
 

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y 
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, CONSULTE 
CON SU MÉDICO  

 

 

 

 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
MARSUPIALIZACIÓN O LA EXÉRESIS DE GLÁNDULA DE BARTHOLINO 

 
 

La bartholinitis es un proceso inflamatorio de la glándula de Bartholino producto de la 
obstrucción de su drenaje secundario generalmente a un proceso infeccioso. Ello se 
puede manifestar en forma quística o como un proceso infeccioso agudo (absceso). 
 
Su tratamiento quirúrgico puede ser realizado por medio de una MARSUPIALIZACIÓN, la 
cual consiste en la apertura de un orificio sobre la pared de la glándula con el fin de 
drenar su contenido, y la creación de un nuevo trayecto de drenaje, y la EXÉRESIS DE 
LA GLÁNDULA que consiste en la extirpación completa de la misma. 
 
La marsupialización o exéresis de la glándula de Bartholino requiere anestesia, que será 
valorada y realizada por el servicio de anestesia. 
 
Como en toda intervención médica, existe un riesgo de complicaciones imprevistas e 
impredecibles durante o posteriores a la intervención, con riesgo de muerte o del 
compromiso de mi estado de salud, y que pueden ser derivadas del acto quirúrgico, de la 
anestesia o por la situación vital de cada paciente: mayores de 40 años, hipertensión 
arterial, diabetes, asma, alergias, obesidad, malnutrición, anemia, enfermedades 
cardiacas, pulmonares, neurológicas, hematológicas o enfermedades varicosas.  
 
Las complicaciones propias de esta intervención son: 
 
• Hemorragias intra o posoperatorias (con la posible necesidad de transfusión). 
• Hematomas (acumulación de sangre coagulada sobre la herida o pared pélvica). 
• Dispareunia (dolor con las relaciones sexuales). 
• Lesiones de órganos vecinos, principalmente vejiga. 
• Infecciones de la herida, pélvicas o urinarias (en muy raras ocasiones pueden derivar a 

infecciones mayores con compromiso del estado de salud y mínimo riesgo de mortalidad 
que requieren tratamientos adicionales). 

• Exéresis incompleta de la glándula por dificultades técnicas o médicas. 
 
 A pesar de realizar esta cirugía, principalmente la marsupialización, es posible que en el 
futuro puedan presentarse nuevamente, persistiendo la sintomatología. 
 
Si en el momento del acto quirúrgico surgiera alguna complicación imprevista, el equipo 
médico podrá realizar tratamientos o medidas adicionales o variar la técnica quirúrgica 
prevista de antemano en procura de salvar su vida. 
 


