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Es un tipo de cáncer que se origina en las células del sistema linfático e 

inmunitario. Las células sanguíneas llamadas linfocitos y los tejidos de los ganglios 

linfáticos pueden verse afectadas.

 

Este cáncer ataca el sistema linfático y debilita la capacidad del organismo para 

defenderse de las infecciones y demás enfermedades.

Los ganglios linfáticos son del tamaño de un frijol, contienen 

linfocitos y están dispersos por todo el organismo. 

¿Qué es el linfoma 
no hodgkin?

Ganglios linfáticos
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Médula ósea

Timo

Sistema digestivo

Son una barrera de protección contra los virus y agentes 
patógenos que ingresan al cuerpo al ser tragados o inhalados.

Es una glándula en la que se produce la maduración de las células 
sanguíneas que combaten enfermedades. Se encuentra justo en el medio 
del pecho.

Es el tejido blando y esponjoso que se encuentra dentro del 
interior hueco de los huesos largos.

Los intestinos contienen también tejido linfático.

30 tipos de

Adenoides y amígdalas

Hay más de

linfomas no Hodgkin



Aunque parezca extraño el nombre de este tipo 

de cáncer, fue bautizado así para diferenciarlo 

de la enfermedad de Hodgkin, otro tipo de 

cáncer linfático descubierto y estudiado por el 

médico británico Thomas Hodgkin en el año 

1832.

 

Lo que diferencia a estos dos tipos de linfomas 

es la célula maligna presente en el sistema 

linfático. Si es un linfoma Hodgkin, bajo el 

microscopio se descubrirán células anormales 

conocidas como Reed-Sternberg.

Si por el contrario hay ausencia de las mismas, se tratará, entonces, de un 

linfoma no Hodgkin.

¿Por qué se llama 
“no Hodgkin”?
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de los casos son de 
Linfoma No Hodgkin                   

son del tipo LNH.

90%

Thomas Hodgkin (1798–1866 )

Reed-Sternberg Linfocito normal

Distinguir el tipo de linfoma es importante 

porque el tratamiento, el curso de la 

enfermedad y el pronóstico son bastante 

diferentes.
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¿En dónde se 
localiza el LNH?

Este tipo de linfoma se desarrolla en nuestro 

sistema linfático, que es parte del sistema 

inmune del cuerpo y ayuda a combatir las 

infecciones y otras enfermedades.

 

Tal como otros tipos de cáncer, en el LNH las 

células crecen de forma desordenada 

acumulándose en algún lugar del sistema 

linfático. Esto provoca que los linfocitos pierdan 

sus propiedades para combatir infecciones y 

predispone el organismo al crecimiento de 

tumores.

 

Este tipo de cáncer tiene una rápida 

diseminación, desde el tejido linfático 

hasta otros órganos del cuerpo. Los 

tumores y focos de crecimiento de LNH 

pueden encontrarse en cualquier parte del 

cuerpo, sobre todo en los estados más 

avanzados de la enfermedad.
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¿Cuáles son los 
síntomas?
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La mayoría de las personas que desarrollan la patología sentirán la inflamación de 

algún ganglio, generalmente con un crecimiento de más de 2 cm de diámetro.

Existen personas que desarrollan linfoma y no manifiestan sintomatología, pero la 

mayoría de las personas que desarrollan el padecimiento experimentan un 

conjunto de síntomas denominados “síntomas B” entre los cuales se encuentran:

Fiebre a más de 38° C.
Sin causa aparente.

Sudoración abundante en 
las noches.

Pérdida de peso sin 
razón aparente.

-10kg

más grave
Entre más síntomas tengas

puede ser el linfoma

Infecciones recurrentes.

Otros síntomas menos frecuentes pero que pueden presentarse son:

Debilidad y agotamiento
(fatiga).

Prurito, picor en una parte
o en todo el cuerpo 

Anemia (conteo bajo de glóbulos rojos).

Dolor o hinchazón

Tos seca y dificultad
para respirar.



