
TRASPLANTE Y LINFOMA
NO HODGKIN (LNH)

Infórmate sobre tu enfermedad y qué opciones de 
tratamiento pueden ayudarte a tomar mejores 
decisiones sobre tu atención médica. Be The Match®

México puede apoyarte a entender de qué manera 
se puede usar el trasplante para tratar el linfoma no 
Hodgkin (LNH).

CONTINÚA LEYENDO PARA 
INFORMARTE SOBRE:

• De qué manera el trasplante puede tratar el LNH
• Si el trasplante ayuda para tu tipo de LNH
• Si el trasplante es adecuado para ti
• Preguntas que debes hacer a tu médico
• Los resultados del trasplante para el LNH
• El tratamiento inicial del LNH
• Cómo tomar decisiones sobre el tratamiento

ACERCA DEL
LINFOMA NO HODGKIN (LNH)

El linfoma no Hodgkin (LNH) es un grupo de cánce-
res en los glóbulos blancos llamados linfocitos. Los 
linfocitos protegen el organismo contra infecciones y 
enfermedades. En el LNH, los linfocitos no se desa-
rrollan correctamente, de modo que no pueden com-
batir muy bien las infecciones. En los linfomas, los 
blastos están presentes en los ganglios linfáticos, 
aunque también en la médula ósea. Hay más de 30 
tipos distintos de LNH que comienzan en los linfoci-
tos y se diseminan por todo el cuerpo. En todos los 
tipos, las células enfermas ocupan todo el espacio 
de las células normales. Cada tipo es diferente en 
cuanto a la manera en que las células crecen y cómo 
se trata la enfermedad. A todos se les llama “linfoma 
no Hodgkin” para distinguirlos de otro cáncer llama-
do linfoma de Hodgkin.

De acuerdo con el INEGI1, el linfoma no Hodking 
ocupa un 6 por ciento en la tasa de muerte en los 
hombres entre 15 a 29 años y un 3 por ciento en las 
mujeres de la misma edad. Si bien, el LNH 
puede presentarse en personas de cualquier 
edad, son más frecuentes en los varones y se 
incrementan con la edad, sobre todo a partir de los 
50 años. En niños y jóvenes son más raros y 
agresivos que en los adultos2. En la mayoría de las 
personas, se desconoce la causa del LNH.

TIPOS DE LNH

Existen muchos tipos diferentes de LNH. Estos linfo-
mas se agrupan según la rapidez con que crecen y 
los tipos de linfocitos afectados.
Los linfomas que tienden a crecer lentamente se 
llaman linfomas indolentes. Los linfomas agresivos 
son los que crecen más rápido. Pueden poner en 
peligro la vida en pocos meses si no se les trata. A 
veces, un linfoma de crecimiento lento (indolente) 
puede transformarse en un tipo más agresivo.

Tres tipos diferentes de linfocitos pueden volverse 
cancerosos: las células B, las células T y las células 
Natural Killer. La mayoría de los LNH son linfomas 
de células B.

LOS TIPOS MÁS COMUNES DE LNH 
SON:

• Linfoma difuso de células B grandes, un linfoma de
células B agresivo

• Linfoma folicular, un linfoma de células B indolente
• Linfoma de las células del manto, un linfoma de

células B agresivo
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ESTADIOS DEL LNH

Hay cuatro fases del LNH, las cuales se determinan 
en función de dónde se encuentran las células enfer-
mas en el cuerpo y la cantidad de áreas del cuerpo 
que afectan. Las células del linfoma tienden a formar 
tumores en los ganglios linfáticos, donde residen los 
linfocitos normales. A diferencia de muchos otros 
cánceres, incluso el linfoma diseminado (estadio 4) 
se puede curar en muchos casos, si bien puede ser 
necesario un tratamiento más agresivo. Los cuatro 
estadios del LNH son:

    Fase 1: las células enfermas se encuentran en
    un solo grupo de ganglios linfáticos (como en el
    cuello o axila)
    Fase 2: las células enfermas se encuentran en
    más de un grupo de ganglios linfáticos, pero aún
    dentro de la mitad superior del cuerpo o la mitad
    inferior del cuerpo
    Fase 3: las células enfermas se encuentran en
    ganglios linfáticos tanto de la mitad superior
    como de la mitad inferior del cuerpo
    Fase 4: las células enfermas se han diseminado
    a órganos fuera de los ganglios linfáticos, como
    el hígado, los pulmones y la médula ósea 

Recidivante: la enfermedad regresa después del 
tratamiento

Puntos clave:

