
 
 

 
 

En el V Día Mundial del Linfoma 
 

LOS AFECTADOS POR LINFOMA RECLAMAN A LAS 
ADMINISTRACIONES SANITARIAS ATENCIÓN PSICOLÓGICA  

 
 Además, esta asociación insiste en la necesidad de disponer de una atención 

sanitaria equitativa y un acceso a los tratamientos más innovadores en condiciones 
de igualdad independientemente del lugar de residencia de cada paciente. 

  
 En este momento, los avances en los tratamientos y el mejor conocimiento por parte 

de todos los colectivos implicados en el manejo de esta enfermedad están 
consiguiendo, en algunos tipos de linfoma, curar este cáncer hematológico en el 
80% de los casos y, en otros, llegar a cronificarlo. 

 
 Sin embargo, la incidencia del linfoma aumenta cada año y continúa siendo una 

enfermedad desconocida entre la población. 
 

 Esta es una de las razones que, cada año desde hace cinco, impulsa a la Asociación 
de Afectados por Linfomas, Mielomas y Leucemias a llamar la atención sobre este 
tipo de tumores hematológicos. Para ello organiza en toda España el Día Mundial del 
Linfoma. 

 
 Más de 50 puntos informativos en todo el país distribuirán información con el fin de 

incrementar y mejorar la información y conocimiento de la población sobre este 
conjunto de tumores de la sangre y trasladar las necesidades y peticiones de los 
pacientes que han pasado por ello.  

 
Madrid, 11 de septiembre de 2008.- En los últimos años, los avances en los tratamientos 
de los linfomas, el cáncer sanguíneo más frecuente, están repercutiendo en que el 
pronóstico de estas enfermedades mejore cada vez más. Así, actualmente, el porcentaje 
de curación en algunos tipos de linfomas alcanza el 80% y en otros ha conseguido llegar a 
cronificarla. Sin embargo, la incidencia del linfoma aumenta cada año y continúa siendo 
una enfermedad desconocida entre la población. 
  
Con el objetivo general de incrementar la información y el conocimiento en torno a esta 
enfermedad, la Asociación Española de Afectados por Linfomas, Mielomas y 
Leucemias (AEAL) organiza desde hace 5 años en España el Día Mundial del 
Linfoma. Según explica la presidenta de AEAL, Begoña Barragán, “este año, esta jornada 
se celebra bajo el lema AVANZADO UNIDOS, que simboliza el progreso que los 
afectados por linfomas están experimentando en el conocimiento de la enfermedad 
gracias a la colaboración que los diferentes profesionales sanitarios prestan a la 
asociación y a la unión con otros afectados, lo que permite intercambiar apoyo y 
experiencias y afrontar mejor este tipo de cáncer”. El mayor conocimiento de esta 
enfermedad ayudará a que los pacientes puedan demandar información, apoyo y 
tratamientos actualizados. 

 



 
Los linfomas son procesos malignos del sistema linfático que, tal y como ha apuntado el 
doctor Miguel Canales, hematólogo del Hospital La Paz de Madrid y Asesor médico de 
esta organización, “por causas todavía desconocidas se desarrollan en diferentes 
localizaciones en nuestro organismo”. Hay más de 40 tipos de linfoma divididos en dos 
grandes grupos, los linfomas de Hodgkin, descubiertos por Thomas Hodgkin en 1832, y 
los linfomas no Hodgkin, de los que hay unos 30 subtipos diferentes. Aunque los 
diferentes linfomas tienen algunos aspectos en común, las células que los producen, el 
modo de crecimiento de esas células y la forma en que atacan al organismo son 
diferentes.  
 
Según detalla el doctor Mariano Provencio, presidente del Grupo GOTEL (Grupo 
Oncológico para el Tratamiento y Estudio de los Linfomas) y portavoz de la Sociedad 
Española de Oncología Médica, “los linfomas no Hodgkin representan el séptimo grupo 
tumoral más frecuente en el mundo. Se calcula que, por cada 100.000 habitantes, se da 
en 7,7 hombres y 5,2 mujeres. Aunque existen diferencias poblacionales, la estimación 
actual es que 1 de cada 20 personas desarrollará una neoplasia linfoide a lo largo de su 
vida (incluyendo leucemias y mielomas), por delante de otras patologías tumorales, como 
el cáncer de páncreas, hígado, riñón, melanoma u ovario. España ocupa el 5º lugar en 
hombres y el 6º en mujeres en incidencia de linfomas no Hodgkin entre los países 
europeos. En el caso del Linfoma de Hodgkin”, continúa explicando este oncólogo del 
Hospital Puerta de Hierro de Madrid, “cabe destacar un descenso de la incidencia y de la 
mortalidad en los últimos años”. 
 
Los tratamientos habituales son quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula ósea, 
inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, radio-inmunoterapia y cirugía. Para cada tipo 
de linfoma y en función de cada paciente se utilizará un tratamiento o la combinación de 
varios; será el equipo médico el encargado de decidir cuál es el más indicado. 
 
