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Hematólogos reclaman más
recursos para mejorar el abordaje
de los linfomas agresivos más
frecuentes
El linfoma B difuso de célula grande representa hasta el 80 por ciento de
los linfomas más agresivos en población adulta, con entre 3.200 y 5.500
nuevos casos cada año en España, y aunque su curación es posible en
un 70 por ciento de los casos el Grupo Español de Linfomas y Trasplante
Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO) reclama más recursos e
investigación para mejorar su abordaje.
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Esta entidad ha presentado este jueves la primera guía nacional de
práctica clínica para el tratamiento de este linfoma, con el aval de la
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y el patrocinio
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de Laboratorios Servier, que agrupa diferentes recomendaciones para el
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de estos tumores.
Bajo esta enfermedad se agrupan "una gran variedad de subtipos con una
historia natural distinta", según ha reconocido el hematólogo Andrés
López Hernández, del Hospital Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona y
uno de los coordinadores de este trabajo, y su sintomatología inespecífica
hace que en ocasiones sea más difícil de diagnosticar.
No obstante, esto no suele condicionar el pronóstico de la enfermedad, ha
añadido Eva González, del Hospital Duran i Reinals de Hospitalet de
Llobregat (Barcelona) y coautora de la guía, que está más supeditado al
subtipo de enfermedad, ya que "en algunas la supervivencia es de más
del 90 por ciento y en otros más agresivos, en cambio, oscila entre un 20
y 30 por ciento".
Esto se debe a que el abordaje terapéutico varía si la enfermedad está
localizada o diseminada, ya que en estos casos si el paciente no hace
una remisión de la enfermedad con el primer tratamiento va a ser difícil su
curación. "Todo esfuerzo pasa por curarlos al principio", ha reconocido.
FALTAN MÁS MARCADORES BIOLÓGICOS
Esta experta ha reconocido además la necesidad de contar con
marcadores biológicos que permitan afinar el pronóstico de la enfermedad
ya que actualmente sólo existen dos reordenamientos de genes para
predecir la evolución de la enfermedad y saber qué abordaje terapéutico
es más eficaz. "A veces un mismo tratamiento puede ofrecer mejores o
peores respuestas", según González.
Por todo ello, ambos expertos insisten en la necesidad de fomentar la
investigación y la puesta en marcha de ensayos clínicos "académicos",

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/7982677/11/16/Hematologosreclamanmasrecursosparamejorarelabordajedeloslinfomasagresivos…

3/4

28/11/2016

Hematólogos reclaman más recursos para mejorar el abordaje de los linfomas agresivos más frecuentes  EcoDiario.es

según ha precisado LópezHernández, de modo que estén
confeccionados por grupos de trabajo que no pertenezcan a la industria.
Asimismo, propone que la normativa española se acerque más a la
práctica clínica diaria y a las necesidades de los pacientes y pide a la
Administración que evite las trabas económicas disuasorias y favorezca
"modelos de evidencia" y estudios farmacoeconómicos que permitan un
mayor aprovechamiento de los tratamientos.
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Hematólogos reclaman más recursos para mejorar el abordaje de los linfomas agresivos más
frecuentes
MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) El linfoma B difuso de célula grande representa hasta el 80 por ciento de los linfomas más agresivos en población adulta, con entre 3.200 y 5.500
nuevos casos cada año en España, y aunque su curación es posible en un 70 por ciento de los casos el Grupo Español de Linfomas y Trasplante
Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO) reclama más recursos e investigación para mejorar su abordaje.
Esta entidad ha presentado este jueves la primera guía nacional de práctica clínica para el tratamiento de este linfoma, con el aval de la Sociedad
Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y el patrocinio de Laboratorios Servier, que agrupa diferentes recomendaciones para el diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de estos tumores.
Bajo esta enfermedad se agrupan "una gran variedad de subtipos con una historia natural distinta", según ha reconocido el hematólogo Andrés
López Hernández, del Hospital Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona y uno de los coordinadores de este trabajo, y su sintomatología inespecí ca
hace que en ocasiones sea más difícil de diagnosticar.
No obstante, esto no suele condicionar el pronóstico de la enfermedad, ha añadido Eva González, del Hospital Duran i Reinals de Hospitalet de
Llobregat (Barcelona) y coautora de la guía, que está más supeditado al subtipo de enfermedad, ya que "en algunas la supervivencia es de más del 90
por ciento y en otros más agresivos, en cambio, oscila entre un 20 y 30 por ciento".
Esto se debe a que el abordaje terapéutico varía si la enfermedad está localizada o diseminada, ya que en estos casos si el paciente no hace una
remisión de la enfermedad con el primer tratamiento va a ser difícil su curación. "Todo esfuerzo pasa por curarlos al principio", ha reconocido.

