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¿Embarazada? 
Protege a tu  
bebé contra la  
bacteria GBS

La bacteria estreptococo del grupo B (GBS, 
por sus siglas en inglés) es muy común en 
todas las mujeres embarazadas y puede 
transmitirse al bebé en el momento del 
nacimiento. 

Aproximadamente, 1 de cada 4 mujeres 
embarazadas son portadoras de la bacteria 
en la vagina, el recto y/o el área alrededor. 

Generalmente, esta bacteria no causa 
ningún daño en la mujer embarazada, 
pero sí podría infectar al bebé durante 
el parto y ocasionarle problemas como: 
prematuridad, bajo peso, fiebre, problemas 
respiratorios, tos, somnolencia, entre otros. 

Hacerte un cultivo del estreptococo del 
grupo B a finales del embarazo, reducirá 
enormemente el riesgo de que tu bebé 
se infecte. 

La prueba debe realizarse entre la semana 
35 y 37. De ser positivo el resultado, el 
médico administrará antibióticos durante 4 
horas antes del trabajo de parto para evitar 
que tu bebé se infecte. 

Otra recomendación importante, si sale 
positivo su cultivo de GBS es que si rompe 
membrana o tiene sangrado vaginal acuda 
inmediatamente al hospital.

Reduce el riesgo de 
complicaciones durante el 
embarazo.  
¡Hazte la prueba de GBS!
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