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Glandula de bartolino tratamiento pdf

Le enviamos un correo electrónico para confirmar que las glándulas de su cuenta de Bartolin son dos órganos pequeños bajo la piel del espacio genital de una mujer. Se encuentran a ambos lados de los pliegues de la piel (labios diminutos) que rodean la vagina y la uretra. La mayoría de las veces, no puedes ver ni sentir estas glándulas. Las glándulas de Bartholin producen una pequeña cantidad de
líquido que limpia el área genital externa, o vuvy. Este líquido sale de dos pequeños tubos cerca de la abertura de la vagina. Estos tubos se llaman canales Bartholin. Si uno de los conductos de Bartolino está bloqueado, el líquido se acumula en la glándula. La glándula obstruida se llama quiste de la glándula bartholina. (A veces se llama quiste de embrague de bartolino.) El tamaño de estas caries
puede variar desde ser como guisantes hasta ser como un gran mármol. Tienden a crecer lentamente. Si la glándula o el canal de bartolina se infectan, esto se conoce como absceso de la glándula bartolín. Los quistes de las glándulas de la bartholina suelen ser pequeños y pequeños. Algunos desaparecen sin tratamiento. Pero si tienes síntomas, es posible que quieras tratamiento. Si el quiste se
infecta, necesitará tratamiento. Factores como la infección, la mucosidad gruesa o la hinchazón pueden bloquear uno de los conductos de la glándula barttina y causar un quiste. El quiste puede aumentar después del sexo, ya que las glándulas producen más líquido durante las relaciones sexuales. Los quistes de Bartholin infectados a veces son causados por infecciones de transmisión sexual (ITS).
Puedes reducir el riesgo de que te aleguen un condón durante las relaciones sexuales. No tienes que tener ningún síntoma si el quiste de la glándula bartolina es pequeño. Sin embargo, un quiste grande o un quiste infectado (absceso) pueden causar síntomas. Los síntomas de un quiste no identificado incluyen: un bulto que no duele en la zona vuvy. Enrojecimiento o hinchazón en el área de vuva.
Incomodidad al caminar, sentarse o tener relaciones sexuales. Los síntomas de un quiste infectado incluyen: Dolor que empeora y dificulta caminar, sentarse o moverse. Fiebre y escalofríos. Hinchazón en el área de vuva. Drenaje de líquido del quiste. Usted puede notar un quiste en una de las glándulas de Bartholin por su cuenta o su médico puede notarlo durante un examen físico. Si causa síntomas,
es posible que no sepas que tienes uno. El absceso se diagnostica en función de los síntomas de la infección, como fiebre o hinchazón y dolor en el área de vuva. En algunos casos, especialmente si eres mayor, el médico puede extirpar el quiste para asegurarte de que no sea un cáncer u otro problema. Algunos quistes en las glándulas de la bartholina desaparecen sin tratamiento. Puede tomar un
analgésico de venta libre como ibuprofeno (Advil o Motrin, por ejemplo) para aliviar el dolor. ayudar con el suing, empapar el espacio en un baño cálido y poco profundo o en un baño sentado. No tienen sexo mientras el quiste de Bartholin está en el tez. Si el quiste está infectado, puede abrirse y comenzar a sanar de forma independiente después de 3 o 4 días. Pero si el quiste duele, el médico puede
liberarlo. Es posible que necesite tomar antibióticos para tratar la infección. Para evitar que el quiste se cierre y se reponga, el médico puede colocar un pequeño tubo de drenaje con un pequeño globo en un extremo dentro del quiste. El globo se infla dentro del quiste para mantenerlo abierto. Una vez que la glándula se ha rectificado, se retiran el tubo y el globo. A veces se utiliza un láser para dióxido de
carbono o nitrato de plata para prevenir el crecimiento de quistes de nuevo. Para los quistes graves que continúan ocurriendo de nuevo, pueden tener cirugía para extirpar las glándulas y los conductos de la bartolín. Existe un procedimiento llamado marsupyalización, durante el cual la bolsa se forma cortando en el quiste y cosiendo ambos lados. Esto permite quistes del cerebro. La bartolinitis es
causada por una infección de las glándulas de Bartholin, ubicadas a ambos lados de la abertura vaginal. Estas son dos glándulas simétricas que están unidas a la vagina a través de un conducto situado entre el himen y los labios diminutos. Las glándulas secretan moco claro y transparente, que actúa como lubricante, explica la Asociación Española de Ginecología y Obstetras (AEGO). Esta enfermedad
se puede confundir con el absceso de Bartholin, que es una acumulación de pus en una de las glándulas. La forma más adecuada de distinguir los dos casos, según AEGO, es recordar que en estos problemas, la glándula aumenta de tamaño. En el caso de la bartolinitis, aparecen síntomas inflamatorios con fiebre y dolor local alrededor de la glándula. Las principales causas de la bartolinitis son, según
el experto: acumulación de líquido: especialmente si hay una infección o proliferacia de la piel, que puede causar bloqueo de la abertura de la glándula de Bartolina. Bacterias: puede causar infección por quiste y facilitar la acumulación de pus en la región. Algunos de ellos causan infecciones de transmisión sexual, como gonorrea o clamidia, pueden conducir a esta enfermedad. Es normal que los quistes
