¿QUÉ HAY
QUE SABER
SOBRE EL
LINFOMA?
A los tipos de cáncer de la sangre que comienzan en
el sistema linfático, se les conoce como Linfoma.
Con la finalidad de tener mayor claridad del linfoma,
resulta importante conocer más respecto a la
médula, la sangre y las células de la sangre,
llamadas sanguíneas:
La médula se encuentra al interior de los huesos,
ahi se producen las células sanguíneas.
Las células sanguíneas comienzan como células
llamadas “madre”, las cuales se convierten dentro
de la médula, en:
Glóbulos rojos.
Glóbulos blancos.
Plaquetas.
Después, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y
las plaquetas entran en la sangre.
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Las células sanguíneas cumplen diferentes funciones en el cuerpo:

PLAQUETAS:
Ayudan a
detener el
sangrado.

GLÓBULOS
ROJOS:

GLÓBULOS
BLANCOS:

Llevan oxígeno a
todo el cuerpo.

Combaten las
infecciones.

El sistema inmunitario es el encargado de proteger al
cuerpo de las infecciones, esta formado por la médula, el
bazo y los ganglios linfáticos.

PARTES DEL
SISTEMA
INMUNITARIO

Amígdalas y adenoides

Timo

Los ganglios linfáticos son del
tamaño de un frijol y estan
conectados por tuberias llamadas
vasos linfáticos, por los cuales se
trasportan un tipo de glóbulos
blancos, los linfocitos.

Médula ósea
Ganglios linfáticos
axilares

Ahora bien, existen dos tipos
principales de linfoma:
Linfoma de Hodgkin.
Linfoma no Hodgkin.
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Los tipos de linfoma, se pueden
diferenciar de acuerdo con los
signos y síntomas que generan,
tal como se describe a
continuación:
LINFOMA DE HODGKIN

LINFOMA NO HODGKIN

Agrandamiento (inflamación) de uno o
más ganglios linfáticos.

Agrandamiento (inflamación) de uno o
más ganglios linfáticos.

El ganglio linfático agrandado puede
estar en el cuello, la parte superior del
pecho, la axila, el abdomen o la ingle.
Suele no causar dolor.

El ganglio linfático agrandado se puede
localizar en cuello, axila o ingle; también
cerca de las orejas o del codo.

Tos y dificultad para respirar.
Fiebre.
Sudoración por las noches.
Cansancio.
Disminución de peso.
Picazón en la piel.

Fiebre.
Sudoración por las noches.
Cansancio.
Pérdida del apetito.
Disminución de peso.
Sarpullido.

Para llegar al diagnóstico de linfoma, existen diversos estudios que auxilian al
personal médico para confirmar la enfermedad y determinar cuánto se ha extendido
(estadificación), lo que es importante para obtener un tratamiento adecuado. Para
su mayor comprensión, se dividira entre sus dos tipos:

LINFOMA DE HODGKIN

GENERALIDADES

LINFOMA NO HODGKIN

Biopsia de ganglio linfático: determina si la
persona tiene linfoma de Hodgkin.

Técnica de la biopsia:
1.- El cirujano obtiene todo o parte de un
ganglio linfático agrandado (inflamado).

Biopsia de ganglio linfático: determina si la
persona tiene linfoma no Hodgkin.

Se puede solicitar una segunda opinión
sobre los resultados de la biopsia.

Pruebas de sangre para evaluar los
conteos de glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas.
También se hacen pruebas de sangre
para buscar otros signos de la
enfermedad.
(Auxilia en la
enfermedad).

estadificación

de

la

Pruebas de médula ósea busca células de
linfoma de Hodgkin en la médula.
(Auxilia en la
enfermedad).
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2.- Se estudia el ganglio linfático al
microscopio.

Se puede solicitar una segunda opinión
sobre los resultados de la biopsia.

1.- Se obtiene una pequeña cantidad de
sangre del brazo del paciente con una
aguja.
2.- La sangre se recolecta en tubos y se
envía a un laboratorio.
3.- Se pueden hacer en el consultorio del
médico o en un hospital, durante o
despues del tratamiento. Se repiten para
determinar si el tratamiento está
destruyendo el linfoma.

Pruebas de sangre para evaluar los
conteos de glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas.

En la aspiración de médula ósea, se saca
una muestra líquida de células de la
médula.

Pruebas de médula ósea busca células de
linfoma no Hodgkin en la médula.

En la biopsia de médula ósea, se obtiene
una muestra muy pequeña de hueso
lleno de células de la médula
(generalmente cerca del hueso de la
cadera).

