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I. INTRODUCCIÓN 

 

a. Justificación 

El Estreptococo del Grupo B (EGB) es un grupo de microorganismos de 

presentación frecuente en mujeres embarazadas, se conoce que 

aproximadamente el 25% de estas se encuentran colonizadas, que a menudo 

han sido relacionadas con parto pretérmino e infección neonatal, 

convirtiéndose así en una causa importante de morbimortalidad causante de 

enfermedades tales como meningitis, neumonía y sepsis en recién nacidos y 

en mujeres gestantes colonizadas. 1, 2, 3. 

La enfermedad neonatal puede ser de inicio temprano (primeros 7 días de 

edad) y tardío (igual o mayor a 7 días edad), desarrollando los cuadros antes 

mencionados 1, 4, 5. 

En EEUU, el estreptococo del grupo B, es la principal causa de sepsis 

neonatal, sin medidas de prevención su incidencia es aproximadamente de 3 

casos por mil nacidos vivos (entre 1 y 2% de los recién nacidos colonizados 

por el Streptococcus agalactiae). 6. 
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Si no se efectúa ninguna medida de prevención, 50% a 70% de los neonatos 

se colonizan durante el parto; de los cuales entre el 1% y 2% podrán 

desarrollar enfermedad. 2. 

La naturaleza potencialmente devastadora de esta infección, frecuentemente 

mortal o con daños neurológicos permanentes, hace que numerosos 

investigadores hayan tratado de definir protocolos de acción para prevenir la 

transmisión al recién nacido. 6. 

La prevalencia de colonización de mujeres gestantes a término, es muy 

variable, en países de Latinoamérica se encuentra entre 5% y 35%; en Europa 

tasas entre el 6,5 y el 36%, en EEUU tasas de 10 a 30%. 2, 5, 7. 

Le Doare K., en su estudio realizado en Gambia, África entre el 15 de enero 

de 2014 y el 31 de enero de 2015, de un total de 750 madres, encontró una 

prevalencia de 33,7%, además de que encontró que: la hemoglobina <10g/dL, 

antecedente de más parto pretérmino, atención de parto por personal 

entrenado no profesional, aumentaban el riesgo de colonización. 8. 

Los resultados de Flores, German; y Chacón Jennifer, Moreno, Marcela en 

sus estudios realizados en la Fundación Pablo Jaramillo Crespo, Cuenca – 

Ecuador en 2012 y 2013 respectivamente, de un total de 200 pacientes se 

encontró una prevalencia de 6% en gestantes de entre 35 y 37 semanas. 

Estudios que se realizaron en el mismo centro en diferentes meses. 9, 10. 

Resultado similar obtenido en Venezuela por Cárdenas, Mónica, en su  

estudio realizado en el Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Paez. 

Ciudad Bolívar, Venezuela en el 2005 de un total de 50 pacientes, se reportó 

una prevalencia de 6%. 2. 



4 
 

En nuestro país el estudio realizado por Tamariz, Jesús y col., en los 

hospitales nacionales Cayetano Heredia y Arzobispo Loayza, reportó que de 

las 238 gestantes que participaron en el estudio se logró identificar 

Streptococcus agalactiae en 26 de ellas (10.9%). 7. 

Por lo anterior, y por el hecho de que la investigación de esta bacteria en 

gestantes a término no se realiza rutinariamente en el Hospital III   

Goyeneche, la realización de este estudio cobra importancia; ya que   

permitirá determinar la prevalencia de Streptococcus agalactiae en las 

pacientes que acudan a nuestro hospital y tomar medidas adecuadas que 

requiera cada caso en particular.  

 

b. El Problema 

¿Cuál es la prevalencia del Streptococcus agalactiae que coloniza la vagina   

y área ano-rectal, en mujeres a partir de 35 semanas de gestación en el 

Hospital III Goyeneche? 

