
Introducción
Streptococcus agalactiae (SB) se aisló por primera vez de

muestras bovinas en 1887 y su importancia como agente etio-
lógico de infecciones perinatales se remonta a los años 70(1-3).

Cada vez con mayor frecuencia se describen infecciones por
este agente en adultos, la mayoría inmunodeprimidos o con al-
guna enfermedad de base asociada(4,5). Actualmente es el prin-
cipal microorganismo causante de infecciones sistémicas en el
neonato(6-10).

S. agalactiae es un comensal propio del tracto gastrointesti-
nal(11), que con frecuencia coloniza la zona genitourinaria fe-
menina, dando lugar al estado de portador vaginal. Es impor-
tante tener en cuenta esta circunstancia en las gestantes, ya que
el microorganismo puede transmitirse al hijo, y provocar graves
infecciones en el neonato, además de ser responsable, en oca-
siones, de infecciones puerperales en la madre. La detección de
gestantes portadoras de S. agalactiae durante el tercer trimestre
del embarazo es una medida importante, porque permite ins-
taurar tratamiento profiláctico intraparto (ampicilina) en los ca-
sos en que exista un elevado riesgo de transmisión del microor-
ganismo al neonato(12-16).

Los objetivos de este trabajo han sido evaluar de forma re-
trospectiva: 1. La incidencia y características de las infecciones
neonatales producidas por SB en la población controlada en es-
te hospital. 2. La eficacia del control durante el tercer trimestre
del embarazo en la detección de gestantes portadoras. 3. La efi-
cacia de la profilaxis intraparto.

Material y métodos
En el Hospital San Joan de Déu de Barcelona se realizó un

estudio retrospectivo de todas las infecciones neonatales pro-
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Resumen. Objetivos. Los objetivos de este estudio han sido
evaluar: 1. La incidencia y características de la sinfecciones neonatales
por S. agalactiae, en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona; 2. La
eficacia del control microbiológico, durante el tercer trimestre de
embarazo, para la detección de gestantes colonizadas por este
microorganismo, y 3. La eficacia de la profilaxis intraparto.

Material y métodos. Se han estudiado las infecciones neonatales
ocurridas entre mayo de 1991 y diciembre de 1994, tanto en niños
nacidos de la población de gestantes controladas en el propio hospital
(7.772 gestantes), como en los procedentes de otros centros sanitarios.

Resultados. Durante este período de tiempo se diagnosticaron y
atendieron 19 neonatos con infección sistémica y cuatro bacteriemias
asintomáticas. Las formas precoces correspondieron a ocho sepsis,
cuatro meningitis y a un caso de artritis, mientras que las tardías se
distribuyeron entre cuatro meningitis y dos artritis. 

Tres de estos neonatos fallecieron (mortalidad del 15,7%) y dos
presentaron secuelas neurológicas.

Conclusiones. El control gestacional para la detección de portadoras
de S. agalactiae y la profilaxis intraparto contribuyen a reducir el
número de estas infecciones. 

La negatividad de los cultivos realizadas durante el tercer trimestre
de gestación, no excluye el estado de portador intraparto, lo que implica
sucesivos controles hasta la finalización de la gestación.
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NEONATAL INFECTIONS BY STREPTOCOCCUS 
AGALACTIAE

Abstract. Objectives: The objectives of the study were to evaluate:
1) The incidence and characteristics of neonatal infections by S.
agalactiae in the Hospital Sant Joan de Déu of Barcelona, 2) the
efficiency of a microbiological control during the third quarter of
pregnancy in order to detect colonization by this microorganism; and 3)
the efficiency of intrapartum prophylaxis.

Material and Methods: Neonatal infections that took place between
May 1991 and December 1994 have been studied. Children were born
from women controlled in our hospital (7.772 pregnant women) or from
women who delivered in other health centers.

Results: Nineteen newborn children with an invasive infection and
four asymptomatic bacteriemias were diagnosed and treated during the
above mentioned period of time. Early forms of the illness were sepsis
(eight cases), meningitis (four cases) and arthritis (one case), whereas

late forms were comprised of four cases of meningitis and two of
arthritis. 

Three of the neonates died (mortality rate of 15.7%) and two of
them developed neurologic sequelae. 

Conclusions: The microbiological control during pregnancy in
order to detect S. agalactiae carriers, as well as intrapartum antibiotic
prophylaxis contributes to reduce the number of this sort of infections. 

Negative results of cultures carried out during the third quarter of
pregnancy do not exclude a carrier state at delivery, therefore, so
posterior controls are necessary until the end of pregnancy.

Key words: S. agalactiae; Neonatal infection; Intrapartum
prophylaxis.



ducidas por SB, entre mayo de 1991 y diciembre de 1994, tan-
to de niños nacidos de gestantes controladas en el propio hos-
pital como procedentes de otros centros sanitarios.

La población atendida en el Hospital Sant Joan de Déu du-
rante los tres años y medio de duración del estudio fue de 7.772
gestantes, con una tasa de colonización por SB del 10,6%, de las
que nacieron 7.231 niños vivos.