•  El LNH incluye más de 30 linfomas, que pueden
   ser de crecimiento lento (indolentes) o de 
   crecimiento rápido (agresivos)
•  El LNH de crecimiento lento a veces puede
   transformarse en LNH de crecimiento rápido
•  La mayoría de los LNH afectan las células B, el
   más común de los cuales es el linfoma difuso de
   células B grandes
•  Los médicos clasifican los LNH en cuatro 
   estadios, desde el estadio 1 (enfermedad 
   limitada) hasta el estadio 4 (enfermedad 
   diseminada); incluso el linfoma diseminado 
   puede ser curable

DE QUÉ MANERA EL TRASPLANTE 
PUEDE TRATAR EL LNH

En muchos pacientes con LNH, la quimioterapia sola 
puede lograr la remisión a largo plazo.
Remisión significa que los análisis no pueden encon-
trar ninguna célula de linfoma y el paciente no tiene 
síntomas. Pero en otros pacientes cuya enfermedad 
es más agresiva o regresa después de la quimiotera-
pia, un trasplante de médula ósea o de sangre de 
cordón umbilical puede ser la mejor opción para 
lograr la remisión a largo plazo. Para los pacientes 
con enfermedad muy agresiva o recidivante, ser 
remitidos a un médico especialista en trasplantes 
tan pronto como el trasplante se convierte en una 
posibilidad puede ofrecer el mejor camino para una 
cura o para lograr una remisión a largo plazo.

Un trasplante de médula ósea o de sangre de cordón 
umbilical comienza con quimioterapia, con o sin 
radiación, para destruir las células enfermas y la 
médula ósea. El trasplante reemplaza las células 
formadoras de sangre enfermas con células sanas. 
Hay dos tipos de trasplantes: alogénicos y autólo-
gos. En un trasplante alogénico se usan células 
formadoras de sangre sanas de un familiar, un dona-
dor no relacionado o una unidad de sangre de 
cordón umbilical. En un trasplante autólogo se usan 
las células formadoras de sangre del propio pacien-
te, que se han extraído y almacenado previamente.

En ambos tipos, el paciente recibe quimioterapia, 
con o sin radiación, antes del trasplante para prepa-
rar el organismo para recibir el tratamiento. Luego, 
se infunden las células de reemplazo en el torrente 
sanguíneo del paciente. Desde ahí, las células 
encuentran su camino hacia la médula ósea, donde 
comienzan a fabricar glóbulos rojos, glóbulos blan-
cos y plaquetas sanos. Todo el proceso, desde el 
inicio de la quimioterapia o radiación hasta el alta del 
hospital, puede durar desde semanas hasta meses, 
a lo cual siguen muchos meses de recuperación en 
el hogar.
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Ambos tipos de trasplantes se usan para tratar el 
LNH, pero es más frecuente el trasplante autólogo. 
En el caso de LNH agresivos, el trasplante alogénico 
se suele usar si la quimioterapia no funciona.

Puntos clave:

• La quimioterapia sola puede ser el mejor
tratamiento para algunos pacientes, mientras que,
para otros, ser remitidos tempranamente a un
médico especialista en trasplantes es el mejor
camino para una cura o la remisión a largo plazo.

• Se usan tanto trasplantes autólogos como
alogénicos para tratar el LNH, según las
circunstancias de la enfermedad y el paciente

CÓMO SABER SI EL TRASPLANTE 
SERVIRÍA PARA  SU LNH

Si un trasplante es adecuado en tu caso depende de 
varias cosas, como tu edad, estado de salud gene-
ral, estadio de la enfermedad y con qué rapidez 
crece la enfermedad. El médico especialista en 
trasplantes deberá ponderar entre el riesgo de que 
la enfermedad regrese y el riesgo de someterse a 
un trasplante. Un trasplante puede curar el LNH, 
pero también puede causar otros problemas.
Hay recomendaciones médicas sobre cuándo debe 
remitirse a un paciente a una consulta para trasplan-
te, ya sea que pudiera necesitar un trasplante en ese 
momento o no.

Se recomienda especialmente hablar con un médico 
especialista en trasplantes si su enfermedad presen-
ta alguna de las siguientes características3.

Linfoma folicular
• Respuesta deficiente al tratamiento inicial
• Remisión inicial que dura menos de un año
• Segunda recidiva
• Si el linfoma folicular se transforma en linfoma

difuso de células B grandes

Linfoma difuso de células B grandes o linfoma de 
gran malignidad
• En la primera o siguiente recidiva
• Primera remisión completa en pacientes con 

riesgo alto o alto - intermedio
• Sin remisión completa con el tratamiento inicial

Linfoma de las células del manto
• Después de iniciado el tratamiento

Otros linfomas de alto riesgo
• Después de iniciado el tratamiento

Puntos clave:

• Pregunta tu médico sobre tus factores de riesgo 
específicos y sobre la posibilidad de remisión o 
cura con o sin un trasplante

