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Background: In Chile, gallbladder cancer (GBC) is one of the most important 
causes of death and gallstone disease (GSD) is its main risk factor. Abdominal 
ultrasonography (AU) is used for the diagnosis of GSD and cholecystectomy is 
used to prevent it. Aim: To estimate GSD prevalence in the general population 
and to assess the diagnostic and therapeutic coverage of GSD as a preventive 
strategy for GBC in Chile. Material and Methods: A standardized digestive 
symptoms questionnaire of the 2009-2010 Chilean National Health Survey 
was answered by 5412 adults over 15 years old. Self-reports of AU, GBD and 
cholecystectomies were recorded. Results: The prevalence of biliary-type pain 
was 7.1%. During the last five years, the prevalence of AU was 16%. GSD was 
reported in 20% of these tests and 84% of them were asymptomatic. The preva-
lence of AU was significantly lower in Araucanía region and among people with 
less than 12 years of education. Life cholecystectomy prevalence was 11% and 
reached 40% in people aged over 60 years. Women accounted for 75% of total 
cholecystectomies. Twenty-one percent of individuals who referred biliary-type 
pain, were studied with an AU. Only 60% of people with GSD confirmed by 
AU underwent a cholecystectomy. Conclusions: GSD affects at least 27% of the 
Chilean adult population. Important deficits and inequities in GSD diagnostic 
and therapeutic coverage were identified.

(Rev Med Chile 2015; 143: 158-167)
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El cáncer vesicular (CaV) en Chile, junto al 
cáncer de mama, lidera las causas de muerte 
por cáncer en mujeres y constituyó la cuarta 

causa de muerte por cáncer en hombres, en el año 
2010. En ese año se reportaron 1.751 muertes por 
CaV o de la vía biliar en Chile1. Presenta una tasa 
ajustada de mortalidad de 8,9 x 100.000 habitantes 

para ambos sexos, la más alta del mundo2, valor 
que se ha mantenido constante durante la última 
década. En mujeres, la mortalidad aumenta 7 veces 
a partir de la cuarta década3. La sobrevida depende 
principalmente del estadio de la enfermedad al 
momento del diagnóstico4,5.

El principal factor de riesgo del CaV es la cole-
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litiasis (CL)6-8. Ésta se reporta en 79 a 100% de los 
CaV9-11. En Chile se ha estimado que hasta el 21% 
de los hombres y el 50% de las mujeres mayores de 
20 años presentarían CL, alcanzando cerca de 60% 
en mujeres a partir de la sexta década11-17. Existe 
también una gradiente litogénica entre etnias, 
siendo la población mapuche la más afectada15, 
entre otros factores de riesgo descritos7,18-21.

El síntoma cardinal de CL es el dolor abdomi-
nal de tipo biliar o cólico biliar, el cual aparece en 
la evolución de la CL aproximadamente en 20% 
de los pacientes en países desarrollados y hasta 
50% de los pacientes chilenos16. En poblaciones 
con baja prevalencia de CaV se ha demostrado 
que la CL asintomática o silente tiene una historia 
natural benigna y no se recomienda la colecistec-
tomía preventiva22-24. Sin embargo, existe escasa 
información sobre la historia natural de la CL 
asintomática en nuestro país25.

El método de elección para pesquisar la CL 
es la ecotomografía abdominal (EA). Ante el 
hallazgo de CL, la colecistectomía constituye una 
intervención preventiva para el desarrollo de CaV, 
con un potencial curativo del CaV en sus estadios 
iniciales26,27. En nuestro país se ha descrito el ha-
llazgo histopatológico de CaV entre el 1 al 3,3% de 
las colecistectomías en pacientes sintomáticos28-31.

No existe evidencia que demuestre beneficios 
de la colecistectomía a todo paciente con CL como 
estrategia preventiva en países de baja prevalencia 
de CaV32,33. Sin embargo, en nuestro medio con 
elevada mortalidad por esta enfermedad, esta es-
trategia ha sido propuesta en base a la correlación 
inversa observada entre la tasa de colecistectomía 
y la mortalidad por CaV y a su eventual positiva 
relación de costo-efectividad34,35.

