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Te ch’ah ha’ jchahp te bin ay ta jbaqu’etaltic, ma’ba c’ax muc’uc ay ta ye’tal 
banti ay jsehcubtic, ha’i ini ay yich’oj ma’uc teme ay squ’ejoj c’anal chawaj 
(bilis). Ha’i c’anal chawaj ini ya xc’ax ta jun tubo. C’alal ha’i sbehlal banti ya 
xc’ax ini ya xmahc, ha’ te c’anal chawaj ma’ba xhu’ix ya xc’ax, ha’i ini 
bihiltesbil ta chamel yu’un ch’ah

Jchahp yu’un te bin c’ax bayel ya xc’oht ta pasel te ya xmahc ha’i sbeh ini ha’ ta 
scaj te ya xcol tonetic ta yutil jch’ahtic, ya sc’an ya yal, te c’anal chawaj ya 
xtulanub, ya ston sbah.

Yu’un ma’ba ya jtahtic ah te wocolil ma’uc yu’un ma’ba ya xcol ton ta jch’ahtic 
ah, ha’ lec ya jch’uhuntic spasel ha’i ini:

La vesícula biliar es un órgano pequeño que se encuentra abajo del hígado, y guarda un líquido 
llamado bilis. Este líquido pasa por unos tubos llamados conductos biliares. Cuando estos 
conductos se tapan por alguna razón, la bilis ya no puede pasar y a esto se le llama enfermedad 
de la vesícula

Una de las razones más comunes por las que estos conductos se tapan es debido a que se forman 
piedras en la vesícula, es decir, bolitas de bilis que se endurece y se cristaliza

Teme ma’ba c’ax muc’ te tonetic soc teme ma’yuc bayel, 
ya xhu’ ya yich’ a’beyel spoxil soc ya yich’ mahliyel yu’un 
ya xtutub te tut tonetic yu’un ha’ nix te baqu’etalil ya 
sloqu’es ta stuquel ha’i tut tonetic ini. Teme c’ax muc’ te 
tonetic ya me sc’an ya yich’ loqu’esel stuquel, soc ay nix 
bin ora ya sc’an ya yich’ loqu’esel te ch’ah. Ha’ te bin lec 
yu’un ha’i ini ha’ te ya xhu’ ya xcuxajotic teme ma’yuc 
jch’ahtic, yu’un ha’i ini ma’ba tulanuc sc’oblal yu’un ya 

spas ya’tel te jbaqu’etaltic.

En caso de que las piedras sean pequeñas y pocas, se receta medicamento 
y se espera a que tengan un tamaño pequeño para que el cuerpo pueda 
desecharlas solo. En caso de que las piedras sean muy grandes, se requiere 

de cirugía

Afortunadamente, podemos vivir sin esta, ya que no es un órgano vital para 
el funcionamiento de nuestro cuerpo

Para reducir el riesgo de padecer piedras en la vesícula es bueno seguir estas recomendaciones:

•  Ma’ sc’axuntayel yorahil we’el

•  Scohtesel calaltic ta c’un c’un. teme ora nax ya jcohtes calaltic ma me 
lecuc ya me yac’ coluc ton ta jch’ahtic.

•  Swe’el we’elil te ay bayel yich’oj fibra (sch’uxuyil)

•  Ya sc’an tey nax ah te calaltic, ya sc’an lecuc ya jmac’lin jbahtic soc ya 
sc’an ya jtij ma’uc teme ya jyuc’ jbaqu’etaltic

• No saltarse comidas.

•  Bajar de peso poco a poco

•  Comer alimentos con mucha fibra

•  Mantener un peso ideal, procurando alimentarse sanamente y hacer actividad física
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