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La normativa desarrolla una estrategia de atención interdisciplinaria 
centrada en la persona. 

Una iniciativa, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, crea un Plan Nacional para 
atender esta problemática que mantiene en alerta a la comunidad médica mundial. Busca regular la 
venta de este tipo de medicamentos para evitar que se consuman inadecuadamente.   
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Crece la preocupación por la 
resistencia a los antibióticos 

Pacientes con 
ELA reclaman 

mayor acceso a 
tratamientos

 P.4

Preocupación. Se calcula que para 2050 la resistencia antimicrobiana será una de las principales causas de muerte.

BREVES

SALUD VISUAL 
El Ministerio de Salud bonae-
rense realizó una inversión su-
perior a los $125 millones para 
fortalecer a más de 20 servicios 
de oftalmología de hospitales pú-
blicos, y que permitirán detectar 
y tratar a tiempo múltiples enfer-
medades que pueden provocar 
ceguera. “Se busca crear redes 
de atención de la salud visual 
con aparatología de última ge-
neración, que permita detectar a 
tiempo y prevenir la ceguera”. 

VIRUELA DEL MONO 
Omar Sued, médico infectó-
logo y presidente de la Socie-
dad Argentina de Infectología 
(SADI), citó un primer estudio 
que muestra la circulación 
asintomática de viruela símica 
en Bélgica. “Primer artículo 
que muestra la circulación 
asintomática de viruela símica 
en Bélgica en Mayo. 3/224 
hisopados rectales (hechos 
para identifi car Clamidia y Go-
nococo), fueron positivos para 
MPX”, sostuvo el experto en 
su cuenta de Twitter. 

PASTILLA            
ANTICOVID 
La Administración de Drogas y 
Alimentos de Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés) 
publicó una revisión de la Auto-
rización de uso de emergencia 
(EUA) para el medicamento 
contra el Covid-19 compuesto 
por las drogas nirmatrelvir y ri-
tonavir (cuyo nombre comercial 
es Paxlovid) que podrá ser re-
cetado “en pacientes elegibles, 
con ciertas limitaciones para 
garantizar la evaluación ade-
cuada” de la persona. 

Oncología /   P. 4

¿QUÉ ES EL  
LINFOMA DE 
HODGKIN Y CÓMO  
SE TRATA?

Prevención y salud P.3

Cuidados paliativos: una ley garantiza el 
acceso a prestaciones integrales 
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CORREO 
DE LECTORES

Contempla el acceso 
a las terapias, tanto 
farmacológicas como 
no farmacológicas dis-
ponibles, basadas en la 
evidencia científica para 
la atención paliativa.

La Ley Nacional de Cuidados 
Paliativos que asegura presta-
ciones integrales a los pacientes 
con patologías degenerativas y 
el acompañamiento a sus fami-
lias, sancionada por la Cámara 
de Diputados, “va a garantizar 
que más personas transiten las 
enfermedades más penosas de 
la mejor manera posible”, asegu-
raron especialistas. 

“Cuando nos enfermamos 
seguimos siendo nosotros, pero 
nuestras capacidades van cam-
biando y sufrimos. Muchos de 
estos sufrimientos pueden y de-
ben ser aliviados”, dijo la médica 
Liliana Rodríguez, directora de la 
Asociación Argentina de Medicina 
y Cuidados Paliativos (Aamycp). 

Por este motivo, la flamante 
ley que obtuvo 218 votos afirmati-
vos y uno negativo en Diputados, 
“va a garantizar transitar las en-
fermedades más penosas de la 
mejor manera posible” al aliviar 
“al máximo que se pueda el su-
frimiento, tanto psicológico como 
físico, social y espiritual”, a través 
de un marco normativo federal 
para los cuidados paliativos. 

La nueva ley desarrolla una 
estrategia de atención interdisci-
plinaria centrada en la persona, 
que atienda las necesidades 
físicas, psíquicas, sociales y 
espirituales de los pacientes que 
padecen enfermedades ame-
nazantes y/o que son limitantes 
para la vida. 

“Esta ley tiene tres ejes fun-
damentales, uno claramente es 
lo prestacional, ya que la espe-
cialidad es multidisciplinaria e 
involucra médicos, trabajadores 
sociales, psicólogos, terapeutas, 
kinesiólogos y todas las discipli-
nas del equipo de salud”, detalló 
Rodríguez. 

