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El presente estatuto internacional fue creado para asegurar que más de un millón de personas que viven con linfoma en todo el mundo1 
tengan acceso a la mejor asistencia, información y apoyo disponibles. El número de casos de linfoma está aumentando con rapidez2 y los 
pacientes tienen una necesidad crítica de contar con una mejor información respecto al subtipo que poseen.3 

Mucho puede hacerse para mejorar la situación actual y es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, incluyendo profesionales de la 
salud, grupos/defensores de pacientes, gobiernos, aseguradores, pagadores/proveedores de fondos, médicos, investigadores e industriales. 
A fin de asegurar que los pacientes que viven con linfoma reciban la mejor asistencia disponible, es vital que los derechos resumidos en este 
estatuto sean adoptados a nivel global.

Con el nivel elevado de enfoque en la “centralidad del paciente”, el conjunto de pacientes de la Coalición Linfoma que son los receptores de la 
conducta impulsada por este término, lo define de la siguiente manera:
• Involucrando a individuos con linfoma y sus cuidadores en todos los aspectos de su asistencia, personalizando el apoyo en la concientización de que 

cada paciente es único con un abanico diferente de necesidades complejas que pueden modificarse en el tiempo.

• Dando voz al paciente con linfoma, y a sus allegados, de modo que el foco de su asistencia y necesidades esté incluido en todo el proceso de toma 
de decisiones.

• Escuchando a la persona afectada por linfoma en lo que respecta a su cultura, contribución, dignidad, inteligencia y capacidad para tomar decisiones 
informadas acerca del impacto en sus vidas y en su asistencia.

• Incluyendo organizaciones de pacientes como socios activos que representan las necesidades emocionales y psicosociales de un paciente en cada 
etapa de asistencia incluyendo el tratamiento, el desarrollo del protocolo e informando acerca de la investigación en toda la continuidad del 
desarrollo clínico y terapéutico.
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DIAGNÓSTICO 
Todos los pacientes que viven con linfoma gozan del derecho a recibir 
una investigación oportuna y un diagnóstico preciso por parte de un 
experto médico calificado especializado en afecciones hematológicas 
como la hematopatología. Es fundamental que se utilicen pruebas con 
imágenes, moleculares y exploratorias a fin de determinar el subtipo 
exacto y el grado de progresión del subtipo para adoptar un plan 
terapéutico adecuado. Todos los pacientes tienen derecho a obtener 
una segunda opinión y a ser derivados a un hematopatólogo, quien 
puede analizar su caso y el material de diagnóstico.

TRATAMIENTO 
Los pacientes tienen derecho a acceder al tratamiento óptimo en 
función de un diagnóstico y estadificación precisos y a medicamentos 
en función de pruebas documentadas actuales. Los pacientes tienen 
derecho a conocer todas las opciones terapéuticas disponibles y deben 
ser informados acerca de los ensayos clínicos pertinentes. La posición 
financiera no debe ser una barrera ni un factor determinante para 
informar a los pacientes acerca de opciones terapéuticas, ya que todos 
los pacientes tienen derecho al tratamiento óptimo y el conocimiento 
de los últimos avances en la materia es de su máximo interés. Los 
pacientes tienen derecho a ser participantes activos en el proceso de 
toma de decisiones terapéuticas. 

SEGUIMIENTO 
Debido a que el linfoma puede ser recurrente, los pacientes tienen 
derecho a un seguimiento asistencial regular y a un monitoreo estricto. Los 
pacientes con linfoma tienen derecho a tener continuidad en la asistencia 
brindada por un equipo de especialistas de salud dedicado. El seguimiento 
a largo plazo y la interacción continua entre todas estas partes y el paciente 
es fundamental a fin de establecer el mejor plan de acción. 

INFORMACIÓN 
Los pacientes tienen derecho a recibir toda la información necesaria 
respecto a su diagnóstico, tratamiento y deben ser alentados a 
transformarse en participantes activos en el proceso de la decisión 
terapéutica. Esta información debe incluir: 
1) subtipo
2) opciones terapéuticas 
3) riesgos y efectos secundarios del tratamiento 
4) oportunidades del ensayo clínico 
5) herramientas de apoyo al paciente y organizaciones de pacientes 

APOYO 
Los pacientes tienen derecho a ser informados acerca de todos los 
sistemas de apoyo disponibles. Los pacientes tienen derecho a tener 
“voz” en el manejo de su propio subtipo. Las herramientas de apoyo al 
paciente y las organizaciones de pacientes pueden jugar un rol clave en 
el proceso de recuperación de un paciente y puede ayudarlo a acceder 
a un sinfín de recursos, desde apoyo psicológico hasta asesoramiento 
familiar. A través de estos grupos, los pacientes también pueden 
involucrarse en discusiones respecto a la política sanitaria que puede 
afectar la confianza y el manejo del subtipo de todos los pacientes que 
viven con linfoma. Tener la red de apoyo adecuada resulta invalorable 
para los pacientes en todas las etapas de su enfermedad.
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