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Un diagnóstico de CLL puede hacerle sentir que su vida se 
ha alterado totalmente
Después del diagnóstico, es posible que se esté preguntando: 
"¿Por qué yo? ¿Por qué me vino CLL?".  
En este momento, no hay una respuesta, ya que nadie sabe 
exactamente qué es lo que causa la CLL y el SLL.1

No está solo
Aproximadamente 5 de cada 100.000 adultos estadounidenses 
reciben un diagnóstico de CLL cada año.

• La mayoría de las personas con CLL/SLL reciben un 
diagnóstico alrededor de los 70 años de edad. 

• La CLL y el SLL son más frecuentes en los hombres. 

• Hasta el 60% de las personas con CLL/SLL son diagnosticadas 
antes de sentir síntomas.2,3

SU DIAGNÓSTICO 
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Términos claves

Una célula B es un tipo de glóbulo blanco que fabrica 
anticuerpos y ayuda al cuerpo a luchar contra los gérmenes. 

La CLL afecta a las células B.4 

La médula ósea es la parte interna blanda de los huesos. La 
médula ósea produce células sanguíneas.1

Los nódulos linfáticos son glándulas pequeñas en forma de 
frijol que se encuentran en todo el cuerpo. Actúan como un 

filtro para bacterias y otras sustancias perjudiciales.5

El bazo ayuda a producir y eliminar las células sanguíneas. 
Este órgano se encuentra a la derecha del estómago.5

Nódulo linfático

Médula 
ósea

Células B 
sanas

Células B 
anormales

Torrente sanguíneo

Bazo

INFÓRMESE SOBRE LA CLL Y EL SLL
¿Qué son la CLL y el SLL?
La CLL y el SLL son cánceres de sangre de crecimiento lento. 
Son cánceres de los glóbulos blancos, también conocidos como 
células B.4

¿Qué es la CLL? En la CLL, las células de cáncer crecen de forma 
descontrolada y viven más que las células sanas. Desplazan a las células 
sanas sanguíneas y de la médula ósea.4

¿En qué se diferencian la CLL y el SLL?  
La diferencia principal es el lugar donde se encuentran las células de 
cáncer. En la CLL, las células de cáncer se encuentran principalmente en 
la sangre y la médula ósea, pero también en los nódulos linfáticos y el 
bazo. En el SLL, las células de cáncer se encuentran principalmente en 
los nódulos linfáticos.1,4

¿Qué causa la CLL y el SLL?  
Sabemos que la CLL ocurre cuando algo cambia en sus genes y le 
dice a las células B que crezcan de forma descontrolada. Pero los 
investigadores todavía están intentando comprender en primer lugar 
por qué los genes cambian.1

¿Qué sucede en la CLL?
Las células de la CLL (células B anormales) se acumulan 
lentamente con el tiempo en la médula ósea. Esto produce 
cambios en la sangre, incluso cambios en la cantidad de estas 
células sanguíneas: 

• Recuentos más bajos de glóbulos rojos (anemia).  
Esto puede ocasionar cansancio.

• Recuentos más bajos de plaquetas.  
Esto puede aumentar una tendencia a sangrar. 

• Recuentos menores de ciertos glóbulos blancos.  
Esto puede facilitar la aparición de infecciones.1,4,6

Una prueba de sangre de rutina puede detectar estos cambios. 
Con frecuencia, esto es el primer paso hacia un diagnóstico de 
CLL.1
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Es posible que no experimente ningún síntoma de CLL 
durante años 
Su diagnóstico puede llegar como un golpe, porque usted no 
se siente enfermo. Esto puede ocurrir porque las células B 
anormales se acumulan lentamente. Con el transcurso del tiempo, 
aparecerán los signos y los síntomas de la CLL. Es importante 
mantener a su médico actualizado cuando aparezcan nuevos 
síntomas, o si los síntomas existentes empeoran. Los cambios de 
síntomas pueden significar que la CLL está empeorando.1,4,6

Los síntomas pueden incluir:

