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El propósito del estudio de 
cohorte de epidemiología 

y resultados de linfoma 
(Lymphoma epidemiology of 
Outcomes Cohort Study, LEO) 
es desarrollar un estudio de 
cohortes grande y diverso como 
apoyo a la investigación que 
aborda las necesidades de salud 
actuales y a largo plazo de los 
pacientes y sobrevivientes de 
linfoma. Nuestro objetivo es 
inscribir a un total de 12,900 
pacientes recién diagnosticados 
con linfoma no Hodgkin (non-
Hodgkin lymphoma, NHL) en 8 
centros (Mayo Clinic, University 
of Iowa, Emory University, UT 
MD Anderson Cancer Center, 
Washington University in St. 
Louis, Weill Cornell University, 
University of Rochester Medical 
Center New York y University of 
Miami). Reunimos información 
sobre cada participante para 
incluirla en nuestra base de datos, 
además las muestras de tejidos y 
sangre para crear un banco de 
tumores para investigaciones 
futuras.
Al final del Año Uno (julio de 
2016) había 1,421 participantes 
inscritos de los 8 centros. 
Informamos con orgullo que 
nuestra inscripción total alcanzó 
los 3,269 participantes al final del Año 
Dos (julio de 2017). Los dos subtipos más 
comunes entre nuestros participantes son el 
linfoma difuso de células B grandes (31.5 % 
de los participantes) y linfoma folicular 
(21  % de los participantes). El resto de los 
participantes representa a diversos subtipos 
menos comunes. En cuanto a la información 
demográfica de los participantes, 
aproximadamente la mitad de ellos tienen 
entre 51 y 70 años de edad y alrededor del 
56  % son de sexo masculino. Tenemos el 
agrado de informar que estas estadísticas 
están cumpliendo con el objetivo de nuestra 
inscripción planificada. Sin embargo, 
nuestra inscripción de pacientes de origen 
hispano y afroamericano solo representa 
aproximadamente el 60 % respectivamente 
de nuestro objetivo de inscripción 
planificada de estos grupos minoritarios. 
Esperamos abordar esta disparidad en 

los próximos años mediante el 
aumento de nuestro alcance y 
los esfuerzos de reclutamiento. 
Usaremos el registro de cáncer 
del estado de Georgia en Emory, 
para identificar y reclutar a 
LEO a los pacientes de origen 
afroamericano e hispano.
El componente de cuestionarios 
de LEO es de vital importancia 
para asegurarnos de que tenemos 
una base de datos rica y de largo 
plazo de nuestros participantes. 
En el momento de la inscripción, 
cada paciente recibe los primeros 
dos cuestionarios: un cuestionario 
inicial y un cuestionario de 
factores de riesgo. Al final del Año 
Dos, el 65  % de los participantes 
devolvió su cuestionario inicial y 
el 50  % devolvió su cuestionario 
de factores de riesgo. Además, 
los participantes reciben 
cuestionarios de seguimiento 
cada seis meses. Esté atento 
para recibir estos cuestionarios 
y devuélvalos a nuestro equipo, 
tan pronto como sea posible. 
Agradecemos su participación 
continua para mantener la 
información de seguimiento tan 
completa como sea posible. Esta 
información es vital para nuestra 
comprensión de la evolución 
de las personas con el tiempo, 

después del diagnóstico de linfoma. Con el 
tiempo planificamos usar esa información 
para diseñar nuevos métodos dirigidos a 
ayudar a las personas que tienen diagnóstico 
de linfoma de la manera más importante.
Sobre todo, tenemos una sorprendente 
cantidad de participantes diversos e 
involucrados para un estudio tan joven. 
Esperamos aumentar nuestra inscripción 
en el Año Tres para acercarnos más a 
nuestro objetivo general. En nombre de todo 
nuestro equipo de todo el país, agradezco 
nuevamente su participación y su interés 
en LEO. No dude en comunicarse con su 
equipo local si tiene alguna pregunta, 
preocupación o comentarios sobre LEO. 
Puede encontrar la información de contacto 
de cada centro en la parte de atrás de este 
boletín informativo.
Nuevamente, ¡gracias por su contribución a 
esta innovadora investigación!