 

c. Objetivos   

- Objetivo General: 

Determinar prevalencia del Streptococcus agalactiae que coloniza la vagina  

y área ano-rectal, en mujeres a partir de 35 semanas de gestación en el 

Hospital III Goyeneche 
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- Objetivos Específicos  

1. Establecer el número de mujeres portadoras de EGB, mediante el cultivo 

del exudado de introito vaginal y zona perianal en medios de crecimiento 

específico para EGB. 

2. Identificar la sensibilidad antibiótica del EGB en las pacientes portadoras 

3. Correlacionar algunos factores epidemiológicos que se encuentran la 

mujer portadora de EGB.   

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

Infección por estreptococo del grupo B: El estreptococo del grupo B es    

una bacteria que forma parte de un conjunto de estreptococos B-hemolíticos 

compuesto también por el grupo A (Streptococcus pyogenes) y el grupo D 

(que incluye los enterococos). 11. 

EGB es un coco grampositivo beta-hemolítico, aunque un pequeño   

porcentaje de cepas (3-5%) no producen hemólisis, posee una cápsula 

formada por un polisacárido muy rico en ácido siálico y el tipo de  

polisacárido capsular permite su clasificación en diferentes serotipos de los 

que hasta hoy se han identificado 10 (Ia,Ib, II-IX). EGB coloniza de forma 

asintomática el tracto gastrointestinal y la vagina puede ser transitoria, 

intermitente o persistente. 4.  

 

Epidemiología: EGB se puede aislar desde el tracto genital o desde la zona 

baja del aparato intestinal de las embarazadas en porcentajes que varían    
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entre un 15% a un 40%. Si la muestra es tomada desde el tercio inferior de   

la vagina y del recto, en vez del cuello uterino y si, además, se utiliza un 

medio de cultivo selectivo, puede mejorar en un 30 a 50% la tasa de  

detección. El hecho de tomar la muestra desde la semana 35 de embarazo 

también optimiza la sensibilidad para predecir colonización al momento del 

parto. 12. 

La tasa de colonización en la madre es muy variable. En Europa tasas entre 

el 6,5 y el 36%, en España tasas de colonización en embarazadas del 12 al 

20%. 4. En Ecuador en 6%. 9. En Venezuela 15,7%. 6. En EEUU tasas de   

10 a 30%. 5. En Gambia 33,7%. 9. En Perú los hospitales Cayetano Heredia 

y Arzobispo Loayza en 10,9%. 7. 

Se presenta colonización entre 40 y 70% de los hijos de madres portadoras y 

de estos entre 1 y 2% desarrolla la enfermedad invasora; de la misma     

manera el estreptococo beta hemolítico del grupo B (EGB) constituye la 

principal causa de infección y muerte neonatal en Estados Unidos de 

América, siendo actualmente su incidencia en este país de 1,8 por 1.000 

nacidos vivos (7.600 casos al año). 6. 

El recién nacido se coloniza con EGB a través de dos vías: una ascendente o 

in útero, y la otra al momento del parto. Sin mediar acción, la tasa de 

transmisión vertical de una madre colonizada a su hijo es alrededor de 50%  

y aquellos recién nacidos cuyas madres tienen una colonización importante   

o bien factores de riesgo tienen mayor riesgo de desarrollar una infección 

invasiva de comienzo temprano. La colonización puede ser también 

observada en unidades de cuidado neonatal cuando existen hospitalizaciones 



7 
 

prolongadas, o por propios miembros del grupo familiar, ambos casos por 

contaminación de las mucosas de los recién nacidos. 12. 

 

Enfermedad Materna: Se lo puede llegar a aislar en el 15% de 

Corioamnionitis y endometritis asociado a otros patogógenos, en el 2 a 15% 

de las incisiones de cesáreas infectadas, y luego de la E. Coli es la           

segunda más frecuente en Pielonefritis. 11. Aunque no es tan común,   

también puede originar infecciones serias en adultas, que llegan a amenazar 

la vida. 1. 