de Bartolin no muestren sintomatología. Si el quiste es pequeño, la persona que lo posee apenas lo nota. Si aumenta su tamaño puede causar cierta incomodidad para la mujer porque notaría su presencia cerca de la abertura vaginal. El bulto tiene un volumen de uno a cuatro centímetros. Si está infectado, explica Javier De la Torre, miembro del grupo de enfermedades infecciosas de la Costa del Sol y
miembro del grupo de estudio sobre el SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica , puede causar: Puede haber un bulto sensible en los lados de la abertura vaginal. Fiebre. Dolor durante el sexo. Es importante observar buenos hábitos de higiene. No hay una forma concreta de prevenir la bartolinitis. Expertos como De la Torre subrayan la importancia de
mantener buenos hábitos de higiene en la región, así como de tomar medidas preventivas extremas en las relaciones sexuales, utilizar la protección y realizar controles frecuentes para diagnosticar infecciones de transmisión sexual. Según AEGO, podemos distinguir dos tipos de bartolinitis: la bartolinitis causada por la obstrucción: el canal que conecta la glándula con la vagina está bloqueado por la
acumulación de secreciones. Este tipo no es doloroso o tiene síntomas cuando ocurre. Bartolinitis infectada aguda: tiene inflamación en esta área. Cuando aparece, generalmente se necesita cirugía para el tratamiento, según AEGO. El diagnóstico de esta enfermedad en casos sin complicaciones se lleva a cabo mediante la exploración y palpa de la zona para todos los bultos, que pueden estar
relacionados con la presencia de bartolinitis. En algunos casos, GeSIDA recomienda tomar muestras de secreciones vaginales femeninas para ver la presencia de infecciones de transmisión sexual y sospechas de neoplasias malignas. Se recomienda el área de la biopsia para excluir otras causas. La terapia que se aplica al paciente con esta infección dependerá de la clínica que presente, de su
desarrollo y de patologías relacionadas. En los casos en que la bartolinitis no muestra síntomas, por lo general no requiere tratamiento excepto cuando el paciente supera los 40 años, ya que aumenta la probabilidad de ser maligno en estos pacientes. Hay algunos remedios caseros que pueden ser útiles para aliviar las molestias, como los baños de asiento con agua caliente o la aplicación de calor en la
zona afectada. De hecho, cuando los quistes son pequeños, a veces usar un baño de sentarse varias veces al día es suficiente porque los rompes y drenas el contenido. Estos baños de agua deben realizarse de 10 a 15 minutos, 3 o 4 veces al día para ser efectivos, explica De la Torre. También se pueden tomar analgésicos, y en pacientes donde se infecta un absceso, se utilizarán antibióticos, dice el
experto. En casos más complejos, cuando hay obstrucción en uno de los conductos, la cirugía puede ser necesaria para drenar el contenido del absceso y prevenir el retorno de la infección. Sin embargo, el drenaje del absceso no elimina por completo la infección, dice AEGO. Esto significa que en algunos casos se necesita un tratamiento más invasivo, que puede requerir la extirpación de las glándulas
de Bartholin. Baños de asiento para síntomas leves Cirugía para los síntomas más graves y para todos los quistes en mujeres &gt; 40 años en mujeres &lt; 40, quistes asintomáticos no requieren tratamiento. Síntomas leves tratado al usar el asiento del baño. De lo contrario, los quistes sintomáticos pueden requerir cirugía. Los abscesos también requieren cirugía. Dado que los quistes a menudo se a
apoderan después de un simple drenaje, la cirugía tiene como objetivo crear un agujero permanente desde la tubería hacia fuera. En general, se realiza una de las siguientes intervenciones: La ubicación del catéter: se puede insertar un pequeño catéter de globo, que se infla y se deja en el quiste durante 4-6 semanas; este procedimiento estimula la fibrosis y crea una abertura permanente.
Marsupyrialización: Los bordes del quiste se previenen y cosen. Los quistes recidivados pueden requerir extracción. En mujeres &gt; 40 años de edad, los quistes de aparición reciente deben ser biopsiados quirúrgicamente (excluir el cáncer vuvy) o extirparse. Los quistes que han estado presentes durante años y no han cambiado su apariencia no requieren biopsia o extirpación quirúrgica hasta que se
presentan los síntomas. Los abscesos a veces se tratan con regímenes antibióticos orales que cubren SARM (por ejemplo, trimetoprim 160 mg/sulfamethoxazol 800 mg dos veces al día o ácido amoxicilina/ácido clavulánico 875 mg dos veces al día durante 1 semana) más clindamicina (300 mg cuatro veces al día durante 1 semana). Se deben utilizar antibióticos orales cuando también existe celulitis;
antibióticos deben seleccionarse sobre la base de un antibiograma en la región. La hospitalización para la administración intravenosa de antibióticos debe considerarse seriamente si los pacientes tienen diabetes mellitus mal controlada o están inmunocompatisados. Inmunocomomizado.
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