El Estréptococo B
¿Qué Es?
Es una bacteria normal que se encuentra con frecuéncia en los intestinos, el recto, la
vejiga, y la vagina del 15-40% de las mujeres embarazadas. Un adulto que tiene esta
bacteria puede no tener síntomas de infección. Tener la bacteria de estréptococo B
usualmente no causa daño a la salud de la mujer. Pero la bacteria puede causar daño a los
recién nacidos si hay contacto durante la labor ó el parto.

Efectos en el Bebé:
Si el estréptococo B a pasado al recién nacido, el bebé puede desarrollar una infección.
Esto ocurre solo en algunos bebés. Los bebés que llegan a infectarse pueden tener
infecciónes de los pulmones, de la sangre, cerebro o cordón espinal. Los medicos pueden
dar tratamiento con antibióticos y otras medicinas a los bebés para sanarse.

La Prueba del Estréptococo B:
Se hace prueba de cultivos en las embarazadas a las 34-37 semanas del embarazo. Una
muestra se toma de la vagina y otra muestra del recto con un algodoncito. A veces
podemos encontrar la bacteria en muestras de orina.

Tratamiento del la Prueba Positiva:
Si la prueba es positiva y se encuentra la bacteria, vamos a recomendar que se reciba
antibióticos por suero durante su parto para proteger su bebé de la infección. Si tiene un
parto rapido y no hay tiempo para recibir antibióticos, los pediatras haran algunas pruebas
se sangre a su bebé para ver si hay chances de infección.
Los bebés de alto riesgo de tener problemas con la bacteria son las bebés que:
 nazcan antes de 37 semanas del embarazo
 de una madre con ruptura prolongada de la fuente (más de 18 horas)
 de una madre que ha tenido otros niños con infección de estréptococo B
En estos casos van a recibir antibióticos durante la labor de parto. Tratemiento durante el
labor normalmente puede prevenir infección en el bebé.
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