• Si tu enfermedad presenta alguno de los factores 
antes enumerados, pide que te remitan a un 
médico especialista en trasplantes para averiguar 
si un trasplante es adecuado en tu caso

DE QUÉ MANERA UN MÉDICO 
ESPECIALISTA EN TRASPLANTES TE 
AYUDA A DECIDIR SI UN  
TRASPLANTE    ES    ADECUADO
EN TU CASO

Para averiguar si un trasplante es adecuado en tu 
caso, el médico especialista en trasplantes tendrá 
que realizarte un examen físico. El examen incluirá 
los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones y el 
sistema nervioso. El médico especialista en 
trasplantes también examinará tus antecedentes 
médicos, incluso cuánta quimioterapia o radioterapia 
has recibido, y si tienes o has tenido infecciones.

También te reunirás con otros miembros del equipo 
de atención médica. Un trabajador social se reunirá 
contigo para hablar sobre tus preocupaciones 
relacionadas con el trasplante (por ejemplo, emocio-
nales, económicas, relacionadas con el viaje, el 
alojamiento, tu trabajo y/o tus estudios). El trabaja-
dor social puede ayudarte a encontrar recursos para 
recibir apoyo durante el proceso del trasplante. La 
mayoría de los centros de trasplante (hospitales que 
realizan trasplantes) exigen que tengas un cuidador 
designado para que te ayude durante todo el proce-
so de recuperación.
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Puntos clave:

• Un médico especialista en trasplantes evaluará
varias cosas, como tus antecedentes médicos, el
estado de tu enfermedad y los riesgos y beneficios
de un trasplante antes de recomendarte uno

• Habrá un trabajador social especializado en
trasplantes disponible para ayudarte a ti y a tu
familia brindándoles apoyo emocional y práctico

PREGUNTAS PARA HACERLE AL 
MÉDICO

Es importante que hagas preguntas para que te 
sientas cómodo con los tratamientos que los médi-
cos  te  recomienden y para que así puedas tomar 
decisiones sobre tu tratamiento. Las preguntas que 
quizás desees hacerle al médico incluyen:

• ¿Qué probabilidades tengo de vivir libre de la
enfermedad si recibo un trasplante? ¿Y si no
recibo un trasplante?

• ¿Cuáles son los riesgos de esperar o probar con
otros tratamientos antes de un trasplante?

• ¿Tengo algún factor de riesgo que pudiera afectar
los resultados de un trasplante?

• ¿En qué medida mi edad influye sobre el riesgo?
• ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de

un trasplante?
• ¿Cómo pueden reducirse?
• ¿Qué puede decirme sobre mi calidad de vida si

recibo un trasplante? ¿Y si no lo hago?
• ¿Cómo podría cambiar mi calidad de vida con el

tiempo, con o sin trasplante?

Puntos clave:

• No temas a  hacer preguntas, para así entender
cuáles tratamientos son los adecuados en tu caso

LOS RESULTADOS DEL TRASPLAN-
TE PARA EL LNH

Los datos sobre los resultados (información sobre 
cómo les ha ido a los pacientes después de un 
trasplante) se usan para calcular los resultados del 
trasplante. Estos datos muestran de qué manera les 
ha ido a otros pacientes como grupo. 

Esta información no podrá decir con seguridad 
cómo te irá a ti. Solo puede darte una idea de cómo 
les ha ido a otros pacientes con una enfermedad 
y un tratamiento similares. 

No hay dos personas exactamente iguales, y tú 
puedes responder al trasplante de manera 
diferente de otra persona. Habla con tu médico 
especialista en trasplantes sobre de qué manera los 
datos sobre los resultados pueden aplicar a tu situa-
ción específica. Afortunadamente, los resultados 
de los trasplantes han continuado mejorando 
con el tiempo.

Puntos clave:

• En general, los resultados de los trasplantes son
útiles, pero solo tu equipo de trasplante puede
decirte cuáles son tus probabilidades de que te
vaya bien

EL TRATAMIENTO INICIAL DEL LNH

El tratamiento del LNH varía desde no administrar 
ningún tratamiento (“observar y esperar”) cuando la 
enfermedad crece lentamente, hasta quimioterapia, 
radiación, inmunoterapia o una combinación de 
estas.

Los pacientes con un LNH de crecimiento lento 
pueden permanecer bajo cuidadosa observación 
cuando no tienen síntomas que les molesten.
Se puede usar quimioterapia para controlar los 
síntomas, según sea necesario. La quimioterapia es 
un tratamiento en el que se utiliza un grupo de medi-
camentos que destruyen las células enfermas o 
hacen que dejen de crecer. Los linfomas
de crecimiento lento tienden a responder al trata-
miento, pero la quimioterapia sola no puede curar 
estos tipos de linfoma.

