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SESIÓN 9: CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS  VULVA-VAGINA
Modera: Dra. María Marqués

Tumores quísticos de la vulva

Dr. Luís M. Puig-Tintoré

Profesor Titular de Ginecología
Universidad de Barcelona

www.puig-tintore.com

QUISTE EPIDERMICO

Lesión	quística	dérmica	revestida	
por	epitelio	escamoso	y	ocupada	
por	material	queratínico.	En	la	
superficie	se	identifica	epidermis	
normal.
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QUISTE MUCOSO

En	la	parte	inferior	se	observa	la	
pared	del	quiste	mucoso
tapizada	por	epitelio	con	células
cilíndricas	de	tipo	muco-secretor.
Epitelio	escamoso	normal	en	
superficie.

QUISTE de la GLÁNDULA de BARTHOLIN

C. Bartholini. Dinamarca, 1637

De	todas	las	consultas	
ginecológicas,	un	2%	son	por	
un	quiste	o	un	absceso	de	la	
glándula	de	Bartholin

Quiste	del	conducto	glandular.	
Pared	del	quiste	recubierta	por	
epitelio	transicional,	adyacente	
al	epitelio	glandular	normal
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ABSCESO de la GLÁNDULA de BARTHOLIN

Etiología poli-microbiana
Transmisión sexual

- Gonococo - Clamidia
Flora vaginal o cutánea

- Escherichia coli
- Proteus
- Estafilococo aureus
- MRSA  (64%)

Anaerobios
- Bacteroides fragilis
- Clostridum perfringens

Paciente MPPP, 39 años. Nulípara. Deseo generativo.

Sep. 2017: Consulta para una 2ª opinión, 
… pero la historia había comenzado
hacía 6 años.

Abr. 2011: 33 a. Bartholinitis aguda izquierda.
Tratada 3 días con amoxi-clavulánico, 
en domicilio… “y cuando explote, a 
urgencias”
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BARTOLINITIS AGUDA - CONDUCTA

A. … “y cuando explote, a urgencias”
B. Incisión, desbridamiento y drenaje
C. Marsupialización
D. Fistulización, con catéter

Respuesta correcta:  C

• El tratamiento de la bartholinitis con un absceso ya constituido, se 
debe establecer de inmediato, sin esperar su drenaje espontáneo. 

• Para asegurar el drenaje se ha propuesto una incisión elíptica, con 
resección de la piel, o realizar una amplia ventana con una puesta 
a plano del absceso, en forma de una marsupialización modificada.
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Marsupialización

Catéter de Word

Fistulización

Introducida	inicialmente	
para	tratar	los	quistes,	y	
mantener	la	función	de	la	
glándula.
También	se	ha	empleado,	
modificada,	para	tratar	los	
abscesos.

OTROS TRATAMIENTOS

• Aspiración
• Escleroterapia

- Alcohol
- Nitrato de Plata

• Láser CO2

• Exéresis

Tratamiento antibiótico del absceso de Bartholin

No sería necesario en mujeres 
sanas, con absceso no complicado

Absceso complicado
• Recidivas
• Embarazadas
• Inmunosuprimidas
• MRSA*
• Celulitis extensa
• Gonococia – Clamidia

Tratamiento
• Amoxi-Clavulánico
• Sulfametoxazol-Trimetoprim
• Ciprofloxacino

Thurman et al. Obs Gynl 2008 - Lee et al. Curr Urol 2014 – Wood et al. Clin Obs Gyn 2015

*Abscesos de Bartholin
MRSA (+) 64,0 %     

Riesgo elevado de MRSA
• Hospitalizadas 40,0
• Diabéticas  45,3
• Glucosa > 200 37,5
• Hipertensas 34,4
• Abscesos extensos 45,3

o Leucocitos >12,000

Tratamiento
• Sulfametoxazol-Trimetoprim
• Vancomicina
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EVOLUCIÓN de la paciente

o Al día siguiente, drenaje espontáneo del absceso por introito.
o Ampliación del drenaje y lavado de la cavidad con H2O2 y 

povidona yodada
o Curación por segunda intención

Embarazo, interrumpido por malformación fetal grave.
Jul. 2016, tercera recidiva.