Desde el año 2006, la prevención del CaV ha 
sido incluida en las Garantías Explícitas en Salud 
(GES). Inicialmente, la EA y la colecistectomía 
fueron garantizadas para sujetos portadores o 
con sospecha de CL sintomática entre 35 y 49 
años de edad. A partir del año 2010, esta última 
fue extendida a todo paciente con CL demostrada 
dentro del mismo grupo etario independiente de 
la presencia de síntomas36,37.

El presente estudio tiene por objetivo estimar 
la magnitud de la patología biliar litiásica en Chile 
y evaluar la cobertura diagnóstica y terapéutica de 
CL como estrategia preventiva de CaV, utilizando 
la información recopilada en la Encuesta Nacional 
de Salud 2009-2010 (ENS 2009-2010).

Material y Métodos

Muestra y mediciones
La ENS 2009-2010 es un estudio de prevalencia 

realizado en hogares, en una muestra nacional 
probabilística, estratificada y multietápica de 
5.412 personas de 15 y más años. La muestra 
tiene representatividad nacional, urbano-rural y 
regional con errores de estimación variables se-
gún prevalencias38, no superando el 20% relativo 
para prevalencias superiores a 4%. Se seleccionó 
aleatoriamente un adulto al interior del hogar, 
utilizando el método de Kish39. La tasa de res-
puesta entre los elegibles fue de 85%, con 12% 
de rechazo, no contemplándose reemplazos. La 
aplicación del cuestionario fue realizada por en-
fermeras entrenadas40. Los aspectos bioéticos de 
la ENS 2009-2010 siguieron las recomendaciones 
de estudios internacionales de esta naturaleza. 
El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética 
de Investigación de la Escuela de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Definiciones operacionales
El dolor tipo biliar fue definido a partir de 

los criterios de ROMA III41,42 como aquel dolor 
de inicio postprandial, ubicado en hipocondrio 
derecho y/o epigastrio identificados por una 
imagen abdominal dividida en cuadrantes, de 
al menos 30 minutos de duración, sin diarrea 
asociada y presente en forma única o recurrente 
en los últimos 5 años. Se consideró como EA al 
auto reporte de realización de EA no obstétricas 
realizadas en el período 2006-2010, independiente 
del motivo de indicación y del operador. Además, 
se interrogó por el hallazgo de cálculos vesiculares 
en alguna de las EA realizadas. Se consideraron 
sujetos colecistectomizados a aquellos individuos 
que reportaron haber sido operados de la vesícula 
biliar o por cálculos vesiculares. 

La ENS 2009-2010 entrega datos sobre Índice 
de Masa Corporal (IMC kg/m2), en base a medi-
ción estandarizada de peso y talla y sobre el nivel 
de instrucción estratificado en < 8 años; 8 a 12 y 
> 12 años de estudio.

Se obtuvo la mortalidad por CaV de la base de 
datos del Departamento de Estadísticas e Informa-
ción de Salud (DEIS) del año 2010.

Estadística
El análisis estadístico fue realizado utilizando 

los factores de expansión obtenidos según el mues-
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treo complejo de la ENS 2009-2010. Los datos se 
expresan como frecuencia e intervalo de confianza 
95% (IC95%) o media e IC95%. Para la asociación 
de variables se realizaron regresiones logísticas, 
expresadas según Odds Ratio (OR) e IC95%. Los 
estimadores de riesgo por región fueron calculados 
con la Región Metropolitana (RM) como pobla-
ción de referencia. Se estableció a priori un valor 
alfa de 5%. Todos los análisis fueron ejecutados 
a partir del módulo de muestras complejas del 
paquete estadístico SPSS 17.0.