Dr. James Cerhan

Dr. Christopher Flowers
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* DLBCL: Linfoma difuso de células grandes, 
MZL: Linfoma de zona marginal,  
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Linfoma no Hodgkin.
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¿Qué es epidemiología?
La epidemiología es el estudio de las enfermedades en grupos de personas. A pesar de que los datos individuales 
son importantes para la epidemiología, las personas se observan colectivamente para encontrar las tendencias en el 
conjunto de datos más grande. La epidemiología puede ayudar a identificar características de la enfermedad, tales 
como los factores de riesgo relacionados con el comienzo o la gravedad de la enfermedad, métodos de prevención para 
controlar la frecuencia de la enfermedad y métodos de manejo para ayudar a las personas que ya tienen la enfermedad.
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Preguntas y respuestas con Ben Haines, 
Defensor de los Pacientes de LEO
1. ¿Qué es un defensor de los pacientes?
Un defensor de los pacientes está para representar lo más conveniente para los pacientes. No solo se trata de remisiones 
duraderas y supervivencia de largo plazo de los pacientes de linfoma, sino que también de la calidad de vida de los pacientes. 

2 ¿Cómo ayuda un defensor de los pacientes en una investigación de linfoma?
Los defensores de los pacientes ayudan escuchando y respondiendo preguntas que los médicos u otras personas puedan tener 
sobre una población o situación específica de los pacientes.  Por ejemplo, ayudamos brindando información sobre mejores 
tratamientos o sobre cuál información captar para asegurarnos de que el pacientes tenga prioridad sin compromiso. Siempre 
apuntando hacia adelante para hacer un diagnóstico de linfoma menos amenazante. 

3.  ¿Por qué se convirtió en un defensor de los pacientes? ¿Cuál es su "historia 
del linfoma"?

Recientemente cumplí veinte años como defensor de los pacientes. Todo empezó el 25 de marzo de 1997. Mi esposa y yo 
teníamos 31 años de edad cuando a ella le diagnosticaron un linfoma B en estadio IV "incurable". En ese entonces yo sabía 
lo que tenía que hacer: educarme, ayudarnos y, luego, ayudar a los demás.  En mi profesión, he pasado 30 años en Corporate 
America convirtiendo datos en información, por lo que mi trabajo en LEO es tanto profesional como personal.

4. ¿Qué es lo más gratificante de ser un defensor de los pacientes?
Es un honor ser defensor de los pacientes de LEO. La parte más gratificante para mí ha sido poder estar tras bambalinas con 
algunas de las más grandes eminencias con conocimientos sobre linfoma del mundo y un equipo que trabaja en conjunto. 
Nunca he visto la cantidad de colaboración en el ámbito corporativo estadounidense como la he visto en este equipo de 
linfoma. Son personas eficientes, apasionadas y centradas.

Al inicio de mi trabajo de defensa, me sentía enojado, confuso y frustrado. Después de varios años de realizar la defensa, soy lo 
opuesto. Sí, sigo enojado y frustrado a veces, pero ilustrado, y eso es muy diferente. He aprendido mucho de estos especialistas 
en hematología, epidemiología y sus equipos. Los mejores no se sienten amenazados por las segundas opiniones ni el 
cuestionamiento de sus resultados. 

Ser defensor de los pacientes de LEO es como estar en la cumbre. Mi esposa aún vive, gracias a los especialistas en linfoma, 
que incluyen a equipos enteros y mi mayor recompensa es devolver, tratar y ayudar a las personas que hacen el trabajo duro 
tras bambalinas, que trabajan incansablemente para ayudar a salvar vidas actuales y del futuro, las vidas de las personas que 
llamamos "nuestras familias". 

5.  ¿Cómo se puede convertir 
alguien en defensor de los 
pacientes?

Cualquier persona puede ser un defensor de los pacientes. 
Parece que hay muchos más defensores que realmente 
son pacientes. Yo solo soy un defensor de los pacientes 
desde la perspectiva de la persona responsable del cuidado. 
Nunca he recibido quimio ni he estado fuera de acción por 
síntomas incapacitantes. Sin embargo, sí conozco el efecto 
financiero, físico, espiritual y mental que ocurre.  El cáncer 
es una enfermedad insidiosa pero me enorgullece saber que 
la investigación sobre el linfoma está liderando el camino 
para la desaparición del cáncer. Estoy muy orgulloso de 
la comunidad de cáncer de linfoma y las buenas personas 
que trabajan en LEO en todo Estados Unidos, dirigidas por 
expertos como el Dr. James Cerhan y el Dr. Christopher 
Flowers. Ellos están pendientes de sus mejores intereses en 
todos los aspectos. Estoy agradecido. Ben con su esposa y su hija Lyuda
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MD Anderson Cancer Center
(I a D): Bianca Bowden, Jiffin John, Sandy Ashkar, Dr. Loretta Nastoupil, Lisa Thomas, 