FALTAN MÁS MARCADORES BIOLÓGICOS
Esta experta ha reconocido además la necesidad de contar con marcadores biológicos que permitan a nar el pronóstico de la enfermedad ya que
actualmente sólo existen dos reordenamientos de genes para predecir la evolución de la enfermedad y saber qué abordaje terapéutico es más
e caz. "A veces un mismo tratamiento puede ofrecer mejores o peores respuestas", según González.
Por todo ello, ambos expertos insisten en la necesidad de fomentar la investigación y la puesta en marcha de ensayos clínicos "académicos", según
ha precisado López-Hernández, de modo que estén confeccionados por grupos de trabajo que no pertenezcan a la industria.
Asimismo, propone que la normativa española se acerque más a la práctica clínica diaria y a las necesidades de los pacientes y pide a la
Administración que evite las trabas económicas disuasorias y favorezca "modelos de evidencia" y estudios farmacoeconómicos que permitan un
mayor aprovechamiento de los tratamientos.
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España, y aunque su curación es posible en un 70 por
ciento de los casos el Grupo Español de Linfomas y
Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO) reclama
más recursos e investigación para mejorar su abordaje.
Esta entidad ha presentado este jueves la primera guía nacional de
práctica clínica para el tratamiento de este linfoma, con el aval de la
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y el
patrocinio de Laboratorios Servier, que agrupa diferentes
recomendaciones para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de
estos tumores.
Bajo esta enfermedad se agrupan "una gran variedad de subtipos
con una historia natural distinta", según ha reconocido el hematólogo
Andrés López Hernández, del Hospital Universitario Vall d'Hebrón de
Barcelona y uno de los coordinadores de este trabajo, y su
sintomatología inespecífica hace que en ocasiones sea más difícil de
diagnosticar.
No obstante, esto no suele condicionar el pronóstico de la
enfermedad, ha añadido Eva González, del Hospital Duran i Reinals
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y coautora de la guía, que
está más supeditado al subtipo de enfermedad, ya que "en algunas la
supervivencia es de más del 90 por ciento y en otros más agresivos,
en cambio, oscila entre un 20 y 30 por ciento".
Esto se debe a que el abordaje terapéutico varía si la enfermedad
está localizada o diseminada, ya que en estos casos si el paciente no
hace una remisión de la enfermedad con el primer tratamiento va a
ser difícil su curación. "Todo esfuerzo pasa por curarlos al principio",
ha reconocido.
FALTAN MÁS MARCADORES BIOLÓGICOS
Esta experta ha reconocido además la necesidad de contar con
marcadores biológicos que permitan afinar el pronóstico de la
enfermedad ya que actualmente sólo existen dos reordenamientos
de genes para predecir la evolución de la enfermedad y saber qué
abordaje terapéutico es más eficaz. "A veces un mismo tratamiento
puede ofrecer mejores o peores respuestas", según González.
Por todo ello, ambos expertos insisten en la necesidad de fomentar la
investigación y la puesta en marcha de ensayos clínicos
"académicos", según ha precisado LópezHernández, de modo que
estén confeccionados por grupos de trabajo que no pertenezcan a la
industria.
Asimismo, propone que la normativa española se acerque más a la
práctica clínica diaria y a las necesidades de los pacientes y pide a la
Administración que evite las trabas económicas disuasorias y
favorezca "modelos de evidencia" y estudios farmacoeconómicos
que permitan un mayor aprovechamiento de los tratamientos.
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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El linfoma B difuso de célula grande representa hasta el 80 por ciento de los linfomas
más agresivos en población adulta, con entre 3.200 y 5.500 nuevos casos cada año
en España, y aunque su curación es posible en un 70 por ciento de los casos el
Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO)
reclama más recursos e investigación para mejorar su abordaje.
Esta entidad ha presentado este jueves la primera guía nacional de práctica clínica
para el tratamiento de este linfoma, con el aval de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH) y el patrocinio de Laboratorios Servier, que
agrupa diferentes recomendaciones para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de
estos tumores.
Bajo esta enfermedad se agrupan "una gran variedad de subtipos con una historia
natural distinta", según ha reconocido el hematólogo Andrés López Hernández, del
Hospital Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona y uno de los coordinadores de este
trabajo, y su sintomatología inespecífica hace que en ocasiones sea más difícil de
diagnosticar.

