TRATAMIENTO CON IRRADIACIÓN
LINFOIDE TOTAL TLI

La TLI es una radiación que se realiza al sistema linfático. El sistema linfático forma células para
el sistema inmunitario. Normalmente, tener un sistema linfático fuerte es algo bueno, pero puede
matar las células saludables del donante que recibe el paciente en el trasplante. La TLI ayuda a
desactivar el sistema inmunitario durante un breve período de tiempo para que no dañe a las
nuevas células. En el dibujo de la derecha, en el área comprendida dentro de las líneas grises, se
muestra qué partes del cuerpo recibirán radioterapia.

Podrá padecer algunos de los efectos secundarios que se enumeran abajo o puede no padecer
ninguno. El médico hablará con usted sobre los efectos secundarios antes de que empiece el
tratamiento y responderá cualquier pregunta que pueda tener. La mayoría de los efectos
secundarios desaparece una vez que termina el tratamiento.
Los efectos secundarios son denominados “tempranos” o “tardíos” en función de cuándo
suceden después del inicio del tratamiento.
Posibles efectos secundarios tempranos de la TLI:
Los efectos secundarios tempranos pueden suceder inmediatamente después del inicio
de la TLI y hasta 6 meses después. Incluyen:
•
•
•
•
•
•

Náuseas y vómitos.
Diarrea.
Pérdida de apetito.
Irritación en la piel.
Piel seca.
Fatiga (sensación de mucho cansancio).

Posibles efectos secundarios tardíos de la TLI
Los efectos secundarios tardíos pueden suceder a los 6 meses o más de la TLI. Incluyen:
•
•
•
•

Cambios en el crecimiento y el desarrollo normales.
Tener una cantidad inferior a la normal de ciertos tipos de células sanguíneas.
Problemas hormonales.
Problemas para quedar embarazada o procrear.

•
•
•

Cuidados durante la TBI
Mantenga las condiciones de aislamiento protector.
Aplique crema humectante en todo su cuerpo por lo menos dos veces al día.
Realice baño diario según recomendaciones del servicio de hospitalización en el que se
encuentre teniendo especial cuidado al momento de secar las áreas con pliegues del cuerpo.

“Mantenga una buena comunicación con el personal del servicio, así podrá aclarar dudas y
recibir recomendaciones para lograr el éxito en su tratamiento”
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