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RESUMEN 

El Streptococcus agalactiae (SGB); es un coco gran positivo que coloniza el tracto 

genitourinario femenino; siendo un patógeno encontrado en el tracto respiratorio 

superior del neonato asociado a sepsis neonatal temprana, morbimortalidad 

neonatal y aumento de costo en atención en salud, la colonización por este 

microorganismo oscila entre el 15% y el 40%. 

 

En estudios se han identificado diferentes factores de riesgo en gestantes que se 

asocian a colonización por STB, la obesidad, raza, paridad, tabaquismo, 

hipertensión arterial, infección vaginal y diabetes gestacional entre otros, siendo 

algunos de estos resultados contradictorios y que no se han establecido como 

indicación para tratamiento antibiótico intraparto.  En este estudio se busca 

identificar los factores de riesgo en la paciente obstétrica atendida en el Hospital 

Militar Central que presentaron colonización por SGB para proporcionar 

recomendaciones para profilaxis antibiótica a mujeres con un tamizaje de 

colonización desconocida en el momento del parto e impactar en la reducción de la 

incidencia global de complicaciones perinatales infecciosas. 

 

Se realizó un Estudio analítico, casos y controles anidado en una cohorte 

prospectiva en la sala de trabajo de parto y recuperación del hospital militar central, 
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se ingresaron al estudio todas las maternas con cultivo recto vaginal que fueron 

hospitalizadas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.  

 

Se obtuvo una muestra de 341 pacientes a las cuales a su ingreso se realizó 

encuesta y finalmente se valoraron las historias clínicas para recolección de 

variables. Se aceptó un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%. Y 

finalmente el procesamiento de la información para dar respuesta a los objetivos 

bajo el programa Real Statistics. Se obtuvo una prevalencia del 26% con tamización 

del 52%, como variable significativa de forma estadística la asociación de vaginosis 

y  de infección de vías urinarias.  

 

ABSTRACT  

Streptococcus agalactiae (SGB); Is a gram positive coco that colonizes the female 

genitourinary tract; Being a pathogen found in the upper respiratory tract of neonate 

associated with early neonatal sepsis, neonatal morbidity and increased cost in 

health care. Colonization by this microorganism ranges from 15% to 40%. 

GBS, a causal agent of neonatal mortality, has led to carry out a 

worldwide  peripartum antibiotic management based on GBS rectovaginal screening 

cultures for GBS in the III trimester recommended by the CDC since 2002 or with 

the identification of risk factors in the absence of vaginal rectum culture.5), thus 

achieving a 70% reduction in early-onset neonatal sepsis (5,6,7). 
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Studies have identified different risk factors in pregnant women associated with STB 

colonization, obesity, race, parity, smoking, high blood pressure, vaginal infection 

and gestational diabetes among others,being some of these contradictory results 

and which have not been established as an indication for intrapartum antibiotic 

treatment.  This study sought to identify risk factors in the obstetric patient at the 

Hospital Militar Central , that had GBS colonization to provide recommendations for 

antibiotic prophylaxis to women with unknown colonization screening at the time of 

delivery and impact on reducing the overall incidence of infectiousn perinatal 

complications. 

 

An analytical study of  cases and controls nested in a prospective cohort in the 

delivery and recovery room of the  Hospital Militar Central  were entered into the 

study all mothers with rectovaginal culture who were hospitalized between 

November 2019 and August 2020.  

 

A sample of 341 patients was obtained to whom a survey was conducted upon 

admission and clinical stories for variable collection were finally valued. A 95% 

confidence level and 80% power were accepted. And finally the processing of 

information to respond to the objectives under the Real Statistics program. A 

prevalence of 26% was obtained with screening of 52%. Statistically significant 

variables were vaginosis and urinary tract infection. 

Términos MESH:  "Streptococcus","Streptococcus agalactiae" and "Pregnancy"; 

"Streptococcal Infections"  
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IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

El Streptococco Agalactiae (SGB) se ha caracterizado por ser un agente que se 

puede encontrar de manera habitual en la flora tanto de mujeres y hombres esto se 

conoce como colonización. A partir de estudios y casos clínicos de hace más de 30 

años se ha encontrado que existe relación entre la colonización de las mujeres que 

se encuentran en gestación y posible desenlaces perinatales y obstétricos 

adversos. 

 

De manera global se ha unido fuerzas para buscar métodos que ayuden a realizar 

de manera rápida la tamización para la correspondiente cobertura antibiótica 

periparto, con el fin de disminuir la morbilidad perinatal por SGB siendo 2 

específicamente: el tamizaje universal en tercer trimestre con cultivo recto vaginal 

para SGB y la utilización de los factores de riesgo los cuales son: 

• Historia previa de recién nacido con sepsis temprana 

• Ruptura de membranas mayor a 18 horas 

• Parto antes de las 37 semanas 

• Fiebre mayor de 38 grados intraparto 
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• Cultivo recto vaginal positivo, o bacteriuria confirmada con urocultivo con 

SGB durante la gestación. 

