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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación sobre los factores de riesgos correlacionados con 

Bartolinitis en las mujeres  hospitalizadas en el área de ginecología del hospital  

Teófilo Dávila  del 2008 - 2012 en la ciudad de Machala, , se llevó a efecto tomando 

como muestra a todo el universo que fueron 64 historias clínicas que reposan en el 

departamento de estadística del hospital, aplicándose según su complejidad se realizó 

de tipo descriptivo,  retrospectivo, puesto que se utilizara indicador y variable. 

 

Bajo el término Bartolinitis es el nombre que recibe una dolencia femenina muy poco 

conocida, es la inflamación de una de las glándulas de bartolin cuya causa más 

frecuente es la infección. La denominación de glándulas de Bartolino se debe al 

anatomista danés Caspar Bartholin (1655-1738). 

 

La Bartolinitis puede transformarse en quiste o en absceso, el quiste de la glándula 

Bartholin ocurre cuando se produce a consecuencia del líquido que no pudo salir al 

exterior mientras que el absceso de esta glándula ocurre cuando se produce una 

infección. 

 

En los estados unidos de américa, representa el 0.3% de todo los cáncer en la mujer y 

de 3 a 5% de los cáncer del aparato ginecológico, tiene una incidencia del 2% en 

mujeres de edad adulta que desarrolla una infección, en una o ambas glándulas de 

bartolino, con una edad promedio del 58% que se produce durante la edad fértil. 

 

La incidencia de casos se debe a factores de riesgo como: Nivel de Escolaridad, 

hábitos higiénicos y hábitos sexuales; Bartolinitis  es el nombre que recibe una 

afección femenina, la inflamación de las glándulas de bartolino, situadas a ambos 

lados de la vagina.  

En la provincia del Oro solo en el año 2012 se han reportado un total de 5531 casos. 

Datos estadísticos nos demuestran que en el hospital Teófilo Dávila en el área de 



ginecología se presentaron en el año 2008: 5 casos, 2009: 8 casos, 2010: 12 casos, 

2011: 24 casos y 2012: 15 casos. 

 

En conclusión encontramos que el 82,8% tienen parejas múltiples y el 100% de los 

casos practican una higiene general, lo que nos indica que por una práctica sexual 

muy liberal y hábitos higiénicos no adecuados ha incrementado la incidencia de esta 

patología. 

 

Como recomendación se propone elaborar un programa educativo para brindar 

conocimientos sobre Bartolinitis, Importancia del Autocuidado y sus medidas 

preventivas, así orientar a las mujeres  que acuden a la consulta externa del hospital 

Teófilo Dávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Bajo el término Bartolinitis es el nombre que recibe una dolencia femenina muy poco 

conocida, es la inflamación de una de las glándulas de bartolin cuya causa más 

frecuente es la infección. 

 

Las infecciones de trasmisión sexual (ITS) constituyen por su incidencia como 

infecciones agudas, por sus complicaciones y secuela así como por su percusión socio 

económico, un problema para la salud publica en nuestro país y en el mundo. En los 

estados unidos de américa, representa el 0.3% de todo los cáncer en la mujer y de 3 a 

5% de los cáncer del aparato ginecológico, con una edad media al de bit de 67años.- 

Tiene una incidencia del 2% en mujeres de edad adulta que desarrolla una infección, 

en una o ambas glándulas de bartolino, con una edad promedio del 58% que se 

produce durante la edad fértil. 

 

El cáncer de la glándula de bartolina representa el solo el 15%de los cáncer bulbares. 

Entre los principales tumores malignos de la glándula de bartolina están los ademo 

carcinomas y los carcinomas escamosos, pero el primero ocupa el 80% primario de 

este sitio, el adenocarcinoma de la glándula de bartolina es reactivo al antígeno 

cansino embrionario. Una característica del adenocarcinoma es que se reconoce la 

transición del tumor al tejido glandular- Otro como el carcinoma quístico adenoideo, 

se encuentra en el 15% de los tumores de estas glándulas. Menos frecuente es el 

carcinoma adenoescamoso y el carcinoma de células transicionales que corresponde 

al 4% de todos los cánceres femeninos de tracto genital inferior y su incidencia es 

inferior a los del útero y ovario, pero superior de trompa y vagina.  

 

Bartolinitis (glándula de bartolino).- agentes etiológicos habituales en la ITS 

C.trachomatis, N.gonorrhoeae.otros microorganismo implicado (no ITS) anaerobios, 



E coli, estreptococos, Pasteurella bettyae, H.influenzae, Proteus mirabilis,  

Stephylococcus áureos, U.urealyticum. 

 

Exudado de la glándula de bartolino. Para realizar la toma en estadios tempranos 

de la infección, previa colocación de la paciente en posición ginecológica, se coloca 

un especulo humedecido con agua y sin lubricantes, se inserta una torunda estéril en 

la glándula de bartolino que se introducirá en un medio de transporte para posterior 

cultivo de N. gonorrhoeae. Se utilizara otra torunda estéril para detección de C. 

Trachomatis. Se realizara  una toma con una tercera torunda estéril con medios de 

transporte para el resto de patógenos (levaduras, ect.) También se debe realizar toma 

adicional que se introducirán en los correspondientes medios de transporte para 

tricomonas y micoplasmas.- Para estadios tardíos de la infección es preferible la 

aspiración con aguja y jeringa que se enviara al laboratorio para la búsqueda de los 

diferentes microorganismos implicados. 

 

El presente estudio se realizó con el objeto de evaluar la técnica de la 

marzupializacion en el quiste y absceso en la Gandula de Bartolino en lo referente a 

su realización, evolución y aceptación por parte del paciente; para realizarlo se tomó 

una muestra de 30 pacientes que consultaron a sala de parto  y al servicio de 

ginecología del hospital central “Antonio María Pineda” en el año 1987, presentando 

quistes o abscesos de la glándula de Bartolino.- La marzupializacion resulto ser un 

procedimiento sencillo, rápido, poco doloroso, muy bien tolerado por el paciente, de 

igual evolución en las embarazadas. La reanudación de la actividad sexual fue rápida 

con relaciones sin Dispareunia  y buena lubricación. La evolución en las 30 pacientes 

a las que se les realizo la marzupializacion fue satisfactoria, con el ciento por ciento 

de persistencia del neo – orificio y 0 por ciento de recidivas (AU)
1
 

 

 

                                                 
1
 RENZO, Andolcetti; RIVERO, Estela Marina, ene. Abr. 1992 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la provincia del Oro solo en el año  2012 se han reportado 5.531 casos. 

La incidencia de casos se debe a factores de riesgo como: Nivel de Escolaridad, 

hábitos higiénicos y hábitos sexuales; Bartolinitis  es el nombre que recibe una 

afección femenina, la inflamación de las glándulas de bartolino, situadas a ambos 

lados de la vagina. 

 

Datos estadísticos nos demuestran que en el hospital Teófilo Dávila en el área de 

ginecología se presentaron en el año 2008: 5 casos, 2009: 8 casos, 2010: 12 casos, 

2011: 24 casos y 2012: 15 casos. 

 

Lo que nos demuestra que existe un incremento de casos por año y se denota la 

prevalencia de esta inflamación, a pesar de los incrementos de promoción y 

prevención de la salud en el nivel primario. 

 

La bartolinitis puede transformarse en quiste o en absceso, el quiste de la glándula 

Bartholin ocurre cuando se produce a consecuencia del líquido que no pudo salir al 

exterior mientras que el absceso de esta glándula ocurre cuando se produce una 

infección. 

 

También una de las  complicaciones de una bartolinitis aparece cuando existe una 

infección de transmisión sexual como por ejemplo la gonorrea en este caso el 

paciente puede desarrollar  esterilidad como consecuencia de una inflamación crónica 

o problemas de fertilidad.  

 

 

 

 

http://www.onmeda.es/enfermedades/infertilidad.html


FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

 

¿Cuáles son los factores de riesgos correlacionados con Bartolinitis en las mujeres 

hospitalizadas en el área de ginecología del Hospital Teófilo Dávila del 2008 - 2012 

en la ciudad de Machala? 

 

 

 

 

 

SISTEMATIZACION 

 

¿Cuáles son las características individuales de las mujeres con Bartolinitis  en el área 

de ginecología del Hospital Teófilo Dávila del 2008 - 2012 en la ciudad de Machala? 

 

¿De qué manera influyen la actividad sexual a temprana edad y el tener múltiples 

parejas sexuales en  las mujeres hospitalizadas en el área de ginecología del Hospital 

Teófilo Dávila del 2008 - 2012 en la ciudad de Machala? 

 

¿Cuáles son las características de Bartolinitis que presentaron las mujeres 

hospitalizadas en el área de ginecología del Hospital Teófilo Dávila del 2008 - 2012 

en la ciudad de Machala? 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer los factores de riesgos correlacionados con bartolinitis en las mujeres 

hospitalizadas en el área de ginecología del hospital Teófilo Dávila del 2008 - 2012 

en la ciudad de Machala. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

  Determinar  las características individuales en las mujeres hospitalizadas en el área 

de ginecología  

 

 Determinar cómo influye  la actividad sexual a temprana edad y el tener múltiples 

parejas sexuales en las mujeres hospitalizadas en el área de ginecología 

 

 Determinar las características de la  bartolinitis que presentaron las mujeres 

hospitalizadas en el área de ginecología  

 

 Elaborar y ejecutar un programa educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. MARCO TEORICO 

 

1.1.- GENERALIDADES D E LA BARTOLINITIS 

 

Bajo el término de Bartolinitis se designa la inflamación de una de las glándulas de 

Bartolino, cuya causa más frecuente es la infección, con la posterior formación de un 

quiste o un absceso local, que si no son tratadas a tiempos se puede convertir en 

infección que en casos extremos provoca el cáncer vulvar, no es una enfermedad 

venérea, pero se la ha incluido porque es una inflamación vaginal poco frecuente pero 

en estos últimos 5 años han aumentado los casos. 

 

 

1.2.- DEFINICION 

 

Es una inflamación exclusivamente femenina, las glándulas de Bartolino son 

estructuras ubicadas en los órganos genitales externos de la mujer cuya función es 

ayudar a la lubricación vaginal durante el coito; sin embargo, hay ocasiones en que se 

obstruyen y generan dolor e inflamación que requieren tratamiento médico. 

 

 

1.3.- ETIOLOGIA 

 

La denominación de glándulas de Bartolino se debe al anatomista danés Caspar 

Bartholin (1655-1738). 

 

La mayoría de los gérmenes causales de abscesos de la glándula de bartholin son por 

gérmenes que colonizan la región perineal o por gérmenes de transmisión sexual, se 

reportan los siguientes: los gérmenes más prevalentes de aerobios gram positivo 

fueron: Estafilococo, estreptococo, enterococo. Los gérmenes aerobios gran positivos 

fueron: Escherichioa Coli, Proteus, Klebsiella. 



Las glándulas de Bartolino se encuentran situadas en el tercio inferior de los labios de 

la vulva y desembocan a ambos lados del vestíbulo vulvar y mantienen lubricada la 

entrada de la vagina durante la relación sexual. 

A veces, la Bartolinitis puede aparecer asociada a una gonorrea, considerada una 

enfermedad de transmisión sexual (ETS). 

 

 

1.4.- ANATOMIA 

 

Las glándulas de Bartholin o glándulas de Bartolino se encuentran situadas a escasos 

centímetros de la entrada de la vagina, son pequeños órganos situados a ambos lados 

de los labios menores, localizados en el tercio inferior  de la vulva, justo al lado del 

orificio vaginal externo desembocan a ambos lados del vestíbulo vulvar.  

 

Si la vulva fuera un reloj, las glándulas de Bartolino estarían localizadas 

aproximadamente en el mismo lugar que las horas 4 y 8 del reloj. 

Tienen la función de mantener lubricada la entrada de la vagina durante la relación 

sexual. 

 

 

1.5.- FISIOPATOLOGIA 

 

En principio, cualquier patógeno que puebla el cuerpo humano puede ocasionar 

una Bartolinitis, como por ejemplo, bacterias E. coli o el Staphylococcus aureus que 

suele hallarse de forma natural en la piel . En este caso, es evidente que no se trata de 

una enfermedad de transmisión sexual.  

 

A veces, la bartolinitis viene ocasionada por la Neisseria gonorrhoeae, el patógeno de 

la gonorrea, o por la Chlamydia trachomatis ambos transmitidos a través de la 

relación sexual. 

http://www.onmeda.es/enciclopedia/sexualidad/anatomia_mujer-organos-sexuales-externos-%28vulva%29-2206-2.html#vulva
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En la fisiopatología de los procesos infecciosos o quísticos benignos de la glándula de 

bartholin se reconocen los siguientes factores: 

 Características anatómicas de la glándula (congénito) 

 Procesos obstructivos del tipo inflamatorio o infeccioso con acumulación. 

 Antecedentes quirúrgicos ( Congénito) 

 

 

1.6.- INCIDENCIA 

 

Los quistes del conducto de Bartolino, los más comunes quistes que crecen en la 

vulva, ocurren en los labios mayores. El dos por ciento de las mujeres desarrollan 

quistes de los conductos de Bartolino o absceso de la glándula en  algún momento de 

su vida. Los abscesos son casi tres veces más frecuentes que los quistes. 

 

Después de los 30 años tiende a haber una involución gradual de las glándulas de 

Bartolino, lo que implica que los quistes y los abscesos de esta glándula  suelen 

ocurrir durante los años reproductivos, más especialmente entre los 20 y 29 años de 

edad. Por esta razón, cuando se encuentra una masa vulvar en una mujer 

posmenopáusica, la sospecha de cáncer es mayor y se requiere biopsia 

 

La obstrucción del conducto distal de Bartolino puede resultar en la retención de 

secreciones, con la dilatación resultante del conducto y la formación de un quiste.. 

Cuando se produce un absceso, no es obligatorio que previamente haya un quiste del 

conducto de Bartolino. 