Nuestro hospital tiene instaurado un programa de control mi-
crobiológico durante el tercer trimestre de embarazo, que con-
siste en procesar a todas las gestantes cultivos de orina y exu-
dado vaginal, con la finalidad de detectar las portadoras de SB.

A las gestantes portadoras de SB y que además presentan al-
gún factor de riesgo adicional se les suministra profilaxis anti-
biótica intraparto (2 g de ampicilina inicial seguido de 1 g ca-
da 4 horas). Consideramos factores de riesgo las siguientes si-
tuaciones: parto prematuro, bajo peso del feto, fiebre intrapar-
to, rotura prematura de membranas, gestación múltiple, bac-
teriuria asintomática o infección urinaria por SB y antecedentes
de algún hijo anterior con infección por este microorganismo.

A las gestantes portadoras sin factores de riesgo acompa-
ñantes no se les suministra profilaxis intraparto, aunque a sus
respectivos recién nacidos se les realiza un control analítico y
microbiológico (hemocultivo), con la finalidad de detectar pre-
maturamente la posible infección.

Se considera infección neonatal «precoz» la que se mani-
fiesta durante la primera semana de vida, y «tardía» la que apa-
rece después de los siete primeros días de vida(17,18).

Resultados
Durante el período de estudio se diagnosticaron 19 recién

nacidos con infección sistémica por SB, y cuatro pacientes de
los que se aisló SB en el hemocultivo, pero al no presentar alte-
raciones analíticas ni signos clínicos de infección, se diagnosti-
caron de bacteriemia asintomática. En dos de estos últimos,
SB se aisló del hemocultivo procesado inmediatamente después
del parto, ya que se trataba de recién nacidos cuyas madres eran
portadoras de SB, y a las que no se había administrado profila-
xis antibiótica por no presentar ningún factor de riesgo acom-
pañante. En los otros dos casos, al tratarse de neonatos proce-
dentes de otros centros hospitalarios, el hemocultivo, del que
posteriormente se aisló SB, se realizó en el momento del in-
greso en la Unidad de Neonatología, al estar pautado en el pro-
tocolo de ingreso. En todos estos casos se administró tratamiento
antibiótico, negativizándose el hemocultivo y no presentando
signos clínicos de infección en ningún momento.

En 13 de los niños con infección clínica, ésta se manifestó
de forma precoz, apareciendo, en seis de ellos, los primeros sín-
tomas dentro de las primeras 12 horas de vida (Tabla I). En los
seis casos restantes la infección se manifestó de forma tardía
(Tabla II).

Las formas precoces correspondieron clínicamente a ocho
sepsis, cuatro meningitis y a un caso de artritis de cadera que se
manifestó por impotencia funcional en la extremidad afectada.
En los casos de infección tardía, tres niños estaban afectados de

meningitis, dos de artritis y otro caso correspondía a una sep-
sis acompañada de celulitis en un dedo de la mano.

En cuanto a la evolución clínica, ésta fue totalmente favo-
rable en 18 casos. Dos de los niños diagnosticados de menin-
gitis, uno de forma precoz y otro de forma tardía, sufrieron se-
cuelas neurológicas (pacientes 8 y 19), por las que actualmen-
te continúan siendo atendidos en nuestro hospital. Finalmente
tres neonatos, dos con meningitis y uno con sepsis, en los que la
infección se manifestó de forma precoz, fallecieron (pacientes
2, 12 y 13).

De todos los pacientes se procesó sangre para cultivo, ade-
más de LCR en las meningitis y líquido articular en la artritis.
El hemocultivo permitió la recuperación de SB en 19 ocasiones,
en cuatro de las cuales el microorganismo se aisló simultánea-
mente del líquido cefalorraquídeo (LCR), mientras que en otros
cuatro casos, dos meningitis (pacientes 2 y 17) y dos artritis (pa-
cientes 18 y 20) se aisló únicamente del LCR y del líquido si-
novial, respectivamente.

Los diagnósticos correspondientes a estos pacientes, la edad
en el momento de la aparición de los síntomas clínicos, la evo-
lución clínica, y la muestra a partir de la que se aisló la bacteria,
quedan reflejados en las tablas I y II.

Siete descendientes de esta población desarrollaron una in-
fección sistémica (pacientes 1, 3, 4, 7, 9, 10 y 11), lo que re-
presenta una tasa de infección neonatal del 0,96/1.000 nacidos
vivos. En caso de incluir las bacteriemias asintomáticas, esta ci-
fra se situaría en el 1,24/1.000.

