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ACTUACIÓN EN LA MADRE 

A. PROFILAXIS DE INFECCIÓN POR EGB 

Indicaciones: 

� Hijo previo con infección por EGB. 
� Bacteriuria por EGB durante la gestación actual. 
� Colonización materna por EGB durante la gestación actual. 
� Estado EGB desconocido y presencia de alguno de los siguientes FR: 

- Prematuridad (< 37 sg). 
- Fiebre materna (Tª > 38ºC). 
- BR > 18 horas. 

¡¡ Si EGB desconocido, extraer cultivo vagino-rectal previo al inicio de antibiotico !! 

¡OJO! En caso de cesárea realizada antes del inicio de trabajo de parto y con bolsa íntegra, no 

se tendrá en cuenta el estado de colonización de EGB, y por tanto no se indica la profilaxis. 

Antibiótico: 

� Elección: 
a. PENICILINA G. 
b. AMPICILINA. 
c. Si BR > 12 horas y RN > 34 sg: AMOXICILINA-CLAVULÁNICO. 

� Si alergia a penicilina: 
- SIN reacción de anafilaxia, broncoespasmo, angioedema o urticaria: CEFAZOLINA. 
- CON reacción de anafilaxia, broncoespasmo, angioedema o urticaria: 

a. Cepa sensible a clindamicina y eritromicina (ambas): CLINDAMICINA. 
b. Cepa resistente o desconocido: VANCOMICINA. 

 

Criterios de profilaxis completa:  

1. Haber sido realizada con penicilina, ampicilina, amoxicilina-clavulánico, o cefazolina. 
2. Haber transcurrido > 4 horas desde la primera dosis. 
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B. FIEBRE INTRAPARTO (> 38ºC) 

Screening infeccioso a la madre (hemograma, PCR, hemocultivo) y actuar según resultados: 

- Patológico: Actuar como corioamnionitis. 
- Normal sin indicación de profilaxis EGB: Actitud expectante. 
- Normal con indicación de profilaxis EGB: Profilaxis EGB. 

 

C. ITU MATERNA en 3er trimestre (no tratada o no erradicada) 

Actuar según antibiograma del urocultivo (obtener uno si no se ha hecho previamente). 

D. CORIOAMNIONITIS 

Diagnóstico obstétrico: 

� Criterios de Gibbs: Existencia de 2 o más de… 
- Fiebre materna > 38ºC (axilar). 
- Taquicardia materna. 
- Leucocitosis > 15000/mmc. 
- Hipertonía uterina o dolor uterino a la palpación. 
- LA fétido y/o purulento. 
- Taquicardia fetal mantenida, o signos de sufriemiento fetal. 

� Tinción de Gram positiva o cultivo positivo del LA. 
� Datos histológicos de corioamnionitis. 

Antibiótico: ¡¡OJO!! Extraer antes hemocultivo y si es posible (BR), cultivo de LA. 

- RN > 34 sg: AMOXICILINA-CLAVULÁNICO. Finalizar el embarazo. 
- RN < 34 sg: AMPICILINA + GENTAMICINA. Valorar esperar hasta completar pauta de 

maduración pulmonar. 
 

E. RUPTURA PATOLÓGICA DE MEMBRANAS 

� TÉRMINO (PROLONGADA):  
- BR < 12 horas: Actitud expectante si no existen otros FR. 
- BR > 12 horas: AMOXICILINA-CLAVULÁNICO. 

� PREMATURA 
No olvidar extraer cultivo vagino-rectal e iniciar profilaxis EGB hasta el resultado. 

Realizar screening de ITU y de ETS, y si es posible, cultivo de LA. 

- EG 34-37 sg: Finalizar gestación a partir de las 12-24 horas, según condiciones. 
- BR < 12 h: Actitud expectante si no existen otros FR. 
- BR > 12 h: AMOXICILINA-CLAVULÁNICO. 

- EG < 34 sg: Iniciar tocolisis y maduración pulmonar. 
- AMPICILINA + ERITROMICINA +/- GENTAMICINA. 
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F. INICIO PARTO PREMATURO CON BOLSA INTEGRA 

Extraer cultivo vagino-rectal e iniciar profilaxis EGB. Esta debe suspenderse si el resultado es 
negativo o se produce el cese de las contracciones. 

Si se produce el parto tomar cultivos de placenta y LA. 

 

ANTIBIÓTICOS EN LA MADRE 

 

1. PENICILINA G: 5 mill. UI inicial, y 2,5-3 mill.UI cada 4 horas. 
2. AMPICILINA: 2 g inicial, y 1 g cada 4 horas. 
3. CEFAZOLINA: 2 g inicial, y 1 g cada 8 horas. 
4. CLINDAMICINA: 900 mg cada 8 horas. 
5. VANCOMICINA: 1 g cada 12 horas. 
6. AMOXICILINA-CLAVULÁNICO: Iniciar con 2 g si es 1ª dosis de antibioterapia y está indicada 

la profilaxis de EGB, seguida de 1g cada 6 horas, o iniciar directamente 1 g cada 6 horas si 
no está indicada la profilaxis de EGB ó continua una profilaxis ya iniciada. 