 

Los abscesos de la glándula de Bartolino son polimicrobianos, aunque la Neisseria 

gonorrhoeae es el aerobio aislado de forma predominante, los anaerobios son los 

patógenos más comunes. La Chlamydia trachomatis también puede ser un organismo 



causal, sin embargo, los quistes de Bartolino y los abscesos de la glándula no son ya 

considerados como exclusivamente  resultado de una infección de transmisión sexual.  

 

La cirugía vulvovaginal es una causa infrecuente de estos quistes y abscesos. 

Si un conducto de Bartolino permanece pequeño y no se inflama, puede  quedar 

asintomático. 

 

Sin embargo, el quiste típicamente se presenta como una masa que protruye 

medialmente en la zona posterior del introito vaginal en la región donde el conducto 

se abre al vestíbulo. Si el quiste se infecta, se puede formar un  absceso en la 

glándula. La induración habitualmente se presenta alrededor de  la glándula y 

pueden volverse dolorosa a la marcha, la posición sentada y la  relación sexual. 

 

Los quistes ductales y el absceso de la glándula debe diferenciarse de otras masas 

vulgares, los quistes más comunes y las lesiones vulgares más  comunes, dado que 

las glándulas de Bartolino habitualmente se van atrofiando durante  la 

menopausia, una masa vulvar en este período debe recibir un estudio para descartar 

cáncer, especialmente si la masa es irregular, nodular y persistentemente indurada. 

 

 

1.7.- BARTOLINITIS 

 

La Bartolinitis se produce cuando se obstruye la salida del líquido de glándula, éste 

continuo segregando y al no tener salida al exterior queda encapsulado dentro de la 

glándula. 

 

Los quistes de la glándula de Bartolino son problemas comunes en mujeres en edad 

reproductiva. La mayor ocurrencia está entre los 20 y 29 años de edad, se estima que 

el 2% de las mujeres presenta algún episodio de quiste o absceso de la glándula de 

Bartolino durante el transcurso de la vida
3 

Kondi-Pafiti y sus colegas reportan, en el 



2008, una frecuencia del 28,5% de quistes de la glándula de Bartolino en una serie de 

quistes vaginales benignos. 

 

 
Aunque los quistes suelen ser asintomáticos, pueden aumentar de tamaño o infectarse 

y causar un sufrimiento considerable con limitación de las actividades.
 
La formación 

de quistes y abscesos resulta en una atrofia de la glándula.  

 

En general, los quistes de las glándulas de Bartolino alcanzan diámetros de 1 a 4 cm; 

sin embargo, se informó sobre un caso en el que el quiste alcanzó 10 cm de diámetro. 

 

 

1.8.- CARACTERISTICAS 

 

Cuando se produce una Bartolinitis aparece un bulto en la vagina (del lado derecho o 

izquierdo) y causa mucho temor en las mujeres cuando aparece por primera vez. 

Este bulto de forma ovalada o esférica, que aparece al borde la vagina, es similar a 

una bolita, pero puede ir creciendo hasta tomar el tamaño de una nuez y en algunos 

casos llega a hacer como una naranja; la Bartolinitis puede transformarse en  quiste o 

absceso. 

 

 

1.9.- CAUSAS 

 

Las típicas causas que origina una Bartolinitis son la acumulación de líquido que se 

acumula cuando el orificio de la glándula se obstruye. También están  las infecciones 

bacterianas en la entrada de la vagina, bacterias que se encuentran normalmente en la 

vagina formando parte de la flora vaginal, estas bacterias no causan problemas 

excepto que ocurran cambios en el organismo o en el pH de la piel, en ese caso 

pueden reproducir exageradamente y causar una infección, como por ejemplo de  

bacterias comunes tenemos a las Eschericha Coli, 

http://www.onmeda.es/enciclopedia/sexualidad/anatomia_mujer.html#scheide_vagina


 

Como causa de una Bartolinitis, también hay que tener en cuenta el quiste del 

Bartolino, en este caso suele ser solo una parte la que impide la secreción de la 

glándula. Como la secreción no puede fluir, se queda taponada y termina formando 

un quiste (cavidad rellena de líquido).Algunos opinan que la ropa muy ajustada  o el 

uso continuo de prendas íntimas de lycra podrían favorecer el desarrollo de bacterias 

que producen infecciones y pueden causar Bartolinitis. Otras causas de Bartolinitis 

pueden ser las infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, clamidia u otro 

tipo de infección. 

 

 

1.2.1.- CUADRO CLINICO 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

Una Bartolinitis causa diversos síntomas: 

 Bulto cerca la abertura vaginal. 

 Dispareunia  

 Dolor especialmente al caminar o sentarse 

 Picazón en zona  vaginal 

 Rubicundez 

 Inflamación a consecuencia de la infección. 

 Fiebre cuando existe infección 

 Leucorrea en casos de infecciones de transmisión sexual  

 

 

1.2.2.- TIPOS 

 

Clasificación. La Bartolinitis puede ser aguda o crónica y cada una tiene sus síntomas 

de acuerdo a la etapa y el período de evolución, se diagnostica por inferencia de la 

paciente o mediante el examen físico. 



 

Bartolinitis Etapa aguda. Aparece dolor provocado por la tumefacción y la 

distensión de  la glándula, este aumenta durante la defecación y la marcha y hay 

dificultad para el coito., dolor en la vulva, unilateral y pulsátil, labios mayores  

inflamados, calientes y rojos. 

 

Existe la posibilidad de que aparezca hipertermia, y tendencia a  la colección  de 

pus dando lugar a la formación de un absceso que, a veces, drena  espontáneamente. 

La evolución del proceso puede ser a la curación total o  con la secuela de un quiste 

de retención, o desencadenar la forma crónica de  la Bartolinitis. 

 

Bartolinitis Etapa crónica. Brotes agudos de recidivas (reaparición del absceso en 

reiteradas ocasiones) es la única manifestación de esta enfermedad. Bartolinitis 

crónica no necesariamente dolorosa; pero con inflamaciones frecuentes. 

Si estas obstrucciones se volvieran crónicas, el médico podrá recomendar la 

extirpación de las glándulas de Bartolino para evitar futuros males mayores. 

 

 

1.2.3 COMPLICACIONES 

 

 El Absceso de la glándula de Bartholin ocurre cuando hay infección y la 

glándula se llena de un líquido purulento, espeso y de olor fétido 

 

 El Quiste de la glándula de Bartholin se produce a consecuencia del líquido 

que no puedo salir al exterior y se acumuló. 

 La Bartolinitis puede ser un síntoma de cáncer de vulva, en ocasiones, el 

cáncer vulvar puede afectar las glándulas de Bartolino (las dos glándulas a 

cada lado de la vagina) y puede aparecer un quiste, el cáncer vulvar es una 

forma relativamente rara de cáncer.  



 Otra complicación de una Bartolinitis aparecen cuando hay una gonorrea en 

este caso el paciente puede desarrollar, por ejemplo, esterilidad como 

consecuencia de una inflamación crónica o problemas de fertilidad. 

 

Se estima que en las mujeres mayores de 40 años se presenta un riesgo incrementado 

de malignidad de 2-7% de todas las lesiones malignas invasivas.  

 

 

1.2.4.- FACTORES DE RIESGOS 

La exposición a enfermedades de transmisión sexual, infecciones ginecológicas, y los 

estilos de vida tanto higiénicos como sexuales. 

 

 

1.2.4.1.- RIESGO PATOLOGICO 

 

A) ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL.-Las ETS son un conjunto 

de enfermedades producidas principalmente por bacterias, virus y hongos, que tienen 

en común la transmisión por vía sexual. Es decir, son transmitidas desde una persona 

a otra, durante las relaciones sexuales (vaginales, anales y orales).  

 

Afectan tanto a hombres como a mujeres y pueden producir también problemas en los 

recién nacidos, por transmisión madre a hijo. Las ETS comprenden un conjunto de 

enfermedades infectocontagiosas, de variadas etiologías, que se manifiestan de 

diferente manera.  

 

Las reúne el hecho epidemiológico de adquirirse por contacto sexual, sin ser éste el 

único mecanismo de transmisión. También pueden adquirirse por contacto con sangre 

u otros fluidos corporales contaminados, por trasfusiones de sangre o sus derivados, o 

de madre a hijo durante embarazo, parto y lactancia. 

 

http://www.onmeda.es/enfermedades/gonorrea.html
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Además de representar un importante problema de la Salud Pública, también lo es del 

punto de vista social y económico, siendo que estas infecciones son preferentemente 

adquiridas por la población sexual y laboralmente activa, afectando así la economía 

individual y la de la comunidad. 

 

B). INFECCIONES VAGINALES.- La vagina y las partes externa de los genitales 

son ricos en microorganismos, la mayoría de ellos en condiciones normales, no son 

perjudiciales pero cuando se alteran las condiciones normales de la vagina, los 

microorganismos nocivos aprovechan para proliferar causando infecciones. 

 

Las infecciones en la vagina son infecciones vaginales producidas por 

microorganismos no adecuados para la flora vaginal. Alguna vez en la vida a todas 

las mujeres se les presenta alguna molestia en la vagina y también con mucha 

frecuencia, por pena o temor no acuden al doctor para ser revisadas y diagnosticadas 

adecuadamente. 

 

1. POR HONGOS.-  

Una infección por hongos, también conocida como candidiasis es una infección 

habitual causada  por una levadura llamada Candidaalbicans (un tipo de hongo). 

Las infecciones por hongos se suelen producir en las partes más  húmedas y calientes 

del cuerpo, como la boca y las áreas más húmedas de la piel, cuando la infección se 

produce en la zona de la vagina, se habla de candidiasis vulvovaginal.  

  

2. POR BACTERIAS.- Las más corrientes son las siguientes: 

Estreptococos del grupo B (GBS); que resultan especialmente peligrosos para la salud 

del feto en las mujeres embarazadas. Produce secreciones de color verdoso amarillo. 

Trichomona.- Trichomonas vaginalis es un protozoo patógeno flagelado perteneciente 

al orden Trichomonadida que parasita el tracto urogenital tanto de hombres como de 

mujeres, pero únicamente en humanos. Produce una patología 

denominada tricomoniasis urogenita 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trichomonadida
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La principal causa de la afección producida por T. vaginalis se encuentra en la acción 

mecánica del parásito sobre las mucosas genitales, que deriva en procesos 

inflamatorios, y en la acción tóxico-alérgica producida por las alteraciones 

citoplásmicas y nucleares de las células de las mucosas. 

 

3. POR INFECCION DE LAS VIAS URINARIAS 

Muchas mujeres sufren de infecciones de las vías urinarias en algún momento en la 

vida. Algunas de ellas presentan estas infecciones varias veces y les ocurren a 

menudo. La mayoría de las infecciones de las vías urinarias no son enfermedades 

graves y pueden tratarse fácilmente con antibióticos para aliviar rápido los síntomas. 

 

Las vías urinarias consisten en las siguientes partes: 

Dos riñones que producen orina 

Dos conductos denominados uréteres que trasladan la orina de los riñones a la vejiga 

La vejiga donde se almacena la orina 

La uretra que transporta la orina desde la vejiga hacia fuera del cuerpo 

Las vías urinarias tienen una porción inferior y una porción superior. Las vías 

inferiores están compuestas por la uretra y la vejiga. La porción superior de las vías 

urinarias consisten en los uréteres y los riñones. 

 

La mayoría de las infecciones de las vías urinarias comienzan en la porción inferior. 

Las bacterias pueden entrar por la uretra y trasladarse hacia arriba hasta llegar a la 

vejiga. Al hacerlo se produce cistitis, una infección de la vejiga. En algunos casos 

ocurre a la misma vez uretriris, una infección en la uretra. 

Las bacterias que han infectado la vejiga pueden trasladarse hacia arriba por los 

uréteres hasta llegar a los riñones. Al hacerlo pueden causar pielonefritis, una 

infección de los riñones. Las infecciones de las vías superiores pueden producir 

enfermedades más graves que las infecciones de las vías inferiores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Genitales


Las mujeres tienden a presentar infecciones de las vías urinarias más a menudo que 

los hombres debido a que la uretra es más corta en la mujer que en el hombre. Esto 

quiere decir que las bacterias pueden llegar a la vejiga más fácilmente. 

 

 

1.2.4.2.- ESTILOS DE VIDA 

 

Formas de vida que se basa en patrones de comportamientos identificables, 

determinados por la interacción entre las características personales individuales, las 

interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconomi9cas y ambientales. 

 

Los estilos de vida saludables definidos como los procesos sociales, las tradiciones, 

los hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población 

que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar 

y la vida. 

 Algunos estilos de vida saludables podrían ser: 

 Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 

 Mantener la autoestima y la identidad. 

 Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. 

 Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 

 Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia 

 Capacidad de autocuidado 

 Seguridad social en salud y control de factores de riesgos como obesidad, vida 

sedentaria, tabaquismo, alcoholismo y algunas patologías como hipertensión y 

diabetes 

 Ocupación en el tiempo libre 

 Comunicación y participación a nivel familiar y social. 

 Seguridad económica 

 



La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en un solo término el 

compromiso individual y social, se mejora la calidad de vida y se alcanza el 

desarrollo humano en términos de dignidad de la persona. 

 

A) HABITOS HIGIENICOS 

La salud y la educación son las encargadas de fortalecer y promover factores 

protectores de salud entre ellos la higiene y los hábitos saludables. Para mantener un 

estado óptimo de salud la higiene cumple una función muy importante.  

 

Existen diferentes microorganismos (bacterias, hongos, virus y parásitos) muy 

pequeños invisibles a los ojos  que se encuentran en todas partes: en el aire, en la 

tierra, en el agua, en el cuerpo y también en los alimentos. Viven en diferentes 

lugares baños, basurales, agua no segura, frutas y verduras mal lavadas, carnes 

crudas, en los animales, en las patas de los insectos y en los objetos que tocamos.  