Resultados

Dolor tipo biliar y demanda potencial 
de ecotomografía abdominal

La prevalencia de dolor tipo biliar dentro de 
los últimos 5 años fue 7,1% (IC 95%; 5,9-8,6) en 
población no colecistectomizada (Tabla 1), con 

predominio del sexo femenino, OR: 2,7 (1,7-4,1) 
(p < 0,001), ajustado por edad. La distribución del 
dolor tipo biliar según edad se muestra en la Figu-
ra 1. La prevalencia de dolor tipo biliar en pobla-
ción colecistectomizada fue 11,1% (8,0-15,3), sin 
diferencias con la población no colecistectomizada 
al ajustar por edad y sexo (p = 0,27).

La distribución regional del dolor tipo biliar 
se presenta en la Tabla 2. Con respecto a la Re-
gión Metropolitana, Coquimbo y La Araucanía 
presentaron una prevalencia significativamente 
menor con un OR 0,32 (0,1-0,7) y OR 0,38 (0,1-
0,9) respectivamente, ajustado por edad y sexo.

No se observaron diferencias en prevalencia de 
dolor biliar según nivel educacional, zona urbana 
o rural, estado nutricional o paridad ajustadas por 
edad y sexo (Tabla 3).

Así, mediante la ENS se estimó que en el país 
existirían 836.796 individuos con antecedente 

Tabla 1. Distribución demográfica de dolor tipo biliar, ecotomografía abdominal (2006-2010) y  
prevalencia de vida de colecistectomía en población de 15 años y más

Dolor biliar Ecotomografía Colecistectomía
% IC95% n % IC95% n % IC95% n

Prevalencia	general	 6,3 5,2-7,6 298 16,2 14,6-18 891 11,2 9,9-12,5 779

Sexo
					Femenino
					Masculino

8,6*
3,9

6,9-10,7
2,8-5,5

220
  78

21,2*
11

18,8-23,9
9-13,4

648
243

16,6*
5,5

14,6-18,7
4,2-7,1

623
156

Edad	(años)
     < 35
     35-49
					>	49

6,6
7,4
5

4,7-9,2
5,4-10,0
3,7-6,7

  94
101
103

13,4*
18,1
18,1

11-16,1
14,8-22
15,4-21,3

246
240
405

1,1*
7,6*
26,9

0,7-1,8
5,7-10

23,8-30,3

  40
133
606

*Diferencias	estadísticamente	significativas	ajustadas	por	edad	y	sexo.	IC95%:	Intervalo	de	confianza	95%.

figura 1. Prevalencia	 de	 dolor	 tipo	
biliar,	colecistectomía	y	tasa	de	mortali-
dad	por	cáncer	vesicular	(CaV)	al	2010*	
según	edad	en	población	de	15	años	y	
más.*Tasa	de	mortalidad	por	CaV	obte-
nida	del	DEIS.
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Tabla 2. Distribución regional de dolor tipo biliar, ecotomografía abdominal (2006-2010) y prevalencia  
de vida de colecistectomía en población de 15 años y más

