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¡ADVERTENCIA!

Los remedios que presentamos en este documento, no son una solución permanente para tratar 
la Colecistitis. Simplemente, son formas de aliviar el dolor en la vesícula antes de la cirugía. Una 
Colecistitis sin operar, presenta un peligro potencialmente mortal para Ud.

Por favor, comuníquese con el Dr. Carlos Cruz Cardona para una consulta médica profesional.

¿Qué es la Colecistitis?

La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar. Generalmente ocurre cuando 
se bloquea el drenaje de la vesícula biliar (por lo general, debido a la presencia de 
cálculos biliares). Puede ser aguda (aparece repentinamente) y causar un dolor 
severo en la parte superior del abdomen.

Los signos y síntomas de la colecistitis son:

• Dolor intenso en la parte superior derecha o en el centro del abdomen.

• Dolor que se extiende al hombro derecho o a la espalda.

• Dolor con la palpación del abdomen.

• Náuseas.

• Vómitos.

• Fiebre.

Conviértete en miembro de Health Club y goza de descuentos y más beneficios 
con diversos profesionales de la salud.



¿Cómo puedo aliviar el dolor antes de 
mi cirugía?
Lo primero que debes saber, es que cuando te diagnostican con piedras en la 
vesícula o colecistitis, generalmente, tu Dr. te dará pastillas antiinflamatorias o pas-
tillas para aliviar el dolor. 

Nosotros te daremos una pequeña lista de pasos adicionales que puedes tomar 
para que ese dolor intenso te deje tranquilo.

1. Cambia tu dieta

Te recomendamos incorporar en tu dieta nueces, arroz integral, pescado, aceite de oliva, 
frijoles, frutas cítricas y lácteos bajos en grasa.

2. Compresas calientes

Aplicar una compresa caliente en el lugar donde sientes más dolor, lo alivia momentán-
eamente. Ten cuidado de no usar agua demasiado caliente.

3. Té de menta

El té de menta, contiene mentol, un compuesto calmante que ayuda a aliviar el dolor.

4. Vinagre de manzana

El vinagre de manzana es un antiinflamatorio natural. Disuelve dos cucharaditas en agua 
tibia, y calmará tu dolor.

5. Cúrcuma

Otro potente antiinflamatorio natural, ayuda a tu vesícula a expulsar bilis. Lo puedes tomar 
como té o mezclarlo con leche.

6. Magnesio

El magnesio te ayuda a aliviar presión y espasmos. La deficiencia de 
magnesio en tu organismo, puede llevar a la formación de piedras 
en la vesícula.



Dr. Carlos Cruz Cardona
Cirujano General y Laparoscopista

+504 9591-4334

La única forma de deshacerte de las piedras en la vesícula, es mediante cirugía. 
Reserva tu consulta online con el Dr. Cruz para más información.

Te atendemos por videollamada, teléfono, chat y en nuestra clínica en Colonia Co-
lombia 11 ave entre 17 y 18 calle San Pedro Sula, Honduras.

Facebook

Instagram

Youtube

www.doctorcarloscruz.com


