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Anemia drepanocítica: Cálculos biliares 

 

¿Qué son los cálculos biliares? 

La vesícula biliar es un pequeño saco en el lado derecho 

del abdomen, justo debajo del hígado. Los cálculos 

biliares son bultos duros que se forman en la vesícula biliar. 

Estos se producen cuando parte del líquido en la vesícula 

biliar se endurece y produce cálculos.     

¿Cuáles son los síntomas?  

Su hijo puede tener uno o más de estos síntomas:  

 Dolor de estómago. Esto dolor será diferente al dolor 

drepanocítico. Por lo general, se producirá después de comer 

alimentos grasosos. 

 Es posible que la parte blanca del ojo se vea amarilla. Esto puede 

ser ictericia.  

 Náuseas y vómitos.  

¿Qué podría pasar si mi hijo tiene cálculos biliares? 

 Si su hijo tiene síntomas, debe asistir a la Clínica de tratamiento de anemia 

drepanocítica. 

 El médico especialista en células drepanocíticas, conocido como el hematólogo, 

podrá solicitar radiografías especiales de su hijo. 

 Si las radiografías muestran que su hijo tiene cálculos biliares, deberá recibir atención 

en la Clínica de cirugía. Un cirujano hablará con usted acerca de una posible cirugía.   

 Algunos niños con cálculos biliares no tienen síntomas. Los cálculos biliares se pueden 

ver en una radiografía que se tomó por otra razón. Si esto sucede, alguien hablará con 

usted para saber qué hacer. 

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier 

consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que 

no se cubrieron en esta información.  

Centro de tratamiento de anemia drepanocítica: (414) 266-2420, de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 4:30 p.m. Pida hablar con una enfermera.   

Después del horario de atención, fines de semana o festivos, llame al (414) 266-2000 y 

pida hablar con el hematólogo de turno. 

 
 
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la 

atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y 

el seguimiento. 
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