Jolene Li

Cornell Medical College
(I a D): Dr. John Leonard, Joshua Felsenfeld, Arcania Garci, Channy Kong y 

 Dr. Peter Martin

EMORY Winship Cancer Institute
(I a D): Amy Ayers, Barbara Copeland, Dr. David Jaye, Dr. Kevin Ward, Dr. Christopher 

Flowers, Dr. Joe Lipscomb, Dr. Leon Bernal, Jackie Payne, Oscar Calzada

Mayo Clinic
Primera fila (I a D): Cristine Allmer, Dra. Carrie Thompson, Matthew Maurer, Dr. James 

Cerhan, Dr. Thomas Habermann, Dr. Thomas Witzig, Julianne Lunde, Katelyn Cordie 
Segunda fila (I a D): Lindsey En, Tanner Reicks, Christina Stenzel, Lindsay Emanuel, 

Matthew Holets, Theresa Berndt
Última fila (I a D): Amy Eisenberg, Bayly Bucknell, Sara Borgschatz

http://sites1.mc.rochester.edu/media/420206/URM_WCI_Horiz_2C.png[10/3/2014 3:35:06 PM]

URMC
Última fila (I a D):  Rick McDowell, Brandon DeLorme, Patrick Reagan, Don Burns,  

Dr. Jonathan Friedberg, Dr. Clive Zent, Dr. Richard Burack
Primera fila (I a D):  Dra. Carla Casulo, AnnaLynn Williams

Washington University
(I a D): Katherine Eckert, Dr. Brad Kahl, Dr. Kiran Vij

University of Iowa
(I a D): Dr. Umar Farooq, Janice Cook-Granroth, Dr. Sergei Syrbu, Dr. Brian Link,  

Ashley McCarthy, Angela Merriss

University of Miami
(I a D): Tania Rodriguez, Dr. Izidore Lossos, Dr. Francisco Vega, Melinda Boone,  

Neslihan Yorukoglu

Centros LEO
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Conozca a nuestros investigadores

Considero que 
LEO (Lymphoma 

Epidemiology of Outcomes) 
es un proyecto de 
investigación vital que nos 
está ayudando a mejorar la 
comprensión de los factores 
clínicos, epidemiológicos, 
genéticos y de tratamiento 
que influyen en el curso 

clínico y el pronóstico de los linfomas no Hodgkin. 
Después de varios años de revisar los linfomas 
de cientos de pacientes con diagnóstico reciente 
de linfoma que son parte del proyecto LEO, y 
de haber visto la pasión y el compromiso de los 
investigadores de LEO, tengo mucha confianza 
en que esta iniciativa de todo el país contribuirá 
en gran medida con nuestra comprensión de los 
linfomas. 

         Me gustaría compartir un ejemplo práctico de 
cómo el proyecto LEO nos ayuda en University of 
Miami/Sylvester Comprehensive Cancer Center 
a responder algunas dudas respecto a la génesis, 
la clasificación y la importancia del pronóstico del 
linfoma. 

        El linfoma folicular (follicular lymphoma, FL) 
asociado al virus de Epstein-Barr (Epstein-Barr 
Virus, EBV) se reporta muy raras veces y debido 
a que no se evalúa sistemáticamente en estos 
pacientes, se desconoce su prevalencia, la biología 
subyacente, las características clinicopatológicas y 
la importancia del pronóstico.