El Rey Juan Carlos, Podemos,
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Fidel Castro

No obstante, esto no suele condicionar el pronóstico de la enfermedad, ha añadido
Eva González, del Hospital Duran i Reinals de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y
coautora de la guía, que está más supeditado al subtipo de enfermedad, ya que "en
algunas la supervivencia es de más del 90 por ciento y en otros más agresivos, en
cambio, oscila entre un 20 y 30 por ciento".
Esto se debe a que el abordaje terapéutico varía si la enfermedad está localizada o
diseminada, ya que en estos casos si el paciente no hace una remisión de la
enfermedad con el primer tratamiento va a ser difícil su curación. "Todo esfuerzo
pasa por curarlos al principio", ha reconocido.
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FALTAN MÁS MARCADORES BIOLÓGICOS
Esta experta ha reconocido además la necesidad de contar con marcadores
biológicos que permitan afinar el pronóstico de la enfermedad ya que actualmente
sólo existen dos reordenamientos de genes para predecir la evolución de la
enfermedad y saber qué abordaje terapéutico es más eficaz. "A veces un mismo
tratamiento puede ofrecer mejores o peores respuestas", según González.

Pedro Sánchez arrasa a Susana
Díaz entre los votantes del PSOE

Por todo ello, ambos expertos insisten en la necesidad de fomentar la investigación y
la puesta en marcha de ensayos clínicos "académicos", según ha precisado López
Hernández, de modo que estén confeccionados por grupos de trabajo que no
pertenezcan a la industria.
Asimismo, propone que la normativa española se acerque más a la práctica clínica
diaria y a las necesidades de los pacientes y pide a la Administración que evite las
trabas económicas disuasorias y favorezca "modelos de evidencia" y estudios
farmacoeconómicos que permitan un mayor aprovechamiento de los tratamientos.
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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El linfoma B difuso de célula grande representa hasta el 80 por ciento de los linfomas más agresivos en
población adulta, con entre 3.200 y 5.500 nuevos casos cada año en España, y aunque su curación es
posible en un 70 por ciento de los casos el Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula
Ósea (GELTAMO) reclama más recursos e investigación para mejorar su abordaje.
Esta entidad ha presentado este jueves la primera guía nacional de práctica clínica para el tratamiento
de este linfoma, con el aval de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y el
patrocinio de Laboratorios Servier, que agrupa diferentes recomendaciones para el diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de estos tumores.
Bajo esta enfermedad se agrupan “una gran variedad de subtipos con una historia natural distinta”,
según ha reconocido el hematólogo Andrés López Hernández, del Hospital Universitario Vall d’Hebrón
de Barcelona y uno de los coordinadores de este trabajo, y su sintomatología inespecífica hace que en
ocasiones sea más difícil de diagnosticar.
No obstante, esto no suele condicionar el pronóstico de la enfermedad, ha añadido Eva González, del
Hospital Duran i Reinals de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y coautora de la guía, que está más
supeditado al subtipo de enfermedad, ya que “en algunas la supervivencia es de más del 90 por ciento y
en otros más agresivos, en cambio, oscila entre un 20 y 30 por ciento”.
Esto se debe a que el abordaje terapéutico varía si la enfermedad está localizada o diseminada, ya que
en estos casos si el paciente no hace una remisión de la enfermedad con el primer tratamiento va a ser
difícil su curación. “Todo esfuerzo pasa por curarlos al principio”, ha reconocido.
FALTAN MÁS MARCADORES BIOLÓGICOS
Esta experta ha reconocido además la necesidad de contar con marcadores biológicos que permitan
afinar el pronóstico de la enfermedad ya que actualmente sólo existen dos reordenamientos de genes
para predecir la evolución de la enfermedad y saber qué abordaje terapéutico es más eficaz. “A veces
un mismo tratamiento puede ofrecer mejores o peores respuestas”, según González.
Por todo ello, ambos expertos insisten en la necesidad de fomentar la investigación y la puesta en
marcha de ensayos clínicos “académicos”, según ha precisado López-Hernández, de modo que estén
confeccionados por grupos de trabajo que no pertenezcan a la industria.
Asimismo, propone que la normativa española se acerque más a la práctica clínica diaria y a las
necesidades de los pacientes y pide a la Administración que evite las trabas económicas disuasorias y
favorezca “modelos de evidencia” y estudios farmacoeconómicos que permitan un mayor
aprovechamiento de los tratamientos.
¿Te ha parecido interesante? ¡Compártelo!
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Una guía unifica la información sobre el linfoma no Hodgkin más frecuente
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Una guía uniãca la
información sobre el
linfoma no Hodgkin
más frecuente
El mejor reconocimiento de la
enfermedad ofrecerá nuevas vías a
las terapias de precisión