 

En Colombia se realiza la tamización en tercer trimestre con cultivo recto vaginal 

para SGB, sin embargo, no se consigue la cobertura del 100% de las madres 

gestantes y al realizar la tamización por los factores de riesgo se ha evidenciado 

que de igual forma existen madres sin cobertura antibiótica que presenta morbilidad 

por dicho patógeno y podrían beneficiarse de ésta. 

 

Por medio de este estudio se analizaron los factores de riesgo para colonización por 

SGB en las gestante del servicio de obstetricia del Hospital Militar Central, para 

generar recomendaciones a pacientes no tamizadas con cultivo recto vaginal para 

inicio de tratamiento antibiótico, entendiendo estos factores de riesgo como 

predictores de  colonización; se identificó el porcentaje de adherencia a la 

tamización con toma de cultivo recto vaginal en el tercer trimestre y permitió tener 

una frecuencia del porcentaje de colonización en nuestra población gestante, con el 

fin de generar recomendaciones para el beneficio materno y neonatal disminuyendo 

el riesgo de sepsis neonatal temprana como peor desencadenante asociada a la 

colonización por SGB.  
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Planteamiento del problema:  

Las guías internacionales actuales tienen protocolos claros sobre el uso de profilaxis 

antibiótica periparto en pacientes colonizadas por SGB por tamización con toma de 

cultivo recto vaginal en el tercer trimestre; en caso de no tener dicha tamización, la  

administración de antibiótico peripato se realizará  acorde a  factores de riesgo 

establecidos; sin embargo  se han identificado casos de morbilidad y mortalidad 

perinatal en asociación a este agente patógeno en pacientes que no cumplían con 

los criterios para la administración de profilaxis antibiótica. Los que nos llevó a 

preguntar, si a pesar de la adherencia a guías se presentan estos casos, la 

identificación y caracterización de factores de riesgo para la colonización por STB 

propios de la población es prioritaria por el impacto en morbimortalidad neonatal 

causada por el patógeno mencionado.  

 

Pregunta de investigación:  

 

¿Cuáles son los factores de riesgo para la colonización del tracto genitourinario 

por SGB en pacientes gestantes en el Hospital Militar Central? 
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OBJETIVOS  

Objetivo general  

• Establecer los factores de riesgo para colonización por SGB en las pacientes 

gestantes del servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Militar 

Central.  

Objetivos específicos  

• Establecer la frecuencia de colonización por SGB en las pacientes gestantes 

del servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Militar Central. 

• Establecer el cubrimiento de tamización con cultivo recto vaginal para 

determinar colonización por SGB en las pacientes gestantes del servicio de 

Ginecología y Obstetricia en el Hospital Militar Central. 

• Describir las características demografías: edad, nivel educativo, estado civil 

en las pacientes gestantes colonizadas por SGB del servicio de Ginecología 

y Obstetricia en el Hospital Militar Central. 

• Describir los antecedentes personales: consumo de cigarrillo, índice masa 

corporal, en las pacientes gestantes colonizadas por SGB del servicio de 

Ginecología y Obstetricia en el Hospital Militar Central. 

• Describir los antecedentes obstétricos: número compañeros sexuales, 

paridad, abortos previos, periodo intergenésico, colonización por STB, parto 

pretérmino, medicación vaginal, infección urinaria, diabetes, hipertensión 
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inducida por el embarazo en las pacientes gestantes colonizadas por SGB 

del servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Militar Central. 

• Describir las características en la atención de parto: fiebre intraparto, 

duración trabajo de parto, vía de parto en las pacientes gestantes 

colonizadas por SGB del servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital 

Militar Central.    

• Describir las características de los recién nacidos: fue pretérmino o no, peso 

en las pacientes gestantes colonizadas por SGB del servicio de Ginecología 

y Obstetricia en el Hospital Militar Central. 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis Nula 

Las Pacientes gestantes usuarias del servicio de Ginecología y Obstetricia 

del Hospital Militar Central tienen factores de riesgo similares a los descritos 

para la colonización por SGB. 

 

Hipótesis Alterna  

Las Pacientes gestantes usuarias del servicio de Ginecología y Obstetricia 

del Hospital Militar Central tienen factores de riesgo particulares diferentes a 

los descritos para la colonización por SGB. 
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METODOLOGIA 

 

Diseño  

Tipo de estudio:   

Estudio analítico, casos y controles anidado en una cohorte prospectiva. 

 

Lugar: Salas de trabajo de parto y recuperación (TPR) del Hospital Militar Central 

 

Población: Pacientes gestantes tamizadas en tercer trimestre para colonización por 

STB usuarias del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Militar Central 

para la atención del parto y recién nacido. 

