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RESUMEN

Dado que la sepsis neonatal por Streptococcus Grupo B es una enfermedad de alta letalidad, y
considerando además que la portación de este germen en nuestra población de embarazadas se acerca
a 20%, es que, resulta muy importante disponer de algún test rápido y confiable para realizar screening.

Este estudio evalúa el rendimiento de un inmunoensayo para pesquisa de Streptococcus agalactiae en
embarazadas sin factores de riesgo y a fines del tercer trimestre. Los resultados muestran una baja
sensibilidad y un bajo valor predictivo positivo para este método, lo que no lo hace recomendable para su
implementación clínica.
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SUMMARY

Neonatal sepsis of early onset by group B Streptococcus has a high mortality rate. Twenty percent of
our pregnant population have vaginal colonization by this bacterial agent, so clinical practice require a fast
and efficient screening test.

This report checks a Group B Streptococcus immunoassay screening test in the last trimester for
pregnant women without risk factors. The low sensitivity and low positive predictive value of the test make
it not recomendable for clinical practice.
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INTRODUCCION

La sepsis neonatal precoz por  Streptococcus
Grupo B constituye una enfermedad que causa
letalidad hasta en un 15% de los casos, y en otros
puede producir graves secuelas (1, 2).

Se ha establecido que la población de mayor

riesgo para esta enfermedad la constituyen
los recién nacidos prematuros y los hijos de ma-
dres que han presentado la enfermedad previa-
mente. Sin embargo, se ha visto que hasta un 50%
de los casos afectan a recién nacidos de término,
hijos de madres portadoras y sin factores de riesgo
(3).
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En nuestro centro la prevalencia de Strepto-
coccus Grupo B en tercer trimestre es de 20% (4).

De las estrategias diseñadas para reducir la
incidencia de la enfermedad, la que ha tenido ma-
yor éxito es aquella que, además de tratar a los
grupos de riesgo, realiza screening universal a fines
del tercer trimestre, mediante cultivo selectivo en
región vaginal y perianal (5, 6). Este enfoque puede
presentar el inconveniente de no lograr, por distin-
tas razones, una cobertura total de la población. En
nuestro centro ésta ha alcanzado a un 62,14% (7,
8).

Por esta razón, se ha propuesto utilizar test que
permitan realizar un diagnóstico rápido y confiable
de la portación de Streptococcus Grupo B al mo-
mento del parto (8-10).

Este estudio pretende evaluar el rendimiento de
un inmunoensayo (STREP B OIA kit, Biostar) para
pesquisa de este agente en embarazadas sin fac-
tores de riesgo y a fines del tercer trimestre.

MATERIAL Y METODO

Durante los meses de julio y agosto de 2001 se
realizó en nuestro servicio pesquisa para Strepto-
coccus Grupo B a 100 pacientes entre las 35 y 37
semanas, como parte del protocolo de screening
universal que se realiza en nuestro centro.

Se tomó muestra vaginal y perianal con tórula
(culturette) y simultáneamente en las mismas pa-
cientes y con el mismo método se tomó muestra
para inmunoensayo.

Las muestras se sembraron en caldo de Todd
Hewitt y a las 24 horas se resembraron en agar
sangre, simultáneamente las muestras correspon-
dientes, a las mismas pacientes se procesaron con
inmunoensayo óptico (OIA) según la norma del fa-
bricante.

RESULTADOS

El grupo de estudio lo conformaron 100 pacien-
tes que cursaban el tercer trimestre del embarazo,
a quienes se les tomó cultivo entre las 34,5 y 37,2
semanas, con un promedio a las 36,2 semanas.

En el grupo estudiado se encontraron 18 pacien-
tes portadoras de Streptococcus Grupo B utilizando
caldo de cultivo Todd Hewitt, lo que constituye una
incidencia de portación de 18%.

De las 18 pacientes detectadas como portado-
ras mediante cultivo, en 5 de ellas el radio inmuno-
ensayo fue positivo, mientras que en las restantes
13 este fue negativo. Además se encontraron 4
pacientes en quienes el radio inmunoensayo fue

positivo, siendo el cultivo negativo. Las 78 pacien-
tes restantes tuvieron tanto cultivo como radio
inmunoensayo negativo (Tabla I).