 

Enfermedad Neonatal: La enfermedad neonatal producida por S.    

agalactiae presenta uno de dos patrones: infección de comienzo precoz, que 

ocurre dentro de los 5 primeros días de vida, asociada con la adquisición del 

microorganismo in útero o en el período perinatal, tiene 50% de letalidad.     

La infección de comienzo tardío se presenta después del séptimo día y     

puede abarcar hasta los 3 meses de edad, es el resultado de la adquisición 

postnatal de la bacteria a partir de la madre u otras personas dedicadas al 

cuidado del niño, teniendo 25% de letalidad. 2. 

La tasa de transmisión de S. agalactiae de la madre al recién nacido es muy 

baja durante la cesárea programada que se realizan antes del comienzo del 

parto y sin rotura de membranas ovulares. 3.   

 

Diagnóstico: El estándar de oro para la identificación de EGB es el cultivo. 

13. El protocolo establece que el cultivo debe ser ano/vaginal, realizado en 
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caldo suplementado Todd-Hewitt. Sin embargo, ya que el caldo no es 

suficiente para la completa identificación del EGB, se han planteado dos 

pruebas adicionales, la prueba CAMP y la aglutinación por látex. 1. 

Las pruebas de identificación rápida como Gram, anticuerpos 

inmunofluorecentes, ensayos colorimétricos y detección de antígenos   

carecen de sensibilidad o de valor predictivo positivo suficientes. 11. 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) luego de enriquecer la    

muestra durante 24 horas en caldo de cultivo tiene una sensibilidad del 97% 

y una especificidad de 100%, un VPP de 100% y un valor predictivo   

negativo de 98,8%; y, sin realizar en el enriquecimiento de la muestra la 

sensibilidad va desde 63% a 94%, y la especificidad de 65% a 97%. Además 

de ser una técnica que no está disponible en todos los centros hospitalarios. 

11, 13.  

 

Tratamiento y Prevención: Las directrices más recientes de los CDC 

definen una cobertura adecuada para la profilaxis de EBS durante el parto.   

Si una mujer EBS-positivo recibe penicilina G, ampicilina, o cefazolina en 

las dosis recomendadas durante al menos 4 horas antes del parto, entonces el 

recién nacido no necesita prueba diagnóstica. 14. 

 

El esquema recomendado para esta quimioprofilaxis consta de penicilina G. 

Otra opción en las mujeres con antecedente de alergia a la penicilina que no 

tienen riesgo de padecer anafilaxis es la cefazolina. En las mujeres con 

antecedente de hipersensibilidad inmediata se puede utilizar clindamicina o 

eritromicina, pero sólo si se ha demostrado que las cepas clínicas son 
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sensibles. Cuando no existen pruebas de sensibilidad o bien éstas indican 

resistencia se recurre a la vancomicina. 10, 14. 

 

 

III. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

a) AMBITO Y PERIODO 

El presente estudio se realizará en el Hospital III Goyeneche, durante los 

meses enero a junio del año 2017 (01 de enero hasta el 30 de junio). 

 

b) POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION DE ESTUDIO 

Pacientes embarazadas con edad gestacional mayor o igual a 35 semanas,   

que acudan a la consulta externa, emergencia y hospitalización de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche – Arequipa, durante   

los meses enero a junio 2017 

 

 CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes embarazadas con edad gestacional mayor o igual a 35 

semanas, establecidas por última fecha de menstruación (FUM) o 

ecografía temprana. 

 Pacientes embarazadas de cualquier edad y paridad.  

 Pacientes embarazadas que otorguen su consentimiento informado.  
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 Pacientes que no hayan recibido tratamiento con antibióticos por lo 

menos 15 días antes del estudio.  

 Pacientes embarazadas que no hayan recibido tratamiento local 

vaginal con antimicrobianos por lo menos 48 horas antes del  

estudio.  

 

 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes con edad gestacional menor a 35 semanas. 