La radioterapia también es a menudo parte del trata-
miento para el LNH, especialmente si la enfermedad 
se encuentra en un estadio temprano y está limitada 
a una zona pequeña. La radioterapia puede usarse 
sola o en combinación con quimioterapia.
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En otros pacientes con LNH agresivo, especialmen-
te aquellos con un diagnóstico de estadio 3 o 4, 
normalmente se usa una quimioterapia más fuerte 
que utiliza una combinación de medicamentos.

El trasplante de médula ósea o de sangre de cordón 
umbilical suele convertirse en una opción de trata-
miento cuando la quimioterapia no funciona lo 
suficientemente bien como para lograr la remisión 
completa, o cuando funciona por un tiempo, pero 
luego la enfermedad regresa.

CÓMO TOMAR DECISIONES SOBRE 
EL TRATAMIENTO

Es importante saber cuáles son tus opciones de 
tratamiento para que puedas   decidir qué es lo mejor 
para ti. Poco tiempo después del diagnóstico, 
pregúntale al médico si una consulta con un médico 
especialista en trasplantes es adecuada en tu caso. 
Cuando te reúnas con un médico especialista en 
trasplantes, habrá dos decisiones importantes para 
tomar. La primera es si recibir un trasplante o no. Un 
médico especialista en trasplantes puede ayudarte a 
entender los riesgos y los beneficios del trasplante 
en tu situación específica.

Si un trasplante es la mejor opción de tratamiento, la 
segunda decisión será cuándo recibir el trasplante. 
Recibir un trasplante en el momento apropiado del 
curso de la enfermedad puede ofrecer la mejor 
probabilidad de cura. El médico especialista en 
trasplantes trabajará junto a ti para decidir cuál es el 
mejor momento para que recibas el trasplante.
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La última revisión médica se realizó en febrero 2022.

ESTAREMOS SIEMPRE CONTIGO Y TU FAMILIA EN ESTE CAMINO

Te invitamos a ponerte en contacto con nuestro Centro de 
Apoyo a Pacientes, donde brindamos asesoría y materiales 
informativos tanto para pacientes como para sus 
cuidadores y familias.
Estamos aquí para ayudarte a obtener información confia-
ble y fácil de entender, desde tu diagnóstico hasta tu 
trasplante. Todos nuestros recursos son gratuitos.

Cantro de Apoyo a Pacientes

Llámanos: 800 062 4648
Escríbenos a: pacienteinfo@bethematch.org.mx

Otros recursos de apoyo:

¿Cómo podemos apoyarte?

Desde el momento en que nos contactas, podemos ayudarte 
de diferentes maneras, brindándote:

• Información detallada sobre el trasplante y la donación de
médula ósea.

• Materiales informativos audiovisuales y escritos con
términos sencillos.

• Sesiones uno a uno, dependiendo de tu edad, preferencia
de aprendizaje y la etapa del trasplante en el que te
encuentres.

• Asesoría y orientación sobre el proceso de trasplante.
• Consejos para tus esfuerzos de recaudación de fondos

durante tu proceso.
• Datos de contacto con otras organizaciones de apoyo.

Para cada persona, la situación médica, la experiencia del trasplante y 
la recuperación son únicas. Siempre debes consultar a tu propio equipo 
de trasplante o a tu médico familiar respecto a tu situación. Esta 
información no pretende reemplazar, y no debe reemplazar, el criterio 
médico ni el consejo de un médico 

• El camino al trasplante de médula ósea: Una guía que ayudará a pacientes, cuidadores y familias a 
comprender el camino al trasplante y prepararse para él.

• Video: Resolviendo dudas sobre trasplante de células madre. Dr. Ramón Óscar González Ramella, Jefe de 
la Unidad de Trasplante de Médula Ósea del Hospital Civil de Guadalajara y director general de Onkokid SC.

• Video: Resolviendo dudas sobre la donación de células madre. Dr. Juan Antonio Flores Jiménez, director 
médico de Be The Match® México.

• Serie de videos dirigidos a pacientes infantiles Las increibles aventuras de Súper Sam:
- El inicio y el Gran Triunfo

Para más información visita BeTheMatch.org.mx/pacientes

Escanea para acceder a 
nuestro canal de YouTube

BeTheMatchMexico
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http://bethematch.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/BTMM_PACIENTES_MATERIALES_KIT_LIBRO_FINAL_FEB2022_CURVAS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PpBBRWaNq1E&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=1qh-HIAmPAc&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=LjyhnpDSYTo&t=2s
https://bethematch.org.mx/pacientes/servicio-ayuda-pacientes/

