
Cáncer de Vesícula

El cáncer a la vesícula biliar es la segunda causa de muerte oncológica entre 
las mujeres de nuestro país, sólo superado, levemente, por el cáncer de mama. 

Tratamientos
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El tratamiento puede 
incluir la extirpación 

de la vesícula 
biliar, además de 
una porción de 

hígado contiguo a 
la vesícula, y de los 
ganglios linfáticos 

cercanos a la 
vesícula biliar.

Cirugía paliativa

De descompresión 
(by pass) del tubo 
digestivo y/o biliar 

si procede. Para 
tratar la ictericia 
se puede utilizar 

también un drenaje 
biliar (prótesis) por 
vía endoscópica o 

percutánea (a través 
del hígado). 

Radioterapia

En algunos casos, la 
cirugía se combina 
con quimioterapia, 

para sensibilizar 
la célula tumoral 
a un tratamiento 

posterior con 
radioterapia, con el 

cual se destruyen las 
células tumorales.

Quimioterapia

La terapia 
sistémica consiste 

en administrar 
medicamentos 

para interrumpir 
el crecimiento de 

células cancerosas, 
ya sea con su 
destrucción 

o evitando su 
multiplicación. 

La presencia de los cálculos produce una inflamación persistente en las paredes, 
determinando que grupos celulares se descontrolen y transformen en elementos 
cancerosos. Por ello, es fundamental el monitoreo de este órgano y la extirpación 
oportuna de la vesícula en quienes presentan cálculos biliares.

Prevención
 No consumas frituras.

Cuidate del sobrepeso y obesidad.

 Realizar al menos una ecografía 
abdominal periódica después de 
los 40 años.

Signos de alerta
 Ictericia (color amarillo en la piel y 

en el blanco de los ojos).

 Dolor en el lado derecho del abdomen.

Factores de Riesgo
 Ser mujer. 
 Tener cálculos en la vesícula biliar, en 

especial si permanecen largo tiempo. 1 2 3 4
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De acuerdo a las últimas estadísticas del Ministerio de Salud, 
el año 2011 fallecieron cerca de 1.300 mujeres por esta 
enfermedad, concentrándose las mayores tasas de defunciones 
en Los Ríos, La Araucanía y Maule, regiones que duplican en 
número de fallecimientos a la Región Metropolitana.

Es un cáncer difícil de diagnosticar en etapas tempranas y, 
por eso es importante la prevención y la detección oportuna.  
Debido a que los cálculos biliares son el mayor factor de 
riesgo, la extirpación de la vesícula es una acción preventiva 
recomendada por los especialistas. 

En Chile, la canasta de prestaciones GES otorga cobertura en el 
sistema público y privado de salud para extirpar este órgano 
entre los 35 y los 50 años cuando provoca síntomas. 