 

Variables 

Variable Definición operativa Naturaleza de 

la variable 

Escala de 

medición  

Cultivo recto 

vaginal para SGB  

Resultado de cultivo 

tomado en tercer 

trimestre 

Cualitativa Dicotómica 
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Edad Edad en años cumplidos 

al momento del 

procedimiento 

Cuantitativa 

discreta 

Razón 

Estado civil estado civil legal a la 

situación de convivencia. 

Cualitativa Nominal 

Numero de 

compañeros 

sexuales 

Cantidad de compañeros 

sexuales hasta el 

momento de la gestación 

Cuantitativa 

discreta 

Razón 

Consumo de 

cigarrillo 

Paciente con consumos 

de cigarrillo en la 

gestación 

Cualitativa Dicotómica 

Índice de masa 

corporal  

Medida de relación en 

peso y talla, se calcula 

dividiendo los kilogramos 

de peso por el cuadrado 

de la estatura en metros 

Cuantitativa 

discreta 

Razón 

Paridad  Número de hijos nacidos 

después de la semana 22 

Cuantitativa 

discreta   

Razón 
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o con peso mayor de 500 

gr 

Abortos previos Perdidas gestacionales 

en la paciente que fueran 

menores a 22 semanas o 

500 gramos. 

Cualitativa Dicotómica 

Periodo 

intergenésico 

Tiempo entre la gestación 

previa y el inicio de la 

actual 

Cuantitativa 

discreta 

Razón 

Antecedente de 

colonización por 

SGB en gestación 

previa 

Embarazo previo 

documentado cultivo 

recto vaginal positivo 

Cualitativa Dicotómica 

Uso de medicación 

vaginal durante la 

gestación. 

Paciente que presento 

vaginitis o vaginosis en 

esta gestación tratado de 

manera tópica (vaginal) 

Cualitativa Dicotómica 
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Antecedente de 

infección urinaria 

en gestación 

actual. 

Antecedente de infección 

urinaria durante la 

gestación 

Cualitativa Dicotómica 

Antecedente de 

infección urinaria 

en gestación actual 

por SGB 

Paciente con urocultivo 

positivo para SGB en 

gestación actual 

Cualitativa Dicotómica 

Trastorno 

Hipertensivo 

asociado al 

Embarazo  

Cifras tensionales por 

encima de 140/90 en 

gestación actual. 

Cualitativa Dicotómica 

Diabetes 

gestacional 

Paciente diagnosticada 

con diabetes gestacional 

con prueba de tolerancia 

a la glucosa con curva de 

75 gramos de glucosa. 

Cualitativa Dicotómica 
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Diabetes 

pregestacional 

Paciente con 

antecedente de diabetes 

diagnosticada previo a la 

gestación o en primer 

trimestre con alteración 

de la glicemia en ayunas 

(mayor de 126mg/dl y al 

azar mayor de 200 mg/dl) 

Cualitativa Dicotómica 

Antecedente de 

hospitalización en 

gestación actual  

Cualquier hospitalización 

en la gestación actual 

Cualitativa Dicotómica 

Antecedente de 

hijo previo 

afectado por 

infección temprana 

por SGB  

Antecedente de recién 

nacido con sepsis 

temprana 

Cualitativa Dicotómica 

Antecedente de 

hospitalización 

recién nacido 

previo 

Neonato de gestación 

previa hospitalizado con 

Cualitativa Dicotómica 
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diagnóstico de sepsis 

neonatal temprana. 

Antecedente de 

amenaza de parto 

pretérmino 

Antecedente de 

hospitalización en esta 

hospitalización por 

amenaza de parto 

pretermino 

Cualitativa Dicotómica 

Tipo de parto Nacimiento por cesárea o 

parto vaginal 

Cualitativa Dicotómica 

Edad gestacional 

al nacimiento 

Edad en semanas al 

momento del parto  

Clasificado en: 

- Menos de 34 

semanas 

- Entre 34 semanas 

y 36.6 semanas 

- Mayor o igual a 37 

semanas. 

Cuantitativa 

discreta 

Razón 
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Parto pretérmino 

en gestación actual 

Nacimiento menor a la 

semana 37 de gestación 

Cualitativa Dicotómica 

Tiempo de ruptura 

de membranas al 

parto 

Duración de Ruptura de 

membranas, definido 

como mayor o igual a 18 

horas, y menos de 18 

horas. 

Cuantitativa 

discreta 

Razón 

Duración de 

trabajo de parto 

Duración de trabajo de 

parto de la fase activa 

posterior a la dilatación 

cervical de 6 centímetros 

hasta el nacimiento del 

recién nacido 

Cuantitativa 

discreta 

Razón 

Fiebre intraparto Temperatura mayor de 

38 grados axilar 

Cualitativa  Dicotómica 

Peso de recién 

nacido 

Peso de nacimiento del 

neonato en gramos 

Cuantitativa 

continua 

Razón 

Tabla 1. Variables a estudio 
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Muestra  

Para la estimación del tamaño de la muestra: Se aceptó un nivel de confianza del 

95% y una potencia del 80%.  

