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Los cálculos o piedras se pueden formar tanto en la vesícula
biliar como en los riñones. Los de la vesícula se llaman cál cu -
los biliares y los de los riñones cálculos renales.

Cálculos biliares. La vesícula biliar es como una bolsita
que se encuentra debajo del hígado. Es la encargada de
almacenar la bilis que produce el hígado. La bilis es líquida y
se encarga de deshacer las grasas durante la digestión. Cada
vez que comemos, la vesícula empuja la bilis por un tubito que
se encarga de transportarla hasta el intestino delgado.

Pero a veces ocurre que la bilis se endurece y esto hace
que ciertas sustancias de la bilis se vayan amontonando en
la vesícula en vez de salir. En tonces es cuando se forman
cálculos o piedras dentro de la vesícula. Comienzan siendo
como granos de arena. Conforme pasa el tiempo esos granos
se van juntando hasta llegar a formar piedras de distinto
tamaño, pues hay unas tan grandes como una pelota de ping
pong.

La vesícula tiene forma
como de botella: es ancha
en la parte de abajo y an -
gos ta en la de arriba, que
es donde está el tubito que
va al intestino delgado. Si
las piedras son como areni -
llas, por lo general pueden
salir junto con la bilis que
va al intestino. Otras veces
pueden inflamar la vesí cu -
la. Pero si son grandes,

también pueden taponear la salida del tubito, no dejando que
la bilis tenga paso libre para llegar al intestino.

¿Qué son los 
cálculos o piedras?

Vesícula biliar

Cálculos biliares

Vesícula biliar.
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En algunos casos, las
piedras en la vesícula
no dan ningún síntoma
y solo se descubren
cuando a la persona le
hacen radiografías o al-
guna cirugía.

Otras veces la perso-
na empieza a sentir un
dolorcillo pequeño en la
boca del estómago, so-
bre todo por la noche y
después de haber co-
mido alimentos muy gra-
sosos. Siente llenura y
acidez. La boca se le pone amarga. Esas molestias ocurren
de vez en cuando. Y aunque también pueden ocurrir por otras
dolencias estomacales, pueden ser señal de que se tienen
cálculos o piedras en la vesícula. Dependiendo del tamaño de
las piedras, el médico puede mandar tratamiento para ver si
se deshacen.

Pero en otras ocasiones, de un momento a otro la persona
empieza a sentir un gran dolor, como un cólico que no se
quita, en la parte derecha del estómago y se va extendiendo
hacia la espalda y hacia el pecho, también en la parte de re -
cha. Empieza a vomitar y el dolor es tan fuerte, que la per -
sona se siente descompuesta y hay que llevarla al hospital.
Si los médicos ven que las piedras están taponeando la salida
del tubito, operan a la persona lo más pronto posible para
quitarle la vesícula y así evitar complicaciones. Pero si la ve -
sícula solo está inflamada, pueden mandar medicinas para
quitar el dolor y para desinflamarla. También mandan anti bió -
ticos para evitar una infección.

Cuando a una persona le quitan la vesícula, debe seguir las re -
comendaciones que le da el médico. Una vez que se recupera

LO QUE NO DEBE COMER UNA
PERSONA QUE TIENE PIEDRAS

EN LA VESÍCULA BILIAR
• Grasas.
• Frituras o sofritos.
• Embutidos de cualquier tipo.
• Coliflor, repollo, tomate o camote.
• Frijoles, garbanzos o arvejas.
• Picantes.
• Repostería en general.
• Chocolate.
• Helados.
• Café. 
• Bebidas alcohólicas.
• Leche, queso y natilla.
• Jugo de naranja.
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puede seguir una vida normal y comiendo de todo. Pues
aunque no tenga vesícula, el hígado siempre va a seguir pro -
duciendo bilis, que se va directamente al intestino delgado
para deshacer las grasas durante la digestión.

Cálculos renales. Los
riñones son los órganos
que le sirven al cuerpo
para eliminar a través de
la orina una gran can -
 tidad de sustancias de
de se cho que hay en la
san gre. Cada riñón tiene
un tubito que lleva la ori -
na hasta la vejiga. Esos
tubitos se llaman uréte -
res y son muy del gados.
Si no fuera por los riño -
nes, nuestro cuer  po se
en venenaría rápi damen -

te, debido a la acumulación de esas sustancias.
Pero a veces sucede que alguna de esas sustancias de

desecho se endurece y se queda en el riñón, formando una
especie de arenilla fina. Con el tiempo, esa arenilla se va
juntando hasta formar una o varias piedras de distinto tamaño.

Las piedras en los riñones se forman por diferentes causas.
Se cree que una de ellas tiene que ver con la herencia, ya que
es frecuente que varios miembros de una misma familia las
padezcan. También hay algunos medicamentos que en cierta
medida, pueden contribuir a la formación de esas piedras. Por
ejemplo, los diuréticos que se usan para que la persona orine
más, o los antiácidos que se utilizan para combatir la acidez
estomacal.

Cuando una persona tiene piedras en el riñón, el día menos
pensado empieza a sentir un dolor muy intenso en la parte ba -
ja del estómago, que puede llegar hasta la parte baja de la

Si se pudiera hacer un corte en el riñón, así se
verían las piedras que tiene adentro.

Cálculos renales
mayores y 
menores
del riñon

Cálculo renal
en el uréter
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espalda y la ingle. También el color de la orina puede cambiar
o puede haber sangre en la orina. Hay escalofríos, náuseas,
fiebre o calentura y vómitos. Como el dolor es demasiado
in ten so, por lo general llevan al enfermo al hospital.

Si la piedra es del tamaño de un grano de arena o hasta un
poquito más grande, aunque produzca dolor, puede pasar
hacia alguno de los uréteres. Entonces el médico quita el dolor
con medicamentos y después manda a la persona para la
casa con medicinas. En este caso, la persona debe tomar mu -
cho líquido, preferiblemente agua, para ayudar a que la piedra
llegue a la vejiga y salga con la orina.

Pero si en los exámenes aparece que el riñón está infla -
mado, o la piedra es muy grande y está pegada en el riñón o
en alguno de los uréteres, por lo ge neral internan a la persona.
Si no se logra que la piedra salga o no se deshace con medi -
camentos, el tratamiento más co mún es la litotricia.

La litotricia se hace mediante ondas de alta energía.
Acuestan a la persona en una camilla y la adormecen. Luego,
con un aparato que se pone en la zona donde están los
riñones o los uréteres, se aplica una onda de alta energía
directamente sobre la piedra para molerla. De esa forma, los
granitos llegan hasta la
vejiga y se eliminan a
tra vés de la orina. Por lo
ge neral la persona pue -
de irse para la casa, si -
guien do las indica cio -
nes que le da el médico
urólogo, que es el es -
pecialista del apa rato
urinario.

Para prevenir las piedras en
los ri ñones y en la vesícula,
hay que be ber mucha agua.
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