
La principal clasificación de los linfomas se divide en dos 

tipos según su origen 

celular, evolución, tratamiento y pronóstico que son: 

1. Linfoma de Hodgkin: Debe este nombre al médico que 

la descubrió Thomas Hodgkin en 1832. A partir de la 

década de 1990 la incidencia de la Enfermedad de 

Hodgkin va descendiendo. 

2. Linfomas no hodgkinianos: Son un conjunto de 

linfomas diferentes al linfoma de Hodgkin del que 

existen múltiples clasificaciones. En el linfoma no 

hodgkiniano se incluyen más de 30 linfomas 

diferentes. Al contrario que la enfermedad de 

Hodgkin la incidencia va en aumento a partir de 

1990. 

Día Mundial del 

Linfoma 15 de 

Septiembre  
   

El 15 de septiembre es 

el Día Mundial del 

Linfoma que se celebra 

con el objetivo de 

incrementar el 

conocimiento de la 

sociedad sobre dicha 

patología. 

El Día Mundial del 

Linfoma es una iniciativa 

de la Lymphoma 

Coalition para incrementar 

el conocimiento sobre el 

linfoma, permitiendo 

reconocer los síntomas y 

un diagnóstico precoz. 

Por ello, para celebrar el 

Día Mundial del Linfoma, 

el lema que nos acompaña 

es "Reconoce los 

síntomas: anticípate al 

cáncer". 

Cada año mueren en el 

mundo aproximadamente  

200.000 personas como 

consecuencia de la 

enfermedad  y 

son diagnosticados unos 
350.000 nuevos casos. 

Descripción  
  

El linfoma es un cáncer de 

una parte del sistema 

inmunológico llamado 

sistema linfático. Existen 

muchos tipos de linfoma. Un 

tipo se 

denomina enfermedad de 

Hodgkin. El resto se conoce 

como linfoma no Hodgkin. 

Los linfomas no Hodgkin 

comienzan cuando un tipo 

de glóbulos blancos, 

llamado células T o células 

B, se hacen anormales. Las 

células se dividen una y otra 

vez aumentando el número 

de células anormales. Las 

células anormales pueden 

diseminarse a casi todas las 

demás partes del cuerpo. 

La mayor parte del 

tiempo, los médicos no 

pueden determinar por 

qué una persona 

desarrolla un linfoma no 

Hodgkin 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hodgkin
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http://www.lymphomacoalition.org/
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http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hodgkindisease.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hodgkindisease.html


Síntomas del Linfoma 

No Hodking  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo 

para el Linfoma de 

No Hodkin 
 

 

  
      

 

 

 

 

El síntoma más común del linfoma no Hodgkin  

es la inflamación indolora de los ganglios linfáticos  

del cuello, la axila o la ingle.  

 

Otros síntomas pueden incluir:  

• Fiebre sin explicación 

• Sudores nocturnos 

• Fatiga constante 

• Pérdida de peso sin explicación 

• Comezón en la piel 

• Zonas enrojecidas en la piel 

 

Todos los síntomas anteriores pueden ser ocasionados por otras 

afecciones o enfermedades.  

Si usted experimenta estos síntomas, asegúrese de ver a su médico 

para que pueda determinar la causa 

 

Sexo: los hombres son más 

propensos que las  

mujeres a desarrollar linfoma 

no Hodgkin. 

Factores ambientales, la 

exposición aciertos  

químicos, incluyendo algunos 

pesticidas, solventes o 

fertilizantes. 
Edad avanzada 

Sistema inmunológico debilitado, 

disminución de la inmunidad 

como consecuencia de 

afecciones como la infección con 

VIH o por fármacos 

inmunosupresores para 
trasplanté de órganos 