 

Los microorganismos son seres vivos y no se mantienen quietos: cruzan de una 

persona, un animal o un alimento a otro siempre que se den las condiciones 

(alimento, agua, calor y tiempo) para crecer y multiplicarse, dando origen a diferentes 

enfermedades. Por eso es primordial  la higiene personal, 

 

La piel es la principal barrera de nuestro organismo para impedir el paso de los 

gérmenes, al tiempo que contribuye a la regulación de la temperatura corporal 

(produciendo sudor por las glándulas sudoríparas) además hay otras glándulas, las 

sebáceas que producen una materia grasa cuya función es impermeabilizar y lubricar 

la piel. Estos productos de secreción, unidos a la descamación cutánea y a la suciedad 

exterior, pueden llegar a producir un olor desagradable y ser el campo de cultivo para 

la aparición de enfermedades.Todo esto se puede evitar, una ducha diaria con agua y 

jabón, prestando especial atención a ciertas zonas. 

 



Una buena higiene sólo se logra si las personas aprenden a tener hábitos que 

beneficien su salud y otorguen bienestar. La falta de hábitos higiénicos adecuados por 

parte de las personas se convierte en un problema grave, no sólo por lo desagradable 

de una mala apariencia o de los malos olores, sino por el potencial peligro de 

transmisión de virus y gérmenes a otras personas y contagio de enfermedades. 

La higiene ostenta tres concretos objetivos en su razón de ser:  

 mejorar,  

 prevenir  

 y conservar la salud. 

 

HIGIENE GENERAL.- Se refiere al mantener una limpieza e higiene corporal 

adecuada es muy importante, ya que previene de determinadas enfermedades e 

infecciones, además de favorecer la convivencia en la comunidad.  

Determinadas partes de cuerpo humano necesitan una serie de cuidados específicos y 

más meticulosos que otras. 

 

HIGIENE PERSONAL- Comprende el mantenimiento del buen estado de salud del 

individuo: aseo de su cuerpo y de sus partes intimidas. Tener una buena  higiene 

personal depende de uno mismo. La autoestima juega un papel fundamental frente a 

este aspecto, pues quien se aprecia y valora se esfuerza por verse y mantenerse bien.  

 

La vagina secreta fluidos que permiten mantener humedad y acidez en su interior para 

impedir el desarrollo de microorganismos dañinos; sin embargo factores como estrés, 

contacto sexual sin protección, cambios hormonales, tratamientos prolongados con 

antibióticos y deficiente higiene intima pueden alterar este mecanismo, favoreciendo 

el desarrollo de infecciones 

. 

Se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos: 

 BAÑO DIARIO.- Cuando te bañes pon un cuidado especial al lavado del 

área genital, para eliminar bacterias y secreciones. Lo mejor es usar jabón 



neutro, ya que algunos contienen perfumes o colorantes que podrían causarte 

irritación. 

 

 CUIDADO CON TU ROPA ÍNTIMA.- Es de vital importancia que cambies 

de ropa interior ¡todos los días!, de preferencia utiliza la que sea de algodón 

para evitar la sudoración en exceso, ya que la causa básica de olores 

desagradables es la acumulación de humedad y la acción de las bacterias 

sobre las mismas. También trata de no usar tangas demasiado apretadas y de 

lycra, pues estas telas no permiten que tu piel respire adecuadamente. 

 

  VÍAS URINARIAS.- La infección más común es la cistitis, se trata de una 

inflamación en la vagina y se presenta con frecuencia en las mujeres. Otra 

causa de transmisión de gérmenes se da por una limpieza incorrecta después 

de la defecación; siempre debes limpiarte de adelante hacia atrás para evitar 

que los gérmenes pasen del ano a la uretra. Una buena recomendación es 

evitar el uso de prendas íntimas muy ajustadas, así como de polvos y 

desodorantes que podrías promover y afectar las infecciones. 

 

  SEXO CON HIGIENE.- Recuerda que la higiene debes estar presenta hasta 

en la cama, ya que ahí pueden originarse varios problemas de salud y de olor. 

Es recomendable lavar la zona genital antes y después del coito y también 

orinar después de tener sexo, ya que el paso de la orina no permite que se 

desarrollen las bacterias e incluso, puede ayudarte a prevenir la cistitis. 

 

En consecuencia, el aprendizaje de hábitos de higiene y cuidados personales cumplen 

funciones importantes en la formación integral de las personas:  

 Mejorar la salud y el bienestar del individuo y la comunidad.  

 Prevenir la aparición y desarrollo de enfermedades.  

 Facilitar las relaciones interpersonales.  

 Contribuir a la formación de una imagen positiva de sí mismos 

 



B) HABITOS SEXUALES.- 

La práctica de buenos hábitos favorece una sexualidad placentera y satisfactoria, libre 

de presiones y preocupaciones, es decir, estas acciones te ayudan a tener una 

intimidad integral responsable.. 

 

1.- Información: Al mantenerte informado sobre lo último que ha surgido en el tema 

de la sexualidad te dará una sensación de confianza y seguridad, lo que te convertirá 

en una buena pareja íntima. Aprende desde los métodos anticonceptivos o cómo 

prevenir enfermedades, hasta las posturas que te dan mayor placer. 

 

2.- Higiene correcta: La limpieza íntima es de vital importancia, debido a que te 

protegerá del contagio de infecciones. Báñate diariamente y evita el uso de productos 

que irriten tus genitales. Después de cada encuentro sexual, tanto hombres como 

mujeres deben limpiar los fluidos del cuerpo. 

 

3.- Pon límites: Debes conocer cada centímetro de tu cuerpo para poner límites 

cuando algo no te agrade. No dejes que tu pareja te presione por algo que no quieras 

hacer o de lo que no estás completamente seguro. Para tener una vida sexual 

placentera las decisiones se deben tomar en conjunto. 

 

4.- Anticonceptivos: Este es uno de los buenos hábitos que no debes olvidar. Con 

estos productos evitarás un embarazo no planeado, así como el contagio de 

infecciones de transmisión sexual. 

 

5.-Ejercítate: El ejercicio no es exclusivo para quienes quieren perder peso, mejorar 

la silueta o compiten por una medalla. También, es de gran ayuda en la vida sexual.  

 

Te dará bienestar, tendrás mejor capacidad respiratoria, resistencia física, más ánimo 

y energía, características que te servirán en tu vida íntima. El secreto de las parejas 

que tienen una relación estable es llevar a cabo todos estos buenos hábitos y 



complementarlo con la fidelidad, que reduce el contagio de infecciones e incrementa 

la conexión emocional 

 

 

1. INICIO TEMPRANO DE RELACIONES SEXUALES 

Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como: “Etapa que 

transcurre durante el segundo decenio de la vida de los seres humanos, es decir, entre 

los 10 y los 19 años, existiendo una diferencia entre su etapa temprana (10 a 14 años) 

y la tardía (15 a 19 años). 

 

Se considera la adolescencia como una etapa bien definida de la vida del ser humano, 

comprende un período de transición entre la niñez y la adultez; está caracterizada por 

cambios notables en el desarrollo físico, mental, emocional y social del individuo.  

La adolescencia es una etapa en la cual los niños pasan de un estado de dependencia 

socioeconómica total a otro de relativa independencia, si aceptamos este período 

como una etapa de transición, entenderemos los desafíos que los adolescentes han de 

enfrentar. 

 

Entre los retos que deben enfrentar los adolescentes están los relacionados con la 

práctica de su sexualidad y el riesgo que esto conlleva para su salud reproductiva, por 

el posible advenimiento de embarazos no deseados, sus consecuencias, así como el 

riesgo de adquirir una Infección de Transmisión Sexual (ITS). Los adolescentes y 

adultos jóvenes constituyen hoy día alrededor del 30% de la población mundial. 

 

En relación con el comportamiento sexual se considera que al menos el 80% de los 

adolescentes de África subsahariana han tenido alguna relación sexual antes de los 

veinte años, al igual que el 75% en países desarrollados del mundo occidental y el 

50% en el caso de América Latina. 

 



2. MULTIPLES PAREJAS SEXUALES.- El principal factor de riesgo  es 

tener múltiples parejas sexuales, en la investigación realizada, el mayor número de 

parejas sexuales se ha asociado con un mayor riesgo de Bartolinitis, estos resultados 

son coherentes con los informes de otros investigadores en todo el mundo. 

 

El tener mayor número de parejas si aumenta el riesgo de adquirir una Bartolinitis; 

sin embargo hay que tener en cuenta que también este riesgo puede estar presente 

cuando se tienen relaciones sexuales con una sola persona, si ésta se encuentra 

infectada con alguna enfermedad de transmisión sexual. 

 

 

1.2.5.- DIAGNOSTICO CLINICO 

 

El diagnóstico es clínico, a través de una historia clínica y exploración física 

ginecológica de la tumoración que generalmente es unilateral. 

 

Un examen pélvico puede revelar una glándula de Bartolino agrandada y sensible al 

tacto, se deben practicar exámenes para determinar si la gonorrea es la causa.  

 

Se debe recoger muestra del líquido drenado para un análisis de laboratorio, en 

mujeres de edad avanzada puede recomendarse una biopsia para descartar un tumor 

de glándula de Bartolino subyacente. 

 

En los cultivos de exudado vaginal es frecuente encontrar gérmenes Gram. Negativos 

como E. Coli y con menor frecuencia Chlamydia y Micoplasma como gérmenes de 

transmisión sexual. 

 

La inspección visual como el medio único de diagnóstico generalmente es la que 

marca la evolución de la inflamación glandular. 

 



Para diagnosticar la Bartolinitis, el médico puede: 

 Hacer preguntas acerca de su historial médico 

 Realizar un examen pélvico 

 Tomar una muestra de las secreciones de la vagina o el cuello uterino para detectar 

una infección de transmisión sexual 

 Recomendar una biopsia para determinar si hay células cancerosas si usted es 

posmenopáusica o superior a 40 

 

 

1.2.6 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de la Bartolinitis va a depender de varios factores: el tamaño del 

quiste, si es doloroso o no, si está infectado o no, la edad de la paciente. El 

tratamiento médico con antibiótico y antiinflamatorios es el de primera elección 

seguida de drenaje, Marsupializacion y la extirpación quirúrgica de la lesión.  

 

La cual consiste en abrir la glándula para que drene hacia el introito y se convierten 

los bordes glandulares mantenidos con sutura absorbible para que se evite la 

formación de nuevo quiste. 

 

A) Tratamiento medico 

Cuando se identifica el proceso infeccioso se debe usar la primera elección 

antibióticos de amplio espectro, además de antinflamatorios (DICLOFENACO) 

analgésicos (PARACETAMOL O ACIDO ACETIL SALICILICO) seguido de 

drenaje o Marsupializacion quirúrgico de la lesión cuando se presenta la forma de 

absceso. 

 

Para el tratamiento anti-flamatorio es recomendable además: 

 Baños de asiento 

 Compresas calientes 

http://biopsia.net/


 Analgésicos 

 Antibióticos 

  

Los antibióticos recomendados en infección de la glándula de bartolin son: 

 Penicilina 

 Amoxicilina sola o con ácido clavulonico 

 Dicloxacilina 

 Clindamicima ( en pacientes con alergia a la penicilina) 

 Metrodinazol 

 Cefalosporinas 

 Cipofloxacina 

 

En caso de identificar el gonococo se puede elegir el tratamiento con: 

 Ceftriaxona 

 Cipofloxacina 

 Azitromicina 

 Doxiciclina 

 

En casos de infecciones bacterianas, es recomendable informar a las parejas sexuales 

y tratarlas con fines de que la enfermedad no persista ni se extienda. 

 

B)  Tratamiento médico – quirúrgico 

Los procedimientos quirúrgicos conservadores pueden  realizarse bajo anestesia local, 

se toman en promedio de 15 a 20 minutos y generalmente su curación  tarda alrededor 

de dos semanas durante las cuales también se pueden observar las complicaciones en 

caso de presentarlas. 

 

Ante la presencia de absceso de glándula de bartholin se debe drenar e indicar 

antibioticoterapia se recomienda el tratamiento farmacológico seguido del drenaje si 



se encuentra absceso localizado, pudiendo ser realizado a través de las siguientes 

técnicas: 

 Incisión – Drenaje 

 Marzupializacion 

 Fistulizacion o colocación del catéter 

 Escleroterapia con alcohol 

 Uso de Nitrato de plata 

 Uso de bióxido de carbono 

 Escisión de la glándula 

  

Drenaje: En los abscesos de primera vez se lo recomienda, ya sea con punción o con 

bisturí. La incisión sola de la glándula puede mejorar temporalmente el cuadro 

clínico, en algunos casos se vuleve a obstruir y recidivar. 

 

La curación se produjo dentro de una semana (un estudio). La recurrencia varió de 0 a 

38% a los seis meses (n = 96 pacientes) En comparación con la escleroterapia de 

alcohol, la aspiración con aguja se asoció con más de dos veces la frecuencia de 

recurrencia. Todos los pacientes que recibieron el alcohol escleroterapia tenían sus 

abscesos curados dentro de una semana. La tasa de recidiva fue de 8 % a 10 % a los 

siete meses (dos estudios) . 

 

Marsupializacion: Esta técnica se utiliza en los quistes del conducto excretor o en 

las formas o en formas crónicas de bartolinitis, clásicamente no se realiza 

rutinariamente en cuadros agudos de primera vez, sin embargo algunos autores si lo 

recomienda. 

 

El tratamiento demostró un tiempo de curación de menos de dos semanas (un ECA). 

No se observó recurrencia en los estudios con Marsupializacion. Sin embargo, en 

comparación con los pacientes tratados por incisión y drenaje antes de que el cierre 



primario, los pacientes con Marsupializacion curados significativamente más 

lentamente. No hubo diferencia significativa en la recurrencia de absceso. 