Dolor biliar Ecotomografía Colecistectomía

% IC95% n % IC95% n % IC95% n

Región

XV. Arica	y	Parinacota 7,3 4,2-12,3 20 18,1 12,9-24,8 54 8,5 5,7-12,4 36

I. Tarapacá 5,3 2,7-10,1 12 19,9 13,3-28,7 56 16,6 10,3-25,7 49

II. Antofagasta 4,4 2,6-7,2 18 17,7 13,3-23,2 57 11,3 8,1-15,5 45

III. Atacama 5,5 3,4-9,0 20 15,2 10,7-21,3 44 12,3 8,7-17,8 40

IV. Coquimbo 2,3* 1,1-4,7 13 16,3 11,1-23,4 48 8,2 5,4-12,2 34

V. Valparaíso 5,6 3,2-9,3 22 22,0 16,8-28,3 77 11,6 8,4-15,9 53

XIII. Región	Metropolitana 6,7 5,0-9,0 57 17,2 14,1-20,8 151 12,2 9,9-15,1 127

VI. L.	B.	O´Higgins 5,8 3,4-9,9 19 15,8 11,6-21,1 67 9,3 6,5-13 51

VII. Maule 6,2 3,8-9,9 21 13,4 9,7-18,3 52 12,2 8,9-16,3 55

VIII. Bío	Bío 10,3 5,7-18 24 12,9 8,6-18,8 41 8,3 5,3-12,8 32

IX. Araucanía 2,6* 1,1-6,1 11 6,0* 3,4-10,4 26 10,1 6,8-14,8 45

XIV. Los	Ríos 4,9 2,8-8,7 13 16,0 11,8-21,3 50 18,2 13,3-24,4 69

X. Los	Lagos 6,2 3,9-9,7 24 18,0 12,9-24,5 58 7,4* 4,9-10,9 39

XI. Aysén	 4,7 2,5-8,8 13 23,4 15,7-33,5 59 25,2* 16,3-36,9 49

XII. Magallanes	y	Ant.Ch. 4,5 1,7-11,5 11 15,3 8,7-25,5 51 7,6 5,4-10,7 55

*Diferencias	estadísticamente	significativas	ajustadas	por	edad	y	sexo.	IC95%:	Intervalo	de	confianza	95%.

de dolor tipo biliar, no colecistectomizados, que 
requerirían una EA como examen diagnóstico. 
De éstos, 276.159, es decir el 33% (24,9-42,3), son 
potenciales beneficiarios GES al encontrarse en el 
grupo de edad entre 35 y 49 años (Figura 2A y 2B). 

Ecotomografías abdominales
El 26,5% (24,5-28,6) refirió haber sido estu-

diado con una EA alguna vez en la vida y el 16,2% 
(14,6-18) en los últimos 5 años, independiente 
de su motivo de indicación (Tabla 1). Ambas con 
predominio en mujeres, con un OR ajustado por 
edad de 2,7 (2,1-3,4) y 2,1 (1,6-2,8) (p < 0,001) 
respectivamente. Los sujetos entre 35 y 49 años 
representan el 32% de las EA realizadas en los 
últimos 5 años.

La prevalencia de EA según región de Chile 
se presenta en la Tabla 2. La Araucanía presenta 
una menor prevalencia de EA con respecto a la 
Región Metropolitana, con un OR de 0,3 (0,2-0,6) 
(p < 0,001), ajustado por edad y sexo.

Según nivel educacional, los individuos con 

menos de 8 años y de 8 a 12 años de instrucción 
presentaron una prevalencia menor de EA, con un 
OR de 0,4 (0,3-0,6) y 0,6 (0,4-0,8) respectivamente 
(p < 0,001), ajustados por edad y sexo (Tabla 3). 
No se observaron diferencias según zona urbana 
o rural al ajustar por edad y sexo.

Del total de EA reportadas en los últimos 5 
años el 20,4% (16,4-25,2) refirió haber recibido el 
diagnóstico de CL, 22,4% (17,4-28,3) en mujeres 
y 16,5% (10,3-25,3) en hombres, sin diferencias 
por sexo al ajustar por edad. El hallazgo de CL fue 
más frecuente en individuos con dolor tipo biliar 
(p = 0,04) ajustado por sexo y edad (Figura 3). 
Sin embargo, del total de EA con hallazgo de CL 
el 15,8% (9,1-26,1) correspondieron a individuos 
con dolor tipo biliar y el 84,2% (73,9-90,9) restante 
a individuos sin antecedentes de dolor tipo biliar.

Cobertura diagnóstica de colelitiasis
Sólo 21% (14,1-30) de la población con ante-

cedente de dolor tipo biliar en los últimos 5 años, 
no colecistectomizada, refirió haber sido estudiada 

Patología	de	vesícula	biliar	en	la	Encuesta	Nacional	de	Salud,	Chile	2009-2010	-	G.	Latorre	et	al
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Tabla 3. Distribución según nivel educacional de dolor tipo biliar, ecotomografía  
abdominal (2006-2010) y prevalencia de vida de colecistectomía en población de 15 años y más