•  Examen físico
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¿Cómo determinar si 
se padece de LNH?

Si sospechas que puedes estar padeciendo de LNH, es importante que visites a tu 

médico de confianza para un chequeo general. Él verificará no solo tu estado 

físico, sino tu historia médica y pedirá hacer algunos exámenes de rutina.

El médico deberá palpar todo el cuerpo para verificar la inflamación de los ganglios 
linfáticos, en especial los que se encuentran en las axilas, cuello e ingle. En la 
mayoría de los casos, los ganglios linfáticos inflamados son signos de infección (no 
necesariamente se debe al linfoma). El médico intentará establecer si existen otros 
síntomas de infección y cuál podría ser la fuente de la misma. También hará una 
serie de preguntas para determinar si en la familia hay antecedentes de cáncer. 

•  Exámenes de sangre
El análisis de la sangre puede ofrecer muchos datos a su médico tratante. Con este 
examen se determinará si tiene anemia o si el conteo de linfocitos está bajo, entre 
otros resultados que pueden servir para establecer un mejor diagnóstico.

•  Biopsia
Esta prueba de laboratorio especializada permite determinar con gran certeza si se 
padece o no del linfoma, así como el tipo de cáncer. Para realizarlo, el médico 
tomará muestras del tejido linfático afectado para someterlo a una revisión bajo el 
microscopio. Existen diversos tipos de biopsia, definidos por la forma en la que se 
sustrae la muestra de tejido. El médico decidirá cuál es la más conveniente en cada 
caso. Este examen debe ser elaborado por un patólogo experto en linfoma.

•  Estudios por imágenes
Es posible que tu médico indique realizar una radiografía de tórax, una ecografía, 
una tomografía computarizada o un examen llamado “Pet Scan”. Estos estudios dan 
información en imágenes detalladas que sirven para definir el estado del linfoma y su 
ubicación. 



RadioterapiaRadioterapiaQuimioterapiaQuimioterapia
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Tratamientos

El médico indicará una serie de tratamientos que permitirán atacar el avance de la 

enfermedad. El mismo dependerá totalmente del tipo de LNH que el paciente 

padezca.

 

Al igual que en otros tipos de cáncer existen diferentes tratamientos, entre ellos;  

la quimioterapia, la radioterapia, el trasplante de médula ósea y/o anticuerpos 

monoclonales. Incluso es posible que se requiera una combinación de dos o más 

tratamientos para combatir el LNH.

distinto
Cada tratamiento es

y puede tener efectos
secundarios
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Linfoma no Hodgkin
Tratamientos y efectos secundarios

-Es la más usada.
-Puede ser administrada por medio de 
inyecciones o de forma oral.
-Se trata de una combinación de 
fármacos que destruyen la capacidad 
de división de las células malignas.
-Al ser un tratamiento altamente 
agresivo, suele administrarse de 
manera cíclica, para que el organismo 
tenga tiempo de reponerse.
-La duración de los ciclos dependerá 
del tipo de quimioterapia elegido por el 
especialista.

Quimioterapia

Descripción

Debido a que combate la capacidad de 
división de las células, también atacará 
a las células sanas que normalmente se 
dividen de forma rápida y continua.

La persona puede experimentar caída 
del cabello, náuseas, vómitos, pérdida 
de apetito, astenia (fatiga) y mayor 
posibilidad de contraer infecciones.

Posibles
efectos secundarios

Comúnmente usada en etapas 
tempranas del linfoma y siempre 
acompañada de otros tratamientos.

Se dirige una intensa radiación en 
donde se encuentre el tumor.

Radioterapia

Descripción

Cambios en la piel de la zona que recibe 
la radiación, tales como enrojecimiento, 
sensibilidad y descamación.

Posibles
efectos secundarios
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Generalmente se indica en pacientes que están en periodo de 
remisión o que han tenido una recaída. Se requiere el ingreso del 
paciente a un centro de salud especializado. El médico indicará 
una dosis de quimioterapia previa que elimine por completo las 
células malignas presentes.

