Home > Tipos de Cáncer > Linfoma no Hodgkin > Linfoma no Hodgkin - Efectos tardíos del tratamiento
Printed March 31, 2015 from http://www.cancer.net/node/18287

Linfoma no Hodgkin - Efectos tardíos del tratamiento [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 09/2013

EN ESTA PÁGINA: Descubrirá más sobre los efectos secundarios que pueden ocurrir mucho
después de que haya finalizado su tratamiento para este tipo de linfoma. Para ver otras páginas
de esta guía, utilice las casillas de color ubicadas a la derecha de la pantalla o haga clic en
?Siguiente? en la parte inferior.
Los pacientes que han sido tratados por un linfoma tienen un mayor riesgo de desarrollar otras
enfermedades o afecciones más adelante, dado que la quimioterapia o la radioterapia pueden
causar daños permanentes a partes sanas del cuerpo. Los tratamientos han mejorado en los
últimos 30 años y, en la actualidad, los pacientes que han recibido un tratamiento para el linfoma
tienen menos probabilidades de tener efectos tardíos; sin embargo, todavía existen algunos
riesgos. Por lo tanto, es importante que reciban atención de seguimiento para detectar
cualquiera de los efectos secundarios que se explican a continuación.
Las personas que recibieron radioterapia en la pelvis, altas dosis de ciclofosfamida y
quimioterapia de dosis alta para trasplante de células madre corren riesgo de sufrir
infertilidad (imposibilidad de tener hijos). Obtenga más información sobre fertilidad y
tratamiento contra el cáncer [3] (en inglés).
Todos los sobrevivientes de linfoma corren mayor riesgo que la población general de
desarrollar un cáncer secundario. Este riesgo mayor continúa durante hasta 20 años
después del tratamiento. Los tipos de cáncer secundario más frecuentes incluyen el cáncer
de pulmón [4], de cerebro [5] (en inglés), de riñón [6], de vejiga [7] (en inglés) o melanoma [8]
(en inglés), linfoma de Hodgkin [9] o leucemia [10].
Las mujeres que recibieron radioterapia en el tórax antes de los 35 años de edad, tienen
mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama [11].
Los pacientes que recibieron quimioterapia con doxorrubicina o radioterapia en el tórax
pueden correr más riesgo de desarrollar problemas cardíacos.
Los adultos que recibieron quimioterapia, como agentes alquilantes y metotrexato (varias
marcas comerciales) o radioterapia en la región torácica, pueden correr riesgo de sufrir daño
pulmonar y falta de aliento posteriormente en la vida.
Los pacientes que recibieron radioterapia en el cuello tienen mayor riesgo de sufrir
insuficiencia tiroidea en el futuro.
Los pacientes que recibieron un trasplante de células madre pueden correr más riesgo de
padecer síndrome milodisplásico (myelodysplastic syndrome, MDS; en inglés) [12] y
leucemia mieloide aguda (acute myeloid leukemia, AML)

[13].
Los niños que recibieron radioterapia y quimioterapia en el cerebro y la región de la columna
vertebral pueden correr riesgo de tener problemas del crecimiento, discapacidades del
aprendizaje y pubertad tardía. Los adolescentes que reciben quimioterapia pueden tener
más riesgo de presentar recuentos bajos de espermatozoides (varones) o daños en los
ovarios (niñas).
Los niños que recibieron radioterapia corporal total (total body irradiation, TBI) como parte
del proceso de trasplante de células madre pueden tener problemas de tiroides.
Obtenga más información sobre los efectos tardíos del tratamiento para el cáncer [14].
Para continuar leyendo esta guía, seleccione ?Siguiente? (abajo, a la derecha) para ver una
sección acerca de qué pruebas y controles necesitará después de finalizar el tratamiento para el
cáncer para ayudarlo a identificar y manejar estos efectos tardíos. O bien, utilice las casillas de
color ubicadas a la derecha de la pantalla para visitar alguna sección.
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