Dolor biliar Ecotomografía Colecistectomía

% IC95% n % IC95% n % IC95% n

Nivel	educacional	(años)
< 8
8-12
>	12

6,7
5,8
7,3

4,6-9,5
4,6-7,2
4,6-11,4

		69
175
  54

14,3*
14,5*
21,9

11,5-17,5
12,4-16,8
17,9-26,6

215
446.230

24,4
  7,7
  9,0

20,9-28,3
6,4-9,2
6,4-12,3

365
303
  99

Zona
									Urbana
									Rural

6,6
4,6

5,4-8,1
3,3-6,4

245
  53

16,7
13,3

14,9-18,7
10,2-17,0

771
120

11,2
10,9

9,9-12,7
8,2-14,3

671
108

*Diferencias	estadísticamente	significativas	ajustadas	por	edad	y	sexo.	IC95%:	Intervalo	de	confianza	95%.

figura 2. (A) Dolor	tipo	biliar,	ecotomografía	abdominal	(EA)	en	los	últimos	5	años	y	hallazgo	de	litiasis	vesicular	en	población	
general	no	colecistectomizada	y	(B)	en	población	entre	35	y	49	años	no	colecistectomizada.

Figura 3.	Prevalencia	de	dolor	
tipo	 biliar,	 hallazgo	 de	 cole-
litiasis	 y	 colecistectomía	 en	
ecotomografía	abdominales	rea-
lizadas	en	el	período	2006-2010	
en	población	de	15	años	y	más.

Patología	de	vesícula	biliar	en	la	Encuesta	Nacional	de	Salud,	Chile	2009-2010	-	G.	Latorre	et	al
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con una EA (Figura 2A). Así, se estimó una de-
manda potencial de 661.217 EA a nivel nacional 
por dolor tipo biliar.

En el grupo de individuos entre 35 y 49 años 
con dolor tipo biliar, se observó una cobertura de 
EA de 27,1% (15,5-42,9), lo que representa una 
demanda potencial de 201.443 EA para el grupo 
cubierto por el plan GES (Figura 2B).

No se observaron diferencias según sexo ni por 
región del país en cobertura de EA. La población 
de nivel educacional de menos de 8 años presen-
tó una menor cobertura con OR 0,16 (0,03-0,8)  
ajustado por edad y sexo (p = 0,029).

Colecistectomías
La prevalencia observada de colecistectomía 

en la población mayor a 15 años fue de 11,2% 
(9,9-12,5), con un total estimado de 1.478.760 
individuos. Su prevalencia fue mayor en mujeres, 
con un OR; 3,6 (2,6-5,1) (p < 0,001) (Tabla 1). 
Estas representan el 75% del total de las colecis-
tectomías. La prevalencia de colecistectomía según 
edad se presenta en la Figura 1.

Según región, Aysén y Los Lagos presentaron 
prevalencias de colecistectomía con diferencias 
significativas a la Región Metropolitana, con un 
OR de 3,2 (1,8-6) y 0,41 (0,2-0,7)  respectivamente 
(p < 0,001), ajustados por edad y sexo (Tabla 2).

No se observaron diferencias según nivel edu-
cacional o procedencia urbana o rural ajustados 
por edad y sexo (Tabla 3).

Cobertura de colecistectomía
El 59,7% (47,6-70,8) de los individuos que 

reportan una EA con hallazgo de litiasis vesicular 
dentro de los últimos 5 años refiere haber sido 
colecistectomizado (Figura 4), con una cobertura 
en mujeres de 64,1%, con un OR 2,9 (0,9-9,3) 
(p = 0,06), sin diferencias significativas al ajustar 
por edad. Así, se estima una demanda potencial 
no cubierta de 176.514 colecistectomías a nivel 
nacional. En el grupo entre 35 y 49 años se ob-
servó una cobertura del 56,6% (30,8-79,3), con 
una demanda potencial estimada no cubierta de 
54.714 colecistectomías, que representan el 31% 
(15-53) del total de la demanda potencial para 
todas las edades.