REDACCIÓN

Carmen García Insausti, secretaria general de la SEHH;
Andrés López-Hernández y Eva González Barca.

Jueves, 24 de noviembre de 2016, a las 16:40

El Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea
(Geltamo) ha presentado la primera guía nacional de práctica clínica para el
tratamiento del linfoma B difuso de célula grande. El objetivo del
documento es formular recomendaciones para el diagnóstico, pronóstico y
tratamiento de la enfermedad, la forma más frecuente de linfoma no
Hodgkin.
La guía está avalada por la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH) y ha sido coordinada por Andrés López-Hernández,
hematólogo del Vall d’Hebron (Barcelona) y Eva González Barca, del Duran i
Reinals. “En espera de que la Administración nos ayude a crear un registro
nacional de la enfermedad, se estima que se diagnostican de 3.200 a 5.500
nuevos casos al año en nuestro país”, ha explicado López-Hernández.
El especialista considera que el mejor reconocimiento de la enfermedad,
“que abarca numerosos subtipos clínicos, histológicos y moleculares”, ha
abierto nuevas vías de investigación hacia la medicina personalizada.
El diagnóstico del linfoma B difuso de célula grande se basa en la
combinación de criterios clínicos, morfológicos, fenotípicos y
http://www.redaccionmedica.com/secciones/hematologiayhemoterapia/unaguiaunificalainformacionsobreellinfomanohodgkinmasfrecuente6469
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moleculares, pero “hace falta una armonización de los mismos” para poder
establecer un pronóstico y tratamiento adecuado.
López-Hernández ha explicado que con los tratamientos actuales se
obtienen altas tasas de respuesta, aunque con frecuencia se producen
recaídas o resistencias a la inmunoquimioterapia. En estos casos, a pesar
de la aparición de nuevos fármacos, no se ha conseguido una mejora
sustancial de la evolución de la enfermedad.
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El linfoma B difuso de célula grande representa hasta el 80 por ciento de los linfomas
más agresivos en población adulta, con entre 3.200 y 5.500 nuevos casos cada año
en España, y aunque su curación es posible en un 70 por ciento de los casos el
Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO)
reclama más recursos e investigación para mejorar su abordaje.
Esta entidad ha presentado este jueves la primera guía nacional de práctica clínica para el tratamiento
de este linfoma, con el aval de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y el
patrocinio de Laboratorios Servier, que agrupa diferentes recomendaciones para el diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de estos tumores.
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Bajo esta enfermedad se agrupan "una gran variedad de subtipos con una historia natural distinta",
según ha reconocido el hematólogo Andrés López Hernández, del Hospital Universitario Vall d'Hebrón
de Barcelona y uno de los coordinadores de este trabajo, y su sintomatología inespecífica hace que en
ocasiones sea más difícil de diagnosticar.
No obstante, esto no suele condicionar el pronóstico de la enfermedad, ha añadido Eva González, del
Hospital Duran i Reinals de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y coautora de la guía, que está más
supeditado al subtipo de enfermedad, ya que "en algunas la supervivencia es de más del 90 por ciento
y en otros más agresivos, en cambio, oscila entre un 20 y 30 por ciento".
Esto se debe a que el abordaje terapéutico varía si la enfermedad está localizada o diseminada, ya
que en estos casos si el paciente no hace una remisión de la enfermedad con el primer tratamiento va
a ser difícil su curación. "Todo esfuerzo pasa por curarlos al principio", ha reconocido.
FALTAN MÁS MARCADORES BIOLÓGICOS
Esta experta ha reconocido además la necesidad de contar con marcadores biológicos que permitan
afinar el pronóstico de la enfermedad ya que actualmente sólo existen dos reordenamientos de genes
para predecir la evolución de la enfermedad y saber qué abordaje terapéutico es más eficaz. "A veces
un mismo tratamiento puede ofrecer mejores o peores respuestas", según González.
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Mientras los bomberos y la policía hacían su
trabajo, las cámaras de Mediaset han grabado
y emitido en directo cómo una vecina de
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en una carretera inundada. La mujer ha tenido
que salir del vehículo por la ventanilla.
Mientras esperaba subida en el techo a que
los bomberos la rescataran, el coche se iba
hundiendo.
El angustioso rescate de la mujer
Mata a una niña de tres años para proteger a su