          En un estudio preliminar publicado 
recientemente (Mod Pathol 2017; 30:519-529) 
reportamos la serie más grande hasta la fecha 
de casos de FL-EBV positivo (10 casos) y 
proporcionamos una prevalencia estimada de 
FL-EBV positivo (~3 % de todos los FL). Algo 
interesante es que también encontramos que todos 
los FL-EBV positivo en esta serie demostraron 
una evolución de la enfermedad a un grado 
más alto de FL o a linfoma difuso de células B 
grandes. Este hallazgo podría tener implicaciones 
terapéuticas en el FL de grado bajo, en el cual 
se identifica el EBV y también afecta nuestro 
concepto del linfoma difuso de células grandes 
(DLBCL) EBV positivo, debido a que el subgrupo 
de estos linfomas probablemente surja del FL-EBV 
positivo. Sin embargo, se necesitaba una serie más 
grande de casos de FL con la información clínica 
y de seguimiento bien anotada para confirmar 
si la presencia de EBV en FL puede predecir una 
enfermedad más agresiva, por lo que se justifica 
la evaluación en todos los casos de FL. Por medio 
de LEO pudimos estudiar varios cientos de 
casos adicionales de casos de FL bien anotados 
clínicamente en cuanto a la presencia de infección 
por el EBV. En este momento se están analizando 
los datos, pero esperamos que el análisis nos 
ayude a entender qué implica en el aspecto clínico 
y de pronóstico la presencia del EBV en FL. Sin 
LEO, sería muy difícil abordar esta pregunta y, 
por lo tanto, el potencial de las implicaciones 
terapéuticas y de pronóstico seguiría sin 
conocerse. 

Dr. Francisco Vega

Dr. Francisco Vega
Patólogo, University of Miami

May 2016 
Spring Meeting 

Rochester, Minnesota 

September 2016 
First patient consented 

using electronic 
baseline questonnaire 

October 2016 
2,000th patient 

consented 

December 2016 
2nd Annual Meeting 

San Francisco, California  

June 2015 
LEO Grant is funded  

by the NIH 

July 2015 
Kick-Off Meeting 
Atlanta, Georgia 

July-October 
2015 

Accrual begins at 
7 LEO Centers 

December 2015 
1st Annual Meeting 

Orlando, Florida 

January 2016 
Accrual begins at 
final LEO Center 

May 2016 
1,000th patient 

consented 

May 2017 
3,000th patient 

consented 

June 2017 
First electronic risk 

factor questionnarie 
completed 

December 2017 
3rd Annual Meeting 

Atlanta, Georgia 

Próximamente
• ¡No más papeles!
• Crear un sitio web
• Publicar documentos con datos obtenidos en LEO
• Encontrar financiamiento para terminar nuestro estudio

Cronograma
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En la ciudad de Nueva York, con más de 
8 millones de habitantes que hablan 

800 idiomas, se puede comer natto en el 
desayuno, mofongo en el almuerzo e injera en 
la cena sin tener que salir de su cuadra. Si los 
neoyorquinos han encontrado la manera de 
vivir y trabajar juntos con este semillero de 
diversidad, cualquiera debería poder seguir el 
ejemplo. 
        Entonces, me sentí un poco incómodo 
cuando un neoyorquino con linfoma me 

preguntaba: "¿Están todos ustedes, médicos, trabajando juntos?" y yo 
respondía "Por supuesto, trabajamos juntos", haciendo énfasis en las 
redes nacionales de ensayos clínicos. Pero, podía ver que no estaban 
totalmente convencidos. 
        Durante años, los neoyorquinos conocedores de los medios 
han estado presionando para que hagamos mejor las cosas. Ven la 
noticia cuando la última tecnología de edición de genes proporciona 
una puerta a la próxima generación de terapia de leucemia. Leen 
con atención cuando un periódico informa que alguien que tenía 
cáncer de cerebro se curó con inmunoterapia. Se suscriben a canales 
de noticias para enterarse de los últimos agentes que reciben una 
Designación de Terapia Avanzada de la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA). Los neoyorquinos ven la tecnología que se 
expande a nuestro alrededor a un paso exponencial y se preguntan 
cuándo se pondrán al día sus tratamientos. 
Las tecnologías que evolucionan han permitido que los estudios de 
tumores, células, genes y proteínas sean más sofisticados que nunca. 
Contamos con una cantidad sin igual de recursos para responder 
preguntas importantes; sin embargo, a menos que sepamos cuáles 
preguntas formular, la investigación avanza muy lentamente. El 
proyecto Lymphoma Epidemiology of Outcomes (LEO) es una puerta 
de entrada para mejorar la vida de las personas que tienen linfoma al 
brindarles infraestructura para ayudarnos a identificar las preguntas 
correctas. 
         El proyecto LEO no es solo una extensión de bases de datos 
y bancos de tejidos existentes que se mantienen en instituciones 
individuales; es una iniciativa coordinada y en colaboración para 
convertir las observaciones en acciones. Contamos con datos y 
tejidos de 12,000 personas, lo cual nos coloca en una posición que 
nos permite formular preguntas significativas y obtener respuestas 
sin precedentes.
Con el proyecto LEO siento cierto orgullo al explicar a las personas 
que vienen a la clínica que el programa de linfoma de Weill 
Cornell está colaborando con algunos líderes de instituciones e 
investigadores del país para comprender mejor lo que es vivir con 
linfoma y la forma en que podemos mejorar la calidad de vida. 