También se hacen pruebas de sangre
para buscar otros signos de la
enfermedad.
(Auxilia en la
enfermedad).

(Auxilia en la
enfermedad).
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Se pueden hacer en el consultorio del
médico o en un hospital, durante o
despues del tratamiento. Se repiten para
determinar si el tratamiento está
destruyendo el linfoma.
-La aspiración y biopsia de médula ósea,
casi siempre se hacen a la misma vez.
-Algunos
pacientes
permanecen
despiertos durante el procedimiento,
otros pueden ser ser sedados
(dormidos).
-Primero se aplica un medicamento para
adormecer la piel de la zona donde se
realizará el procedimiento.
Pruebas de imagenología, incluyen:

Pruebas de imagenología, incluyen:

- Radiografía de tórax.
- Tomografía computarizada.
- Resonancia magnética.
- Tomografía por emisión de positrones.

- Radiografía de tórax .
- Tomografía computarizada.
- Resonancia magnética
- Tomografía por emisión de positrones.

(Auxilian en la estadificación de la
enfermedad).

(Auxilian en la estadificación de la
enfermedad).

Del tratamiento del linfoma, de acuerdo a su tipo, resulta importante mencionar que:

LINFOMA DE HODGKIN
Se puede curar en alrededor del

75%

de los
Pacientes.

La tasa de curación
en los pacientes más
jóvenes es mayor al...

90%

LINFOMA NO HODGKIN
Del total de pacientes con diagnóstico
de linfoma, aproximadamente el...

10%

es del tipo
no Hodgkin.

Existen diversos tratamientos para el linfoma, los cuales se expondran de acuerdo a
sus tipos:

LINFOMA DE HODGKIN
TRATAMIENTO
Quimioterapia

GENERALIDADES
- Tratamiento más común
- Se puede combinar con radioterapia aplicada en las áreas del cuerpo afectadas por el linfoma.
- El tratamiento puede durar de 6 a 10 meses.
- La quimioterapia puede afectar la capacidad del cuerpo para combatir infecciones.
- Algunos pacientes pueden permanecer en el hospital por un tiempo corto si presentan fiebre u
otros datos de infección.
- En casos de infección, se puede requerir antibióticos y hospitalización.
- Las dosis altas de quimioterapia pueden destruir las células sanas que producen sangre en la
médula, provocando conteos muy bajos de glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas.
- Algunos pacientes pueden necesitar transfusión de sangre o tomar fármacos hasta que
desaparezcan los efectos secundarios de la quimioterapia.

Trasplante de células madre

- Se deben evaluar varios factores para determinar si el paciente necesita recibir un trasplante de
células madre
- No es una opción para todos los casos, sin embargo puede ser una adición importante en el plan
de tratamiento para algunos pacientes.

Autotrasplante de células
madre

- Las propias células madre del paciente se extraen de su sangre o médula.

Alotrasplante de células madre

- Tratamiento que utiliza las células madre de un donante, quien puede ser un hermano o una
hermana.

- Su meta es ayudar al cuerpo a iniciar un suministro nuevo de células sanguíneas después de
administrar dosis altas de quimioterapia.

- Como alternativa, el donante puede ser una persona sin parentesco que es “compatible” con el
paciente.

LINFOMA NO HODGKIN
GENERALIDADES

TRATAMIENTO
Quimioterapia

- Tratamiento primario para el linfoma no Hodgkin.
- Se administra en “ciclos”, por lo general con varias semanas entre uno y otro.
- El tratamiento puede durar de 6 a 10 meses.
- Las dosis altas de quimioterapia también puede destruir las células sanas que producen sangre
en la médula, causando conteos muy bajos de glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas.
Puede ser necesario recibir una transfusión de glóbulos rojos o tomar fármacos hasta que
desaparezcan los efectos secundarios de la quimioterapia.
Algunos pacientes pueden permanecer en el hospital por un tiempo corto si presentan fiebre u
otros datos de infección.
- Algunos pacientes que necesitan tomar antibióticos tal vez permanezcan en el hospital hasta que
desaparezca la infección.

Radioterapia

- Tratamiento adicional importante que se administra junto con la quimioterapia cuando hay
tumores muy grandes en un área pequeña del cuerpo.
- Utiliza rayos de alta energía para destruir células de linfoma en una sola área.
- Se puede usar cuando el agrandamiento de los ganglios linfáticos causa presión contra un
órgano (como el intestino) y la quimioterapia no puede controlar el problema.