Así es como contempla el 
acceso a las terapias,  tanto 
farmacológicas como no farma-
cológicas disponibles, basadas 
en la evidencia científica para la 
atención paliativa. 

Al respecto, la especialista 
sostuvo a la agencia estatal 
Télam que si bien “nuestro país 
tiene mucha disponibilidad de 
medicamentos”, no toda la po-
blación “tiene el acceso a ellos”, 
motivo que no tendría que ver 
“con tener más o menos dinero, 
sino que todos tenemos que tener 
acceso al alivio del sufrimiento de 
los síntomas”. 

Otro punto fundamental de la 
ley es la promoción de la forma-
ción profesional de grado y pos-
grado, la educación continua y la 
investigación en cuidados paliati-
vos, para que “en cualquier punto 
del país en que se encuentren 
las personas sufrientes puedan 
ser atendidas y no tengan que 
trasladarse a las grandes ciuda-
des para el alivio de síntomas”, 

Legalizan la compra 
de semillas 

Calidad de vida. La ley se basa en la persona y atiende sus necesidades físicas, psíquicas y emocionales.

Cuidados paliativos: qué dice la nueva  
ley que busca “aliviar el sufrimiento”  
La normativa desarrolla una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la 
persona, que atiende las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales. 

CALIDAD DE VIDA CANNABIS MEDICINAL 

agregó Rodríguez. 
En tanto, Silvina Dulitzky, 

psicóloga miembro de Aamycp, 
destacó la importancia de la ley 
que implica una “garantía de 
derechos en la accesibilidad a 
una asistencia específica y de 
calidad de cuidados paliativos”, 
al tiempo que permite “mejorar la 
accesibilidad a las medicaciones 
y prestaciones”, que tienen estos 
cuidados. 

EQUIPOS 
INTERDISCIPLINARIOS 

La ley garantiza la constitu-
ción de equipos interdisciplinarios 
de profesionales y el apoyo a los 
equipos que ya están formados, 
lo que incluye “mejoras en el 
organigrama dentro de los hospi-
tales y el acceso a las diferentes 
disciplinas a poder practicar esta 
actividad de forma más adecua-
da”, valoró Dulitzky. 

Para la profesional,  si  se 
considera la actual situación de 
“fragmentación” de los cuidados 
paliativos en el sistema de salud, 
la normativa permite una mejora 
en “la asistencia y la gestión de 
calidad para ese paciente, sin 
necesidad de ir cambiando de 

equipos”. 
En cuanto a los aspectos 

sociales, quien padece enferme-
dades terminales “deja de ser 
un excluido social para pasar a 
ser parte del entramado social, y 
una sociedad que tiene cuidados 
paliativos es una sociedad mucho 
más democrática, justa y equita-
tiva”, añadió. 

El Gobierno nacional legalizó 
la compra de semillas de 
cannabis en la Argentina 
para cultivo con fi nes de 
investigación y medicinales, 
al tiempo que habilitó la 
comercialización de esquejes 
y plantines enraizados. A 
través de una resolución 
publicada este martes en el 
Boletín Ofi cial, se resolvió que 
sean cuatro las variedades de 
semillas que se podrán vender, 
las cuales están aprobadas 
por el Instituto Nacional 
de Semillas (INASE). La 
medida fue promulgada por la 
resolución n° 260 emitida por 
el INASE e incluye además la 
comercialización de esquejes 
y plantines enraizados. Si 
bien el texto de la resolución 
no lo especifi ca, se estima 
que podrán adquirirse 
en growshops o locales 
especializados. 

cientes en el sentido que se les 
brinda la posibilidad de reclamar 
el respeto por sus derechos, de 
acceder a un cuidado de calidad 
y de contar con profesionales 
idóneos que los acompañen de 
modo eficiente y compasivo a la 
multiplicidad de necesidades que 
se presentan en este momento de 
la vida”, detalló. 

Desde el punto de vista men-
tal, “la ley contempla el acompa-
ñamiento psicológico permanente 
del paciente y la familia, lo cual 
es clave”, sostuvo Jacobs. 

“La norma pone énfasis en el 
respeto a la voluntad del paciente, 
para ser reconocido, visto y valo-
rado como sujeto de derechos. 
Y también se valora la unidad 
paciente-familia, que es el sostén 
del paciente y debe ser consi-
derada con la importancia que 
merece”, al incluir contención para 
los seres queridos de las personas 
sufrientes, explicó Jacobs. 