 

La Marsupializacion es presentada como el método adecuado para tratar los quistes y 

abscesos de las glándulas de Bartolino, por ser un procedimiento sencillo, rápido, 

poco doloroso y muy bien tolerado por la paciente. No obstante, la recurrencia es 

muy probable y sería necesaria la escisión quirúrgica.
  
Se estima una recurrencia del 5 

al 15% de los quistes de Bartolino después de la Marsupializacion.  

 

Las complicaciones incluyen hematoma e infección, es importante la cobertura 

antibiótica peri operatoria para gérmenes del tracto digestivo, después de la cirugía se 

debe prescribir un antibiótico oral con un amplio espectro durante una semana.  

 

La paciente deberá ser revisada en consulta a los ocho días y posteriormente se 

realizaron controles semanales, quincenales y mensuales, donde se interrogo a la 

paciente sobre síntomas y se realizó un examen físico para ver signos y verificar la 

persistencia del neo-orificio. El último control fue a los 3 meses del acto operatorio y 

en el que se preguntó a la paciente sobre su actividad sexual y se observó neo 

formado 

 

La Marsupializacion resulto ser un procedimiento sencillo, rápido, poco doloroso, 

muy bien tolerado por el paciente. De igual evolución en embarazadas, el curso post 

operatorio en quistes y abscesos fue el mismo. 

 

La reanudación de la actividad sexual fue rápida con relaciones sin Dispareunia y 

buena lubricación. La evolución en las 30 pacientes a las que se les realizo la 

Marsupializacion fue satisfactoria, con el 100% de persistencia del neo orificio y 0% 

de recidivas. 

 



Fistulacion: Esta técnica puede realizarse con anestesia local o general según el caso, 

la aplicación del catéter se realiza posterior a una incisión en el quiste o absceso para 

drenar su contenido, posteriormente se inserta el catéter con balón sin inflar y ya 

inserto se inflara el balón. En estados unidos de Norte America es ampliamente 

utilizado. 

 

Escleroterapia con alcohol: Durante la escleroterapia con alcohol, se utiliza una 

aguja para drenar el quiste posteriormente se llena la cavidad con alcohol al 70% 

dejándolo en su interior durante unos cinco minutos.  

 

El principio de la escleroterapia por obliteración de la cavidad serosa de agentes 

como el alcohol, la tetraciclina, la bleomicina y el talco ha sido usado para estos 

propósitos en otras partes del cuerpo.
 
En 2004, Kafali presenta un experimento clínico 

que evalúa la utilización del alcohol como agente esclerosante en quiste de la 

glándula de Bartolino, en comparación con la solución de nitrato. Después de la 

evacuación se regaron las cavidades con alcohol al 70%, durante cinco minutos.  

 

La escleroterapia con alcohol se presenta como un procedimiento más rápido, con una 

cicatrización más rápida de la glándula, en comparación con el nitrato de plata; la 

recidiva se observó en el 8% y el 10% de los pacientes en los 2 estudios, a los 7 

meses.  

 

La actividad esclerosante se debe al pH ácido que causa una fuerte irritación de los 

tejidos, esto a su vez ocasiona la destrucción de las células secretantes dentro del 

quiste y la adherencia de sus paredes, ello se sucedería en un lapso de 1-3 minutos de 

contacto con el alcohol 

 

Nitrato de Plata: Es un agente esclerosante y germicida que había sido utilizado para 

el tratamiento de condiciones quísticas en diferentes partes del cuerpo y se introdujo 

también para el tratamiento de los quistes de las glándulas de Bartolino. Destruye la 



pared del quiste o del absceso y en un tiempo suficiente es seguido de la formación de 

una fístula.  

 

El tratamiento con nitrato de plata tiene diversas ventajas: una sola aplicación es 

suficiente, con una duración de 5-10 minutos. La paciente se puede manejar 

ambulatoriamente con bajas tasas de fracasos; el dolor posoperatorio y la lesión a 

tejidos adyacentes es mínimo y no se altera la función sexual. 

 

El bióxido de carbono.- Tratamiento con láser también es considerado un método 

efectivo para el tratamiento de los quistes, con mínimo daño a los tejidos adyacentes, 

rápida curación y bajas tasas de recurrencia.
 
Sin embargo, Hill y sus colegas 

consideran que el láser, por lo general, no ofrece ninguna ventaja sobre los 

procedimientos menos costosos y técnicamente menos difíciles descritos 

anteriormente.
  

 

Con el fin de disminuir las probabilidades de recidivas anotadas, se ha considerado la 

aplicación de un agente esclerosante en la cavidad quística que induzca la adherencia 

de las paredes del mismo. 

 

 De esta manera no sólo se elimina el contenido quístico, sino que también se 

destruye el revestimiento de la pared del quiste, se destruye la cavidad y se previene 

la reacumulación líquida 

 

Extirpación de la Glándula: En algunos casos es necesaria la escisión de la glándula 

y podría ser considerada en pacientes que no responden a intentos conservadores de 

drenajes con fístulas. 

 

Si el diagnóstico es dudoso, como en el caso de la paciente antes expuesto, se debe 

realizar la escisión. La escisión de la glándula de Bartolino es un procedimiento 



radical, que no debe realizarse durante el período agudo debido a los riesgos de 

hemorragia.
 

 

Algunos investigadores recomiendan la escisión de la glándula de Bartolino cuando el 

quiste se presenta en pacientes mayores de 40 años. Aun cuando el adenocarcinoma 

de la glándula de Bartolino es raro, se debe considerar la referencia a oncología 

ginecológica en estos pacientes mayores.
 

 

En general, existen múltiples tratamientos para los quistes de Bartolino. Sin embargo, 

según Wechter, al revisar la literatura se falla en no identificar el mejor enfoque 

terapéutico. Este autor concluye que se requieren ensayos clínicos controlados con un 

número suficiente de sujetos para poder disponer de una mejor evidencia 

 

La urgencia en el tratamiento depende de los síntomas de la paciente, un quiste 

asintomático podría no requerir tratamiento, pero la no mejoría dentro de las primeras 

72 horas o la evolución hacia una forma de absceso requerirá un tratamiento 

quirúrgico de emergencia. Aunque se ha descrito una amplia variedad de 

tratamientos, no hay evidencia sólida que soporte el empleo de uno en especial 

 

 

1.2.7 PREVENCION 

 

Cualquier mujer puede padecer de bartolinitis, un consejo sencillo para evitarla es 

tomar algunas medidas como por ejemplo: 

 

 Ante la sospecha de Bartolinitis, la consulta precoz con el médico es importante, así 

como su tratamiento temprano, aumentan la eficacia de la terapia. 

 Una buena higiene personal pueden disminuir los riesgos de desarrollar este tipo de 

absceso 

 No tener relaciones sexuales 

http://tenerbuenasalud.blogspot.com/2013/07/como-eliminar-la-celulitis.html


 Ser fiel 

 Un comportamiento sexual seguro (en especial el uso de condón)  

 Tener un mínimo número de parejas sexuales. 

 Realización de exámenes ginecológicos con regularidad 

 No utilizar ropa muy ajustada ni del tipo lycra o nylon,  

La probabilidad de una recuperación total es excelente, aproximadamente en el 10% 

de los casos el absceso recurre en el futuro.    

 No tenga relaciones sexuales de ningún tipo ( vaginal, oral y anal) 

 Hable francamente con su médico o enfermera y su pareja (s) sobre cualquier ETS 

que usted o su pareja tiene o ha tenido.  

 Si ha comenzado a tomar medicamentos ud debe terminar su tratamiento completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

2.1. TEORIAS DE ENFERMERIA EN RELACION A LA BARTOLINITIS 

2.2.- TEORIA DE DOROTEA OREM 

CONCEPTO 

 

La teoría de Orem nos orienta cómo deben ser las relaciones entre el profesional de 

enfermería y el individuo, demostrando valores éticos como son el respeto a la 

autonomía, derecho de la salud y la vida, y la responsabilidad de los profesionales a 

brindar atención de enfermería. Orem define su modelo como una teoría general de 

enfermería que se componen de otras relacionadas entre sí: 

 

a) Teoría del Autocuidado 

Es el concepto básico de la teoría, conjunto de acciones que realiza la persona para 

controlar los factores internos y externos que pueden comprometer su vida y su 

desarrollo posterior. 

 

Es una conducta que realiza o debería realizar la persona por sí misma. Según Orem, 

el autocuidado no es innato, sino se aprende esta conducta a lo largo de la vida, a 

través de las relaciones interpersonales y la comunicación en la familia, la escuela y 

amigos. 

 

En la que explica el concepto de autocuidado como una contribución constante del 

individuo a su propia existencia: “el autocuidado es una actividad aprendida por los 

individuos, orientada hacia un objetivo.  

 

b) Teoría del Déficit del Autocuidado 

Es la que describe y explica las causas que pueden provocar dicho déficit, los 

individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relación con ella, no 

pueden asumir el autocuidado o el cuidado dependiente. 

Determina cuando y porque se necesita de la intervención de la enfermera. 



Los objetivos que los individuos deberían tener cuando se ocupan de su autocuidado, 

son de tres tipos: 

--Requisitos universales: Satisfacción de las necesidades básicas de todo ser humano. 

--Requisitos de desarrollo: Satisfacción de necesidades según el período del ciclo 

vital. 

--Requisitos de desviación de la salud: Satisfacción de necesidades en cada proceso 

de alteración de la salud. 

  

c) Teoría de los sistemas de Enfermería 

En la que se explican los modos en que las enfermeras (os) pueden atender a los in 

dividuos, identificando tres tipos de sistemas: 

1.- Sistemas de enfermería totalmente compensadores: la enfermera suple al 

individuo. 

2.- Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: el personal de enfermería 

proporciona autocuidados. 

3.- Sistemas de enfermería de apoyo – educación: la enfermera actúa ayudando a los 

individuos para que sean capaces de realizar las actividades de autocuidado pero que 

podrían hacer sin esta ayuda. 

 

 

2.3 PRINCIPIOS 

 

1.- Actuar en lugar de la persona, por ejemplo en el caso el enfermo inconsciente. 

2. ayudar u orientar a la persona, como por ejemplo en el de las recomendaciones 

sanitarias. 

3.- Apoyar física y psicológicamente a la persona, por ejemplo aplicar el tratamiento 

médico que se haya prescrito. 

4.- Promover un entorno favorable al desarrollo personal, como por ejemplo las 

medidas de higiene en las escuelas. 



5.- Enseñar a la persona que se ayuda, por ejemplo, la educación a un enfermo 

colostomizado en cuanto a la higiene que se debe realizar 

 

 

2.4.- INTERPRETACION DE LA TEORIA DE DOROTEA OREM 

 

El cuidado es una actividad permanente y cotidiana de la vida de los sujetos. Todos o 

casi todos, cuidan y/o se cuidan. El cuidado de enfermería añade a lo cotidiano la 

profesionalidad. El cuidado hay que situarlo en el contexto del proceso vital, 

incluyendo en éste, la muerte.  

 

Las demandas de cuidados aparecen por distintas circunstancias que se dan a lo largo 

de ese proceso, o simplemente para promover una existencia de calidad. Cuando la 

enfermera coopera con los individuos, proporcionándoles cuidados, sus creencias y 

valores determinan, en gran medida, las características de la relación terapéutica que 

se establezca. 

 

Entra su teoría y el autocuidado del ser humano, en este modelo el cuidado es 

relacionado con objetivos específicos que orientan eficazmente a la propia persona y 

fomenta la independencia además de categorizar los cuidados de enfermería en tres 

elementos importantes como son: universales, personales y trastornos de salud; con 

sus tres compensaciones: total, parcial y educativa. 

 

Podemos concluir que el modelo de Orem promueve la satisfacción de las demandas 

de autocuidado del individuo, fomentando su autonomía, ya que la meta que la 

enfermera se plantea utilizando el modelo está dada por asistir a las personas para que 

alcancen al máximo su nivel de autocuidado. 

 

 

 



2.5.- P.A.E (PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA) 

 

El Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) es la aplicación del método científico 

a la práctica asistencial de la enfermería. Este método permite a las enfermeras 

prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática, compuesto de cinco 

pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 

 

Características 

 Tiene validez universal. 

 Utiliza una terminología comprensible para todos los profesionales. 

 Está centrado en el paciente marcando una relación directa entre éste y el profesional. 

 Está orientado y planeado hacia la búsqueda de soluciones y con una meta clara. 

 Consta de cinco etapas cíclicas. 

  

Objetivo 

 Servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería. 

 Imprimir a la profesión un carácter científico. 

 Favorecer que los cuidados de enfermería se realicen de manera dinámica, deliberada, 

consciente, ordenada y sistematizada. 

 Traza objetivos y actividades evaluables. 

 Mantener una investigación constante sobre los cuidados. 

 Desarrollar una base de conocimientos propia, para conseguir una autonomía para la 

enfermería y un reconocimiento social. 

 

A) VALORACION 

Proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado 

de salud del paciente a través de diversas fuentes, buscando evidencias de 

funcionamiento anormal de riesgo que pueden generar problemas de salud (por ej. 

Tabaquismo).También puede buscar evidencias de los recursos con que cuenta el 

cliente. 



1. Realizar una valoración completa y sistemática del paciente. 

2. Evaluar el impacto de la condición del paciente sobre su estilo de vida. 

3. Identificar las estrategias actuales utilizadas por el paciente para afrontar su 

situación. 

4. Apreciar el impacto de los factores biopsicosociales y culturales en la respuesta del 

paciente a su condición. 

5. Identificar el nivel de desarrollo del paciente y de su familia. 

6. Identificar los sistemas de soporte disponibles para el paciente. 

7. A partir de la valoración, calcular la demanda de autocuidado terapéutico del 

paciente. 

8. Identificar la naturaleza de cualquier déficit de autocuidado en relación con la 

condición del paciente, y las razones de su existencia. 

9. Identificar y analizar las necesidades de aprendizaje del paciente y de su familia. 

10. Desarrollar objetivos de cuidados de enfermería basados en el déficit de 

autocuidado identificados. 