Luego, se indicará el trasplante bien sea de células madre propias 
(extraídas sanas antes de someterse a los procedimientos) o de un 
donante compatible, por medio de una infusión en el torrente 
sanguíneo.

Transplante de médula ósea

Descripción

Con el resultado de las altas dosis de quimioterapia o radioterapia 
previas al trasplante, pueden incluir llagas en la boca, debilidad, 
náuseas y vómitos.

Debido a las bajas defensas del sistema inmune por la 
administración de inmunosupresores una vez realizado el 
trasplante, es importante que por al menos dos meses, el paciente 
deberá cuidarse de no contraer virus o infecciones que repercutan 
en su salud.

Existe la posibilidad de desarrollar la condición de 
injerto-contra-huésped, en la que el cuerpo rechaza las células 
donadas, producen varios efectos que incluso pueden ser 
mortales. El doctor indicará medicamentos que aminoren la 
respuesta inmunitaria

Posibles
efectos secundarios

Su aplicación es revolucionaria, se trata 
de proteínas dirigidas contra otras 
proteínas de la superficie de las células 
tumorales (antígenos), resulta un 
tratamiento mucho más específico 
contra el tumor. A menudo se combina 
con la quimioterapia.

Anticuerpos
monoclonales

Descripción

Entre los efectos secundarios típicos se 
cuentan: reacciones alérgicas, como 
urticaria o picazón, signos y síntomas 
similares a los de la influenza, como 
escalofríos, fatiga, fiebre y dolores 
musculares, náuseas, vómitos, diarrea, 
erupciones cutáneas y presión arterial 
baja

Posibles
efectos secundarios
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Linfoma no Hodgkin
Tratamientos y efectos secundarios

Puedes consultar con el especialista sobre la disponibilidad de ensayos clínicos u otros tratamientos disponibles en el centro de salud.

La mayoría de los 
efectos secundarios 

desaparecen luego de 
culminado el mismo.

Aproximadamente el 
75% de los casos de 
LNH agresivos logran 

remitir luego de la 
aplicación del 

tratamiento adecuado.

¿SABÍAS
 QUÉ?
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Toma en cuenta estos consejos

Desafortunadamente este padecimiento es impredecible y no hay forma de 

prevenirlo. Sin embargo, como con otras enfermedades, es importante tener 

buenos hábitos alimenticios y un estilo de vida saludable.

¿Puede prevenirse?

Nutre tu cuerpo Ejercítate

Evita
bebidas alcóholicas y tabaco

Descansa

Introduce más frutas y vegetales crudos en tu 

dieta diaria. Las carnes magras y los pescados 

también contribuyen a una buena nutrición.

Estos malos hábitos deterioran tus células y te 

predisponen a una serie de enfermedades 

potencialmente mortales.

Dormir ocho horas diarias y darle un respiro a tu 

estresada vida es fundamental para mantener 

una buena salud.

La actividad física te ayuda a mantener cuerpo y 

mente sanos.

Toma agua “Superalimentos”

Tu organismo necesita estar hidratado para un 

óptimo funcionamiento.

Son ricos en proteínas, minerales y vitaminas. 

Como las semillas de quinoa y chía, algas como 

spirulina o chlorella, aceites de oliva y de coco.
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¿Cuáles son los 
factores de riesgo?
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Es difícil establecer factores de riesgo, algunas personas desarrollan el linfoma y 

otras no. Sin embargo, existen algunos factores que pueden aumentar sus 

probabilidades de padecer esta enfermedad.

•  Si eres mayor de 60 años: si bien la enfermedad puede 
desarrollarse tanto en niños como en adultos, en la mayoría de los 
casos son las personas de la tercera edad las que desarrollan la 
patología.

•  Si te sometiste a un transplante de órganos: las personas que 
se han sometido a trasplantes necesitan usar medicamentos para 
suprimir el sistema inmunológico, esto los hace más vulnerables a 
desarrollar LNH.

