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Leucemia - linfocítica crónica - CLL - Signos y síntomas
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], June / 2012
Síntomas y signos
Las personas con CLL pueden tener los siguientes síntomas o signos. A veces, las personas con CLL no manifiestan ninguno de estos síntomas. O
bien, estos síntomas pueden ser causados por una afección médica que no sea cáncer. Si le preocupa algún síntoma o signo de esta lista, hable
con su médico.
A menudo, el médico diagnostica CLL a las personas que tienen muchos glóbulos blancos hallados en un análisis de sangre hecho por otros
motivos. Además, es posible que el sistema inmunitario de las personas con CLL no funcione bien y, a veces, puede producir anticuerpos
anormales contra sus propios glóbulos rojos y/o plaquetas, por lo que destruye estas células y causa anemia o cantidad baja de plaquetas. Estos
anticuerpos se denominan autoanticuerpos. Esto puede suceder en cualquier momento para alguien con CLL y no se relaciona necesariamente con
la gravedad de la enfermedad. Otros síntomas posibles de la CLL son:
Inflamación de los ganglios linfáticos del cuello, de las axilas o de la ingle. Este es un síntoma común que, por lo general, las personas con
CLL observan primero.
Molestia o sensación de plenitud en la parte superior izquierda del abdomen, causada por el agrandamiento del bazo.
Fiebre e infección
Sangrado anormal
Dificultad para respirar
Pérdida de peso
Su médico le hará preguntas sobre los síntomas que usted experimenta para ayudarle a encontrar la causa del problema, lo que se conoce como
diagnóstico[2]. Este puede incluir el tiempo que hace que tiene el (los) síntoma(s) y con qué frecuencia.
Si se diagnostica leucemia, el alivio de los síntomas y los efectos secundarios sigue siendo un aspecto importante de los cuidados y el tratamiento.
Esto también puede recibir el nombre de manejo de los síntomas, cuidados paliativos o cuidados de apoyo. Recuerde hablar con su equipo de
cuidados médicos sobre los síntomas que experimenta, incluido cualquier síntoma nuevo o un cambio en los síntomas.
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