 

 VALORACION INCIAL DE ENFERMERIA 

Nombre y Apellido 

Edad:  

Nacionalidad:  

Ingreso:  

Motivo de ingreso:  

Fecha de ingreso:  

Antecedentes personales:  

Antecedentes Familiares 

 HABITOS 

Fuma 

Bebe 



 PROBLEMAS O PATOLOGIAS 

Enfermedades de transmisión Sexual 

Infecciones de las Vías Urinarias 

 EXPLORACION FISICA 

Signos vitales:  

Pulso 

Presión Arterial 

Temperatura 

Frecuencia Respiratoria 

Frecuencia Cardiaca 

Peso  

Talla  

Cabeza:  

• Normocefalo,  

• Higiene deficiente.  

Cabello:  

• Cabello bien distribuido,  

• Grueso graso y opaco con presencia de caspa  

Piel:  

• Color: Pálida y cianótica en dedos de ambas manos  

• Fría  

• Deshidratada  

Color uniforme: No  

Cara:  

• Forma simétrica,  

• Piel deshidratada.  

Ojos:  

• Simétricos  

• Visión borrosa  

Boca:  



• Simétrica  

• Carente de todas las piezas dentales.  

Lengua:  

• Húmeda con papilas enrojecidas.  

Cuello:  

• Simétrico,  

• Sin aumento del volumen de ganglios.  

Tórax y abdomen:  

• Simétricos,  

• Disminución en los movimientos respiratorios, • Abdomen blando.  

Extremidades superiores:  

• Simétricas  

• Con presencia de edemas en muñecas.  

Genitales Externos. 

Extremidades inferiores:  

• Edemas en tobillos.  

 

B) DIAGNOSTICO 

Es un enunciado del problema real o en potencia del paciente que requiera de  la 

intervención de enfermería con el objeto de resolverlo o disminuirlo. La visualización 

directa confirmada por el examen ginecológico de la región vulvar confirma el 

diagnóstico, generalmente es unilateral y se suele acompañar de inflamación y dolor a 

la palpación. En los cultivos de exudado vaginal es frecuente encontrar gérmenes 

Gram. Negativos como E. Coli y con menor frecuencia Chlamydia y Micoplasma 

como gérmenes de transmisión sexual. 

 

La inspección visual como el medio único de diagnóstico generalmente es la que 

marca la evolución de la inflamación glandular. Analizar los datos e identificar los 

problemas reales y potenciales, que constituyen la base del plan de cuidados.  

 

http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10840387/Como-hacer-un-PAE-Proceso-de-atencion-de-enfermeria.html


Diagnóstico de enfermería. El personal de enfermería debe realizar los diagnósticos 

siguientes tomados como ejemplo: 

1. Hipertermia relacionada con infección.  

2. Deterioro del bienestar físico (dolor) relacionado con inflamación de la vulva. 

 

C)  PLANIFICACION 

Es el mecanismo para demostrar que enfermería tiene su propio objetivo y puede 

alcanzarlo. Consiste en elaborar un plan de cuidados donde se debe establecer los 

resultados e intervenciones de enfermería después de haber identificado los 

problemas. 

 

Una vez que hemos priorizado los problemas que vamos a tratar, debemos definir los 

objetivos que nos proponemos con respecto a cada problema, teniendo presente que 

los objetivos sirven para: 

 

• Dirigir los cuidados. 

• Identificar los resultados esperados. 

• Medir la eficacia de las actuaciones. 

 

Lo que se pretende con los objetivos de las actuaciones enfermeras establece que se 

quiere conseguir, cómo, cuándo y cuánto. La característica de la planificación es la 

“eficacia” y “eficiencia”. Se trata  de conseguir las cosas con el mejor coste 

posible. (Lo mejor es enemigo de lo bueno) 

 

Fases de la planificación. 

� Fase de priorización.- Formas de diagnosticar las enfermedades de los pacientes 

� Fase de objetivos.- Que es lo que queremos conseguir, como y  cuando queremos 

conseguirlo 

 

 



Clasificación: 

En función del tiempo 

 A. Objetivo a corto plazo 

 B. Objetivo a medio plazo 

 C. Objetivo a largo plazo 

  

En función del sujeto 

 A. Objetivo de proceso o de enfermera 

 B. Objetivo de resultado o del sujeto 

  

En funciona real de incidencia 

 A. Objetivo área cognitiva (conocimientos o habilidades que el cliente debe 

 aprender) 

 B. Objetivo área psicomotora (desarrollo habilidades, manejo) 

 C. Objetivo área afectiva (cambios de actitudes, sentimientos o valores, 

 cambio de vida) 

 

� Determinación de actividades 

� Registro del plan (que voy hacer, con quien, cuando lo voy hacer…) 

 

D) EJECUCION 

Las actividades o intervenciones de enfermería son las estrategias específicas 

diseñadas para un sujeto en concreto, con la finalidad de evitar complicaciones, 

proporcionar bienestar físico, psicológico y espiritual, y fomentar, conservar y 

restaurar la salud (OMS) 

 

Intervención. En la intervención están presentes las acciones dependientes e 

independientes que realiza el personal de enfermería. 

Acciones de enfermería dependiente. Las acciones dependientes que se han  de 

realizar son: 



1. Reposo en la fase aguda.  

2. Analgésicos.  

3. Aplicación de fomentos tibios locales.  

4. Antibióticos, preferiblemente tetraciclina o penicilina.  

5. Marsupialización o incisión y drenaje de la glándula.  

6. Crónica: marsupialización o exégesis de la glándula. 

  

Acciones de enfermería independiente. Las acciones que se han de realizar por el 

personal de enfermería son las siguientes: 

1. Orientar reposo físico y sexual, ya que la deambulación o defecación exacerba el 

cuadro clínico.  

2. Toma de muestra del pus para examen bacteriológico, sino se realizó un tratamiento 

con antibiótico.  

3. Medir y valorar signos vitales.  

4. Ofrecer educación sanitaria sobre higiene personal y observar reacciones de los 

medicamentos.  

5. Preparación psicológica y física para tratamiento quirúrgico, preparar set de incisión 

y material necesario.  

6. Orientar aplicación correcta de fomentos tibios, preferentemente manzanilla.  

7. Orientar utilización de preservativos en cada relación sexual. 

 

E) EVALUACION 

La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada entre el 

estado de salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar, es emitir un juicio 

sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, comparándolo con uno o varios 

criterios. 

 

Los dos criterios más importantes que valora la enfermería, en este sentido, son: la 

eficacia y la efectividad de las actuaciones. 

 



El proceso de evaluación consta de dos partes: 

 Recogida de datos sobre el estado de salud, problema y diagnóstico que 

queremos evaluar. 

 Comparación con los resultados esperados y un juicio sobre la evolución 

del paciente hacia la consecución de los resultados esperados 



2.6 PLAN DE CUIDADOS 

DX DE ENFERMERIA: Proceso infeccioso relacionado con absceso de la glándula de Bartholin y evidenciado por alza 

térmica + presencia de bulto en el órgano genital. 

PATRON PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDADES DE ENFERMERIA  RAZON CIENTIFICA 

EVALUACIO

N 

Percepción 

y BARTOLINITIS 

Disminuir la 

inflamación  Aplicación del PAE educación al paciente para afianzar  Pcte responde 

Manejo de 

la   o absceso Control de Signos Vitales su conocimiento, brindando apoyo 

Favorablemente

. 

Salud   

 

Educación al paciente Psicológico.   

    

 

Canalización de vía periférica Aplicación del proceso de aten-     

Actividad y    

 

Administración de Medicamentos 

cion de enfermería para una 

correcta      

Ejercicio   

 

(Antibióticos, Analgésicos y 

Antidesinflamatorios) Valoración.     

    

 

Exámenes de Laboratorio Control de signos vitales     

Nutricional   

 

(Biometría, Orina) para constatar que se encuentre      

Metabólico   

 

Exámenes de Complementarios. dentro de los parámetros     

    

 

(Endo vaginal) normales.     

    

 

  Canalización de Vía para facilitar     

    

 

  

 

  la administración de medicamentos     

    

 

  

 

  Endovenosos. 

 

    

    

 

  

 

  Administración de medicamentos     

            para el inicio del tratamiento.     



 

III MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1 HIPOTESIS 

 

Los estilos de vida tanto higiénicos como sexuales son factores correlacionados para 

la aparición de Bartolinitis en  las mujeres hospitalizadas en el área de ginecología del 

Hospital Teófilo Dávila del 2008 - 2012 en la ciudad de Machala? 

 

 

3.2 IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

1) Características individuales.- Procedencia, Nivel Educativo, Etnia, estado     

civil y edad. 

2) Factores de Riesgos.- en donde se utilizara la escala para ser medida riesgo   

patológico y estilos de vida. 

3) Bartolinitis.- Sintomatología, Tipos y Complicaciones. 

 

 

3.3 TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación según su complejidad se realizara de tipo descriptivo  

retrospectivo, puesto que se utilizara indicador y variable, lo que permitirá hacer un 

análisis más claro y preciso de los resultados obtenidos. 

 

 

 



3.4 DISEÑO DE ESTUDIO 

 

De acuerdo con los objetivos planteados esta investigación se la desarrollara  No 

experimental. 

 

 

3.5 AREA DE ESTUDIO 

 

El Hospital Teófilo Dávila se encuentra ubicado en la Provincia de el Oro, al norte de 

la ciudad de Machala, en las calles Boyacá entre Buenavista y Colon; con una 

población de  559.846 habitantes en total de la provincia y solo  en Machala con un 

número de 238299.0828 habitantes.  

 

Los límites son: al Norte con: Con la calle Boyacá; Al Sur con: Con la calle guabo; 

Al Este con: Con la calle Buenavista y Al oeste con: Con calle Colon y Torqui.  

El Hospital Teófilo Dávila cuenta con un edificio céntrico que se lo ha divido por 

secciones de acuerdo a la necesidad del usuario, cuenta con 6 pisos divido por áreas 

comenzando de abajo hacia arriba tenemos. 

 

Planta baja: Consulta  Externa, Área Administrativa, Área Emergencia, Quirófano 

de Emergencia, Terapia Respiratoria, Terapia de leguaje, registro civil, laboratorio 

Clínico, Farmacia, Bodega, Lavandería, Comedor, Parqueadero. 

Primer piso: Centro Quirúrgico, Esterilización, Dirección, Imagenologia (ECO, RX) 

Segundo piso: Centro Obstétrico. Neonatología, Ginecología 

Tercer piso: Cirugía, Traumatología. 

Cuarto piso: Medicina Interna, Hemodiálisis, UCI 

Quito piso: Unidad de Quemados, Pediatría.  

Sexto piso: Auditórium 

 



 

3.6 UNIVERSO: 

 

El universo de estudio de esta investigación es de 64  casos presentados en  las 

mujeres hospitalizadas en el área de ginecología del Hospital Teófilo Dávila del 2008 

- 2012 en la ciudad de Machala 

 

 

3.7 MUESTRA: 

 

La muestra será el 100% del universo. 

 

 

3.8 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

En la investigación serán tomadas en cuenta todas las mujeres hospitalizadas en el 

área de ginecología del Hospital general Teófilo Dávila durante el periodo de estudio 

con Diagnostico de Bartolinitis. 

 

 

3.9CRITERIO DE EXCLUSION 

 

Serán sujeto de exclusión todas las mujeres que fueron  hospitalizadas durante el 

periodo de estudio que no hayan  presentado Bartolinitis. 

Se excluye también a todas las mujeres que no hayan sido hospitalizadas antes o 

después del periodo de estudio. 

 

 

 



3.2 MÉTODO DE INVESTIGACION 

 

El proceso metodológico se desarrollara mediante la utilización del método de 

investigación científica, en donde se demuestra la existencia de los conocimiento 

dados a través de las teorías y definiciones , además debido a que el método científico 

utiliza el método inductivo – deductivo del razonamiento reflexivo. 

 

Partimos de la recopilación de datos atraves de la fuente como son los datos 

estadísticos proporcionados por el departamento de estadística del Hospital Teófilo 

Dávila para luego ordenarlos, seleccionarlos y plasmarlos en cuadro estadísticos y 

darles interpretación a los resultados, que nos ayudara en la obtención de nuevos 

conocimientos en relación al tema de investigación y nos servirá como base en la 

planificación, ejecución y evaluación de las acciones a seguir, y también como 

estímulo para futuras investigaciones, obteniendo  como resultado conocimientos  

atreves del método utilizado. 

 

 

3.2.1 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACON DE DATOS 

 

TECNICA 

 

La fuente de información es indirecta por que se basa totalmente en un estudio 

retrospectivo debido a que se extraerán datos de las historias clínicas y se utilizara 

técnica de la revisión de documental  basadas en las preguntas con las cuales se 

averiguara datos de cada una de las variables planteadas en este estudio. 

 

INSTRUMENTOS: 

 Revisión de las historias clínicas. 

 Cuestionario de preguntas basado en la operacionalizacion de variables. 



 Fotografías del área de estudio. 

 

Ético y legal: 

 Oficio dirigido al director del hospital para realizar la investigación y recolección de 

datos. 

 La facilidad del departamento de estadística para la obtención y revisión de las 

historias clínicas así también de la consulta externa para el buen desarrollo de la 

encuesta a las mujeres que se aplicara la encuesta. 

 La autorización y el consentimiento dado por el director del hospital Teófilo Dávila 

para la realización de la intervención educativa. 

 

 

3.2.2 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

 El procedimiento de la recopilación de datos se realizó de la siguiente forma: 

 Oficio dirigido al Director del Hospital para facilitar la recolección de datos 

 Revisión de archivos y CIE 10 

 Revisión de Historias Clínicas 

 Aplicación del Instrumento de Investigación 

 Consignar datos en el formularios 

 

 

3.1.3 TABULACION Y ANALISIS 

 

Una vez obtenidos los datos e información, estas se presentaran en una matriz de 

datos, las mismas que estarán  representadas en números y porcentajes con su 

respectivo análisis cualitativo. 