Ante la primera sospecha, consultar con un médico 
El primer signo que puede hacer sospechar la existencia de un linfoma es la aparición de 
una adenopatía, un ganglio linfático que aumenta de tamaño en determinadas 
localizaciones como puede ser el cuello, la axila o ingles. “El problema es que hay muchas 
otras enfermedades, otros muchos procesos que dan lugar a un aumento de tamaño de 
los ganglios linfáticos y en un primer momento siempre debe valorarse por parte de un 
médico si ese ganglio linfático tiene alguna sospecha de malignidad o no. Será entonces 
el médico de atención primaria quien establecerá la sospecha hacia un proceso maligno o 
hacia un proceso más benigno una vez valorada esa adenopatía.”  
 
Como apunta el doctor Canales, “en la actualidad, el tratamiento de los linfomas se puede 
hacer perfectamente, con todos los medios, con todos los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos en cualquier hospital del sistema público español”. En general, el mejor 
conocimiento de este tipo de tumores y la disponibilidad de tratamientos adecuados están 
contribuyendo a que la supervivencia, en general, en linfomas pueda alcanzar al 80% de 
los pacientes. Estas mejoras suponen, entonces, que, de forma paralela, surjan nuevas 
necesidades y reivindicaciones por parte del colectivo de pacientes. 
 

 



En este sentido, Begoña Barragán ha explicado que las demandas de AEAL son las 
demandas de los pacientes, de los afectados por este tipo de patologías. Y los pacientes 
reivindican un mayor apoyo psicológico, tanto para pacientes como pasa sus familiares,  
impartido por profesionales expertos en pacientes oncológicos durante todo el proceso de 
la enfermedad. “Los sentimientos y emociones que pacientes y familiares experimentan al 
recibir el diagnóstico cáncer son dispares y diversos, pero, sobre todo, son dolorosos. Aún 
así, son muy pocos los pacientes que reciben apoyo emocional durante el proceso de la 
enfermedad, expresar qué se siente y compartir con alguien esa sensación de angustia, 
desesperación, rabia o esperanza es una necesidad manifiesta que ayuda a asumir la 
enfermedad y contribuye a luchar contra ella. En última instancia, es necesaria una 
intervención profesional en el plano emocional que, hoy por hoy, es insuficiente en nuestro 
sistema sanitario”, afirma la presidenta de AEAL.  
 
Otro de los puntos sobre los que ha querido llamar la atención Begoña Barragán ha sido 
la necesidad de disponer de una atención sanitaria equitativa y un acceso a los 
tratamientos más innovadores en condiciones de igualdad independientemente del 
hospital o lugar de residencia de cada paciente, algo sobre lo que, según afirma, “ya se 
está trabajando, si bien queda un largo camino por recorrer”. 
 
Los afectados por linfomas, protagonistas de su enfermedad 
El V Día Mundial del Linfoma simboliza el progreso que los afectados por linfomas están 
experimentando en el conocimiento de la enfermedad gracias a la colaboración que los 
diferentes profesionales sanitarios prestan a la asociación y a la unión con otros 
afectados, lo que permite intercambiar apoyo y experiencias y afrontar mejor este tipo de 
cáncer. “Las personas que integramos AEAL, explica la presidenta de la Asociación, 
queremos ser protagonistas de nuestra enfermedad, y para ello tenemos que seguir 
AVANZANDO UNIDOS…”. En torno a este Día y con el apoyo de las Consejerías de 
Sanidad de las Comunidades Autónomas, AEAL tiene previsto organizar, entre otras 
actividades, la instalación de puntos de información al público en una selección de 
hospitales de toda España, difusión de dípticos informativos, etc. 
 
La Asociación Española de Afectados por Linfomas aparece, legalmente constituida, el 8 
de octubre de 2002, fecha en la que es aprobada su inscripción en el Registro Nacional de 
Asociaciones. Desde diciembre de 2006 AEAL es una asociación declarada de Utilidad 
Pública por el Ministerio del Interior. 
 
La creación de un colectivo de afectados por enfermedades onco-hematológicas responde 
a varios factores fundamentales: el aumento de la incidencia de estas enfermedades, la 
proliferación de grupos y asociaciones de pacientes como herramienta de formación e 
información o la necesidad de estos grupos para la representación de los pacientes 
españoles en las organizaciones de índole internacional. 
 
El objetivo principal de AEAL es dar a conocer los linfomas, los mielomas y las leucemias, 
dirigiendo sus esfuerzos hacia pacientes, familiares, clínicos, asistentes, instituciones, 
organismos públicos, medios de comunicación y sociedad en general. Por este motivo, la 
Asociación elabora y proporciona información en diversos soportes (revistas, libros, DVDs, 
página web…), dispone de un servicio de atención psicológica y otro de asesoramiento 
médico, organiza jornadas informativas y un congreso anual al que acuden centenares de 

 



pacientes y que cuenta con la colaboración de profesionales de reconocido prestigio, 
Además, en AEAL disponemos de una línea de atención telefónica en el 901 220 110, de 
la revista AEAL Informa, editada por la asociación, y de la página Web www.aeal.es, como 
canales de comunicación con los asociados y personas interesadas.  
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