En definitiva, la ley posibilita 
“más equipos, mayor formación, 
capacitación y que haya más 
instituciones trabajando en red; 
eso genera una mejor atención 
a los pacientes y sus familias”, 
completó. 

Por su parte, Mariana Jaco-
bs, psicóloga y voluntaria de la 
residencia de cuidados paliativos 
Hospice Kamalaya, dijo a la agen-
cia estatal Télam que la nueva 
ley es “una alegría inmensa” que 
“cambiará la historia para las 
generaciones que siguen”. 

“Mejora la vida de los pa-
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“Un solo comprimi-
do de cualquier anti-
biótico mal prescripto, 
sobre todo para infec-
ciones virales respirato-
rias, es suficiente para 
que el microorganismo 
desarrolle los mecanis-
mos para ser resistente 
a ese antibiótico”. 

El proyecto crea 
el Plan Nacional de 
Acción para la Pre-
vención y Control 
de la Resistencia a los 
Antimicrobianos y las 
Infecciones Asociadas al 
cuidado de la Salud.

La resistencia a los antibióti-
cos, una de las mayores preocu-
paciones de la comunidad médica 
global, también puso en alerta 
a especialistas argentinos, y un 
proyecto de ley –que ya tiene 
media sanción en la Cámara de 
Diputados– busca regular por la 
venta de este tipo de medicamen-
tos para evitar que se consuman 
inadecuadamente.   

La iniciativa impulsada por 
la presidenta de la comisión de 
Acción Social y Salud Pública, 
Mónica Fein y el legislador y 
exministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan sumó 199 votos a 
favor y uno en contra. 

Prevención. La resistencia a los antibióticos es una de las mayores preocupaciones de la comunidad médica global.

Una iniciativa, que ya tiene media san-
ción en Diputados, crea un Plan Nacio-
nal para atender esta problemática que 
genera preocupación en la comunidad 
médica mundial.  

PREVENCIÓN Y SALUD 

Resistencia a los antibióticos: cómo es el 
proyecto que busca regular la venta y el consumo 

Asociadas al Cuidado de la Salud. 
Uno de sus metas es “pro-

mover el uso apropiado de los 
antimicrobianos para minimizar su 
utilización innecesaria sin compro-
meter la salud humana y animal, 
promover las medidas necesarias 
para la regulación y fi scalización 
de antimicrobianos y concientizar, 
informar y educar sobre la resis-
tencia a los antimicrobianos”. 

Durante el breve debate del 
proyecto, Gollan señaló que “se 
produce una pérdida cada vez más 
acelerada de los efectos de los 
antimicrobianos; entre otras cosas 
por problemas de prescripción”. 

“Se prescriben a veces anti-
bióticos que no hacen falta, o hay 
farmacias que dan medicamentos 
sin recetas, e incluso hay mucha 
automedicación”, advirtió. 

En ese sentido, señaló que 
“estamos ante una situación gra-
ve; porque se banaliza la utiliza-
ción de medicamentos”. 

Por último, ejemplificó con 
datos: “Hay una intencionalidad 
comercial, porque existen trata-
mientos de 3 pastillas por 7 días 
(total 21) y los blíster son de 8 o de 
16 pastillas; y las que sobran por 
ahí las termina tomando tiempo 
después un familiar que tiene los 
mismos síntomas”. 

AGRAVADO POR 
LA PANDEMIA 

En medio de la pandemia de 
coronavirus, desde la Sociedad 
Argentina de Infectología (SADI) 
hicieron un llamado a tomar mayor 
conciencia sobre esta problemática 
y a restringir el uso de antibióticos 
solamente para aquellos casos 
con indicación médica precisa, 
mensaje que va dirigido no solo a 
la población general sino a las au-
toridades sanitarias, farmacéuticos 
y dispensadores de farmacias y a 
la propia comunidad médica.  

“Se calcula que para el 2030 
el consumo mundial de antimicro-
bianos aumentará un 67% y en el 
2050 la resistencia antimicrobiana 

ritariamente con gérmenes multi-
rresistentes; son las infecciones 
intrahospitalarias que requieren 
un alto consumo de antibióticos 
de amplio espectro”.    