Asegúrese de comunicarse con su 
médico si tiene escalofríos, fiebre o 
pérdida de peso inesperada.4

Nódulos linfáticos 
inflamados

Dificultad para 
respirar

Dolor o sensación 
de "llenura" en el 
vientre1,4

 
Cansancio

Escalofríos

Fiebre

Sudores 
nocturnos

 Infecciones

Pérdida de peso 
inesperada

ESTADIFICACIÓN DE LA CLLSIGNOS Y SÍNTOMAS A LO LARGO DEL TIEMPO
Al darle el diagnóstico, es posible que su médico le haya 
comunicado el estadio de su CLL. A medida que el médico controla 
la CLL, es posible que le informe cambios en el estadio. Cuando se 
le diagnostique CLL, su médico realizará pruebas para ver qué tan 
avanzada está la enfermedad. La estadificación estima el curso que 
el cáncer podría tomar en el futuro. También ayuda a usted y a su 
médico a crear un plan de tratamiento adecuado para usted.1,4,6

En ocasiones, los médicos usan el sistema de estadificación 
de Rai modificado, que se divide en grupos de riesgo bajo, 
intermedio y alto. Los médicos también pueden utilizar el sistema 
de estadificación de Binet, que tiene 3 estadios, clasificados 
como A, B y C. Cada sistema de estadificación utiliza diferentes 
factores de enfermedad para determinar el estadio del cáncer.4,6,7 
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En ocasiones, los genes dentro del ADN cambian o mutan. A 
menudo, las mutaciones se consideran perjudiciales. Sin embargo, 
en la CLL, el gen IGHV no mutado puede indicar que la CLL 
empeorará más rápidamente. IGHV significa gen de la región 
variable de la cadena pesada de las inmunoglobulinas.1

La prueba para determinar si usted tiene del 17p u otra anomalía 
genética se llama FISH (hibridación fluorescente in situ). La 
secuenciación del ADN puede detectar si usted tiene un gen 

IGHV no mutado.4

Del 11q
Alrededor de 1 de cada 5 personas (20%) 
con CLL puede tener resultados de pruebas 
positivos para este factor de riesgo.9

Del 17P
Alrededor de 1 de cada 10 personas 
(10%) con diagnóstico de CLL reciente 
puede tener resultados de pruebas 
positivos para este factor de riesgo.1,10

IGHV
Más de 1 de cada 2 personas (56%) con CLL tiene el 
gen IGHV no mutado.11 

PRUEBAS QUE SU MÉDICO PUEDE REALIZAR
Su médico efectuó pruebas para confirmar el diagnóstico de CLL. 
Los paneles de expertos también recomiendan hacer pruebas de 
factores de riesgo, como el estado de la mutación génica y las 
deleciones cromosómicas. Estos marcadores genéticos pueden 
informar cómo puede progresar la CLL y el plan de tratamiento.4 

El ADN contiene instrucciones. Le dice a las células qué hacer y 
cómo hacer copias de sí mismas. Los genes son las instrucciones 
escritas en el ADN. Controlan actividades de células específicas. 
El ADN está empaquetado dentro de los cromosomas, que se 
copian a sí mismos cuando se divide una célula.5,8

Se produce una deleción cromosómica cuando a un cromosoma 
le falta una pieza. Esto puede ocurrir cuando se divide una 
célula. Ya se han encontrado varias deleciones de la CLL, pero la 
investigación continúa. Estas deleciones se denominan "del" (por 
deleción), seguidas del elemento faltante, por ejemplo, "del 11q". 
La del 11q y la del 17P son dos deleciones cromosómicas que 
pueden indicar que la CLL puede progresar más rápidamente.4,6

El gen IGHV no mutado, la del 17P y la del 11q son marcadores que 
pueden ayudar al médico a comprender mejor la CLL y planificar 
el tratamiento para usted. Debido a que algunos factores de riesgo 
pueden cambiar en el transcurso de la CLL, se pueden repetir las 
pruebas para ciertos factores de riesgo.4,12 

Hable con su médico acerca de hacerse pruebas y los resultados 
de sus pruebas. 
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 ¿Cómo podré saber si mi CLL está empeorando?