No se observaron diferencias de cobertura por 
región o nivel educacional al ajustar por edad y 
sexo (Figura 4).

En individuos con dolor tipo biliar se obser-

vó una cobertura de colecistectomía de 71,4% 
(44,1-88,8), en cambio en individuos sin dolor 
tipo biliar, la cobertura fue de 57,5% (44,4-69,8) 
(Figura 3). No se observaron diferencias entre 
ambos grupos al ajustar por edad y sexo.

Patología biliar litiásica
A partir de: 1) la prevalencia de colecistecto-

mía; 2) el hallazgo de CL ecográfica en población 
general y 3) la estimación de CL en población sin 
EA ni colecistectomía (basado en la proporción 
de hallazgo de CL en población con EA según la 
presencia de dolor biliar, Figura 3); se estimó que 
al menos el 26,7% de la población es o ha sido 
portador de CL, 36,6% en mujeres y 16,6% en 
hombres.

Discusión

La CL y CaV son una importante causa de 
morbi mortalidad en nuestro país16, y contribuyen 
importantemente a posicionar a las enfermedades 
digestivas como la segunda causa de años perdidos 
por discapacidad o muerte prematura en Chile43. 
La estrecha relación entre CL y CaV es un hecho 
reconocido. A partir del presente reporte, se 
estimó que en nuestro país al menos 26,7% de 
la población ha sido o es portadora de CL. Esta 
cifra es similar a lo previamente reportado12-16. La 
incorporación de la evaluación mediante la EA en 
una futura ENS podría esclarecer esta cifra.

Así, considerando que el 7,1% de la población 
no colecistectomizada refiere síntomas compa-
tibles con CL, es posible estimar que la mayor 
parte de la patología biliar se presentaría de forma 
asintomática, como ha sido demostrado en países 
desarrollados23,24. Además, el bajo reporte de dolor 
biliar en población con diagnóstico ecográfico de 
CL (16%) reafirma la preponderancia de indi-
viduos asintomáticos en la presentación de esta 
patología.

Sin embargo, el presente estudio no permite 
establecer la sensibilidad y especificidad del dolor 
tipo biliar en los individuos encuestados. Esto 
podría influir en la estimación de la magnitud de 
la CL y la proporción de individuos asintomáticos.

A partir de la ENS es posible estimar una cober-
tura de 27% para EA en individuos sintomáticos 
entre 35 a 49 años, lo cual representa una demanda 
potencial no cubierta de 201.443 EA para el plan 
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figura 4. Cobertura	de	ecotomografía	(EA)	en	individuos	con	antecedentes	de	dolor	tipo	biliar	en	los	últimos	5	años,	cobertura	
de	colecistectomías	en	sujetos	con	antecedentes	EA	litiásica	y	tasa	de	mortalidad	por	cáncer	vesicular	(CaV)	del	2010*	según	
distribución	por	región	de	Chile	en	población	de	15	años	y	más.*Tasa	de	mortalidad	por	CaV	obtenida	del	DEIS.
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GES. La baja cobertura de esta canasta GES cons-
tituye una importante barrera de entrada a esta 
garantía. Por otra parte, más allá de la garantía de 
esta prestación, todo dolor tipo biliar debería ser 
estudiado con una EA independiente de la edad. 
Según esto, la demanda potencial de EA asciende 
a 661.217 a nivel nacional.

La cobertura de colecistectomía para porta-
dores de CL entre 35 y 49 años (57%), permite 
estimar una demanda potencial no cubierta de 
54 mil cirugías. Si se considera que toda CL, in-
dependiente de la edad, por su mayor riesgo de 
desarrollar CaV u otras complicaciones se bene-
ficia de la colecistectomía, es posible estimar que 
la demanda potencial no cubierta se extendería a 
176 mil colecistectomías a nivel nacional. Más aún, 
mientras exista una cobertura incompleta de EA, 
el déficit real de colecistectomías a nivel nacional 
será subestimado.

