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Estimado Director: 

De gran valor resulta la aparición en la Rev Arch 

Med Camagüey Vol20(2)2016 Marzo-abril, del 

artículo Linfoma no Hodgkin con infiltración ocu-

lar: a propósito de un caso, tanto por el significa-

do que tiene para el desarrollo científico de los 

profesionales , como por el resultado de la inves-

tigación realizada por los autores, sobre la cual 

se concuerda, aún cuando se conoce la proble-

mática que constituye. 

En Cuba, se han desarrollado sistemas de detec-

ción temprana de los individuos VIH-positivos, lo 

cual permite ejercer estrategias de prevención, y 

evitar la transmisión del virus por parte de estos 

pacientes, así como la monitorización de su esta-

do inmune y la progresión de la enfermedad, se 

cuenta con el apoyo de los diferentes niveles de 

atención, en especial, en la parte preventiva con 

el desarrollo de diferentes estrategias de preven-

ción, las cuales incluye consejería cara-cara,  

 

anónimas, formación de promotores para traba-

jar con grupos vulnerables. 1 

El linfoma no Hodgkin es un cáncer del tejido lin-

foide incluido en el sistema inmunológico, com-

prende una variedad de enfermedades con ca-

racterísticas histológicas, inmunológicas, genéti-

cas y clínicas diferentes, son más frecuentes en 

adultos que en niños, tienen un incremento gra-

dual con la edad y puede manifestarse de forma 

multicéntrica con localizaciones en todos los ór-

ganos, donde se incluye manifestaciones oftal-

mológicas. 2 

El linfoma no Hodgkin constituye una de las tres 

afecciones malignas marcadoras de SIDA reco-

nocidas en la actualidad. Tanto en Cuba, como 

en el resto del mundo, en la última década se ha 

observado su incremento en pacientes infectados 

por el virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH).  
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Por las razones ya planteadas, se realizó una re-

visión bibliográfica actualizada del tema en revis-

tas de alto impacto internacional, para describir 

los principales elementos de esta enfermedad 

(clasificación, epidemiología, evolución y trata-

miento) y brindar, de esta forma, una guía para 

el trabajo de los profesionales de la atención pri-

maria en el seguimiento de estos pacientes en la 

comunidad. 3, 4 

Durante los últimos años el número de pacientes 

VIH/SIDA ha ido en aumento a nivel mundial, 

además de un incremento en la incidencia de 

enfermedades oportunistas marcadoras y dentro 

de ellas, el linfoma no Hodgkin. 

Aunque en ocasiones la atención médica, el se-

guimiento y tratamiento de estos pacientes en 

Cuba, se encuentra centralizado en el Instituto 

de Medicina Tropical “Pedro Kourí” por contar 

este centro con los recursos necesarios para ello, 

resulta de interés que el médico conozca los ele-

mentos básicos para su diagnóstico y el segui-

miento de estos paciente, lo que sin dudas mejo-

raría su calidad de vida. 3, 5 

Se considera que siempre que exista un caso co-

mo este se tenga presente la posibilidad de un 

paciente en debut clínico, al cual se está obliga-

do hacer el protocolo de pesquisa de la enferme-

dad.  
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