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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo principal  Conocer  si la infección del tracto 

urinario está asociada al riesgo de presentar parto pre término  y así mismo  las causas 

principales que conlleva al parto pre termino, como resultado tenemos una alta tasa de 

morbi- mortalidad perinatal. 

Nuevamente tenemos que recalcar  sobre la captación temprana (1er trimestre) y el buen 

manejo para prevenir, diagnosticar y tratar de manera adecuada las infecciones del 

tracto urinario ya que está asociada al parto pre término entre otras complicaciones. 

Dentro de los antecedentes de trabajos de investigación, tanto nacionales como 

internacionales confirman la asociación de las infecciones del tracto urinario con el 

parto pre término, se llega a la conclusión: 

Dar importancia a los antecedentes y la evaluación del primer trimestre para evitar 

complicaciones posteriores, las infecciones del tracto urinario aumenta la incidencia y 

riesgo de infección fetal, membranas amnióticas, ruptura prematura de membranas, 

sepsis neonatal, meningitis, neumonía neonatal, así mismo  afecciones maternas con 

compromiso metabólico sistémico: sepsis, shock séptico, afección hepática y pulmonar. 

Las infecciones del tracto urinario no solamente se asocia al parto pre término, sino 

también  a otros riesgos que complican la vida del feto y/o neonato, como al bajo peso 

al nacer, restricción del crecimiento intrauterino, ruptura prematura de membranas y 

muerte neonatal. 

Durante el segundo trimestre del embarazo se obtuvo la mayor cantidad  de infecciones 

del tracto urinario sin embargo el caso que presento es en el tercer trimestre de 

embarazo. La paciente en estudio clínicamente presento: polaquiuria, disuria  que hizo 

que acuda a buscar ayuda cuando se presentó evidencias de dolor tipo contracción con 



irradiación lumbo sacra el cual desencadeno a tener modificaciones a nivel de cérvix, 

siendo una amenaza de parto pre termino. 

La paciente en estudio tuvo otros factores asociados además de la infección del tracto 

urinario, los cuales se relaciona con factor económico, social y cultural. 

Podemos también destacar que las modificaciones del tracto urinario que se dan durante 

el embarazo, facilitaron el desarrollo de la infección. 
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