700.000 personas mueren en todo 
el mundo como consecuencia de 
la resistencia antimicrobiana y 
que de no tomarse medidas al 
respecto esa cifra llegará a los 10 
millones para el 2050. Además, 
de acuerdo con una base de datos 
sobre la efi cacia de tratamientos 
con antibióticos y nuevos patrones 
de resistencia realizado en más 
de 60 países, se ha registrado un 
incremento en la resistencia de 
algunas bacterias Gram negativas 
en América Latina, de alrededor 
de un 14% en 2011 a 29% en 
2016 .   

Según señaló Francisco Naci-
novich, integrante del Programa 
de Resistencia Antimicrobiana de 
la SADI y jefe de Infectología del 
Instituto Cardiovascular de Bue-
nos Aires (ICBA), el mecanismo de 
la resistencia necesita muy poco 
estímulo para gatillarse y no tiene 
que ver con la cantidad ni la dura-
ción de un tratamiento antibiótico.  

“Un solo comprimido de cual-
quier antibiótico mal prescripto, 
sobre todo para infecciones virales 
respiratorias, es sufi ciente para 
que el microorganismo desarrolle 
los mecanismos para ser resis-
tente a ese antibiótico”, indicó 
Nacinovich.   

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) investiga 
una nueva variante de Ómi-
cron, denominada BA 2.75, 
que fue detectada en la India 
a principios del mes pasado 
y que ya se extendió a diez 
países, en una propagación 
muy rápida para este tipo de 
variantes. 

Soumya Swaminatahn, jefa 

científi ca de la OMS en la In-
dia, dijo a través de las redes 
sociales que esta subvariante 
“aún no tiene una denomina-
ción ofi cial, algunos científi cos 
la llaman BA 2.75. Primero se 
originó en la India y después 
se extendió a 10 países”. 

La científi ca destacó que 
se trata de “una subvariante 
de las llamadas de segunda 

generación de Ómicron”, que 
es “muy diferente a las ante-
riores y que tiene propiedades 
sufi cientes para que la vea-
mos con inquietud”. 

Se encontró por primera 
vez en una secuencia tomada 
en la India a principios de ju-
nio y luego se la ha detectado 
en Australia, Canadá, Japón, 
Alemania, Nueva Zelanda, 

La OMS investiga 
nueva subvariante 

de Ómicron más 
contagiosa 

Reino Unido y Estados Uni-
dos. En cuestión de semanas, 
la variante apareció en más 
de 80 secuencias de todo el 
mundo. 

El número de mutaciones 
y su aparentemente rápida 
propagación por una amplia 
zona geográfi ca hacen que 
los científi cos estén pendien-
tes de ella.  

será una de las principales causas 
de muerte, superando al cáncer”, 
indicó Wanda Cornistein, infectó-
loga, coordinadora del Programa 
de Resistencia Antimicrobiana de 
la SADI y Jefa de Control de Infec-
ciones del Hospital Universitario 
Austral. Y añadió: “La resistencia 
antimicrobiana avanza más rápi-
do que la generación de nuevos 
antibióticos”.  

Asimismo la infectóloga alertó 
que a nivel mundial, durante la 
pandemia de coronavirus se vio 
que, aunque estemos ante la pre-
sencia de una enfermedad viral, 
hubo un aumento del consumo de 
antibióticos por dos factores: “El 
primero, asociado a la indicación 
de antibióticos habitual frente a 
la neumonía de la comunidad, 
cuando en realidad la coinfección 
‘bacterias-virus’ en pandemia es 
menor al 6% de los casos, enton-
ces allí hay una sobreprescripción 
de antibióticos”.   

 Y el segundo “es que los 
pacientes que se internan y que 
están gravemente enfermos por 
Covid- 19, sufren infecciones 
asociadas al cuidado de la salud 
al estar ventilados, con catéteres o 
sonda vesical, y estas infecciones 
son las que se relacionan mayo-

El proyecto regula la venta 
de los antibióticos al establecer 
que “todas las especialidades 
medicinales cuyo ingrediente 
farmacéutico activo (IFA) tenga 
actividad antimicrobiana sistémica 
debe ser la de ‘venta bajo receta 
archivada’”. 

Además prohíbe “toda forma 
de anuncio al público de todas las 
especialidades medicinales cuyo 
ingrediente farmacéutico activo 
(IFA) tenga actividad antimicro-
biana sistémica”. 