Se concluye que el test evaluado para la porta-
ción de Streptococcus grupo B, presenta una sen-
sibilidad de 27,7%, especificidad de 95,1%, valor
predictivo positivo de 55,5% y un valor predictivo
negativo de 85,7% cuando se le compara con el
cultivo selectivo (Tabla II).

DISCUSION

Se ha establecido que la primera acción ten-
diente a disminuir la incidencia de sepsis neonatal
precoz por Streptococcus agalactiae es establecer
una política particular para enfrentar el problema.
De las políticas propuestas la que ha demostrado
mayor eficacia es aquella que incluye tratamiento
para los grupos de riesgo y screening universal a
fines del tercer trimestre al resto de la población (5,
6).

Tradicionalmente la manera de establecer por-
tación de Streptococcus Grupo B ha sido realizan-
do cultivo de la región vaginal externa y perinatal,

Tabla I

RESULTADOS DE PORTACION DE SGB EN
EMBARAZADAS DURANTE EL TERCER

TRIMESTRE MEDIANTE INMUNOENSAYO

Resultado n de pacientes

Cultivo + 18
Cultivo + / OIA + 5
Cultivo + / OIA – 13
Cultivo – / OIA + 4
Cultivo – / OIA – 78

Cultivo: Cultivo Todd Hewitt
OIA: Optic immunoassay.

Tabla II

DETERMINACION DE SENSIBILIDAD,
ESPECIFICIDAD, VALOR PREDICTIVO POSITIVO Y
VALOR PREDICTIVO NEGATIVO PARA DETECCION

DE PORTACION DE SGB MEDIANTE
INMUNOENSAYO

Cultivo + Cultivo –

OIA + 5 4 VPP 55,5%
OIA – 13 78 VPN 85,7%

Sensibi- Especifi-
lidad 27,7% cidad 85,7%

Cultivo: Cultivo Todd Hewitt.
OIA: Optic immunoassay.
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utilizando medios de cultivo enriquecidos que favo-
rezcan el desarrollo de esta bacteria. En nuestro
centro esto lo hemos realizado utilizando medio de
cultivo Todd Hewitt que es enriquecido con Genta-
micina y Ac. Nalidixico, lo cual elimina gram nega-
tivos y favorece el desarrollo de SGB (4, 7).

Se encontró portación de SGB en el 18% de las
embarazadas estudiadas, utilizando cultivo con
caldo de Todd Hweitt, el que fue considerado como
Gold Standard. Esto es coincidente con experien-
cias previas de nuestro centro, evaluada en una
muestra de alrededor de 2000 pacientes (4, 7).

Dada la importancia del diagnóstico de porta-
ción de SGB y el hecho de que nuestra cobertura
con cultivo selectivo no es óptima, se decidió explo-
rar otros métodos de diagnóstico, que permitan de-
terminar la portación de Streptococcus agalactiae
en forma rápida, para implementarse al momento
del parto, y de esta forma permitir un tratamiento
oportuno de las madres afectadas. El test OIA ofre-
ce la ventaja de proveer resultados en 30 minutos,
y valores altos de sensibilidad y especificidad infor-
mados por el fabricante (85,4% y 91,5% respectiva-
mente), por lo que se decidió evaluar su valor en el
ambiente clínico.

Sin embargo, la baja sensibilidad obtenida
(27,7%) en nuestro estudio, aunque posee una alta
especificidad, no hace recomendable la implemen-
tación del OIA como técnica alternativa al cultivo en
nuestras pacientes. Estos resultados son consis-
tentes con los publicados por otros centros en esta
misma línea de estudio (8-10).

Probablemente en el futuro deberemos poner
nuestra atención en las técnicas de biología
molecular para el enfrentamiento de este problema.
Reportes actuales que muestran que mediante la
técnica de “polimerasa chain reaction”  reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real, es
posible obtener un diagnóstico rápido y confiable
de la portación de Streptococcus agalactiae inme-
diatamente anteparto (11, 12).
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