7. GENTAMICINA: 80 mg cada 24 horas. 
8. ERITROMICINA: 500 mg cada 6 horas. 



    Grupo PIRASOA- ASNM 

   

P
á

g
in

a
5

 

 

ACTUACIÓN EN EL RECIÉN NACIDO: 

A. RN SINTOMÁTICO: 
 

Estudio de sepsis ampliado y ATB empírico � Avisar a pediatra. 

- Hemograma. 
- PCR. 
- Hemocultivo. 
- Punción lumbar. 
- Ag EGB en orina. 
- Cultivos periféricos (exudado ótico y faríngeo). 
- Rx tórax (si alteraciones respiratorias). 

 

B. DIAGNÓSTICO DE CORIOAMNIONITIS: 
 

Estudio de sepsis básico y ATB empírico � Avisar a pediatra. 

- Hemograma. 
- PCR. 
- Hemocultivo. 
- Cultivos periféricos. 
- Ag EGB en orina. 

 

C. RN ASINTOMÁTICO: 
 

Actuar según la edad gestacional (EG) y los siguientes factores de riesgo infeccioso (FR): 

1. Quimioprofilaxis incompleta o no realizada en los casos indicados contra EGB. 
2. ITU materna en el 3º trimestre, no tratada o no erradicada. 
3. Fiebre intraparto (Tª > 38ºC), independientemente de otros datos de corioamnionitis. 
4. Bolsa rota > 24 horas (considerar > 18 h si presencia EGB no tratado o RNPT < 37 sg). 
5. Prematuridad (< 34 sg), sin causa que la justifique. 
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FR  /  EG > 37 sg 34-37 sg < 34 sg 

0 Cuidados habituales. Observación 48 horas. 

Cuidados habituales. 

Ingreso en planta. 

Cuidados habituales. 

1 Observación 48h*. 

*Si profilaxis EGB incompleta o no 
realizada: Estudio de sepsis 
básico. 

Estudio de sepsis básico. 

Observación 48 horas. 

Estudio de sepsis básico. 

ATB empírico. 

2 Estudio de sepsis básico. 

Observación 48 horas. 

Estudio de sepsis básico. 

ATB empírico. 

3 Estudio de sepsis básico. 

ATB empírico. 

 

¡¡OJO!! En caso de cesárea realizada con bolsa íntegra antes del inicio del trabajo de parto, no 

tener en cuenta el EGB 

 

Estudio de sepsis básico: 

1. Consta de hemograma, PCR, hemocultivo, Ag EGB en orina, y cultivos periféricos (si la 
madre ha recibido antibiótico durante el parto). 

2. Debe realizarse entre las 6-12 horas de vida en todo RN en el que esté indicado. 
- Si hay dos ó más criterios analíticos positivos*, ingresará con ATB empírico. 
- Si hay un criterio analítico positivo*, se realizará un control de hemograma y PCR a las 

24 horas de vida. 
- Si no hay criterios analíticos positivos*, no se realizarán más controles. 
*Criterios analíticos de positividad: 

1. Leuc. > 30000/mmc o < 5000/mmc; y/o PMN > 15000/mmc o < 1500/mmc. 
2. Plaquetas < 100000/mmc. 
3. PCR positiva: 

a. A las 6 horas: > 0,6 mg/dl. 
b. A las 12 horas: > 1,2 mg/dl. 
c. A las 24 horas: > 2 mg/dl. 

 

Indicaciones de punción lumbar: 

1. RN sintomático antes de iniciar ATB empírico. 
2. Aislamiento de germen en el hemocultivo. 
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ANTIBIÓTICO EN EL RECIÉN NACIDO: 

 

1. AMPICILINA: 
- Sospecha / Sepsis no grave: 100 mg/kg/dosis, cada 12 horas. 
- Sepsis grave / Meningitis: 150 mg/kg/dosis, cada 12 horas. 
 

2. Asociar: 
- No meningitis � GENTAMICINA: RN < 29 sg: 5 mg/kg, cada 48 horas. 

      RN 30-34 sg: 4,5 mg/kg, cada 36 horas. 

      RN > 35 sg: 4 mg/kg, cada 24 horas. 

- Sospecha meningitis � CEFOTAXIMA: 100 mg/kg/dosis, cada 12 horas. 
 

Consideraciones acerca de la antibioterapia: 

1. Mantener al menos hasta recibir los cultivos y suspender si son negativos y no existe 
sospecha clínica y/o analítica de sepsis. 

2. En caso de profilaxis antibiótica intraparto, el hemocultivo puede negativizarse, así que 
hay que valorar otros factores antes de retirar los antibióticos (cultivos periféricos, factor 
de riesgo concreto, clínica, RFA,…). 

3. Si los cultivos son positivos, mantener más tiempo: 
- Sepsis sin foco establecido: 10 días. 
- Meningitis: 14 días. 

 

DEFINICIONES: 

1. SEPSIS VERTICAL CONFIRMADA: Clínica + RFA + HC compatibles. 
2. SEPSIS VERTICAL CLÍNICA: FR infecciosos + Clínica + RFA, con HC (-). 
- Si EGB vagino-rectal (+) con EGB (+) en cultivos periféricos: SVC por EGB. 
3. BACTERIEMIA VERTICAL: FR infecciosos + HC compatible, sin clínica ni RFA 

 

 

 