El proyecto crea el Plan Nacio-
nal de Acción para la Prevención 
y Control de la Resistencia a los 
Antimicrobianos y las Infecciones 

La resistencia es un mecanis-
mo natural, entre otros, que tienen 
las bacterias para defenderse de 
un ámbito que les resulta hostil, 
esto lo hacen no sólo en el cuer-
po sino donde estén, en la tierra, 
el agua, donde sea. ‘Klebsiella 
pneumoniae’ y ‘Pseudomonas 
aeruginosa’ son algunas de las 
bacterias que se adaptan a los 
antibióticos, generan mecanismos 
para sobrevivir y poseen mayor 
resistencia.  

Se calcula que cada año unas 



4 / Semana del 7 al 13 de julio de 2022

Puede afectar a 
personas de cualquier 
edad, pero es más fre-
cuente en hombres de 20 
a 40 años y en los mayo-
res de 55 años de edad.  

este tema, a través de la agencia del 
Gobierno Food and Drug Adminis-
tration (FDA).  

“Los enfermos de ELA no tene-
mos tiempo para esperar tanta bu-
rocracia. Los laboratorios argentinos 
tienen todo listo para poder producir 
esta medicación acá y ayudarnos 
a tener más tiempo para nuestros 
seres queridos”, dijo Bullrich. 

Esta enfermedad ataca las 
neuronas motoras, que son célu-
las nerviosas que se encuentran 
en el cerebro y la médula espinal, 
responsables de controlan el funcio-
namiento de los músculos. Produce 
atrofia muscular, disminución de 
la fuerza de los músculos de los 
miembros superiores e inferiores, 
y también afecta la capacidad de 
hablar, de deglución e incluso de 
respiración, entre otras afecciones. 

“Es una enfermedad progresiva 
y su evolución se da en años. Si 
se diagnostica oportunamente y se 
otorga un tratamiento adecuado se 
puede mejorar muchísimo la cali-
dad de vida de los pacientes, pese 
a que se desconoce por qué en 
algunas personas evoluciona más 
velozmente que en otras”, explicó 
el médico Eduardo Silvestre, exjefe 
de atención espontánea del Hospital 
Garrahan. 

estudios. Al mismo tiempo destacó 
la importancia de que la Sociedad 
en su conjunto se comprometa y 
acompañe la lucha de los enfer-
mos.  

“Para nosotros es un aporte 
importante hablar del tema, difundir 
la información, que la gente sepa 
qué es la Esclerosis Lateral Amio-
trófi ca y acompañe las luchas de 
los pacientes, que necesitamos 
que la ANMAT sea más fl exible y 
expeditiva con estos temas”, indicó. 

Según la Asociación ELA Ar-
gentina, la incidencia de personas 
que desarrollarán la enfermedad 
cada año es aproximadamente 2 
de cada 100.000 de la población 
general, mientras que la cantidad 
de personas que viven con ELA al 
mismo tiempo es aproximadamen-
te 7 de cada 100.000. 

El exsenador nacional Esteban 
Bullrich, quien creo una fundación 
para ayudar mejorar la calidad de 
vida de quienes esta enfermedad, 
reclamó días pasados la apro-
bación por parte de la ANMAT 
de un medicamento denominado 
AMX 0035, el cual fue admitido 
legalmente en Canadá para el tra-
tamiento de pacientes con ELA. En 
tanto se espera que en septiembre 
Estados Unidos se pronuncie sobre 

El linfoma de Hodgkin (también 
conocido como enfermedad de 
Hodgkin) es un cáncer del siste-
ma linfático, que forma parte del 
sistema inmunitario. En el linfoma 
de Hodgkin, las células del sis-
tema linfático crecen de manera 
anormal y pueden diseminarse 
mucho más rápido que otro tipo 
de linfoma.  

El linfoma de Hodgkin se di-
vide en dos grandes categorías: 
Linfoma de Hodgkin clásico, el 
cual constituye el 95% de todos 
los linfomas de Hodgkin y el Lin-
foma de Hodgkin de predominio 
linfocítico nodular. 

La causa del linfoma de Hod-
gkin comienza cuando las células 
que combaten las infecciones 
desarrollan mutaciones genéticas. 
Éstas les indican a las células 
que se multipliquen rápidamente, 
lo que genera muchas células 
enfermas que continúan multipli-
cándose.  

