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Cáncer de vesícula biliar - Últimas Investigaciones [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 09/2014

EN ESTA PÁGINA: Leerá acerca de la investigación científica que se está realizando
actualmente para obtener más información sobre este tipo de cáncer y cómo tratarlo. Para ver
otras páginas de esta guía, utilice el menú ubicado al lado de la pantalla.
Los médicos están trabajando para aprender más sobre el cáncer de vesícula biliar, cómo
prevenirlo, cuál es el mejor tratamiento y cómo brindar los mejores cuidados a las personas a las
que se les diagnosticó esta enfermedad. Las siguientes áreas de investigación pueden incluir
nuevas opciones para los pacientes a través de estudios clínicos. Hable siempre con su médico
sobre las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento para su caso.
Inmunoterapia. La inmunoterapia, también llamada terapia biológica, ayuda a estimular las
defensas naturales del cuerpo para combatir el cáncer. Utiliza materiales producidos por el
cuerpo o fabricados en un laboratorio para mejorar, identificar o restaurar la función del sistema
inmunitario. Los estudios clínicos actuales están evaluando la inmunoterapia como una forma de
tratar el cáncer de vesícula. Obtenga más información sobre la inmunoterapia [3].
Terapia genética. La terapia genética es un tratamiento experimental que incluye la introducción
de material genético en las células del paciente para tratar el cáncer. La terapia genética se está
estudiando en estudios clínicos para diversos tipos de cáncer y otras enfermedades.
Mejoras para la radioterapia y la quimioterapia. Actualmente, es limitada la efectividad de la
quimioterapia y la radioterapia para el tratamiento del cáncer de vesícula biliar. Los estudios
clínicos están evaluando nuevos medicamentos para el cáncer de vesícula e intentan aumentar
la efectividad de la radioterapia.
Atención de apoyo. Se están realizando estudios clínicos para encontrar mejores métodos para
reducir los síntomas y los efectos secundarios de los tratamientos actuales para el cáncer de
vesícula biliar, a fin de mejorar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes.
Para encontrar estudios clínicos específicos de su diagnóstico, hable con su médico o busque
en las bases de datos de estudios clínicos en línea ahora [4].

La próxima sección trata sobre cómo sobrellevar los síntomas de la enfermedad o los efectos
secundarios de su tratamiento. Utilice el menú ubicado al lado de la pantalla para seleccionar
Cómo sobrellevar los efectos secundarios o puede seleccionar otra sección para continuar
leyendo esta guía.
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