Cefalosporina 3ª generación, hasta drenaje espontáneo.
Embarazo, aborto diferido del primer trimestre. Legrado.

SEGUIMIENTO
May. 2014. recidiva, a los 3 años

Amoxi-Clavulánico, hasta drenaje espontáneo
Ago. 2015, segunda recidiva.

Amoxi-Clavulánico, hasta drenaje espontáneo
Solicitó exéresis en frio de la glándula. 

No se practicó, al parecer por no palparse ningún nódulo.

FRECUENCIA  DE  RECIDIVAS

A. < 10%
B. Hasta  20%
C. Hasta  30%
D. > 30%
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Respuesta B
Recidivas

Revisión	de	569	publicaciones,	
en	26	años
Reúnen	criterios	inclusión			24

RCTs 5	
Cohortes 2
Series	 17

Wechter et al. OBSTET GYNECOL SURVEY 2009

Kroese et	al.	BJOG	2016	

Objetivo:	Recidiva	del	quiste	o	absceso	al	año
Estudio:	Prospectivo,	Randomizado,	Controlado		

Multicéntrico,	 19	hospitales
Pacientes		n.	 161
Catéter	de	Word	n. 82
Marsupialización	n. 79

Kroese et al. BJOG 2017
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Febr. 2017  Cuarta recidiva de la Bartholinitis

Voluminosa tumoración y edema 
inflamatorio de ambos labios 
izquierdos, sugestivos de celulitis 
extensa, con un punto de drenaje 
espontáneo en parte media del labio 
menor. MRSA ?

CONDUCTA, PRIMER TRATAMIENTO

A. Incisión,	desbridamiento	y	drenaje
B. Marsupialización	modificada
C. Tratamiento	médico	para	MRSA
D. Fistulización,	con	catéter
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RESPUESTA  CORRECTA  C

Febr. 2017  Cuarta recidiva de la Bartholinitis

Feb.	2017 Feb.	2017

… una	contra-abertura	en	la	
parte	más	declive	del	labio	
menor,	vaciando	contenido

Abr.	2017

Persisten	labios	izquierdos,	
engrosados	y	edematosos,	con	
drenaje	de	material	purulento

Se	practicó	una	ampliación	
del	orificio	del	drenaje	
espontáneo	y	…

Jun. 2017  Fistulectomia y Marsupialización

Jun.	2017

Exéresis del conducto 
fistuloso y ...

… marsupialización de 
la glándula.

Jun.	2017 Jul.	2017

Engrosamiento y edema 
de ambos labios.
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Ago. Sep. 2017  Persistencia

Ago.	2017

Persistencia del aspecto 
engrosado y edematoso 
de genitales

Sep.	2017

Abombamiento pared del 
introito por acumulación 
de material que no drena 

Sep.	2017

Foliculitis en el surco 
inter-labial izquierdo

Oct. 2017

• Genitales externos de morfología normal. 

• Discreto engrosamiento edematoso del labio 
menor izquierdo, muy sensible al roce, 
secundario a una estasis linfática parcial. 

• Muy posiblemente persisten las cápsulas de 
los abscesos, pero a la palpación superficial 
y profunda no se aprecia ninguna área 
indurada.

• Ausencia de adenopatías inguinales.

• La paciente (40 años) desea una gestación.
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CONDUCTA TERAPÉUTICA

A. Observación estricta, sin tratamiento, 
y en recidiva, marsupialización amplia

B. Cirugía para exéresis de cápsulas de abscesos

A. Desaconsejar embarazo

B. Permitir embarazo

EMBARAZO
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Bartholinitis y Embarazo

Obstet Gynecol 124 (2014)
212 (2017)

CONCLUSIONES

• Los abscesos de la glándula de Bartholin deben tratarse mediante 
marsupialización, con una incisión amplia y puesta a plano de la 
cápsula del absceso, para asegurar un drenaje completo y prevenir 
recidivas.

• En presencia de recidivas, absceso complicado o celulitis, se debe 
valorar el estado general de la paciente y el riesgo de MRSA.

• Dada la elevada prevalencia actual de MRSA, la cobertura  
antibiótica debe incluir esta posibilidad, con el Sulfametoxazol-
Trimetoprim como primera opción, que cubre asimismo las 
infecciones por otros microbios comunes del tracto genital inferior.
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