 

Para la toma del tamaño de la muestra se verificaron:  

• Cantidad de cultivos tomados y porcentaje de estos con reporte positivo en 

el Hospital Militar Central en el año 2018 (total de positivos 24%). Con estos 

datos se calculó la logística de la siguiente manera: 

 10k/Q  

En donde 10K son las variables independientes y Q el porcentaje menor entre 0 y 

1. 

  

Con lo anterior nos dio un total de la muestra de 420 y con relación al marco teórico 

encontramos una prevalencia de la enfermedad con un rango amplio que en 

Colombia se ha reportado desde 8,4 hasta 40%, realizando un promedio de este el 

resultado corresponde a los mismos 24% reportado en nuestra población. 

El estudio descriptivo se realizó con la totalidad de las variables, pero la regresión 

logística se realizó con las 10 variables más significativas.  
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Criterios de inclusión 

- Pacientes gestantes que ingresan a salas de trabajo de parto y recuperación (TPR) 

del Hospital Militar Central tamizadas en tercer trimestre para colonización por STB 

para la atención del parto y recién nacido. 

Criterios de exclusión 

- Pacientes gestantes usuarias de antibioticoterapia enteral o parenteral en las 

últimas 5 semanas previas a la atención del parto.  

- Pacientes con gestaciones múltiples. 

 

Mediciones e instrumentos utilizados. 

 

• Se realizó la selección de los sujetos según los criterios de selección 

establecidos de las pacientes gestantes atendidas y hospitalizadas en el 

servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Militar Central salas de 

trabajo de parto para la atención de parto y recién nacido con tamizaje con 

cultivo recto vaginal para STB 

• Se analizaron 2 grupos anidados en la cohorte: pacientes gestantes 

tamizadas en tercer trimestre con cultivo recto vaginal para STB positivo y 

pacientes gestantes tamizadas en tercer trimestre con cultivo recto vaginal 

para STB negativo. 



23 
 

PLAN DE ANALISIS 

 

Plan de recolección y procesamiento 

 

• Se realizó recolección de datos al ingreso a trabajo de parto y revisión de la 

historia clínica de atención en el Hospital Militar Central en archivo físico y 

sistema digital. 

• Diligenciamiento del formato de recolección de datos 

• Se verificó la calidad de la información registrada y posterior tabulación en 

una hoja de cálculo en Excel versión 2019.  

• Depuración de frecuencias simples y cruces lógicos bajo el programa Real 

Statistics.  

• Procesamiento de la información según plan de análisis para dar respuesta 

a los objetivos bajo el programa Real Statistics. 

 

• Control de sesgos:  para controlar los sesgos de confusión se excluyeron 

pacientes con embarazos múltiples ya que condicionan mayor morbilidad y 

mortalidad materna perinatal propia de la condición obstétrica y la utilización de 

antibióticos que puede modificar el resultado del cultivo recto vaginal para STB. 

Siendo el diseño del estudio prospectivo los datos de las variables en estudio se 
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tomaron de la entrevista con la paciente y verificación por revisión de la historia 

clínica del Hospital Militar Central por personal médico especialista, se verificó la 

información digitada con la depuración con frecuencias simples o cruces lógicos. 

Para el control de los sesgos de selección se realiza el estudio en el Hospital Militar 

Central donde se realiza tamizaje a todas las pacientes gestantes para colonización 

por STB en el tercer trimestre. Para el control de sesgos de medición se aplicó el 

mismo formato de recolección de datos para todas las pacientes que cumplan con 

los criterios de inclusión que ingresan al servicio de Ginecología y Obstetricia 

Hospital Militar Central con atención en el servicio de sala de partos para atención 

de parto y recién nacido con tamización para SGB el cual será diligenciado por 

personal médico especializado con conocimiento del protocolo de investigación 

(Estandarización de método de medición). 

 

• La selección de los participantes se cumplió estrictamente bajo los 

criterios de inclusión y exclusión de las pacientes, todos los datos fueron 

verificados con entrevista verbal a la paciente y su respectiva historia clínica 

y no se excluyó ningún caso para el análisis dado que el muestreo se hizo en 

forma consecutiva o secuencial. 
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ASPECTOS ETICOS 

 

El proceso correspondiente a la ética médica en los proyectos de investigación es 

llevado en relación con lo estipulado en la resolución N. 2378 del 2008 del Ministerio 

de Protección Social. 

 

Durante el proceso de investigación, le entrevista de la paciente y la historia clínica 

se utilizaron como fuente de suministro de datos para este estudio, teniendo en 

cuenta que es un documento privado y por lo tanto la información allí consignada 

se mantuvo bajo el compromiso de confidencialidad y plena reserva.  La información 

recolectada, se usó para análisis epidemiológico para dar cumplimiento a los 

objetivos de la investigación. Se solicito autorización al Comité de Ética del Hospital 

Militar Central posterior a lo cual se iniciará la recolección de datos.  

