
Estreptococo del grupo B (GBS) y embarazo  

¿Qué es el estreptococo del grupo B (GBS)? 
 

• El estreptococo del grupo B (GBS) es una bacteria (germen) que vive en el cuerpo. Vive en la vagina 
y en el recto. No es una ITS (una infección que se contrae a través del sexo).  

 

• Generalmente, el GBS no causa una enfermedad grave. Algunas personas tienen la bacteria GBS 
en el cuerpo, pero no tienen síntomas.  

 
¿Cómo me afecta el GBS si estoy embarazada? 
 

• La mayoría de las personas embarazadas que tienen la  
bacteria GBS no tienen síntomas ni problemas de salud.  
Sin embargo, a veces el GBS puede causar infecciones en  
el útero o en el tracto urinario (los órganos del cuerpo que  
producen, almacenan y eliminan la orina [pis]).  

 

• Si una persona tiene EGB al final del embarazo, existe la  
posibilidad de que se lo transmita al bebé durante el parto.  

 
¿Cómo afecta el GBS a mi bebé? 
 

Los recién nacidos pueden tener 2 tipos de infecciones por EGB. Los dos tipos pueden ser graves.   
 

• Las infecciones de aparición temprana ocurren durante la primera semana de vida (generalmente 
en las primeras 24 a 48 horas). Estas infecciones se pueden transmitir al bebé durante el parto.  

 

• Si un bebé nace antes de las 37 semanas, puede tener más riesgo de contagiarse.  
 

• Estas infecciones pueden provocar problemas de salud graves, como infecciones en los  
pulmones y en la sangre, y meningitis (una infección que causa inflamación en el cerebro). 

 

• Las infecciones de aparición tardía ocurren después de los primeros 6 días de vida. Estas  
infecciones pueden transmitirse al bebé durante el parto o por contacto con alguien que tenga GBS.   

 

• Los signos de una infección de aparición tardía en los bebés incluyen: lentitud o falta de  
actividad, fiebre alta, mala alimentación y vómitos. Llame al médico de su bebé de inmediato 
si tiene alguno de estos síntomas.  

 

• Estas infecciones pueden provocar problemas de salud graves, como meningitis y neumonía.  

 
¿Se pueden prevenir estas infecciones? 
 

Las pruebas y el tratamiento pueden ayudar a prevenir infecciones de aparición temprana  
en su bebé   
 

• Puede hacerse la prueba de GBS al final de su embarazo (entre la semana 35 y la 37). Su médico 
tomará una muestra de su vagina y recto para ver si tiene GBS. 

 

• Si la prueba muestra que tiene GBS, es probable que le den antibióticos (medicamentos que ayudan 
a tratar las infecciones). Estos medicamentos solo funcionan si las toma durante el trabajo de parto. 

 

¡Hable con su proveedor de CHN si tiene más preguntas!  

Atención médica para todos.   866.246.8259   www.chnnyc.org   


