
26. COLECISTECTOMÍA PREVENTIVA 
DEL CÁNCER DE VESÍCULA

EN PERSONAS DE 35 A 49 AÑOS

Definición: 
La colecistectomía es la extirpación de la vesícula en personas con cálculos vesiculares y 
de vías biliares, principal factor de riesgo del cáncer vesicular en Chile, la cual realizada 
en forma preventiva disminuye la mortalidad por esta causa.

Patologías incorporadas:
Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la 
terminología médica habitual:
• Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda
• Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis
• Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis
• Cálculo (impactado) del conducto cístico, no especif icado o sin colecistitis
• Cálculo (impactado) de la vesícula biliar no especif icado o sin colecistitis
• Colecistolitiasis no especif icada o sin colecistitis
• Colelitiasis no especif icada o sin colecistitis
• Cólico (recurrente) de vesícula biliar no especif icado o sin colecistitis
• Cálculo de conducto biliar con colangitis
• Cálculo de conducto biliar con colecistitis
• Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis
• Cálculo biliar (impactado) del colédoco, no especif icado o sin colangitis o sin colecistitis
• Cálculo biliar (impactado) de conducto biliar sai, no especif icado o sin colangitis o sin  
 colecistitis
• Cálculo biliar (impactado) del conducto hepático, no especif icado o sin colangitis o  
 sin colecistitis
• Colédocolitiasis no especif icada o sin colangitis o sin colecistitis
• Colelitiasis hepática no especif icada o sin colangitis o sin colecistitis
• Cólico hepático (recurrente) no especif icado o sin colangitis o sin colecistitis
• Pólipos mayor o igual de 1 cm.

a. Acceso:
Todo Benef iciario entre 35 y 49 años:
• Con sospecha, tendrá acceso a conf irmación diagnóstica.
• Con conf irmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.

b. Oportunidad
> Diagnóstico
• Conf irmación: dentro de 30 días desde la sospecha.

> Tratamiento
• Intervención Quirúrgica: dentro de 90 días desde conf irmación diagnóstica



c. Protección Financiera
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