 



De tal manera que esta investigación estará basada en datos confiables y reales, los 

que nos servirán para la obtención de  conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 

 

 



3.2.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADORES ESCALA 

CARACTERISTICA Son atributos PROCEDENCIA LUGAR   URBANO 

INDIVIDUALES específicos que DOMICILIO   RURAL 

    tiene cada persona       

        NIVEL AÑOS   ANALFABETO 

        EDUCATIVO APROBADOS PRIMARIA 

              SEGUNDARIA 

            SUPERIOR 

              

        ETNIA TIPO   BLANCA 

           DE RAZA   NEGRA 

               MESTIZA 

               INDIGENA 

                  

        ESTADO CIVIL SEGÚN   SOLTERA 

           HISTORIA   CASADA 

           CLINICA   DIVORCIADA 

               UNION LIBRE 

                 

        EDAD AÑOS   15 – 19 

          CUMPLIDOS   20 – 24 

              25 – 29 

              30 – 34 

              35 – 39 

              40 – 44 

              45 O MAS 



 

 

 

 

FACTORES DE  Situaciones o elementos que  Riesgo Patológico E.T.S SIFILIS 

RIESGOS aumentan la probabilidad      (Enfermedades de  VIRUS DE PAPILOMA 

  

 

de ocurrencia     transmisión sexual) HUMANO 

  

 

  

 

    

 

  GONORREA 

  

 

  

 

    

 

  VIH 

  

 

  

 

    INFECCIONES   POR HONGOS 

  

 

  

 

     POR BACTERIAS 

  

 

  

 

     INFECCION VIAS URINARIAS 

  

 

  

 

Estilos de Vida Hábitos Higiénicos 

   

 

  

 

        General 

  

 

  

 

        Personal 

  

 

  

 

    Hábitos Sexuales Inicio Temprano de Relaciones 

  

 

  

 

    

 

  Sexuales 

  

 

  

 

    

 

  Múltiples Parejas  Sexuales 

                

 



 

BARTOLINITIS Inflamación de las gandulas de      SIGNOS ALZA TERMICA 

  

 

bartolino 

  

  INFLAMACION  

  

 

    

  

    RUBICUNDEZ   

  

 

    

  

    

   

 

    

  

    BULTO o MASA 

  

 

    

  

      

  

 

    SINTOMATOLOGIA SINTOMAS DOLOR PELVICO 

  

 

    

  

  

 

DOLOR COITAL 

  

 

    

  

  

 

PICAZON 

  

 

    

  

      

  

 

    

  

TIPOS AGUDAS 

  

 

    

  

    CRÓNICAS 

  

 

    

  

      

  

 

    

  

COMPLICACIONES 

ABSCESO 

QUISTE 

  

 

    

  

    ESTERILIDAD 

 

              CANCER VULVAR 



4.1 RESULTADOS DE INVESTIGACION 

CUADRO #1 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL EN MUJERES  CON 

BARTOLINITIS EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

2013 

E.T.S # DE CASOS % 

SIFILIS 1 1,6 

GONORREA 1 1,6 

VIH 1 1,6 

NINGUNA 61 95,3 

TOTAL 64 100,0 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez 

 

ANÀLISIS: El cuadro representa la frecuencia de las diferentes enfermedades de 

transmisión sexual que han presentado las mujeres con bartolinitis atendidas en el 

hospital Teófilo Dávila en los años 2008 al 2012. 

 

Se puede observar que el 95.3% de las mujeres con bartolinitis no han tenido 

enfermedad de transmisión sexual, mientras que las que han tenido fueron sífilis, 

gonorrea y VIH con 1,6% cada una de ellas  

Esta situación nos indica que las mujeres con bartolinitis  no han tenido una 

enfermedad de transmisión sexual. 

Medoza Odra indica que  la enfermedad puede ser ocasionada por las mismas 

bacterias que habitan en la vagina, por gonorrea, chlamidias y otro tipo de germen 

pero comparado con la investigación nos damos cuenta que no siempre la bartolinitis 

es causada por una enfermedad de transmisión sexual. 

 

 



CUADRO #2 

INFECCIONES EN MUJERES  CON BARTOLINITIS EN EL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA 

2013 

 

INFECCIONES # DE CASOS % 

POR HONGOS 1 1,6 

POR BACTERIAS 7 10,9 

 POR IVU 14 21,9 

NINGUNA 42 65,6 

TOTAL 64 100,0 

FUENTE: Historias clínicas únicas  

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez 

 

ANÀLISIS: El cuadro representa la frecuencia de las diferentes infecciones que se 

han presentado las mujeres con bartolinitis atendidas en el hospital Teófilo Dávila en 

los años 2008 al 2012. 

 

Se puede observar que el  65,6% de las mujeres con bartolinitis no han tenido algún 

tipo de infección vaginal, mientras que las infecciones que se han presentado han sido 

las por IVU, por bacterias y por hongos 

 

Según estudios encontrados y con la investigación realizada existe una relación con 

un porcentaje bajo de infecciones que presentaron las mujeres con bartolinitis donde 

sobresalen las infecciones de las vías urinarias con en 14%, seguidas las causadas por 

Bacterias con un 7% y con el 1% las causadas por hongos. 

   

 

  



CUADRO #3 

HABITOS HIGIENICOS EN MUJERES  CON BARTOLINITIS EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

2013 

 

H.HIGIENICOS # DE CASOS % 

GENERAL 64 100,0 

TOTAL 64 100,0 

FUENTE: Historias clínicas únicas  

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez 

 

ANÀLISIS: El cuadro representa la frecuencia de los hábitos higiénicos que e han 

presentado las mujeres con bartolinitis atendidas en el hospital Teófilo Dávila en los 

años 2008 al 2012. 

 

Se puede observar que el 100% de las mujeres con bartolinitis se realizan baños 

generales regularmente. 

 

Esta situación nos indica que las mujeres con bartolinitis si practicaban hábitos de 

higiene. 

 

Un estudio sobre los factores de riesgo con relación a los hábitos higiénicos nos 

demuestra que los hábitos de higiene genitales se definen como las prácticas de aseo 

genital que se ejecutan diariamente para mantener el área perianal y genital libre de 

humedad y de residuos, cuando estos hábitos son inadecuados predisponen a la presencia 

de flujos patológicos, situación que se contrapone con los resultados obtenidos en el 

presente estudio, ya que el 100% de las mujeres con bartolinitis no tienen este tipo de 

higiene de genitales, sino que es general el que practican. 

 



CUADRO #4 

HABITOS SEXUALES EN MUJERES  CON BARTOLINITIS EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

2013 

 

H.SEXUALES # DE CASOS % 

I. TEMPRANO ACTV. SEX 11 17,2 

MULTIPLES PAREJ 53 82,8 

TOTAL 64 100,0 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez 

 

ANÀLISIS: El cuadro representa los hábitos sexuales que se han presentado las 

mujeres con bartolinitis atendidas en el hospital Teófilo Dávila en los años 2008 al 

2012. Se puede observar que el  82.8% de las mujeres con bartolinitis han tenido 

múltiples parejas sexuales mientras que el 17.2% ha iniciado sus relaciones sexuales a 

temprana edad.  

 

Esta situación nos indica que las mujeres con bartolinitis han presentado práctica de 

múltiples parejas sexuales. Un estudio sobre los factores de riesgo; con respecto a los 

flujos patológicos están asociados a hábitos de higiene genital, uso de condón y número 

de parejas sexuales. Esta situación está relacionada con el presente estudio en cuanto al 

alto porcentaje del 82,8% de las mujeres con bartolinitis, que poseen múltiples parejas 

sexuales. 

 

Se considera necesario insistir en las medidas de educación sexual y de prevención 

que permitan profundizar en el conocimiento de las enfermedades de transmisión 

sexual y toma de conciencia del riesgo y complicaciones de éstas así fomentar el 

establecimiento de una pareja estable que pueda brindar un sexo seguro. 



CUADRO #5 

PROCEDENCIA  DE LAS MUJERES  CON BARTOLINITIS EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

2013 

DOMICILIO # CASOS % 

URBANO 27 42,2 

RURAL 37 57,8 

TOTAL 64 100,0 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez 

 

ANÀLISIS: El presente cuadro indica sobre el lugar de domicilio de las mujeres con 

bartolinitis que fueron atendidas en el hospital Teófilo Dávila de Machala en los años 

2008 al 2012. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional de estudio en un 57,8%, viven en zona 

rural y  el 42,2%  viven en zona urbana. 

 

No se refieren diferencias en relación con el lugar de domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO #6 

NIVEL EDUCATIVO DE LAS MUJERES  CON BARTOLINITIS EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

2013 

EDUCACION # CASOS % 

PRIMARIA 32 50,0 

SEGUNDARIA 27 42,2 

SUPERIOR 5 7,8 

TOTAL 64 100,0 

FUENTE: Historias clínicas únicas  

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez 

 

ANÀLISIS: El presente cuadro indica sobre el nivel educativo de las mujeres con 

bartolinitis que fueron atendidas en el hospital Teófilo Dávila de Machala  en los años 

2008 al 2012. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional de estudio en un 50% tiene instrucción 

primaria, seguido de un 42,2% tienen instrucción secundaria y un 7,8% son de 

instrucción superior. 

 

Esta situación nos indica que las mujeres con instrucción primaria, tienen el problema 

de la bartolinitis. 

Se considera que la educación es un factor protector, que a mayor educación permite 

tener acceso a información, asumiendo prácticas de autocuidados en este caso para la 

prevención de la bartolinitis. La tendencia en este caso es que el 50% de los casos al 

tener un nivel educativo básico, el acceso a la información también será básico para 

asumir prácticas de autocuidado en relación a prevención de bartolinitis. 

 



CUADRO #7 

ETNIA DE LAS MUJERES  CON BARTOLINITIS EN EL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA 

2013 

 

ETNIA # CASOS % 

MESTIZA 64 100,0 

TOTAL 64 100,0 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez 

 

ANÀLISIS: El presente cuadro indica sobre la raza de las mujeres con bartolinitis 

que fueron atendidas en el hospital Teófilo Dávila de Machala en los años 2008 al 

2012. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional de estudio, el 100% son de raza mestiza, 

esto nos refleja que las mujeres de raza mestiza, es el total de la población de estudio, 

tienen el problema de bartolinitis. 

 

No se refieren diferencias en relación con razas u origen étnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO #8 

ESTADO CIVIL  DE LAS MUJERES  CON BARTOLINITIS EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

2013 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez 

 

ANÀLISIS: El presente cuadro indica sobre el estado civil de las mujeres con 

bartolinitis que fueron atendidas en el hospital Teófilo Dávila de Machala en los años 

2008 al 2012. 

 

Se puede observar que el grupo poblacional de estudio en un 54,7%, viven en unión 

libre, el 39,1%  son casadas y un 4,/% son solteras. 

 

No se refieren diferencias en relación con el estado civil. 

 

 

EST.CIVIL # CASOS % 

SOLTERA 3 4,7 

CASADA 25 39,1 

UNION LIB. 35 54,7 

DIVORCIADA 1 1,6 

TOTAL 64 100,0 



CUADRO #9 

EDAD DE LAS MUJERES  CON BARTOLINITIS EN EL HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA 

2013 

EDAD # CASOS % 

15 – 19 5 7,8 

20 – 24 8 12,5 

25 – 29 17 26,6 

30 – 34 10 15,6 

35 – 39 7 10,9 

40 – 44 8 12,5 

45 O MAS 9 14,1 

TOTAL 64 100,0 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez 

 

ANÀLISIS: El presente cuadro indica sobre los grupos de edad de las mujeres con 

bartolinitis que fueron atendidas en el hospital Teófilo Dávila de Machala en los años 

2008 al 2012. 

Se puede observar que el grupo poblacional de estudio en un 26,6%, son mujeres de 25 a 

29 años de edad, el 15,6% son de 30 a 34 años de edad, el 14,1 son de 45 o más años. 

Esta situación indica que está relacionada con nuestro estudio debido a que existe un alto 

porcentaje del 42,2% ( se sumó los dos grupo de alto porcentaje de 25 a 29  años y las de 

30 a 34 años) de mujeres en edad fértil con presencia de bartolinitis. 

Este resultado está comprobado en relación según el Dr. Julián Ruiz Anguas, quien es 

miembro de la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, hay ocasiones en que 

las glándulas de Bartolino se inflaman y dan lugar a una condición llamada bartolinitis, 

la cual es molesta, dolorosa y más común en quienes tienen vida sexual activa (20 a 35 

años), ya que es muy raro encontrar este padecimiento en niñas o en la tercera edad. 



CUADRO #10 

SIGNOS  DE LAS MUJERES  CON BARTOLINITIS EN EL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA 

2013 

SIGNOS # DE CASOS % 

TEMPERATURA+ BULTO/ MASA 20 31,3 

INFLAMACION+BULTO/ MASA 22 34,4 

RUBICUNDEZ+BULTO/ MASA 22 34,4 

TOTAL 64 100,0 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez 

 

ANÀLISIS: El presente cuadro indica sobre los signos de las mujeres con bartolinitis 

que fueron atendidas en el hospital Teófilo Dávila de Machala  en los años 2008 al  

2012. 

 

Se puede observar que en el grupo poblacional de estudio, el 34,4% presentaron 

inflamación con bulto/masa y Rubicundez con bulto/masa, mientras que el 31.3% 

presentaron temperatura con bulto/masa. 

 

Esto nos indica que las mujeres con bartolinitis presentaron Inflamación + Rubicundez 

acompañados de Bulto/Masa, 

Esta situación está relacionada con nuestro estudio porque nos indica que todas las 

mujeres con bartolinitis presentaron signos, encontrando como el principal o más 

destacado la presencia de bulto/masa. 