Farmacoterapia (terapia con
medicamentos)

- Se usan muchas combinaciones de fármacos para tratar el linfoma no Hodgkin.
- Los fármacos seleccionados dependen del tipo de linfoma no Hodgkin y de la etapa del
tratamiento.
- Algunos fármacos pueden causar efectos secundarios, pero no muchos como los producidos
por la quimioterapia.

Trasplante de células madre

- Procedimiento que se usa para algunos tipos de linfoma no Hodgkin
- El personal médico planifica el tratamiento, evaluando varios factores para determinar si el
paciente necesita recibir un trasplante de células madre.
- Un trasplante de células madre no es una opción para todos los pacientes; sin embargo, puede
ser una adición importante en el plan de tratamiento para algunos pacientes.

Autotrasplante de células
madre

- El autotrasplante se usa con más frecuencia que el alotrasplante, como tratamiento para
pacientes con linfoma no Hodgkin.
- Su meta es ayudar al cuerpo a iniciar un suministro nuevo de células sanguíneas después de
administrar dosis altas de quimioterapia.

Alotrasplante de células madre

- Utiliza las células madre de un donante, quien puede ser un hermano o una hermana.
- Como alternativa, el donante puede ser una persona sin parentesco que es “compatible” con el
paciente.

Como se ha visto hasta aquí, el tratamiento del linfoma es complejo, por lo que
resulta importante detenernos en explicar puntualmente, lo siguiente:
El trasplante de células madre se utiliza cuando la médula ósea ha sido destruida
ya sea por la enfermedad, quimioterapia y/o radiación. Dependiendo de dónde
provienen las células madre, este procedimiento de trasplante se puede llamar:

Trasplante de médula ósea.
Trasplante de células madre de
la sangre periférica.
Trasplante de sangre del cordón
umbilical.

En los tres tipos, se realiza trasplante de
células madre inmaduras, con la
capacidad de transformarse en las
diferentes células sanguíneas: glóbulos
rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

El proceso de un trasplante típico de
células madre en casos de cáncer, es el
siguiente:
1. Se administran dosis muy elevadas de
quimioterapia, a menudo junto con
radioterapia para tratar de eliminar todas
las células cancerosas. Este tratamiento
también elimina las células madre sanas
en la médula ósea.
2. Poco después del tratamiento, se
trasplantan células madre para que
reemplacen
aquellas
que
fueron
eliminadas. Las células madre de
reemplazo se administran a través de las
venas, justo como si se tratara de una
transfusión sanguínea.
3. El objetivo es que, con el pasar del
tiempo, las células trasplantadas se
integren en la médula ósea, comiencen a
crecer y a producir células sanguíneas
sanas.

Ahora bien, existen dos tipos principales de trasplantes, su diferencia radica en función de quién dona
las células madre:
AUTOTRASPLANTE (AUTÓLOGO):
"Auto" significa uno mismo. Las
células madre de los autotrasplantes
provienen de la misma persona que
recibirá el trasplante, por lo que el
paciente es su propio donante.

ALOTRASPLANTE (ALOGÉNICO):
"Alo" significa otro. Las células madre
de los alotrasplantes proceden de una
persona distinta del paciente, ya sea
un donante.

De lo dicho hasta aquí, del Linfoma, cabe resaltar lo siguiente:
Algunos tipos de linfoma son curables.
En otros tipos de linfoma, se puede controlar la enfermedad y tener
una buena calidad de vida con tratamiento médico.
Hoy en día, los adelantos en el tratamiento del linfoma ofrecen a los
pacientes más esperanza que nunca.

Hable con su médico sobre el tipo de linfoma que tiene y sus opciones de tratamiento. Además,
recuerde las siguientes recomendaciones:

Cuídese.

Asista a todas las citas
con el personal
médico.

Hable con el médico
sobre cómo se siente en
cada consulta.

Es posible que las
personas con linfoma
tengan más infecciones.
Siga los consejos del
médico para evitarlas.

Coma alimentos
saludables todos los días.
Es aceptable comer cuatro
o cinco comidas pequeñas
al día en lugar de tres
comidas grandes.

Comuníquese con el
médico si siente
cansancio o tiene fiebre
u otros síntomas.

Descanse lo suficiente y
haga ejercicio. Hable
con el médico antes de
empezar un programa
de ejercicios.

Mantenga un archivo
con copias de los
informes de laboratorio y
de los documentos del
tratamiento.

Hable con sus familiares y
amigos sobre cómo se
siente, si están informados
sobre el linfoma y su
tratamiento, es posible que
se preocupen menos.

Haga todas las preguntas
que tenga sobre los
efectos secundarios.

No fume.

Busque atención médica si
se siente triste o
deprimido y cuando su
estado de ánimo no
mejore con el tiempo.
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