 Pacientes embarazadas que recibieron terapéutica antibiótica vía  

oral o parenteral por lo menos 15 días previos al estudio.  

 Pacientes embarazadas que hayan recibido tratamiento local   

vaginal con antimicrobianos por lo menos 48 horas antes del  

estudio. 

 Pacientes que se encuentren en labor de parto. 

 

IV. METODOLOGIA 

 

a. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Será descriptiva, prospectiva, de corte transversal 

 

b. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Se procesarán las muestras de las pacientes que bajo pedido médico debían 

realizarse la determinación para SGB y que acudan a la consulta externa, 

emergencia y hospitalización de Ginecología y Obstetricia del Hospital III 



11 
 

Goyeneche – Arequipa durante los meses enero a junio 2017, realizándose las 

siguientes actividades:   

 

- Ficha Clínica: Los datos serán recolectados en fichas clínicas 

individuales, donde constarán datos sociodemográficos: nombre, 

dirección, edad, procedencia, grado de instrucción, estado civil; y   

clínicos: edad gestacional, embarazos, etc.  (Anexo 1)   

- Consentimiento Informado De Participación En El Estudio: A cada 

paciente por escrito para poder incluirle en el estudio (Anexo 2).   

- Toma De Muestra: Se recolectarán muestras tanto de secreción vaginal 

como de hisopado ano rectal de las pacientes con edad gestacional mayor 

o igual a 35 semanas, siendo cada una de estas procesada por duplicado. 

Se siguirán las recomendaciones establecidas por CDC (2010), tomando 

las muestras del primer tercio de la vagina y de la región anorrectal, 

realizando la colecta en mujeres con embarazo mayor o igual a 35 

semanas.   En la colecta de la muestra vaginal y anorrectal, se utilizará un 

hisopo de madera estéril para cada gestante, y serán inoculados en caldo 

enriquecido selectivo Todd-Hewitt suplementado con antibióticos 

(gentamicina 8 µg/mnl y ácido nalidixico 15µg/ml) (CDC, 2010) 

debidamente identificados.   

Procesamiento de la Muestra: 

Se realizará de acuerdo al protocolo de la CDC 2010. 
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a) En primera instancia se realizará el examen en fresco de la secreción 

vaginal y la tinción de Gram de las placas tomadas tanto de hisopado 

vaginal como ano rectal.  

b) Posteriormente se inoculará el hisopo del Medio de Transporte 

STUART en un tubo con Caldo Todd Hewitt suplementado con 

gentamicina (8 μg/mL) y ácido nalidixico (15ug/ml) y se incubó de  

18-24 horas a 37 °C en la estufa. 

c) Al día siguiente con la ayuda del hisopo antes mencionado y de un    

asa bacteriológica estéril se realizará la siembra en agar sangre de 

cordero al 5% mediante la técnica de estría-punción para el  

aislamiento de estreptococos β-hemolíticos, y se incubaron las cajas 

Petri a 37 °C por 24-48 horas en una atmósfera al 5% de CO2. 

d) Pasadas las 24 horas se observará la placa de agar sangre de cordero  

al 5% en búsqueda de colonias β-hemolíticas y/o sospechosas. Con 

dichas colonias se procedió a realizar la tinción de Gram y prueba de 

catalasa. En caso de visualizar con la tinción cocos Gram positivos en 

pares o en cadenas y obtener prueba de catalasa negativa se efectuó la 

prueba de CAMP. Si no se observase crecimiento o éste fue escaso se 

reincubará la placa por 24 horas más 

e) Todas las colonias identificadas como SGB serán confirmadas por la 

prueba de aglutinación de látex.  

f) A las cepas identificadas como SGB se les realizará la prueba de 

susceptibilidad antibiótica por la técnica de disco - placa de Kirby 

Bauer 
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g) Los antibióticos empleados serán: Penicilina, Eritromicina y 

Clindamicina. 

