
Generalidades

Linfomade



Fiebre, especialmente
por la noche Pérdida de peso

Sudoración abundante
en las noches

Fatiga y cansancio
inusuales

Hinchazón indolora en los ganglios,
del cuello axilas o ingle

Picazón persistente
en todo el cuerpo

Es el quinto tipo de cáncer más frecuente en hombres y el séptimo en las mujeres.



Los factores genéticos también juegan un papel muy importante en el desarrollo
de los diferentes tipos de linfomas.





Forma de clasificar qué tan avanzada esta la enfermedad.

   El médico va a vigilar su salud para decidir cuando va a ser Observación:
beneficioso iniciar el tratamiento. Esto se aplica generalmente en linfomas de 
bajo grado o indolentes en estadios iniciales.

   Hay varios tipos y la elección, depende del tipo y el estadio del  Quimioterapia:
linfoma. En ella se usan medicamentos que matan las células cancerosas y 
algunas células normales (no es selectiva). Por lo general se usan 3 a 4 drogas 
juntas.

Algunos ejemplos de quimioterapia 
para LNH: CHOP (ciclofosfamida, 
doxor rub ic ina ,  v inc r i s t ina  y 
prednisolona), ICE (ifosfamida, 
ciclofosfamida, etopósido).



Página web: www.funleucemialinfoma.org

funcolombiana @LeucemiaLinfoma @Funcolombiana

Teléfonos: 57-1 7032394 - 3202049620 - 3214757017
Horarios de atención: L-V: 8:30 AM - 4:30 PM

e-mail: pacientes@funleucemialinfoma.org

  Usa rayos X de alta energía para destruir las células del cáncer. Radioterapia:
Por lo general va asociada con quimioterapia.

  Es una terapia dirigida, que usa Terapia Biológica (inmunoterapia):
materiales biológicos hechos por el cuerpo o en el laboratorio, que aumentan 
las defensas normales contra el cáncer y actúan directamente sobre un tipo de 
células. Generalmente, se usan asociadas a los regímenes de quimioterapia 
con el objetivo de incrementar la tasa de exito del paciente y buscar la curación. 
El Rituximab, es un tratamiento biológico usado en linfoma.

  Reemplaza la médula ósea dañada después  Transplante de médula ósea:
de la quimioterapia por una nueva sin células tumorales. Puede ser Autólogo 
(con las propias células madre del paciente) a Alogénico (con las células madre 
de una donante compatible).
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