 

    

 

 



CUADRO #11 

SINTOMAS DE LAS MUJERES  CON BARTOLINITIS EN EL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA 

2013 

 

SINTOMAS # DE CASOS % 

DOLOR PELVICO 36 56,3 

DOLOR COITAL 28 43,8 

TOTAL 64 100,0 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez 

 

ANÀLISIS: El presente cuadro indica sobre los síntomas de las mujeres con bartolinitis 

que fueron atendidas en el hospital Teófilo Dávila de Machala  en los años 2008 al  

2012. 

 

Se puede observar que en el grupo poblacional de estudio, el 56,3% presentaron dolor 

pélvico, mientras que el 43.8% presentaron dolor coital. 

Esto nos indica que las mujeres con bartolinitis presentaron dolor pélvico. 

 

Esta situación está relacionada con nuestro estudio porque nos indica que todas las 

mujeres con bartolinitis presentaron síntomas, destacándose el dolor pélvico con un 

53,6%  

 

 

 

 

 

 



CUADRO #12 

TIPOS DE BARTOLINITIS EN LAS MUJERES  CON BARTOLINITIS EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

2013 

TIPOS # DE CASOS % 

AGUDA 40 62,5 

CRONICA 24 37,5 

TOTAL 64 100,0 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez 

 

ANÀLISIS: El presente cuadro indica sobre los tipos de bartolinitis  de las mujeres con 

bartolinitis que fueron atendidas en el hospital Teófilo Dávila de Machala  en los años 

2008 al  2012. 

 

Se puede observar que en el grupo poblacional de estudio, el 62,5% presentaron  

bartolinitis aguda, mientras que el 37,5% presentaron bartolinitis crónica. 

Esto nos indica que las mujeres con bartolinitis desarrollaron bartolinitis aguda. 

Esta situación está relacionada con nuestro estudio por que la bartolinitis aguda es más 

recurrente que la bartolinitis crónica. 

La Bartolinitis es un proceso patológico que afecta la vagina y se considera, la 

probabilidad de una recuperación total es excelente, aproximadamente en el 10% de los 

casos el absceso recurre en el futuro. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO #13 

COMPLICACIONES EN LAS MUJERES  CON BARTOLINITIS EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

2013 

COMPLICACIONES # DE CASOS % 

ABSCESO 40 62,5 

QUISTE 24 37,5 

TOTAL 64 100,0 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez 

 

ANÀLISIS: El presente cuadro indica sobre las complicaciones de la bartolinitis en las 

mujeres con bartolinitis que fueron atendidas en el hospital Teófilo Dávila de Machala  

en los años 2008 al  2012. 

 

Se puede observar que en el grupo poblacional de estudio, el 62,5% presentaron absceso, 

mientras que el 37.5% presentaron quistes. 

Esto nos indica que las mujeres con bartolinitis presentaron absceso en la glándula. 

Esta situación está relacionada con el presente estudio por que los abscesos son más 

recurrentes que los quistes. 

 

La abscesos de Bartolinitis puede recurrir hasta en un 40% que es mayor en el presente 

estudio a los estudios encontrados. Por lo que en este caso se  debe realizar la resección 

completa de la glándula y con ello evitando que se vuelva a obstruir su drenaje y se 

forme nuevamente un quiste. 

 

 

 

 



CUADRO #14 

INCIDENCIA DE BARTOLINITIS EN LAS MUJERES  CON BARTOLINITIS 

EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

2013 

CASOS X AÑO TOTAL ATENT # CASOS % 

2008 5103 5 0,1 

2009 5426 8 0,1 

2010 5205 12 0,2 

2011 5626 24 0,4 

2012 5604 15 0,3 

TOTAL 26964 64 1,2 

FUENTE: Historias clínicas únicas 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez 

 

ANALISIS: El presente cuadro indica sobre la incidencia de la bartolinitis en las 

mujeres con bartolinitis que fueron atendidas en el hospital Teófilo Dávila de Machala  

en los años 2008 al  2012. 

 

Esta situación  nos indica la existencia de una incidencia significativa con el 4,3% en el 

año 2011, con 2,7% en el año 2012 y con el 2,3% durante el año 2010 que comparado 

con los años anteriores se puede apreciar una incidencia discreta de casos. 

 

En los estados unidos de américa tiene una incidencia del 2% en mujeres de edad adulta 

que desarrolla una infección, en una o ambas glándulas de Bartolino, con una edad 

promedio del 58% que se produce durante la edad fértil,  

Mientras que en nuestro estudio la incidencia es muy discreta en la medida de que es 

bajo este porcentaje, lo que indica que probablemente sea subestimado.  

 

 



4.2FASE DE EVALUACION 

 

CUADRO #  1 

IMPORTANCIA DE LOS TEMAS EXPUESTOS DURANTE LAS CHARLAS 

EDUCATIVAS ACERCA DE LA BARTOLINITIS EN MUJERES QUE ACUDEN 

A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA. 

2013 

 

IMPORTANCIA DE LOS 

TEMAS 
TOTAL % 

SI 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Test de encuesta aplicada a las mujeres que  acuden a la consulta externa 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez. 

 

 

ANÁLISIS: El  cuadro actual  indica que el 100% de las mujeres encuestadas en la 

consulta externa del hospital Teófilo Dávila, opinaron que los temas expuestos acerca de 

la Bartolinitis fueron de gran interés e importancia porque demostraron la realidad 

acerca de sus conocimientos en relación a la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 



 CUADRO # 2 

 

CONFORMIDAD DE LOS TEMAS EXPUESTOS DURANTE LAS CHARLAS 

EDUCATIVAS ACERCA DE LA BARTOLINITIS EN MUJERES QUE ACUDEN 

A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA. 

2013 

 

CONFORMIDAD TOTAL % 

SI 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Test de encuesta aplicada a las mujeres que  acuden a la consulta externa 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez. 
. 

 

ANÁLISIS: El cuadro presente indica que el 100% de las mujeres encuestadas en la 

consulta externa del hospital Teófilo Dávila, consideraron que los temas expuestos 

acerca de Bartolinitis  fueron muy explícitos enfatizando sobre el cuidado y factores de 

riesgo para prevenir dicha enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO # 3 

 

EVALUACION SOBRE LA  CALIDAD DEL MATERIAL DIDACTICO QUE SE 

UTILIZO PARA EXPONER LOS TEMAS DE INTERES EN LAS CHARLAS 

EDUCATIVAS ACERCA DE BARTOLINITIS, DIRIGIDO A LAS MUJERES 

QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSDPITAL TEOFILO 

DAVILA. 

2013 

 

CONTENIDOS TOTAL % 

BUENO 40 100 

REGULAR 0 0 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Test de encuesta aplicada a las mujeres que  acuden a la consulta externa 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez. 

. 

 

 

ANÁLISIS: El presente cuadro indica que los 100% de las mujeres encuestados en la 

consulta externa del hospital Teófilo Dávila, opinaron que la calidad del contenido de las 

charlas fue Bueno, debido a que se distribuyó material didáctico para su apoyo. 

 

 

 

 



 

CUADRO # 4 

 

EVALUACION SOBRE LA  CALIDAD DEL AMBIENTE FÍSICO DONDE SE 

LLEVÓ A CABO CHARLAS EDUCATIVAS ACERCA DE BARTOLINITIS 

DIRIGIDO A LAS MUJERES QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA 

DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA. 

2013 

 

CALIDAD 

DE 

AMBIENTE 

TOTAL % 

 

ADECUADO 

 

40 

 

100 

 

INADECUADO 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

40 

 

100 

FUENTE: Test de encuesta aplicada a las mujeres que  acuden a la consulta externa 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez. 

 

 

ANÁLISIS: El cuadro actual representa la  calidad del ambiente en el que se realizó la 

charla educativa, las cuales indican que el 100% de las mujeres  están conformes con el 

ambiente donde se realizó la charla debido a que las instalaciones cuentan con los 

recursos básicas adecuadas. 

 

 

 

 



CUADRO # 5 

 

SATISFACCION DEL TRATO DURANTE EL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

EN LAS CHARLAS EDUCATIVAS ACERCA DE BARTOLINITIS, DIRIGIDO 

A LAS MUJERES QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA. 

2013 

 

SATISFACCION DEL TRATO TOTAL % 

BUENO 40 100 

REGULAR 0 0 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Test de encuesta aplicada a las mujeres que  acuden a la consulta externa 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez. 

 

ANALISIS: El cuadro presente indica que el 100% de las mujeres quedaron satisfechas 

con el trato que recibieron durante la charla implementada en la consulta externa del 

Hospital Teófilo Dávila. 

 



4.3 EVALUACION DE PRODUCTO 

CUADRO # 6 

CONOCIMIENTO ACERCA DE BARTOLINITIS, EN EL PROCESO DE 

INTERVENCION A LAS MUJERES QUE ACUDEN A LA CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA. 

2013 

 

FUENTE: Test de encuesta aplicada a las mujeres que  acuden a la consulta externa 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez. 

 

ANALISIS: El presente cuadro demuestra el grado de conocimiento que presentaban 

las mujeres que acuden a la consulta externa del hospital Teófilo Dávila sobre la 

Bartolinitis, podemos observar en el pre-test que las mujeres  no cuentan con 

conocimientos suficientes  acerca de la patología, posteriormente a la intervención las 

mujeres se instruyeron acerca del tema y sus formas de prevenir la misma, sin 

embargo  se pudo observar que aún se mantienen algunas dudas acerca de la 

bartolinitis. Debido a esto la Institución debería prestar mayor interés para fortalecer 

los conocimientos en las mujeres que acuden a la consulta. 

 

TEMAS 

PRETEST POSTEST 

ACERTIV

AS 

NO 

ACERTIVAS 

ACERTIV

AS 

NO 

ACERTIVAS 

Total % Total % Total % Total % 

DEFINICION DE BARTOLINITIS 0 0 40 100 40 
10

0 
0 0 

AFECCION DE  BARTOLINITIS 0 0 40 100 40 
10

0 
0 0 

DIAGNOSTICO DE  BARTOLINITIS 0 0 40 100 40 
10

0 
0 0 

SIGNOS Y SINTOMAS DE  

BARTOLINITIS 
0 0 40 100 0 0 40 100 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE  

BARTOLINITIS 
0 0 40 100 40 

10

0 
0 0 



4.4 EVALUACION DE IMPACTO 

CUADRO # 7 

 

SATISFACCION DE DUDAS E INQUIETUDES EN LAS CHARLAS 

EDUCATIVAS ACERCA DE BARTOLINITIS, DIRIGIDO A LAS MUJERES 

QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA. 

2013 

 

SATISFACCIÓN DE LAS 

CHARLAS 
TOTAL % 

SI 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Test de encuesta aplicada a las mujeres que  acuden a la consulta externa 

ELABORADO POR: EGDA. Lisseth Marín Pérez. 

 

 

ANÁLISIS: En el presente cuadro se puede observar que las inquietudes de las 

mujeres  fueron satisfechas en un 100%. 

 

 

  

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

 

1. En conclusión tenemos que el grupo poblacional de mujeres con Bartolinitis tiene una 

incidencia discreta del 1,2% durante los cinco años (2008 -  2012), también se 

observa que un 21,9% de los casos presentaron infecciones de las vías urinarias,  lo 

que nos indica que por un bajo nivel de conocimiento acerca de la patología 

desarrollan la Bartolinitis.  

 

El 57,8%  habitan en zonas rurales, el 50% tiene un nivel educativo básico, el 54,7 

viven en unión libre, y el 42,2% son de una edad comprendida de 25 a  34 años.  Estos 

porcentajes nos reflejan que la bartolinitis es una patología latente que desconoce 

lugar de residencia, nivel educativo, edad y estado civil.  

 

2. El 82,8% tienen parejas múltiples y el 100% de los casos practican una higiene 

general, lo que nos indica que por una práctica sexual muy liberal y hábitos 

higiénicos no adecuados ha incrementado la incidencia de esta patología. 

 

3. Con un 34,4% presentaron Inflamación + Rubicundez acompañado de la presencia de 

un bulto o masa, con el 56,3% tuvieron dolor pélvico, y el 62,5% presentaron 

bartolinitis en su etapa aguda presentando absceso, lo que nos conlleva a determinar 

que las mujeres por falta de prácticas de autocuidado adecuados, predisponen la 

presencia de bartolinitis. 

 

4. Con un 100% de acuerdo al pretest aplicado nos demuestra la falta de conocimiento 

suficiente acerca de la patología, debido a esto la Institución debería prestar mayor 

interés al fortalecimiento en lo referente a la Promoción y Prevención de Salud. 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Mejorar el conocimiento sobre bartolinitis a las mujeres  que acuden a la 

consulta externa del hospital Teófilo Dávila, para que las mujeres en edad 

fértil eviten desarrollar bartolinitis en repetidas ocasiones 

 

 

2. Educar a las mujeres sobre la importancia de la superación intelectual, estilos 

de vida saludables y tipos de relación sexual segura, dándole a conocer sobre 

los riesgos a los que se exponen por el desconocimiento y prácticas no 

adecuadas de las mismas en relación a la bartolinitis. 

 

 

3. Diseñar e implementar charlas Educativas sobre los factores de riesgos, signos 

y    síntomas  en relación a la bartolinitis 

 

4. Elaborar un programa educativo para brindar conocimientos sobre 

Bartolinitis, Importancia del Autocuidado y sus medidas preventivas, así 

orientar a las mujeres  que acuden a la consulta externa del hospital Teófilo 

Dávila 

. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

FASE DE INTERVENCION 

GRUPO BENEFICIARIO: Mujeres que acuden a consulta externa del hospital 

Teófilo Dávila  

JUSTIFICACION 

Bajo el término de Bartolinitis se designa la inflamación de una de las glándulas de 

Bartolino, cuya causa más frecuente en la infección, con la posterior formación de un 

quiste o un absceso local, que si no son tratadas a tiempos se puede convertir en 

infección que en casos extremos provoca el cáncer vulvar, no es una enfermedad 

venérea, pero se la ha incluido porque es una inflamación vaginal poco frecuente pero 

en estos últimos 5 años han aumentado los casos notablemente. 

