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Cáncer de vesícula biliar - Síntomas y signos [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 03/2013

EN ESTA PÁGINA: Encontrará más información acerca de los cambios en el cuerpo y otras
cosas que pueden indicar un problema que puede requerir atención médica. Para ver otras
páginas de esta guía, utilice las casillas de color ubicadas a la derecha de la pantalla o haga clic
en ?Siguiente? en la parte inferior.
Las personas con cáncer de vesícula biliar pueden experimentar los siguientes síntomas o
signos. A menudo, las personas con cáncer de vesícula no muestran ninguno de estos
síntomas. O bien, estos síntomas pueden producirse por otra afección que no sea cáncer, como
un virus estomacal. Si le preocupa algún síntoma o signo de esta lista, hable con su médico.
Por lo general, el cáncer de vesícula biliar no se detecta en un estadio temprano, porque la
vesícula está localizada profundamente dentro del cuerpo. Por lo tanto, el cáncer de vesícula
biliar puede ser difícil de detectar durante los exámenes físicos de rutina. A veces, el cáncer de
vesícula biliar se detecta inesperadamente después de la extirpación de la vesícula biliar por
otros motivos, por ejemplo, cálculos biliares. Cuando los síntomas se observan, incluyen:
Ictericia (color amarillo de la piel y del blanco de los ojos)
dolor abdominal.
Náuseas y vómitos
Hinchazón
Protuberancias en el abdomen
Fiebre
Su médico le hará preguntas sobre los síntomas que usted experimenta para ayudarle a
encontrar la causa del problema, lo que se conoce como diagnóstico [3]. Este puede incluir
cuánto tiempo ha estado experimentando el (los) síntoma(s) y con qué frecuencia.
Si se diagnostica cáncer, el alivio de los síntomas y los efectos secundarios sigue siendo un
aspecto importante de los cuidados y el tratamiento para la enfermedad. Esto también puede
recibir el nombre de manejo de los síntomas, cuidados paliativos o atención de apoyo.
Asegúrese de hablar con su equipo de atención médica sobre los síntomas que experimenta,
incluido cualquier síntoma nuevo o un cambio en los síntomas.
Seleccione ?Siguiente? (abajo, a la derecha) para continuar leyendo esta guía y obtener más
información acerca de las pruebas y los estudios que se le pueden realizar para aprender más
sobre la causa de los síntomas. O bien, utilice las casillas de color ubicadas a la derecha de la

pantalla para visitar una sección.
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