Dr. Peter MartinDr. Christopher Flowers

Conozca a nuestros investigadores 
(continuación)

Objetivos de LEO
•  Apoyar la investigación para encontrar nuevas y mejores maneras de 

mejorar la duración y la calidad de vida de las personas que viven con  
linfoma no Hodgkin.

• Crear un banco de muestras de sangre y tejidos.
•  Recabar información clínica y de factores de riesgo de los 

participantes durante la inscripción y con el tiempo.
•  Dar seguimiento a los pacientes con el tiempo para determinar las 

causas posibles, el tratamiento óptimo y la supervivencia del linfoma 
no Hodgkin.

Dr. Peter Martin
Investigador Principal, Weil Cornell Medical College

Dr. Christopher Flowers
Coinvestigador Principal de LEO, Emory Univiersity

Soy originario de Seattle y migré a Emory 
hace 14 años. En Emory, mi clínica se 

centra en atención especializada para 
pacientes con neoplasias linfoides. Por 
medio de la clínica de linfoma, mi equipo 
ofrece una gama de ensayos clínicos y 
algoritmos de tratamientos avanzados para 
los pacientes con linfoma. Ha sido un gran 
placer trabajar con el personal dedicado de 
enfermería, coordinadores, farmacéuticos y 
otros miembros del personal de investigación 

clínica. Es increíble e inspirador trabajar con esas personas que 
se dedican a erradicar el linfoma y a mejorar la calidad de vida de 
los pacientes y de las personas responsables de su cuidado. Estoy 
orgulloso de decir que el Programa de Linfoma de Emory ha sido un 
contribuyente clave en varios ensayos clínicos que han dado lugar 
a la aprobación de la FDA del uso de nuevos medicamentos para 
pacientes con linfoma. También he ayudado a desarrollar las pautas 
para el manejo de los pacientes con cáncer con la American Society 
of Clinical Oncology (Sociedad Estadounidense de Oncología 
Clínica), el American College of Radiology (Colegio Estadounidense 
de Radiología) y la American Cancer Society (Sociedad 
Estadounidense contra el Cáncer). Mis proyectos de investigación 
abarcan tres áreas principales: 1) epidemiología, resultados, 
investigación aplicada y ensayos clínicos de linfoma, 2) proyectos 
de informática oncológica desarrollando una infraestructura de 
información para apoyar la investigación de los resultados del cáncer 
y 3) estrategias para comprender y superar las disparidades en los 
resultados del cáncer. LEO ha sido extraordinariamente gratificante 
por la creación de nuevas oportunidades de investigación, la 
capacitación de investigadores jóvenes en métodos de investigación 
para establecer la próxima generación de científicos que estudian el 
linfoma y el trabajo con incluso más personas en todo el país que se 
dedican a comprender formas de mejorar las vidas de las personas 
diagnosticadas con linfoma. 
        Anteriormente yo era miembro de la Junta Directiva de 
Leukemia and Lymphoma Society (Sociedad contra la Leucemia 
y el Linfoma) en Georgia y actualmente soy miembro de la Junta 
Nacional de Asesores Científicos de Lymphoma Research Foundation 
(Fundación de Investigación del Linfoma). A través de las actividades 
con la Lymphoma Research Foundation (Fundación de Investigación 
del Linfoma), la American Society of Hematology (Sociedad 
Estadounidense de Hematología) y la American Society of Clinical 
Oncology/American Association of Cancer Research (Sociedad 
Estadounidense de Oncología Clínica/Sociedad de Investigación 
del Cáncer) me he involucrado mucho en la capacitación de los 
investigadores jóvenes que se preparan para seguir su carrera en 
investigación clínica del cáncer. LEO y estas organizaciones han 
creado enormes oportunidades para promover la educación de 
los médicos y los pacientes en relación con el linfoma. Durante 
mis ratos de ocio, soy un corredor entusiasta y, a menudo, pueden 
encontrarme corriendo en las carreteras de Atlanta y en todo el 
país con mi esposa y mis hijos. La colaboración de LEO es uno de 
los aspectos principales de mi vida personal y profesional. Es un 
placer trabajar a la par de investigadores dedicados a la atención 
de pacientes con linfoma y a comprender nuevas formas de curar y 
prevenir las complicaciones de esta enfermedad. El equipo de Emory 
y yo esperamos ansiosamente el éxito futuro de LEO y los nuevos 
descubrimientos que LEO traerá.
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Tengo especial agrado en representar a 
Washington University en el consorcio 