Por todo ello, ambos expertos insisten en la necesidad de fomentar la investigación y la puesta en
marcha de ensayos clínicos "académicos", según ha precisado LópezHernández, de modo que estén
confeccionados por grupos de trabajo que no pertenezcan a la industria.

hijo de nueve que la había violado
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Asimismo, propone que la normativa española se acerque más a la práctica clínica diaria y a las
necesidades de los pacientes y pide a la Administración que evite las trabas económicas disuasorias y
favorezca "modelos de evidencia" y estudios farmacoeconómicos que permitan un mayor
aprovechamiento de los tratamientos.
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No obstante, esto no suele condicionar el pronóstico de la enfermedad, ha añadido
Eva González, del Hospital Duran i Reinals de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y
coautora de la guía, que está más supeditado al subtipo de enfermedad, ya que "en
algunas la supervivencia es de más del 90 por ciento y en otros más agresivos, en
cambio, oscila entre un 20 y 30 por ciento".
Esto se debe a que el abordaje terapéutico varía si la enfermedad está localizada o
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diseminada, ya que en estos casos si el paciente no hace una remisión de la
enfermedad con el primer tratamiento va a ser difícil su curación. "Todo esfuerzo
pasa por curarlos al principio", ha reconocido.
FALTAN MÁS MARCADORES BIOLÓGICOS
Esta experta ha reconocido además la necesidad de contar con marcadores
biológicos que permitan a韛�nar el pronóstico de la enfermedad ya que actualmente
sólo existen dos reordenamientos de genes para predecir la evolución de la
enfermedad y saber qué abordaje terapéutico es más e韛�caz. "A veces un mismo
tratamiento puede ofrecer mejores o peores respuestas", según González.
Por todo ello, ambos expertos insisten en la necesidad de fomentar la investigación y
la puesta en marcha de ensayos clínicos "académicos", según ha precisado LópezHernández, de modo que estén confeccionados por grupos de trabajo que no
pertenezcan a la industria.
Asimismo, propone que la normativa española se acerque más a la práctica clínica
diaria y a las necesidades de los pacientes y pide a la Administración que evite las
trabas económicas disuasorias y favorezca "modelos de evidencia" y estudios
farmacoeconómicos que permitan un mayor aprovechamiento de los tratamientos.
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Una nueva guía del linfoma B difuso de célula
grande acerca la terapia personalizada
El grupo Geltamo ha diseñado la primera guía de práctica clínica para tratar el linfoma B difuso de
célula grande, la forma más frecuente de LNH.
Redacción. Madrid | 28/11/2016 12:29
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Carmen García Insauti (SEHH), Andrés López Hernández (Hospital Universitario Valle de Hebrón) y Eva
González Barca (Hospital Duran i Reinals). (DM)

