repetidas durante el trabajo de parto. Con respecto a la profilaxis, tiene un impacto 

positivo al momento de aplicar una vez detectado el riesgo potencial de transmisión vertical, 

por lo que reduce las probabilidades de infectar al bebé en el parto.  

La CDC y la ACOG propusieron la realización de un estudio vaginal y rectal entre las semanas 

35 y 37 de gestación, por medio de un cultivo convencional, es el más utilizado, ya que nos 

permite aislar la bacteria y poder realizar estudios de susceptibilidad antibiótica. Posterior a la 

toma de muestra se podría realizar diferentes formas de estudio, desde tinción de gram, prueba 

de catalasa, MALDI-TOF MS,  hemólisis, pruebas fenotípicas, cromogénicas, CAMP, PYR, 

rtPCR, pruebas de aglutinación en látex, pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o 

también implementar los nuevos avances tecnológicos moleculares como es el BD geneohm 

strepB. 

Las pruebas con mayor sensibilidad y especificidad fueron rtPCR, MALDI-TOF MS, NAAT 

y las nuevas técnicas moleculares, pero cuentan con poco tiempo de estudio, y en muchos 

laboratorios cuentan con poca experiencia en su utilización que optan utilizar el método de 

cultivo convencional recomendado por la CDC. 
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