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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 realizo 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.  

A nivel internacional se han reportado 5.531 casos y datos estadísticos de la ciudad de 

Machala 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 

 

  



 