El linfoma B difuso de célula grande es la forma más frecuente de linfoma no Hodgkin (LNH) en

Un nuevo estudio desinfla el 'poder rejuvenecedor'
del plasma joven
por Redacción. Madrid
La sangre joven no parece esconder finalmente el elixir
de la eterna juventud, pero la añosa podría modificarse
para rejuvenecerse.
Descubren cambios moleculares que explican por
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por Europa Press

adultos y representa hasta el 80 por ciento de los linfomas agresivos en este grupo de población.
"En espera de que la Administración nos ayude a crear un registro nacional de la enfermedad,
se estima que se diagnostican de 3.200 a 5.500 nuevos casos al año en nuestro país (de 8
a 12 casos por cada 100.000 habitantes y año)", apunta Andrés López Hernández, hematólogo
del Hospital Universitario Valle de Hebrón (Barcelona) y cocoordinador de la primera guía
nacional de práctica clínica para el tratamiento de este linfoma junto con Eva González Barca,
del Hospital Duran i Reinals (L'Hospitalet de Llobregat).
La guía, que cuenta con el patrocinio de Servier y el aval de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH), ha sido elaborada por un equipo multidisciplinar del Grupo
Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea (Geltamo), con el objetivo de
formular recomendaciones para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del linfoma B
difuso de célula grande, tanto en primera línea como en la recaída o en pacientes con
resistencia primaria. "El mayor y mejor reconocimiento de este tipo de linfoma, que abarca
numerosos subtipos clínicos, histológicos y moleculares, ha abierto nuevas vías de investigación
hacia una medicina personalizada", apunta el experto.
López Hernández espera que la guía sirva de punto de partida para, entre otras cosas, diseñar
nuevos estudios en este grupo de linfomas. "La normativa de ensayos clínicos debería
acercarse más a la realidad de la práctica clínica diaria y reorientarse hacia las
necesidades terapéuticas de los pacientes. Además, la Administración tiene que invertir más
en investigación, primar las cuestiones científicas frente a las logísticas, evitar las trabas
económicas disuasorias y favorecer modelos de evidencia, así como promover, financiar y
plantear estudios farmacoeconómicos para el mejor aprovechamiento de las moléculas. No son
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conscientes del esfuerzo que hacemos los profesionales en el conocimiento de las terapias
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óptimas para nuestros pacientes, sin incentivación ni apoyo algunos".

Arturo Huerta

El diagnóstico del linfoma B difuso de célula grande se basa en la combinación de criterios
clínicos, morfológicos, fenotípicos y moleculares, pero "hace falta una armonización de los
mismos", según señala el experto. "Para poder ofrecer un tratamiento adecuado al riesgo de
cada caso, es necesario un diagnóstico correcto y ajustado, un encuadre pronóstico y un buen
conocimiento de la evolución de la enfermedad de acuerdo con su historia natural".
Con los tratamientos actuales se obtienen altas tasas de respuesta, aunque con frecuencia
se producen recaídas o resistencias a la inmunoquimioterapia que dejan al paciente en
una situación de difícil solución que, a pesar de la incorporación de nuevos fármacos, todavía no
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se ha traducido en una mejora sustancial de su evolución.
Esta guía es la quinta de toda una serie que Geltamo viene elaborando con el objetivo de
unificar toda la información disponible en torno al linfoma.
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