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Cáncer de vesícula biliar
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], March / 2013
Panorama general
EN ESTA PÁGINA: Encontrará información básica sobre esta enfermedad y las partes del cuerpo que puede afectar. Esta es la primera página de
la Guía para el cáncer de vesícula biliar de Cancer.Net. Para ver otras páginas, utilice las casillas de color ubicadas a la derecha de la pantalla.
Piense en esas casillas como un mapa para esta guía completa. O bien, haga clic en ?Siguiente? en la parte inferior de cada página.
El cáncer de vesícula biliar se origina cuando células normales de la vesícula biliar cambian y crecen sin control y forman una masa llamada tumor.
Un tumor puede ser benigno (no canceroso) o maligno (canceroso, lo que significa que puede diseminarse a otras partes del cuerpo). El cáncer de
vesícula primario es un tipo de cáncer que se origina en la vesícula, a diferencia del cáncer que comienza en alguna otra parte del cuerpo y se
disemina a la vesícula.
Acerca de la vesícula biliar
La vesícula biliar es un órgano con forma de pera situado inmediatamente debajo del hígado. La vesícula biliar almacena bilis, un líquido elaborado por
el hígado que ayuda a digerir las grasas. La vesícula libera bilis a través de un tubo denominado conducto colédoco, a medida que el estómago y los
intestinos descomponen los alimentos.
La pared de la vesícula está formada por tres capas principales de tejidos: la mucosa, que es la capa más interna y cubre la pared de la vesícula, la
muscular, capa intermedia de músculo liso, y la serosa, la capa exterior. El cáncer de vesícula primario comienza en la capa interna y se disemina
a las capas externas a medida que crece.
¿Busca más que un panorama general?
Si desea obtener información introductoria adicional, explore este material relacionado. Tenga en cuenta que este enlace lo lleva a otra sección en
Cancer.Net:
Cancer.Net: Lea acerca del cáncer de vesícula biliar en inglés

[2].

O elija ?Siguiente? (abajo, a la derecha) para continuar leyendo esta sección detallada. Para elegir un tema específico dentro de esta sección, use las
casillas de color ubicadas a la derecha de la pantalla.
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