 

Respecto a la confidencialidad los formatos de recolección de datos y la base en 

Excel se encontrará guardada y con acceso restringido a personas ajenas a este 

trabajo, únicamente fue manipulada los investigadores; la información y los datos 

recolectados, se tabularon y manejaron como información enmascarada y se 

utilizaron para fines totalmente de investigación y académicos. 
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Respecto al no tratamiento, se analizó el cubrimiento de una conducta médica como 

la tamización para colonización de SGB en las gestantes durante el III trimestre, 

pero no se tuvo un grupo de estudio sin tratamiento antibiótico periparto según las 

indicaciones médicas actuales, siendo un estudio donde se analizaron factores de 

riesgo con variables socio demográficas sin que se cambiara el tratamiento o se 

abstuviera del mismo, lo que se busco fue una caracterización poblacional. Las 

pacientes pudieron abstenerse de brindar la información solicitada para el análisis 

de variables de la investigación mencionada, lo cual tampoco modifico la conducta 

estándar en directrices de tratamiento establecidos.  

 

No se recibió presupuesto de entes externos o con filiación económica secundaria 

tras el análisis de datos dispuestos, sin presentar conflicto de intereses, pues los 

investigadores principales no tienen relación o filiación con entidades externas al 

Hospital Militar Central y Universidad Militar Nueva Granada. 

 

Se realizo un estudio ciego donde se despreciaron datos como identificación, por 

nombre o documento. 

 

Se realizo un estudio transparente, donde se describieron a cabalidad las fuentes 

de información, fue integro y se rigió bajo las normas de honestidad (la no 
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falsificación o manipulación de datos) con adherencia total al protocolo de 

investigación.  

 

Este proyecto se consideró como una investigación sin riesgo para los pacientes, 

según artículo 11 de la resolución Nº 008430 de 1993 del Ministerio de Salud en su 

numeral a, por ser un estudio que emplea técnicas y métodos de investigación 

documental. 

Se anexa copia del acta de aprobación por parte del Comité de Ética en 

Investigación del Hospital Militar Central. Anexo1. 

 

RESULTADOS 

Descripción general de la muestra: En este estudio se ingresaron todas las 

pacientes que fueron hospitalizadas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020, se 

tuvieron en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para ingresar en el estudio.  

 

Se recolectaron un total de 341 pacientes con cultivo recto vaginal tomado. Total, 

de partos   en el tiempo comprendido de estudio de 591. 

 

De los 341 cultivos recto-vaginales tomados se obtuvo un total de 92 positivos y 249 

negativos lo que corresponde a 26.9% positivos. Tablas 5 y 6. 
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A continuación, se presenta de forma agrupada las características de las pacientes 

incluidas en el estudio, más de la mitad de las pacientes que se encuentran 

tamizadas en su embarazo y pertenecen al régimen de salud militar son casadas 

(tabla 2), y el rango de edad es comprendido desde gestantes adolescentes hasta 

pacientes en 5ta década de la vida, con una media de edad de 29 años. 

 

VARIABLE  
  
Edad   Media en años 29 (14 – 43) 
  
Estado civil N (%)  
  
Casada 191 (56%) 
Soltera 49 (14.3%) 
Union Libre 101 (29.6%) 

Tabla 2. Características sociodemográficas 

 

Solo 2 pacientes  reportaron  fumar o tener antecedente de consumo de tabaco, 

representando   menos del  1% de la muestra, el 30% de las pacientes  para el tercer 

trimestre presentaban un IMC  que sugería obesidad, solo el 21% de las pacientes  

incluidas en el estudio correspondía a primigestas y más del 90% presentaron  

tamización después de la semana 37, el 47% de las pacientes  en el estudio 

presentaron infección vaginal,  mientras la IVU solo   se presentó en el 29%, en la 

tabla 3 se terminan de resumir los  antecedentes personales y  obstétricos de las 

pacientes. 
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VARIABLE N (%) 
  
Consumo de cigarrillo  
Si 2 (0.58%) 
No 339 (99.4%) 
  
Índice de masa corporal   
  
Menor de 18.5 1 (0.29%) 
Entre 18,5 y 24.9 50 (14.6%) 
Entre 25 y 29.9 187 (54.8%) 
Mayor de 30 103 (30.2%) 
  
Número de Compañeros Sexuales:  
  
1 72 (21.1%) 
2 – 5  252 (73.9%) 
Más de 5 17 (4.9%) 
  
Edad gestacional  
  
Menos de 34 semanas 1 (0,29%) 
Entre 34 y 36.6 semanas 31 (9%) 
Más de 37 semanas 309 (90.7%) 
  