Destaca que la prevalencia de ecografía abdo-
minal muestra una inequidad regional y por nivel 
educacional (menores prevalencias en Araucanía 
y población con menor nivel educacional), sin 
embargo, la prevalencia de colecistectomía no 
mantiene esta tendencia. Esto podría ser explicado 
por una mayor prevalencia de CL en esta región y 
en niveles educacionales más bajos.

Si bien la CL sintomática ha demostrado mayor 
riesgo de CaV, se desconoce aún si los individuos 
portadores de CL asintomática o silente tienen 
igual riesgo de desarrollar CaV que los sujetos 
sintomáticos en regiones de alta mortalidad por 
CaV como es la población chilena. Covarrubias et 
al. y Csendes et al.14,25 han sugerido una historia 
natural más agresiva de la patología biliar en Chile, 
con una mayor conversión a formas sintomáticas 
o complicadas, pero no ha sido demostrado aún 
si nuestra población con CL asintomática tiene 
igual riesgo de desarrollar CaV que la población 
sintomática. Son necesarios nuevos estudios sobre 
la historia natural de la CL asintomática y sobre el 
rol de la colecistectomía preventiva en este grupo 
en nuestro país.

Independiente del nivel de evidencia del 
riesgo de desarrollar CaV en CL asintomática, el 
plan GES a partir de 2010 extendió la garantía de 
colecistectomía para todo individuo portador de 
CL entre 35 y 49 años de edad, con o sin síntomas 
al momento del diagnóstico. En este contexto, el 
presente estudio no demostró diferencias en la 
cobertura de colecistectomía según la presencia de 

dolor de tipo biliar, a pesar de la mayor antigüedad 
de esta garantía en población sintomática.

El objetivo actual de la estrategia preventiva de 
CaV del plan GES es obtener una mayor cobertura 
de colecistectomía a edades más tempranas, previo 
al aumento de la mortalidad por CaV, lo que en 
Chile ocurre a partir de la cuarta década de la vida3. 
Sin embargo, según lo expresado en la Figura 1, la 
prevalencia de colecistectomía en Chile aumenta a 
partir de los 50 años en adelante. Es esperable que 
en el futuro, con la estrategia preventiva actual, 
esto ocurra a edades más tempranas.

Por otra parte, se debe considerar que 90% de 
los CaV incipientes se presentan como hallazgo 
de colecistectomías en individuos mayores de 49 
años44. Así, el principal riesgo de la estrategia pre-
ventiva actual es excluir de la garantía a aquellos 
individuos que presentarán lesiones incipientes y 
curables sólo con la colecistectomía.

No obstante, a pesar de la amplia prevalencia 
de colecistectomía observada a partir de los 60 
años, la mortalidad por CaV mantiene su au-
mento. Es posible que una mayor cobertura de 
colecistectomía no impacte de forma significativa 
la mortalidad por CaV en este grupo etario, salvo 
que sea focalizado en individuos de alto riesgo de 
CaV. En este contexto, la identificación de factores 
de riesgo conocidos y por conocer45, que permitan 
predecir el desarrollo de CaV en población chilena 
portadora de CL, permitirían priorizar las inter-
venciones para una mejor estrategia preventiva 
del CaV.

En conclusión, en nuestro país existe una ele-
vada prevalencia de CL, asociada a una insuficiente 
cobertura diagnóstica y terapéutica. El indicador 
más crítico de este problema es la baja cobertu-
ra diagnóstica ecográfica, que adicionalmente 
muestra inequidad regional y socioeconómica. 
La demanda potencial de prestaciones asociadas 
a la patología biliar en Chile supera la capacidad 
de respuesta del sistema de salud, por lo que es 
necesario establecer criterios técnicos que permi-
tan focalizar las intervenciones en población de 
mayor riesgo de desarrollar CaV.  En este contexto, 
el futuro descubrimiento de  nuevos marcadores 
de riesgo de CaV y un mejor conocimiento de la 
historia natural de la CL asintomática permitirán 
mejorar la costo-efectividad de las estrategias 
preventivas aplicadas en Chile.
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