 ¿Hay algún síntoma que deba vigilar?

  Estoy sintiendo un tipo de cansancio diferente del que siento 
habitualmente, emocional y físico. ¿Es normal?

 ¿Tengo alguna mutación de CLL específica? ¿Cuál?

  ¿Debería comenzar el tratamiento para mi CLL en este 
momento?

 ¿Qué tipo de tratamiento puede ser adecuado para mí?

 ¿Cómo sabré si mi tratamiento funciona?

  ¿Qué tipos de efectos secundarios debo esperar de mi 
tratamiento? 

 ¿Qué debo hacer si tengo efectos secundarios?

 ¿Es mi experiencia lo que suelen tener otros pacientes con CLL?

Es posible que tenga dudas acerca de su plan de tratamiento. 
Anótelas para no olvidarlas. Puede usar un diario o escribirlas 
en su teléfono. Si no está seguro de lo que debe preguntar, 
considere la posibilidad de añadir lo siguiente:

CÓMO ENFRENTAR EL ESTRÉSAPROVECHE AL MÁXIMO LAS VISITAS A SU 
MÉDICO HACIENDO PREGUNTAS Es normal sentir lo que está sintiendo. Cada uno maneja su 

diagnóstico a su manera.
Entre las reacciones y los sentimientos comunes se pueden incluir:

• temor, incertidumbre y enojo;

• shock, incredulidad y tristeza;

• dificultad para hacer frente a la vida cotidiana, incluso la 
capacidad de tomar decisiones o resolver problemas;

• volver a evaluar lo que es más importante en su vida. 

Es posible que tenga que reorganizar y cambiar la prioridad de 
algunas cosas en su vida al iniciar el tratamiento.
Algunos de estos cambios de vida pueden incluir: 

• adaptar su vida diaria a su nueva rutina a medida que asiste a 
las citas médicas y durante el tratamiento; 

• nutrir las relaciones con otras personas; 

• aprender a hablar con esas personas sobre el diagnóstico; 

• ajustar la vida laboral.

Si todavía no tiene un diario, puede añadir notas en el 
espacio proporcionado en las páginas 21 a 23.
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Llegado el momento del tratamiento, tiene varias opciones
Es importante comprender los tratamientos disponibles y hablar 
con el médico sobre la opción más adecuada para usted. 

Vivir la mejor vida posible con CLL puede significar tomarse el 
tiempo necesario para mantenerse sano, por ejemplo, vacunándose 
o comiendo los alimentos correctos. A veces es necesario manejar 
los síntomas de CLL, o los efectos secundarios de los tratamientos 
de CLL, con otros tipos de medicamentos. La atención de apoyo 
puede incluir:

TRATAMIENTO

Transfusiones de sangre

Prevención de infecciones 

Manejo de los síntomas de CLL 

Manejo de los efectos secundarios 
causados por los tratamientos4,6 

Puede trabajar con su equipo de 
atención médica, lo que le ayudará a 
vivir la mejor vida posible con CLL. 

ATENCIÓN DE APOYO

Terapias orales: estos medicamentos ayudan a bloquear el 
crecimiento de las células de cáncer al trabajar contra una 
parte específica de esas células (por ejemplo, el bloqueo de 
una proteína).6 

Quimioterapia: estos medicamentos pueden administrarse 
de varias maneras: por vía oral como píldora, por infusión 
(se ingresa al cuerpo a través de una vena), por inyección 
o aplicándolos en la piel. Este tipo de tratamiento se puede 
seguir de forma independiente o con otros tratamientos. 
Funciona ingresando al torrente sanguíneo para detener o 
enlentecer el crecimiento de las células de la CLL en todo el 
cuerpo.4,5

Inmunomoduladores: este tipo de tratamiento recibe 
su nombre de cómo ("Inmuno" por sistema inmunitario) 
y dónde ("modulador" por cambio) funciona: cambia o 
modula diferentes partes del sistema inmunitario. Estos 
medicamentos pueden ayudar a que su sistema inmunitario 
funcione mejor. Algunos pueden ayudar a evitar que se 
creen más células de cáncer.4,5