Sólo una gestante catalogada de portadora, a la que no se
le suministró profilaxis, por no presentar ningún factor de ries-
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Tabla I Formas precoces de infección neonatal 
por SB

Nº paciente Edad* Diagnóstico Evolución Muestra

1** 6 h Sepsis Buena S
2 42 h Sep/Mening Exitus LCR
3** 12 h Sepsis Buena S
4** 2 d Sepsis Buena S
5 4 d Artritis Buena S
6 2 d Sep/Mening Buena S/LCR
7** 3 d Sepsis Buena S
8 4 d Sep/Mening Secuelas S/LCR
9** 12 h Sepsis Buena S
10** 12 h Sepsis Buena S
11** 12 h Sepsis Buena S
12 4 d Sep/Mening Exitus S/LCR
13 12 h Septis Exitus S
14** 1 d Bacteriemia Buena S
15** 1 d Bacteriemia Buena S

*: Edad en el momento de aparición de los síntomas; **: Pacientes
nacidos en el Hospital Sant Joan de Déu, hijos de gestantes
controladas en el Centro.
d: Días; h: Horas; Sep: Sepsis; Mening: Meningitis; S: Sangre; LCR:
Líquido cefalorraquídeo



go de los antes mencionados, transmitió el microorganismo al
hijo, y éste desarrolló una infección invasiva (paciente 7).

Los seis casos restantes de infección eran hijos de gestantes
consideradas no portadoras, por ser negativos los cultivos reali-
zados durante el tercer trimestre de embarazo.

Al conocerse la presencia de SB en los hemocultivos de
estos neonatos, se procesó un cultivo del exudado vaginal de
la madre, aislándose la misma cepa, lo que demostró el estado
de portador en el momento del parto.

Es de destacar el diagnóstico de diabetes gestacional en tres
de estas gestantes (madres de los pacientes 1, 7 y 10).

Discusión
La generalización de las medidas de control y profilaxis en

las gestantes y la instauración precoz de tratamientos específi-
cos contribuye a disminuir la tasa de estas infecciones, que se-
gún diversos autores se sitúa entre 1-3/1.000 nacidos vivos(19-21);
no obstante, este tipo de infecciones continúan siendo muy gra-
ves. Este hecho se pone de manifiesto al observar el alto por-
centaje de mortalidad, del 15,7% (tres casos de exitus sobre 19
infecciones) y también al considerar la gravedad de las secuelas
neurológicas en dos de los pacientes.

Considerando globalmente los resultados obtenidos en el
presente estudio se demuestra la eficacia del control de la co-
lonización por SB durante el embarazo; en efecto, en nuestra ca-
suística la tasa de infección neonatal fue de 0,9%, cifra que se
sitúa entre las más bajas descritas(19-21).

Teniendo presente que uno de los pacientes procedía de una
gestante catalogada de portadora, pero a la que no se le sumi-
nistró profilaxis intraparto por no presentar ningún factor de ries-
go acompañante, podríamos plantearnos la posibilidad de ex-
tender la profilaxis a todas las gestantes portadoras, lo que pro-
bablemente reduciría aún más el riesgo de infección(22).

Por otra parte, las madres de tres recién nacidos infectados
desarrollaron diabetes gestacional en el curso del embarazo. En
ninguna publicación sobre este tema se incluye esta alteración
como factor de riesgo; por tanto, sería interesante que estudios
posteriores incidieran sobre este aspecto con la finalidad de
aumentar la casuística y así poder valorar la relación entre dia-
betes gestacional, colonización genitourinaria e infección neo-
natal por SB.

Es importante remarcar que el resto de neonatos infectados
nacieron de madres que se consideraban no colonizadas, por ser
negativos los resultados del cultivo de control durante el tercer
trimestre de embarazo. Este hecho indica que durante el perío-
do de tiempo que media entre el procesamiento del cultivo y el
parto, la gestante puede colonizarse, pasando esta situación inad-
vertida. Para evitar esta eventualidad sería necesario realizar su-
cesivos controles durante el tercer trimestre, intentando que en-
tre el último control y el momento del parto transcurriera el me-
nor tiempo posible. No sería útil posponer la realización del pri-
mer cultivo, aproximándolo a la fecha prevista del parto, ya que
en este caso quedarían excluidos del control los casos de parto
prematuro.

Otra medida de control en las gestantes con desconocimiento
del estado de portador en el momento del parto sería la realiza-
ción de alguna técnica rápida de detección antigénica, aunque
la baja sensibilidad descrita por otros autores pone en duda su
eficacia(23-26); estas técnicas podrían, pues, usarse sólo de for-
ma complementaria.

La sangre, procesada a través del hemocultivo, es la mues-
tra con mayor rendimiento en la detección de infecciones neo-
natales. En todos los casos de afectación articular se procesaron
cultivos de sangre y de líquido sinovial, aislándose en dos casos
SB sólo de la última muestra lo que hace imprescindible el cul-
tivo de éste para la recuperación del microorganismo en estos
pacientes. Finalmente, es de destacar que todos los neonatos in-
fectados por SB, procedentes de madres controladas en nues-
tro hospital, evolucionaron favorablemente. Este hecho podría
explicarse por la rápida instauración del tratamiento específico
al detectarse los primeros signos de infección, situación que se
retrasaría en los niños nacidos en otros centros sanitarios y poste-
riormente trasladados a nuestro hospital.
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Tabla II Formas tardías de infección neonatal 
por SB

Nº paciente Edad Diagnóstico Evolución Muestra

16 1 m Sep/Mening Buena S
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