El incremento o incidencia de los casos se debe a factores como: parejas sexuales 

múltiples, falta o desconocimientos de higiene personal adecuada, bajo nivel 

educativo, también están  las infecciones bacterianas en la entrada de la vagina, 

bacterias que se encuentran normalmente en la vagina formando parte de la flora 

vaginal, estas bacterias no causan problemas excepto que ocurran cambios en el 

organismo o en el pH de la piel, en ese caso pueden reproducir exageradamente y 

causar una infección, como por ejemplo de  bacterias comunes tenemos a las 

Eschericha Coli, 

Como causa de una Bartolinitis, también hay que tener en cuenta el quiste del 

Bartolino. En este caso suele ser solo una parte la que impide la secreción de la 

glándula. Como la secreción no puede fluir, se queda taponada y termina formando 

un quiste.  

http://www.onmeda.es/enciclopedia/sexualidad/anatomia_mujer.html#scheide_vagina


OBJETIVOS 

 

 

1. Elaborar un programa educativo para brindar conocimientos sobre la Bartolinitis, sus 

causas y efectos. Y así orientar a las mujeres que se encuentra hospitalizadas en el  

hospital Teófilo Dávila. 

 

2. Diseñar y aplicar charlas Educativas a las mujeres hospitalizadas en el  hospital 

Teófilo Dávila sobre los factores de riesgos y su prevención. 

 

3. Concientizar a las mujeres hospitalizadas en el  hospital Teófilo Dávila, a la 

aplicación de una correcta higiene personal y la importancia de llevar un control 

mensual  o trimestral con su médico de cabecera para cerciorarse  que todo marche 

bien con su salud. 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Coordinar con las autoridades de del hospital y área para la realización de la 

intervención. 

 Informar e invitar a las mujeres que acuden a la consulta externa  para que 

asistan al programa educativo. 

 Entrega del material didáctico a las mujeres que acuden a la consulta externa. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

Gestión: 

 Coordinar con la responsable del área de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila  

para la realización de la intervención de la charla educativa. 

 Programar y Ejecutar charla educativa acerca de la Bartolinitis. 

 Entrega de trípticos. 

 

Educación: 

            Exposición oral del tema. 

 

 

RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Autor de tesis. 

 Personal que labora en el área de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila. 

 Mujeres  que acuden a la consulta externa del Hospital Teófilo Dávila. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Trípticos 

 Diapositivas 

 Refrigerio 

 

 



RECURSOS ECONOMICOS 

 

 

 

 

COSTOS:  

 

 

RECURSOS CANTIDAD V.UN V.TOTAL 

MATERIAL DIDIACTICO 1 25 25 

IMPRESIÓN B/N 1000 0,05 50 

IMPRESIÓN A COLOR 100 0,25 25 

TRIPTICOS 200 0,02 4 

ENCUESTAS 200 0,02 4 

REFRIGERIO 30 1 30 

TRANSPORTE 8 2,5 20 

TOTAL     158 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE INTERVENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

TECNICA 

 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

RECURSO 

HUMANO 
TIEMPO 

 

DEFINICIÓN DE  

LA BARTOLINITIS 

 

 

 

FACTORES DE 

RIESGO DE LA 

BARTOLINITIS 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

DE LA 

BARTOLINITIS 

 

 

 

 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS DE 

LA BARTOLINITIS 

 

Exposición 

oral 

 

 

 

Exposición 

oral 

 

 

 

 

Exposición 

oral 

 

 

 

 

 

 

Exposición 

oral 

 

 

 

Diapositiva y 

trípticos 

 

 

 

Diapositiva y 

trípticos 

 

 

 

 

Diapositiva y 

trípticos 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva y 

trípticos 

 

 

Lisseth Marín 

Pérez 

 

 

 

Lisseth Marín 

Pérez 

 

 

 

 

Lisseth Marín 

Pérez 

 

 

 

 

 

 

Lisseth Marín 

Pérez 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

FECHA: Machala, 04 de Septiembre del 2013 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORA 

 

Bienvenida 

 

Presentación del Tema  

 

Pre-Test 

 

Entrega De Trípticos 

 

Exposición sobre 

Bartolinitis 

 

Post-test 

 

Respuesta a preguntas e 

inquietudes 

 

Clausura 

 

Refrigerio 

 

 

 

Lisseth Marín Pérez 

 

Lisseth Marín Pérez 

 

Lisseth Marín Pérez 

 

Lisseth Marín Pérez 

 

Lisseth Marín Pérez 

 

 

Lisseth Marín Pérez 

 

Lisseth Marín Pérez 

 

 

Lisseth Marín Pérez 

 

Lisseth Marín Pérez 

 

 

8:00 - 8:10 

 

8:10 - 8:20 

 

8:20 - 8:40 

 

8:40 - 9:00 

 

9:00 - 9:20 

 

 

9:20 - 9:30 

 

9:30 – 9:40 

 

 

9:40 – 10:00 

 

10: 00 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

CUESTIONARIO DE INDAGACION DE DATOS RELACIONADOS CON 

LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

PROPOSITO: Identificar factores de riesgos correlacionados con Bartolinitis en la 

mujeres hospitalizadas en el área de ginecología del Hospital Teófilo Dávila del 

2008 - 2012 en la ciudad de Machala  

 

ESTRATEGIA: Revisión de historias clínicas de las mujeres hospitalizadas en el 

área de ginecología de hospital Teófilo Dávila del 2008 - 2012 en la ciudad de 

Machala 

 

1.- ¿CUAL ERA EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LAS MUJERES QUE 

PRESENTARION BARTOLINITIS?  

 

URBANA    (     ) 

RURAL    (     ) 

 

 

 

 



2.- ¿CUAL  ERA EL NIVEL EDUCATIVO  DE LAS MUJERES QUE 

PRESENTARION BARTOLINITIS? 

 

ANALFABETO   (     ) 

PRIMARIA    (     ) 

SECUNDARIA   (     ) 

SUPERIOR    (     ) 

 

3.- ¿A QUE GRUPO ETNICO PERTENECIAN LAS MUJERES QUE 

PRESENTARON BARTOLINITIS? 

 

AFROECUATORIANOS  (     ) 

MESTIZOS    (     ) 

INDIGENA    (     ) 

BLANCA    (     ) 

 

4.- ¿CUAL FUE EL ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES QUE 

PRESENTARON BARTOLINITIS? 

 

SOLTERA    (     ) 

CASADA     (     ) 

DIVORCIADA   (     ) 

UNION LIBRE   (     ) 

 

5.- ¿CUAL FUE LA EDAD DE LAS MUJERES QUE PRESENTARON 

BARTOLINITIS? 

15 -19     (     ) 

20 – 24    (     ) 

25 – 29    (     ) 



30 – 34    (     ) 

35 – 39    (     ) 

40 o más    (     ) 

 

6.- ¿CUÁLES  FUERON  LOS RIESGOS PATOLOGICOS DE LAS MUJERES 

QUE PRESENTARON BARTOLINITIS? 

 

E.T.S     (     ) 

INFECCIONES    (     ) 

 

7.- ¿CUÁLES FUERON LOS ESTILOS DE VIDAS INAPROPIADOS 

ENCONTRADOS EN LAS MUJERES QUE PRESENTARON 

BARTOLINITIS? 

 

HABITOS HIGIENICOS  (     ) 

HABITOS SEXUALES  (     ) 

 

8.- ¿CUALES FUERON LOS SIGNO QUE PRESENTARON LAS MUJERES 

CON BARTOLINITIS? 

 

ALZA TERMICA + BULTO/MASA  (     ) 

INFLAMACION + BULTO/MASA   (     ) 

RUBICUNDEZ + BULTO/MASA   (     ) 

  

9.-¿CUALES FUERON LOS SINTOMAS QUE PRESENTARON LAS 

MUJERES CON BARTOLINITIS  

 

DOLOR PELVICO   (     ) 

DOLOR COITAL   (     ) 



PICAZON    (     ) 

 

10.-¿QUE TIPO DE BARTOLINITIS PRESENTARON LAS MUJERES CON 

BARTOLINITIS? 

 

AGUDA    (     ) 

CRONICA    (     ) 

 

11.- ¿CUALES FUERON LAS COMPLICACION QUE SE PRESENTARON 

EN LAS MUJERES CON BARTOLINITIS? 

 

ABSCESO    (    ) 

QUISTE    (     ) 

ESTERILIDAD   (     ) 

CANCER VULVAR   (     ) 

 

12.- ¿PRESENCIA DE BARTOLINITIS? 

 

SI     (     ) 

NO     (     ) 

 

 

 



OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

DOM
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O 
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CIVIL EDAD ETS 

INFECCION

ES 

H.HIGIE

NICOS 

H.SEX

UALES SIGNOS 

SINTOMA

S TIPOS 

COMPLICACI

ONES 

OR

DE

N 

a

:

U

R

B 

R

U

R

A

L 

a:

A

N

A

L

F 

P

R

I

M 

S

E

G 

S

U

P 

a:

B

L

A

N 

N

E

G 

M

E

S

T 

I

N

D 

S

O

L 

C

A

S 

U

.

L 

D

I

V 

1

5

-

1

9 

2

0

-

2

4 

2

5

-

2

9 

3

0

-

2

4 

3

5

-

3

9 

4

0

-

4

4 

4

5 

O 

+ 

S

I

F 

V

P

H 

G

O

N

O 

V

I

H 

H

O

N

G 

T

R

I

C 

B

A

C 

I

V

U 

F

R

E

C 

P

E

R

S 

G

E

N 

R

E

L.

T

E

M 

M

UL

T 

P

A

R 

T

° 

I

N

F 

E

N

R

R

O 

B

U

LT

O 

O 

D

.

P

E

L

V 

D.

C

OI

T

A

L 

PI

C

A

Z

O

N 

A

G

U

D

A 

C

R

O

NI

C

A 

A

B

S

C 

Q

U

I

S

T 

E

S

T 

C

A

N

C.

V

UL 

                                                                                               

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

 
                                                                                                

                                                 

                                                 

                                                 



 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

PRETEST 

 

 

DIRIGIDO: A las mujeres que acuden a la consulta externa del hospital Teófilo Dávila. 

 

OBJETIVO: Obtener información específica y necesaria de la fuente directa como son las 

mujeres que acuden a la consulta externa del hospital Teófilo Dávila. 

 

INSTRUCCIONES: 

Seleccione la respuesta que Ud. estime conveniente. 

 

1. ¿SABE USTED QUE ES BARTOLINITIS? 

 

SI 

No 

 

2. ¿BARTOLINITIS ES UNA INFECCIÓN QUE AFECTA A LA VAGINA? 

 

SI 

No 

 

3. ¿EL DIAGNOSTICO DELA BARTOLINITIS ES A TRAVÉS DEL EXAMEN 

FÍSICO? 

 

SI 

NO 

 



4. ¿TIENE USTED LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA BARTOLINITIS? 

 

SI  

NO 

 

 Si su respuesta es SI, escoja cuales son: 

 Irritación y/o picazón del área genital. 

 Inflamación  de los labios mayores, labios menores, o del área perineal. 

 Dolor de la cabeza. 

 Dolor durante la relación sexual. 

 

5. ¿SABE USTED LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA BARTOLINITIS? 

 

SI 

NO 

 

Si su respuesta es SI, escoja cuales son: 

 Ser fiel. 

 Usar condones. 

 No Tener parejas múltiples 

 Mantener una higiene adecuado con regularidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

POSTEST 

 

DIRIGIDO: a las mujeres que acuden a la consulta externa del hospital Teófilo Dávila. 

OBJETIVO: Obtener información específica y necesaria de la fuente directa como son  las 

mujeres que acuden a la consulta externa del hospital Teófilo Dávila. 

 

INSTRUCCIONES: 

Seleccione la respuesta correcta 

1. ¿SABE USTED QUE ES BARTOLINITIS? 

 

SI 

No 

 

2. ¿BARTOLINITIS ES UNA INFLAMACION DE LAS GLÁNDULAS DE 

BARTHOLIN? 

 

SI 

No 

3. ¿EL DIAGNOSTICO DE BARTOLINITIS ES A TRAVÉS DEL EXAMEN 

FÍSICO? 

 

SI 

NO 



4. ¿TIENE USTED LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA BARTOLINITIS? 

 

SI  

NO 

 

Si su respuesta es SI, escoja cuales son: 

 Irritación y/o picazón del área genital. 

 Inflamación. 

 Dolor durante la relación sexual. 

  

 

5. ¿SABE USTED LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA BARTOLINITIS? 

 

SI 

NO 

 

Si su respuesta es SI, escoja cuales son: 

 Ser fiel. 

 Usar condones. 

 No Tener parejas múltiples 

 Mantener una higiene adecuada con regularidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

EVALUACION DEL PROCESO 

 

1. ¿LOS TEMAS EXPUESTOS FUERON DE BASTANTE INTERES Y 

LLENARON SUS EXPECTATIVAS? 

SI                        NO  

 

2. ¿LA EXPOSITORA FUE CLARA EN SU INTERVENSION? 

            SI                                    NO        

 

3. ¿CÓMO LE PARECIO LA CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO Y LA 

AYUDA AUDIOVISUAL UTILIZADA EN LA CHARLA EDUCATIVA? 

 

 BUENO    REGULAR 

 

4. ¿LA CALIDAD DEL AMBIENTE FISICO DONDE SE REALIZO LA CHARLA 

FUE: 

 ADECUADO      INADECUADO   

 

5.   ¿EL TRATO QUE RECIBIO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA       

CHARLA POR PARTE DE LA EXPOSITORA FUE? 

               BUENO                               REGULAR 

“GRACIAS POR SU COLABORACION” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



FOTOS DE INTERVENCION EDUCATIVA  EN CONSULTA EXTERNA 

DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