de LEO.  Washington University cuenta con 
un excelente programa de linfoma, en gran 
medida, gracias a los esfuerzos de la Dra. Nan-
cy Bartlett. Recientemente se unió a nuestro 
programa el Dr. Neha Mehta-Shah, Memorial 
Sloan Kettering, con gran capacitación cen-
trada especialmente en linfomas de células 
T.  También contamos con dos investigadores 

clínicos sobresalientes especialistas en linfoma y trasplante de médu-
la ósea, la Dra. Amanda Cashen y el Dr. Armin Ghobadi.  Por último 
trabajamos con el increíblemente talentoso científico clínico, el Dr. 
Todd Fehniger, con un programa sólido de laboratorio dedicado tanto 
a inmunología de linfoma como a genómica de linfoma.  La genómica 
es una de las principales fortalezas de Washington University. El de-
partamento de hematopatología es excelente y estoy muy agradecido 
con el Dr. Kiran Vij por trabajar como patólogo de LEO.   Katherine 
Eckert es la coordinadora de datos de LEO y en realidad es quien 
mantiene todo junto.  Anne Fischer y Kati Kremer supervisan nuestro 
programa de investigación clínica.  Sin ellos no podríamos prosperar. 
En el futuro, nuestros objetivos son contribuir de manera sólida a la 
inscripción de LEO y de manera significativa al esfuerzo científico de 
LEO. 
        Una de las mejores cosas de LEO es la oportunidad de colaborar 
con colegas en otros centros de LEO.   LEO no sería posible sin 
los esfuerzos del Dr. James Cerhan (Mayo) y el Dr. Chris Flowers 
(Emory).  No creo que sea posible encontrar un mejor equipo de 
liderazgo de LEO. Otros colaboradores incluyen al Dr. Brian Link 
(Iowa), la Dra. Loretta Nastoupil (MD Anderson), el Dr. Izidore 
Lossos (Miami), el Dr. Peter Martin (Cornell) y el Dr. Jonathan 
Friedberg (Rochester).  Sin lugar a duda se trata de un grupo 
destacado.  Tenemos un objetivo común: mejorar los resultados de los 
pacientes con linfoma.  LEO promete facilitar ese objetivo.

Dr. Brad Kahl

Conozca a nuestros investigadores 
(continuación)

Como epidemiólogo del National Cancer 
Institute (Instituto Nacional del Cáncer), 

estudio las causas del linfoma y la salud a 
largo plazo de las personas que desarrollan 
linfoma, lo que también se conoce como 
supervivencia. Me siento muy complacido 
de ser miembro de la Junta Asesora Externa 
del estudio de cohortes LEO. La Junta, 
establecida en el lanzamiento del estudio, 
se reúne anualmente para escuchar las 

actualizaciones del equipo del estudio y proporcionar orientación 
independiente y comentarios sobre aspectos que van desde la 
configuración del estudio hasta el avance a la fecha, los tipos de 
conocimientos científicos necesarios y el alcance de los planes 
futuros. La Junta continuará mientras dure el estudio para ayudar 
a garantizar que los investigadores de LEO estén preparados para 
aprender tanto como sea posible a fin de mejorar la supervivencia y la 
calidad de vida después del diagnóstico de linfoma.
        Soy uno de los cuatro miembros de la Junta, sirviendo junto con 
el Dr. Gilles Salles (Profesor de Hematología y Medicina, Director del 
Departamento de Hematología, Hospices Civils de Lyon (Hospicios 
Civiles de Lyon), Centre Hospitalier Lyon-Sud (Centro Hospitalario 
Lyon-Sud)), el Dr. Dennis Weisenburger (Presidente, Departamento 
de Patología, City of Hope National Medical Center) y Ben Haines 
(Defensor de los pacientes): Presentamos a Ben en el boletín 
informativo de noviembre de 2016. Tenemos diversos orígenes y 
antecedentes, y nuestros intereses reflejan la diversidad del equipo 
de investigadores de LEO y los amplios objetivos científicos del 
estudio. 
        Simplemente nos hemos visto abrumados por el avance y la 
promesa de este estudio. ¡Estos impresionantes logros se deben a su 
firme participación y al arduo trabajo de los investigadores de LEO! 
¡Esperamos con interés nuestra próxima actualización en la reunión 
anual de la Junta en diciembre de 2017! 

