
Evitemos la Colelitiasis
¡Cuídate! y previene los 

cálculos biliares

La colelitiasis, o cálculos biliares, es una acumulación de depósitos endurecidos

de fluido digestivo en la vesícula biliar. Este órgano, la vesícula, se encuentra

ubicado justo debajo del hígado y su función es la acumulación de bilis,

sustancia relacionada a la emulsión y digestión de grasas, la que es producida

en el hígado y cumple su función en el intestino delgado.
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benefits that truly benefit

• Ser mujer. Las mujeres tienen muchas más 

posibilidades de sufrir colelitiasis que los hombres. 

En Chile, su prevalencia es de hasta un 50% en mujeres 

de edad media.

• Ser mayor de 40 años.

• Sobrepeso y el sedentarismo.

• Debido a los malos hábitos de alimentación que llevan a 

este estado (Comidas muy grasas, sobre esfuerzo 

intestinal, etc.).

• Factores hereditarios. en algunos casos, las personas 

en cuyas familias existían casos previos de colelitiasis, 

son más proclives a sufrir de este problema.

• Diabetes.

• Cirrosis hepáticas o infecciones de los conductos 

biliares.

Causas:

Síntomas:

• No te saltes comidas. Intenta 

atenerte a tus 

•

La pérdida de peso rápida 

puede aumentar el riesgo de 

cálculos.

•

Reduciendo el 

número de calorías que 

ingieres y realizando 

actividad física.

•

, para que te informes.

Algunas personas con cálculos biliares no presentan 

síntomas, y con frecuencia se detectan estos cálculos 

cuando se hacen algún procedimiento médico de rutina. Sin 

embargo, algunos de los síntomas que se pueden presentar 

abarcan:

• Dolor en la parte superior derecha o media del abdomen.

• Fiebre y coloración amarillenta de la piel y de la 

esclerótica de los ojos (ictericia).

• Heces color arcilla, náuseas y vómitos.

La información y el asesoramiento contenidos en esta comunicación, no constituye consejo 

médico y no es ni exhaustiva ni definitiva en todas las circunstancias. Por favor, consulta a tu 

doctor en caso de dudas o necesidad de asistencia médica.