Trasplante de células madre: un procedimiento que se 
realiza después de la quimioterapia. El trasplante de células 
madre reemplaza las células de cáncer y las células madre 
sanguíneas en la médula ósea con una transfusión de 
células madre sanguíneas. En el caso de la CLL, se usan 
células de donante para los trasplantes.4

Esteroides: los esteroides son medicamentos que 
generalmente se utilizan para aliviar una inflamación. 
También funcionan contra algunos tipos de cáncer. Muchas 
veces, se proporcionan medicamentos esteroides con 
quimioterapia u otros fármacos contra el cáncer.4,5  

Terapias con anticuerpos: los anticuerpos son proteínas en 
forma de Y del sistema inmunitario. Ayudan a que su cuerpo 
detecte los gérmenes y otras amenazas. La terapia con 
anticuerpos es un tipo de tratamiento del cáncer que ayuda 
al sistema inmunitario a destruir las células de cáncer.4  

También puede consultar a su profesional de atención 
médica sobre posibles ensayos clínicos.
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Es posible que no deba comenzar el tratamiento 
inmediatamente después del diagnóstico.
El tratamiento posible está determinado por el estadio del cáncer, 
los resultados de las pruebas y el tipo de síntomas que siente. El 
período entre el diagnóstico de la CLL y el inicio del tratamiento 
a menudo se describe como "observar y esperar". Incluye análisis 
de sangre regulares y visitas de seguimiento con el médico para 
determinar si la enfermedad está estable o se debe tratar. Durante 
este tiempo, es normal tener preocupaciones. Es posible que 
sienta que no se está haciendo lo suficiente o quizás sienta 
incertidumbre sobre el futuro.1,4,13

Los estudios de CLL han demostrado que:  
• El tratamiento en el estadio temprano de la CLL puede no 

ayudarle a vivir más tiempo. 

• Los tratamientos tempranos pueden ocasionar problemas. Estos 
incluyen efectos secundarios y complicaciones de tratamientos.

• Puede generar una resistencia a los medicamentos de CLL. 
Resistencia significa que los medicamentos pueden dejar de 
funcionar o no funcionar correctamente. Eso significa que no 
podrá tomar estos medicamentos si su CLL empeora.1

Es común sentirse indefenso durante el período de observar y 
esperar, pero no tiene que ser así. En su lugar, puede optar por 
observar y actuar, con el método ACT. 

El método ACT le ayuda cuando está viviendo con CLL
ACT (en inglés: Acknowledge, Communicate, Track) quiere decir 
aceptar, comunicar y hacer seguimiento. Significa estar consciente 
de cómo se siente física y emocionalmente y convertir ese 
conocimiento en acción para mejorar su vida con CLL.  

Juntas, estas tres acciones pueden ayudarle a comprender mejor 
su CLL, a prepararse para las conversaciones con su médico y 
a tomar un papel más activo en su cuidado, para poder seguir 
avanzando y viviendo su vida.14,15  

OBSERVAR Y ESPERAR OBSERVAR Y ACTUAR 

¿Desea obtener más información sobre el 
método ACT?  
Visite el sitio KnowYourCLL.com y comience 
a integrar el método ACT a su rutina.

Acepte sus emociones. 

Comuníquese de manera abierta y frecuente 
con las personas que se interesan por su 
bienestar, como su proveedor de salud.

Siga sus síntomas y los resultados de sus 
pruebas y vea cómo cambian con el tiempo. 
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Puede ser difícil pedir ayuda. Pero acudir a los demás es el 
primer paso para crear su equipo de apoyo 
Forme parte de una comunidad. Los grupos de apoyo, tanto en 
persona como en línea, pueden ayudarlo a conectarse con otras 
personas que están haciendo el mismo camino.  