Gestaciones  
  
1 130 (38,1)% 
2 – 4 205 (60%) 
Mas de 5 6 (1.75%) 
  
Abortos 75 (21.9%) 
  
Periodo intergenésico  
  
Menos de 12 meses 4  (1,91%) 
12 meses a 24 meses 11 (5.26%) 
Mas de 24 meses 194 (92.8%) 
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Infección vaginal 162 (47.5%) 
  
Infección de vías urinarias 100 (29.3%) 
Por SGB 13 (13%) 
Otros gérmenes 87 (87%) 
  
Parto pretérmino 36 (10.55%) 
  
Amenaza de parto pretérmino 57 (16.5%) 
  
Diabetes gestacional 19 (4.9%) 
  
Diabetes pregestacional 4 (1,17%) 
  
THAE 64 (18,7%) 
  
Controles prenatales  
  
Menos de 4 17 (4.98%) 
Entre 4 y 6  92 (26.9%) 
Mas de 6 232 (68%) 
  

Tabla 3. Antecedentes personales y obstétricos 

 

En el trabajo de parto 21 pacientes tuvieron una duración de fase activa de más de 

6 horas, de estas pacientes, 6 pacientes fueron llevadas a cesárea; un 62% de las 

pacientes tamizadas tuvieron parto vaginal y un 37% fueron llevadas a cesárea 

como se describe en la tabla 4, el análisis estadístico de la variable del estudio se 

resume en la tabla 7. 

VARIABLE N (%) 
  
Fiebre intraparto 1 (0.29%) 
  
Trabajo de parto  
  
Fase activa menor de 6 horas 198 (90.4%) 
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Fase activa mayor de 6 horas 21 (9.58%) ** 
  
Vía del parto  
  
Parto 213 (62.4%) 
Cesárea 128 (37.5%) 
  
Ruptura de Membranas  
  
Menor de 18 horas 337 (98.8%) 
Mayor de 18 horas 4 (1.2%) 
  
Peso del recién nacido  
  
Menor de 1500 gr 0 
Entre 1500 gr – 1999 gr 11 (3.22%) 
2000 gr – 2499 gr 33 (9.67%) 
2500 gr – 2999gr 105 (30.7%) 
3000 gr – 3499 gr 148 (43.4%) 
Mas de 3500 gr 44 (12.9%) 
  

Tabla 4. Características de la atención del parto. 

 

 

CSB n Promedio P 
EDAD CSB POSITIVO 92 29,6 0,128  

CSB NEGATIVO 249 28,9 0,075  

Tabla 5. Positividad de cultivo y promedio en respecto a la edad.  

 

 CSB POSITIVO CSB NEGATIVO P 
Casada 59.7% (55) 54,6% (138) 0,1950 
Soltera 6.3% (15) 13.6% (34) 0,2746 

Union libre 23.9% (22) 31.7% (79) 0,0716 
Tabla 6. Caracterización por cultivo y estado civil. 
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VARIABLE  CSB 
(POSITIVO) 

CSB 
(NEGATIVO) 

P OR TOTAL  P 
VARIABLE 

TOTAL  N 92 N 249     100%   

IVU N38 (41.3%) N 62 (24.8%) 0,0001 1.65 29.3% 0,000 

IVU POR SGB N 12 (92%) N 1 (8%) 0,0002  3.8%  

infección Vaginal 57(62%) 105(42.2%) 0,0004 2,2 47.5% 0,0001 

Hospitalizada por 
cualquier causa 

17(18,4) 76(30,5%) 0,0079 0,5 27,30% 0,017 

Hijo previo con SGB 1(1.1%) 1 (0.4%) 0,2761 2,7 0.6% 0,467 

Fiebre 0 1(0.4%) 0,1582  0.3% 0,73 

Abortos 22(23,9%) 53(21,2%) 0,4823 1,2 22,00% 0,659 

Diabetes Gestacional 6(6,5%) 11(4,4%) 0,2329 1,5 5,00% 0,412 

Diabetes 
pregestacional 

0 (0%) 4(1.6%) 0,0219  1,20% 0,577 

THAE 19% (20,6%) 45(18, %) 0,2983 1,2 18,80% 0,64 

Parto pretérmino 7(7,6%) 29(11,6%) 0,1196 0,6 10,60% 0,326 

APP 10 (10,8%) 47(18,8%) 0,025 0,5 16,70% 0,101 

Duración F. Activa 
menor de 6 horas 

85 (92,4%) 235(94,3% 0,2626 0,7 93,80% 0,46 

Duración F. Activa 
mayor de 6 horas 

7(7,6%) 14(5,6%) 0,2626  6,20%  

Ruptura Membranas 
mayor 18 Hr 

0(0%) 4(1.6%) 0,0219  1,20% 0,577 

Cigarrillo 0(0%) 2(0.8%) 0,0407  0.6% 0,572 

1 gestación 33(35,8%) 82(32,9%) 0,3069  33,70% 0,489 

2 gestación 28(30,4%) 103(41,3%) 0,0281  38,40%  

3 gestación 17(18,4%) 41(16,4%) 0,3336  17,00%  

4 gestación 9(9,8%) 14(5,6%) 0,1122  6,70%  

5 gestación 4(4,3) % 6(2,4%) 0,2035  2,90%  

6 gestación 1(1,0%) 2(0,8%) 0,4081  2(0,8%)  