•  Si padeces de VIH: al igual que con el trasplante de órganos, 
esta enfermedad debilita el sistema inmune, aumentando también 
el riesgo de desarrollar la enfermedad.

•  Si fumas: el tabaquismo no solo te predispone a sufrir de algún 
tipo de LNH, sino que es un factor de riesgo para la mayoría de los 
tipos de cáncer debido a los químicos presentes en los cigarrillos.

•  Si sufres de gastritis crónica: la misma está asociada con la 
bacteria llamada Helicobacter pylori (H. pylori) y el progreso de la 
misma en la mucosa, puede conllevar a un LNH.

•  Si tienes antecedentes familiares de cáncer: según un 
estudio realizado en la ciudad de Cuenca, el factor común más 
frecuente entre los pacientes que desarrollaron LNH fue el de los 
antecedentes familiares con cáncer.

[1] Mejía S, Molina A, Duque G, Arias F. Estudio Descriptivo: Características Clínicas, Demográficas e Histopatológicas de Pacientes 
con Diagnóstico de Linfoma no Hodgkin. Rev Med HJCA 2015; 7(3): 230-235. http://dx.doi.org/10.14410/2015.7.3.ao.42

[1]
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¿Es curable?
El linfoma en general es considerado como un tipo de cáncer que tiene una alta 

probabilidad de supervivencia, pero esto dependerá de la etapa en la que se 

detecte la enfermedad y la localización de la misma. El diagnóstico temprano en 

una persona con LNH mejorará sus expectativas de vida.

 

Es muy importante consultar al médico especialista, para que junto a un equipo 

multidisciplinario se encargue de decidir cuál es el tratamiento más adecuado 

según el tipo de LNH.

El apoyo psicológico es fundamental durante el proceso de tratamiento. Muchas 

pacientes y sus familiares pueden llegar a experimentar depresión por padecer de 

cáncer, miedo a recaídas una vez se afronte un tratamiento exitoso, y traumas.

Tener apoyo para conversar y despejar dudas sobre la enfermedad, ayudará a 

sobrellevar la situación.

Es posible que en tu ciudad existan grupos de apoyo para pacientes con cáncer. 

En ellos puedes buscar el soporte necesario para superar tus miedos y seguir 

adelante.

El apoyo de familiares y amigos es sin duda el sostén más importante en los 

momentos más críticos del diagnóstico y el tratamiento.

especialista
Consultar a un médico

es importante.

Importante
Buscar ayuda psicológica



Avances en la prevención 
y el tratamiento de la 

enfermedad
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Muchos países están invirtiendo en 

investigaciones relacionadas a la 

detección y tratamiento de LNH. Los 

últimos avances han sido liderados por 

la investigación de la inmunoterapia.

[2] Till BG, Jensen MC, Wang J, et al. Adoptive immunotherapy for indolent non Hodgkin lymphoma and mantle cell lymphoma using 
genetically modified autologous CD20-specific T cells. Blood. 2008;112(6):2261-2271. 
http://www.bloodjournal.org/content/112/6/2261 

 

ANTICUERPOS MONOCLARES:

Resulta un tratamiento mucho más específico contra el tumor. Su aplicación es 

revolucionaria, se trata de proteínas dirigidas contra otras proteínas de la 

superficie de las células tumorales (antígenos),  A menudo se combina con la 

quimioterapia.



Incidencia del 
padecimiento en Ecuador
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los 10 tipos
en Ecuador

El linfoma no Hodking está entre

4.2%
La incidencia del LNH es del

del total de diagnósticos
de cáncer.

de cáncer más diagnosticados.

El LNH se encuentra entre

según International Agency
for Research on Cancer.

masculino

femenina.

Se evidencia más en el género

en una proporción 1,4
por cada paciente
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Se parte de nuestra comunidad
Si te gustó la información,

compártelo con un amigo o familiar.