Invite a amigos y familiares a formar parte de su equipo. Para 
poder obtener el apoyo que necesita, asegúrese de decirles 
exactamente cómo pueden ayudar. Puede pedirle a alguien: 

• que le acompañe a las visitas médicas;

• que le haga recados o que le acompañe a la tienda a hacer 
compras; 

• que planifique una salida con usted para distraerse del 
tratamiento. 

TOME UN PAPEL ACTIVO EN SU CUIDADO

Hable con su médico sobre cualquier pregunta que pueda tener.

Sea un defensor de su cuidado para obtener el apoyo que necesita. 

Antes de la visita 
Investigue: ¡infórmese! Puede ayudarle a ser el mejor defensor 
de su cuidado. 

Lleve un diario: 
 —  Describa cómo se siente. Esto puede ayudarle a prepararse para 

las visitas y a recordar los temas importantes a discutir. 

 —  Escriba las preguntas que desea hacerle a su médico.  
Tome notas durante la visita. 

 —  Haga una lista de todos los medicamentos que toma, incluso 
vitaminas, minerales, hierbas y otros suplementos.16

Durante la visita 
Recuerde hacer las preguntas que anotó. Intente hacer 
primero las preguntas más importantes. De esa manera, 
tendrá tiempo para discutir las cosas que más le preocupan. 

Considere llevar a un familiar o un amigo que le ayude a hacer 
preguntas y tomar notas.

 Tome notas en su diario.

 Dígale a su médico cómo se siente, especialmente si tiene 
algún síntoma. 

 Si se siente confundido por cualquier cosa que su médico 
diga, pídale que lo explique de nuevo. 

Después de la visita 
Añada las próximas visitas al médico en el calendario. 

Consulte a su equipo de atención médica si tiene alguna 
pregunta. 

Hable abiertamente con su médico acerca de todas sus 
afecciones de salud y de las sustancias que toma. Esto 

incluye vitaminas, suplementos, alcohol u otros fármacos.16

CREE UN EQUIPO
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APOYO Y RECURSOS

Tiene muchas personas de su parte
Desde médicos, enfermeras y farmacéuticos, hasta amigos, 
familiares y grupos de apoyo, tiene muchas personas disponibles 
para ayudar. No dude en hablar con ellos y pedirles apoyo para 
su viaje.

Información e inspiración justo al alcance de sus dedos. Los 
recursos en línea que se muestran aquí son un buen punto de 
partida para encontrar información sobre novedades relacionadas 
con la CLL. Esto puede incluir información sobre las opciones de 
tratamiento, los grupos de soporte, los recursos y los eventos que 
se realizan en su zona. 

Para obtener información sobre comunidades de 
apoyo contra el cáncer

Para obtener más información sobre la CLL

American Cancer Society  
www.cancer.org

CLL Society  
www.cllsociety.org

Leukemia & Lymphoma Society  
www.lls.org/patient-support

Living With Chronic Lymphocytic Leukemia  
www.mylifewithcll.com

Lymphoma Research Foundation  
www.lymphoma.org

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 
www.nccn.org/patients

National Cancer Institute  
www.cancer.gov

The Advocacy Connector  
www.advocacyconnector.com

Association of Community Cancer Centers (ACCC)  
www.accc-cancer.org

CancerCare  
www.cancercare.org

Cancer Support Community  
www.cancersupportcommunity.org

Cancer Updates, Research & Education (CURE)  
www.curetoday.com

Patient Advocate Foundation  
www.patientadvocate.org

Patient Empowerment Network  
www.powerfulpatients.org

1918

http://www.cancer.org
http://www.cllsociety.org
http://www.lls.org/patient-support
http://www.mylifewithcll.com
http://www.lymphoma.org
http://www.nccn.org/patients
http://www.cancer.gov
http://www.advocacyconnector.com
http://www.accc-cancer.org
http://www.cancercare.org
http://www.cancersupportcommunity.org
http://www.curetoday.com
http://www.patientadvocate.org
http://www.powerfulpatients.org


