LINFOMA DE HODKING
El linfoma de Hodgkin en adultos es un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema
linfático, parte del sistema inmunitario del cuerpo.
El sistema linfático se compone de los siguientes elementos:
Linfa: líquido incoloro y acuoso que recorre el sistema linfático y transporta glóbulos
blancos denominados linfocitos. Los linfocitos protegen al cuerpo contra infecciones
y el crecimiento de tumores.
Vasos linfáticos: una red de tubos delgados que recogen linfa de diferentes partes
del cuerpo y la devuelven al torrente sanguíneo.
Ganglios linfáticos: estructuras pequeñas, en forma de frijol, que filtran linfa y
almacenan glóbulos blancos que ayudan a combatir las infecciones y
enfermedades. Los ganglios linfáticos están ubicados a lo largo de la red de vasos
linfáticos en todo el cuerpo. Están presentes en grupos en las axilas, la pelvis, el
cuello, el abdomen, y la ingle.
Bazo: órgano que elabora linfocitos, filtra la sangre, almacena glóbulos y destruye
glóbulos viejos. Se ubica en el costado izquierdo del abdomen, cerca del estómago.
Timo: órgano en el cual crecen y se multiplican los linfocitos. El timo se localiza en
el tórax detrás del esternón.
Amígdalas: dos masas pequeñas de tejido linfático en la parte posterior de la
garganta. Las amígdalas producen linfocitos.
Médula ósea: tejido blando, esponjoso, en el centro de huesos grandes. Produce
glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas.
Signos y síntomas:
Estos y otros síntomas pueden ser ocasionados por el linfoma de Hodgkin en adultos.
Existe la posibilidad de que otras enfermedades ocasionen los mismos síntomas. Se
deberá consultar a un médico ante la persistencia de cualquiera de los siguientes
problemas:
Inflamación indolora de los ganglios linfáticos del cuello, las axilas o la ingle.
Fiebre sin razón conocida.
Sudores nocturnos excesivos.
Pérdida de peso sin razón conocida.
Picazón en la piel.
Sensación de mucho cansancio.