7 gestación 0(0%) 1(0,4%) 0,1582  0,30%  

IMC menos de 18.5 0(0%) 1(0,4%) 0,1582  0,30% 0,390 
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IMC de 18.5 a 24.9 16(17,4%) 34(13,6%) 0,2037  14,70%  

IMC de 25 a 29.9 44(47,8%) 143 (57,4%) 0,057  54,80%  

IMC mayor de 30 32(34,7%) 71(28,5%) 0,137  30,20%  

Compañeros sexuales: 
1 

17 (18,4%) 55 (22,0%) 0,2272  21,10% 0,705 

Compañeros sexuales 
de 2-5 

71 (77,1%) 181 (72,6%) 0,1947  73,90%  

Compañeros sexuales 
más de 5  

4(4,3%) 13(5,2% 0,3661  5,00%  

Edad Gestacional 
menor a 34SS 

1(1,1%) 0(0%) 0,1573  0,30% 0,255 

Edad Gestacional entre 
34-34.6 ss 

8(8,7%) 22 (9,2%) 0,4379  9,10%  

Edad Gestacional 
mayor a 37ss 

83(90,2%) 226(90,7) % 0,4398  90,60%  

Intergenésico menor de 
12 meses 

1(1,1%) 5(2,0%) 0,2552  1,80% 0,527 

Intergenésico entre 12- 
24 meses 

1(1,1%) 10(4.0% 0,0378  3,20%  

intergenésico mayor de 
24 meses 

55(59,8%) 140(56,2%) 0,2767  57,20%  

Parto 62 (67,4%) 150(60,2%) 0,1084  62,20% 0,42 

cesárea 31(33.6%) 98 (39.3%) 1.217  37.5%  

CPN menos de 4 4(4,3%) 13(5,2%) 0,3661  5,00% 0,192 

CPN de 4 a 6 31(33,7%) 61(24,5%) 0,0512  27,00%  

CPN más de 6 56(60.9%) 176 (69,8%) 0,0621  67,40%  

Tabla 7. Asociación de variables. 

 

 

 

DISCUSIÓN 

La colonización por SGB entendida como la principal causa de sepsis neonatal 

temprana y con ello de morbimortalidad, es un tema de gran importancia tanto para 

ginecólogos como pediatras, es  indispensable  el conocimiento de esta entidad  

para prevenir sepsis  neonatales,  impactando  en el uso o no de antibiótico 
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profiláctico  según sea  indicado por  cultivo o por  factores de riesgo, estos factores 

corresponden a  características  individuales de las pacientes que han sido 

valoradas en diferentes  estudios,  fue nuestra  intención  utilizar la  tamización  de 

gestantes del hospital  militar para el estudio de los factores  de riesgo  específicas 

de las usuarias de nuestro servicio.   

 

En este estudio se identificó en el hospital militar un total de 591 partos entre 1 

noviembre de 2019 y 30 de agosto de 2020, con un total de 341 pacientes tamizados 

con cultivo recto vaginal, lo que corresponde a un porcentaje de cubrimiento de 

tamización del 58%, con un bajo cubrimiento teniendo en cuenta la resolución 3280 

donde se busca tamización universal para pacientes gestantes en el tercer trimestre, 

misma recomendación hecha por el American College of Obstetricians and 

Gynecologists - ACOG para 2020.  Entre las pacientes tamizadas se identifica un 

porcentaje de colonización correspondiente al 26.9%, concordante con la  

prevalencia  reportada en el último  boletín ACOG actualizado en febrero  de 2020 

(36), donde  se relata una prevalencia entre el 10 y el 30%; Para Colombia, un 

estudio  publicado en 2010 de la clínica del prado en Medellín reporta una 

prevalencia mucho menor con tan solo un 17.3% , con solo 182 pacientes tamizadas 

y con un cubrimiento de tan solo el  44% , inferior a lo tamizado en  nuestra 

institución (33), en otro estudio  esta vez realizado  en la ciudad  de Bogotá, con 928 

pacientes la prevalencia es similar a la encontrada en Medellín  siendo de 16.4%, 
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es de aclarar que no se reporta el  porcentaje de cubrimiento  de tamización para 

este estudio(4). 