NOTAS
Referencias: 1. Chronic lymphocytic leukemia. Leukemia & Lymphoma 
Society website. https://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/
cll.pdf. Accessed October 3, 2019. 2. SEER stat fact sheets: chronic 
lymphocytic leukemia (CLL). National Cancer Institute website. 
http://www.seer.cancer.gov/statfacts/html/clyl.html. Accessed 
October 3, 2019. 3. Kalil N, Cheson BD. Chronic lymphocytic leukemia. 
Oncologist. 1999;4(5):352-69. 4. Referenced with permission from 
the NCCN Guidelines for Patients®: Chronic Lymphocytic Leukemia 
V.2019. © NCCN Foundation®. 2019. All rights reserved. Accessed 
October 9, 2019. To view the most recent and complete version 
of the guideline, go online to NCCN.org/patients. NCCN makes no 
warranties of any kind whatsoever regarding their content, use or 
application and disclaims any responsibility for their application or 
use in any way. 5. NCI dictionary of cancer terms. National Cancer 
Institute website. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/
cancer-terms. Accessed October 1, 2019. 6. Chronic lymphocytic 
leukemia. American Cancer Society website. https://www.cancer.org/
cancer/chronic-lymphocytic-leukemia.html. Accessed October 9, 
2019. 7. Rai K, Jain P. Chronic lymphocytic leukemia (CLL): Then and 
now. Am J Hematol. 2016;91(3):330-340. 8. Genetics home reference: 
Your guide to understanding genetic conditions. National Institutes 
of Health website. https://ghr.nlm.nih.gov. Accessed October 1, 2019. 
9. Döhner H, Stilgenbauer S, James MR, et al. 11q deletions identify 
a new subset of B-cell chronic lymphocytic leukemia characterized 
by extensive nodal involvement and inferior prognosis. Blood. 
1997;89(7):2516-2522. 10. Schnaiter A, Stilgenbauer S. 17p deletion 
in chronic lymphocytic leukemia: risk stratification and therapeutic 
approach. Hematol Oncol Clin North Am. 2013;27(2):289-301. 
11. Kröber A, Seiler T, Benner A, et al. VH mutation status, CD38 
expression level, genomic aberrations, and survival in chronic 
lymphocytic leukemia. Blood. 2002;100:1410-1416. 12. Hallek M, 
Cheson BD, Catovsky D, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, 
indications for treatment, response assessment, and supportive 
management of CLL. Blood. 2018;131(25): 2746-2760. 13. Shanafelt 
T, Bowen D, Venkat C, et al. The physician-patient relationship and 
quality of life: lessons for chronic lymphocytic leukemia. Leuk Res. 
2009;33(2):263-270. 14. Kim C, Wright F, Hong N, et al. Patient and 
provider experiences with active surveillance: A scoping review. PLoS 
One. 2018 Feb 5. doi.org/10.1371/journal.pone.0192097. 15. McCorkle 
R, Ercolano E, et al. Self-Management: Enabling and Empowering 
Patients Living With Cancer as a Chronic Illness. CA Cancer J Clin. 
2011;61(1):50-62. 16. Things to tell your doctor before treatment. 
Leukemia & Lymphoma Society website. http://www.lls.org/
managing-your-cancer/communicating-your-specialist/things-tell-
your-doctor-treatment. Accessed January 7, 2020.

2120

https://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/cll.pdf
https://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/cll.pdf
http://www.seer.cancer.gov/statfacts/html/clyl.html
http://NCCN.org/patients
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms
https://www.cancer.org/cancer/chronic-lymphocytic-leukemia.html
https://www.cancer.org/cancer/chronic-lymphocytic-leukemia.html
https://ghr.nlm.nih.gov
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0192097
http://www.lls.org/managing-your-cancer/communicating-your-specialist/things-tell-your-doctor-treatment
http://www.lls.org/managing-your-cancer/communicating-your-specialist/things-tell-your-doctor-treatment
http://www.lls.org/managing-your-cancer/communicating-your-specialist/things-tell-your-doctor-treatment


NOTASNOTAS

2322



Hable con su profesional de 
atención médica sobre qué 
opciones de tratamiento pueden 
ser adecuadas para usted.
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