Dra. Lindsay Morton

Reunión anual de LEO
En diciembre de 2016, los médicos, patólogos, estadísticos y 

coordinadores que trabajan en el consorcio LEO se reunieron en 
San Diego, California, para la segunda conferencia anual de LEO. Esta 
reunión es un componente vital para el desarrollo y el crecimiento del 
estudio LEO. Cada año, los miembros del personal contribuyente tienen 
la oportunidad de presentar el trabajo de los años anteriores en un 
entorno formal, reciben comentarios de colegas e intercambian ideas 
sobre cómo mejorar nuestra investigación. 
    Durante dos días completos, más de 50 miembros del personal 
escucharon y participaron en la conferencia principal y en sesiones 
más pequeñas y más centradas en el aprendizaje especializado y la 
discusión. La sesión principal incluyó conversaciones con algunos de 
los profesionales clínicos de salud y el patólogo del estudio, así como 
con un defensor de los pacientes. Las sesiones más pequeñas ayudan a 
desarrollar prácticas de investigación más eficaces para el reclutamiento 
de pacientes y la recolección de datos y muestras de la investigación. 
    Esta reunión es beneficiosa para todos los centros participantes de LEO, ya que nos permite ser más eficaces y eficientes en nuestro 
trabajo, mientras trabajamos en red con colegas de otras instituciones, además de permitirnos reunirnos con los expertos en linfoma y nos 
inspira para crecer. 

Dra. Lindsay Morton
Epidemiólogo, National Cancer Institute

Dr. Brad Khal
Investigador Principal, Washington University



Preguntas más frecuentes

¿Cómo me beneficiará el estudio LEO?
A pesar de que su participación en LEO no le brindará un beneficio directo, la información que proporcione nos ayudará a 
comprender mejor los trastornos de la sangre y el sistema linfático. Nuestro objetivo es que la información que usted proporcione 
nos ayude a encontrar formas de mejorar en el futuro la atención de los pacientes y la calidad de vida de las personas con 
diagnóstico de linfoma.

¿Quiénes forman el equipo de investigación?
El equipo de investigación de LEO consta de investigadores, coordinadores del estudio, técnicos de laboratorio, patólogos, 
estadísticos, profesionales clínicos de salud, defensores de los pacientes y estudiantes que trabajan juntos para obtener, 
almacenar y analizar los datos y las muestras.  Los equipos de investigación de los 8 centros trabajan de cerca para garantizar 
el éxito continuo de esta cohorte. 

¿Cuánto dura este estudio?
Este estudio no tiene fecha de finalización. Tenga en cuenta que usted puede abandonar el estudio en cualquier momento, 
comunicándose con el equipo del estudio de su centro médico. 

¿Afectará mi tratamiento mi participación en LEO?
No. La participación en el estudio LEO no afectará de ninguna manera su tratamiento ni su atención médica. Aún puede 
participar en este estudio si no está recibiendo tratamiento.

¿Compartirán mi identificación y mi información personal?
No compartiremos ninguna información de identificación personal. 

Comuníquese con su Centro de LEO 
WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE
Arcania Garcia: arg2006@med.cornell.edu
212-746-2190

EMORY UNIVERSITY
Barbara Copeland: bjcopel@emory.edu
404-778-3942

UNIVERSITY OF IOWA
Angela Merriss: angela-merriss@uiowa.edu
319-353-6125

MAYO CLINIC
lymphoma@mayo.edu
1-800-610-7093

MD ANDERSON CANCER CENTER
Sandy Ashkar: SAAshkar@mdanderson.org
832-750-1554

UNIVERSITY OF MIAMI
Tania Rodriguez: txr308@med.miami.edu
305-243-2712

UNIVERSITY ROCHESTER MEDICAL CENTER
Don Burns: Don_Burns@urmc.rochester.edu
585-273-3903

WASHINGTON UNIVERSITY
Katherine Eckert: katherine.eckert@wustl.edu
314-273-1486