- Análisis Estadístico: Para evaluar los resultados se utilizará el paquete 

estadístico Statiscal Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0 

Para el cálculo de la prevalencia de Streptococcus agalactiae se estimó   

con un valor significativo de p < 0.05 y un intervalo de confianza del     

95% (IC 95%). 

 

c. Instrumentos: 

Los instrumentos de recolección de datos y para toma de muestra serán 

diseñados estuvo diseñado por los autores; donde se plasmó los datos que 

conciernan únicamente a nuestro trabajo de investigación. 

 

d. Definición operacional de variables 

 

 

Variable Valor final Criterios Procedimiento Escala 

Pacientes con edad 

gestacional mayor o igual a 

35 semanas 

Semanas 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Llenado de ficha de 

recolección de datos. 

De 

razón 

Colonización Por 

Streptococcus Agalactiae 

Positivo 

Negativo 

Resultado de 

cultivo 
Hisopado Nominal 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

PACIENTES CON EDAD 
GESTACIONAL MAYOR O 

IGUAL A 35 SEMANAS 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

COLONIZACIÓN POR 
STREPTOCOCCUS 

AGALACTIAE 
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V. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Recursos: 

- Recursos Humanos: 

1. Tutor de Tesis: Dr. Henry Rodríguez Gamero 

2. Investigador: Victor Torres Cancino 

3. Colaboradores:  

- Recursos Materiales 

1. Computador Lenovo Y-50 CORE i7 

2. Paquete estadístico SPSS. 

3. Ficha de recolección de datos 

4. Material para cultivo de muestras 

5. Historias clínicas  

- Recursos Económicos 

1. Autofinanciado 

b. Cronograma: 

 

 

Actividades 

 MESES 
SETIEMBRE 

A  
DICIEMBRE 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Revisión 
Bibliográfica 

→       

Elaboración del 
plan de 

investigación 

→       

Recolección de 
datos 

 → → → → → → 

Procesamiento 
de datos 

      → 

Elaboración del 
informe final 

      → 
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DNI: H.C.: 
Fecha de toma de la muestra:  

Código de la muestra:  
DATOS DE LA PACIENTE  

Edad: Estado Civil: 

Semanas de gestación: x FUM ____ x ECO ____ 

Paridad: G. ____ P. ____ C. ____ A. ____ 

Grado de instrucción:   
 

Lugar de residencia:  Urbana Rural 
Ruptura Prematura de 
Membranas  

Sí No 

Infección vaginal en el tercer 
trimestre  

Sí No 

Uso de antibióticos orales últimos 
15 días  

Sí No 

Uso de óvulos o cremas 
vaginales últimos 15 días  

Sí No 

Lugar y Número de controles prenatales 
(P.S., C.S., Hospital, Clínica) 

 
 

Médico tratante:  
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ANEXO 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Arequipa, __________________________ del 2016 

Habiendo recibido y entendido las explicaciones pertinentes y el objetivo de lo que 

se me propone, Yo, …………………………………………………..........., con 

DNI No. …………………, acepto voluntariamente participar en el Estudio de 

investigación sobre ESTREPTOCOCO BETA HEMOLÍTICO DEL GRUPO B que 

se está realizando en el Hospital III Goyeneche y estoy dispuesta a responder todas 

las preguntas de la Hoja de Información y a facilitar la toma de muestras de 

secreción vaginal e hisopado ano-rectal. Estoy consciente que no existe ningún 

riesgo con las muestras que se tomarán. 

Toda la información que proporcione será confidencial y sólo podrá ser conocida 

por las personas que trabajen en este estudio y por el médico tratante y mi identidad 

no podrá ser revelada. 

Se me dio la oportunidad de hace cualquier pregunta sobre el estudio y todas ellas 

fueron respondidas satisfactoriamente. Estoy satisfecha con esas explicaciones y las 

he comprendido. Al firmar este documento doy mi consentimiento de participar en 

este estudio como voluntaria. 

 

 

__________________________ 

Firma de la voluntaria 

DNI 