 

Se encontró que una infección vaginal en la gestación se relaciona de forma directa 

y significativa con el riesgo de colonización por SGB con una p:0.0004 y un OR 2.2 

(0.10 - 0.40),  un estudio iraní publicado en 2017, encuentra relación entre  el cambio 

de pH en secreción vaginal y la colonización, esto explicaría la relación vaginosis / 

colonización  descrita, pues es incluso un  factor diagnóstico de  vaginosis el cambio 

en el pH, además al analizar la variable individual  de vulvitis  en ese estudio  fue 

significativa la asociación con una p:0.041(12). Eun Jum Kim, publica un estudio en 

2011 en Corea del sur, donde encuentran significancia marginal en el factor de 

riesgo vaginitis con un OR de 1.50 (0.98 - 2.29) dejando este factor de riesgo como 

indicación para antibioticoterapia profiláctica (11). 

 

La infección de vías urinarias se encontró en un 41.3% de las pacientes con cultivo  

positivo, de estas un 28.3% fue por otros gérmenes y  13% corresponde  a urocultivo 

por SGB con relevancia estadística de RR:1.65 (1.19-2.29), Eso  se asemeja al 

estudio colombiano en el que la bacteriuria por estreptococo  tiene un valor  

significativo  como factor de riesgo para la colonización (4), lo mismo que sucede 

con el estudio Coreano de  Eun Jum Kim(11) en donde la infección de vías urinarias 
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fue significativa como factor de riesgo  pero con una prevalencia muy baja de dicha  

entidad. 

 

Desglosando los factores de riesgo valorados en otros estudios referentes a la 

colonización de este agente, en nuestro estudio no se encontró clara relación entre 

la colonización por SGB en pacientes menores de 20 años como lo identificado por 

el CDC de Atlanta desde el 2002. Múltiples parejas sexuales no mostraron diferencia 

significativa para tener riesgo de colonización (P:0,705). 

 

Un análisis  interesante  es el dado respecto  al estudio  chino de 2018 publicado 

por BMC infectious Disease(8), en este se describe como factor de riesgo  

significativo  la  ruptura de  membranas (p<0.001 OR 45 IC 18-112), desenlace no 

replicado en  nuestro estudio (p 0.2626), es importante resaltar que el rango entre 

los dos estudios para la definición de la duración del trabajo de parto en fase activa 

fue diferente, siendo en el presente de 6 horas y el mencionado de Cheng de tan 

solo 4 horas. 

 

Por otra parte, el periodo intergenésico menor de 12 meses fue significativo en el 

estudio de  Cheng y Cols (10), RR 1.8 (IC 1.20-2.71) e incluso el intergenésico  hasta 

los 23 meses mostró significancia estadística  con RR de 1.47 (IC 1.01 -  1.99) este 

desenlace no fue  tampoco  replicado en  nuestro estudio, en ninguno de los 
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intervalos de intergenésico, menor a 12 meses (p 0.2552) y  de 2 a 24 de (p.0378), 

es de notar  que la muestra de pacientes en estos rangos de intergenésico  en 

nuestro estudio fue  baja con solo 17 pacientes  representando  solo el 4% de las 

pacientes enroladas. 

  

Analizando otra de las variables estudiadas, el IMC mayor de 30 no presentó una 

relación con mayor riesgo de colonización con SGB (P:0.137) a diferencia de lo 

evidenciado en el estudio español de Manzanares y Cols. en donde se evidenció un 

OR:1.33 (1.12-1.56).(9) 

 

La ruptura de membranas mayor de 18 horas en este estudio no muestra diferencia 

significativa, como tampoco lo hizo la fiebre intraparto, que son ya factores de riesgo 

identificados de manera universal para inicio de tratamiento antibiótico (36), 

seguramente debido a la muy baja frecuencia de eventos obstétricos de este tipo 

.de la muestra analizada. 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas con relación a tener 

antecedente de abortos, trastorno hipertensivo, diabetes pre y gestacional, parto 

pretérmino y APP. 
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CONCLUSIONES 

 

El porcentaje de tamización para SGB en el hospital militar es bajo, correspondiendo 

sólo al 58%, con una prevalencia de colonización del 29.6% concordante con lo 

descrito en la literatura mundial, sin embargo, este porcentaje es mayor en relación 

a otros estudios locales. 

 

Se encontró entre los factores de riesgo que la infección vaginal e infección urinaria 

tienen una fuerte asociación con colonización por SGB, lo que potencialmente 

indicaría que estas pacientes se benefician del uso de tratamiento antibiótico en el 

trabajo de parto. 

 

No se evidenció que los factores de riesgo como IMC, pérdidas gestacionales, 

diabetes gestacional, multiparidad, compañeros sexuales como factor de riesgo 

para colonización por SGB. 

 

Durante la recolección de pacientes para este estudio se presentó la emergencia 

COVID -19. Se identifico una disminución de afluencia de pacientes al servicio TPR 

del 40% en relación años previo. 
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ANEXOS. Anexo 1. Carta de aceptación.

 

Ilustración 1.  carta de aceptació 


