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La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y el Grupo Español de 

Linfomas y Trasplantes de Médula Ósea (GELTAMO) se suman al Día Mundial del Linfoma 

 

La quimioterapia tiene los días contados en el 

tratamiento de los linfomas no Hodgkin indolentes  

 

• La incidencia de los linfomas no Hodgkin (LHN) indolentes se estima en 2.600 

nuevos casos anuales 

 

• Estos linfomas se consideran de “bajo grado de malignidad” porque presentan 

un curso clínico poco agresivo 

 

• Los estudios genéticos han sido ampliamente desarrollados, aunque aún no son 

aplicables en la práctica clínica para el diagnóstico de los LNH indolentes 

 

• Respecto a su tratamiento, existen numerosas investigaciones con nuevos 

fármacos, como anticuerpos monoclonales, fármacos inmuno-moduladores y 

moléculas pequeñas con efecto diana 

 

Madrid, 9 de septiembre de 2020. El próximo 15 de septiembre se conmemora el Día Mundial 

del Linfoma, un tipo de cáncer hematológico producido por la proliferación maligna de linfocitos, 

que se inicia generalmente en los ganglios linfáticos. De forma general, los linfomas se 

clasifican en dos grandes grupos: linfomas de Hodgkin (LH) y linfomas no Hodgkin (LNH). El 

LH supone el 10% de todos los linfomas y su incidencia en la Unión Europea se estima en 2,2 

y una mortalidad de 0,7 individuos/100.000 habitantes y año. Por su parte, y según datos del 

Global Cancer Observatory (GLOBOCAN), los LNH representan un 2,9% de todos los cánceres 

en España, lo que supone 7.800 nuevos casos por año. Estos pueden ser agresivos o 

indolentes 

 

Según datos del Grupo Español de Linfomas y Trasplantes de Médula Ósea (GELTAMO), los 

LNH indolentes representan la tercera parte de los LNH, con lo que se estima que se pueden 

dar 2.600 nuevos casos por año. Se consideran “indolentes” o de “bajo grado de malignidad” 

porque presentan un curso clínico poco agresivo. “Sin embargo, todos ellos tienen un cierto 

riesgo de transformación histológica, esto es, de convertirse en linfomas agresivos. Aunque con 

características comunes, existen muchos tipos de linfomas indolentes, biológica y clínicamente 

distintos entre sí, de los cuales el más frecuente es el linfoma folicular”, explica Armando López 

Guillermo, hematólogo del Hospital Clínic (Barcelona) y vicepresidente de GELTAMO. 

 

Su diagnóstico se sigue basando en la biopsia ganglionar o de otro tejido. “Los estudios 

genéticos, particularmente del perfil mutacional, han sido ampliamente desarrollados, aunque 

aún no son aplicables en la práctica clínica”, señala López Guillermo. 

 

El pronóstico en este tipo de linfomas, globalmente es favorable, con una mediana de 

supervivencia que alcanza los 20 años en los pacientes con linfoma folicular. “Sin embargo, la 
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mayoría de estos linfomas siguen siendo incurables, en el sentido de que siempre existe riesgo 

de recaída”, señala el experto.  

 

Con respecto a su tratamiento, este se basa en la inmuno-quimioterapia, con la que se obtienen 

resultados bastante satisfactorios. “En los últimos años se han llevado a cabo numerosas 

investigaciones con nuevos fármacos, entre ellos, anticuerpos monoclonales, fármacos 

inmuno-moduladores y moléculas pequeñas con efecto diana, de manera que parece realista 

pensar que, a corto plazo, dispondremos de tratamientos muy eficaces que no impliquen 

quimioterapia”, asegura Armando López Guillermo. 

 

Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación de la 

integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus aspectos 

médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. La hematología 

como especialidad abarca todos los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los 

órganos hematopoyéticos, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y 

malignas de la sangre, el estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los aspectos 

relacionados con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos. La función profesional del hematólogo cubre todas las vertientes del ejercicio 

de la especialidad. 

 

Con 61 años de historia, la SEHH es hoy día es hoy día una organización con importante 

repercusión científica. Muchos de los más de 2.600 profesionales que la forman son figuras 

internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la hematología sea una de las partes de 

la medicina española con más prestigio en el exterior. La Sociedad considera que para una 

óptima atención de los pacientes es imprescindible contar con acceso a los avances médicos, 

fomentar la investigación y disponer de especialistas bien formados y altamente cualificados en 

el manejo de las enfermedades hematológicas. 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 

 

Jorge Sánchez Franco 

Tels.: 91 319 58 16 / 667 675 476 

E-mail: comunicacion@sehh.es 

 

Alba Corrada de la Fuente 

Tel.: 91 319 19 98 

E-mail: albacorrada@sehh.es 

 

Web: www.sehh.es 

Twitter: @sehh_es 

Canal Youtube: HemoTube 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/  
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