La mutación provoca una gran 
cantidad de linfocitos anormales 
de tamaño significativo que se 
acumulan en el sistema linfático, 
donde desplazan a las células 
sanas y causan los signos y sínto-
mas del linfoma de Hodgkin. 

De acuerdo con estadísticas 
internacionales, cada año se 
diagnostican en el mundo 2,5 ca-
sos de linfoma de Hodgkin cada 
100 mil habitantes, en Argentina 
representa alrededor de 1000 
casos anuales.  

Puede afectar a personas 
de cualquier edad, pero es más 
frecuente en hombres de 20 a 40 
años y en los mayores de 55 años 
de edad, también son de riesgo 
aquellas personas que hayan 
tenido una infección por virus 
de Epstein-Barr y aquellos que 
tienen antecedentes familiares 
de linfomas. 

RECONOCER SÍNTOMAS 
La Asociación Civil Linfomas, 

Mielodisplasias y Mielofi brosis de 
Argentina (ACLA) hace hincapié 

La Esclerosis Lateral Amiotró-
fi ca, más conocida como ELA, es 
una enfermedad neurodegenerativa 
que ataca a las neuronas motoras 
que controlan el funcionamiento de 
los músculos. Al día de hoy no tiene 
cura, pero se puede tratar.  

Los enfermos buscan incansa-
blemente una esperanza que les dé 
una mejor calidad de vida, hasta que 
se pueda encontrar un tratamiento 
que extienda la expectativa de vida.  

En ese marco, Martín Estruch, 
paciente con ELA afi rmó que “por 
el momento es una enfermedad 
que no tiene cura, pero en el mundo 
se están probando medicamentos 
para ralentizar los efectos de la 
ELA. Ya hay países que los están 
aprobando, pero en Argentina aún 
no se puede lograr, la medicación 
disponible es la misma que hace 
más de 30 años”. Y agregó, “los 
enfermos de ELA estamos luchando 
para que se apruebe una medica-
ción que hace más lento el proceso, 
pero estamos muy lejos y hay que 
esperar los trámites burocráticos y 
no tenemos tiempo”. 

Estruch expresó, además, que 
la ELA es una enfermedad más 
común de lo que se cree, y que hay 
un gran desconocimiento acerca de 
ella por la falta de investigaciones y 

Reconocer los síntomas es primordial 
para un diagnóstico precoz y trata-
miento efectivo. ¿Cómo reconocer esta 
enfermedad? 

Linfoma de Hodgkin: la clave 
en el diagnóstico precoz 

Enfermos de ELA reclaman mayor 
acceso a los medicamentos

ELA. Los enfermos buscan incansablemente una esperanza que les dé una mejor calidad de vida.

LUCHA CONTRARRELOJ 

Pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) expresa-
ron su preocupación por las “trabas burocráticas” que impi-
den conseguir los remedios.  

en reconocer los síntomas a tiem-
po, algunos de ellos son: agran-
damiento indoloro de un grupo 
ganglionar (cuello, axilas e ingle), 
pérdida de peso, sudoración 
nocturna, fiebres inexplicables 
(sin una causa infecciosa que los 
justifi que).  

Es que el éxito del tratamien-
to del linfoma de Hodgkin es de 
un 90% si se detecta en forma 
temprana. 

Otros síntomas pueden ser la 
fatiga, falta de energía, pérdida de 
apetito, tos y/o picazón persistente 

en todo el cuerpo (generalmente 
sin lesiones visibles en la piel), 
sensación de falta de aire o in-
fecciones recurrentes. El 60% de 
los pacientes suele no presentar 
ningún síntoma al momento del 
diagnóstico.  

El diagnóstico del linfoma de 
Hodgkin se realiza mediante una 
biopsia de un ganglio linfático sos-
pechoso y biopsia de la médula, 
además de análisis de sangre 
(hemograma y bioquímica) y una 
prueba de imagen para detectar la 
presencia de ganglios patológicos 
u otras áreas afectas.  

El tratamiento se va a elegir 
dependiendo de varios factores 
como el tipo y la etapa del linfoma 
de Hodgkin, la edad y el estado 
general de salud del paciente.  
Para su tratamiento se utilizan por 
sí solas o combinadas diversas 
estrategias tales como la quimiote-
rapia y la radioterapia. En algunos 
pacientes pueden ser tratados con 
trasplante de médula ósea. 


