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La organización LEO se compone de ocho sios y 
universidades en todo Estados Unidos y cuenta con casi 
8000 consen mientos para parcipar en el estudio 
otorgados por pacientes. A varios parcipantes en el 
estudio LEO se les solicitó comparr su historia a fin de 
conocer cuál era la perspecva de los pacientes en el 
momemomento inicial del diagnósco de linfoma.

PERSPECTIVA
UN PACIENTE:

Juan Davila
Univ. de Miami, FL

 Aunque había escuchado la palabra linfoma como un po 
de cáncer, no tenía idea de lo que implicaba antes del 
diagnós co. Me quedé completamente estupefacto al saber 
que tenía linfoma folicular avanzado (etapa IV) y, por eso, 
decidí no tomar ninguna decisión importante sino hacer lo que 
me decía mi oncólogo, el Dr. Lossos.  Después de inves gar, 
mis hermanasmis hermanas y yo nos enteramos de que el Dr. Lossos era una 
eminencia en linfoma en el Sylvester Comprehensive Cancer 
Center de la Universidad de Miami, pero había una lista de 
espera de 6 meses para consultar con él. Gracias a un querido 
vecino que trabajaba en Sylvester, pudimos verlo antes.  
Cuando conocí al Dr. Lossos, supe que él era la persona 
indicada.

 Después de mi diagnós co, estaba dispuesto a hablar sobre ello con la familia y un par de 
amigos, a excepción de mi madre de 84 años, porque pensé que se inquietaría demasiado y debido a 
su edad, no quise que su salud fuese otro mo vo de preocupación para mí. Supuse que después de 7 
meses de quimioterapia R-CHOP, estaría en remisión; pero si bien estuve libre de cáncer por 5 meses 
(periodo en el que recibí inmunoterapia de mantenimiento con Rituximab), el linfoma reapareció. Fue 
entonces que el Dr. Lossos prescribió un trasplante de médula ósea y, en ese momento, decidí 
ccontárselo a mi madre. Durante el tratamiento, mi familia y amigos fueron mi autén co «sistema 
inmunológico».
 Sobrevivir el cáncer aclaró mi visión de la misma manera que los limpiaparabrisas ayudan 
durante una tormenta. ¿Será que resis r el sufrimiento de las quimioterapias y los horribles efectos 
secundarios son el precio que uno paga para tener una percepción sensorial más clara? Aumentó mi 
respeto por todos los organismos vivos, desde las plantas hasta los insectos, los pájaros e incluso los 
animales más grandes. Hoy, mi nivel de conciencia del momento presente está agudizado. Estoy más 
presente y escucho más intensamente, lo que me permite sen r una interconexión con todo lo que 
me me rodea.
 La inseguridad económica después del trasplante se conviró en la batalla más importante que 
tuve que vencer después del cáncer. Gracias al amor de mi familia, a mis amigos y al equipo de 
psiquiatría y psicología de Sylvester, empecé a confiar en mi resiliencia. Hoy, estoy en recuperación 
con nua y me fortalezco más cada día.  Estoy recuperando mi independencia económica a través de 
una nueva vocación de la que realmente disfruto y no una que solo me causa estrés. Con la ayuda de 
los Servicios de Apoyo para el Cáncer en Sylvester, me di cuenta de que luchar contra el cáncer 
rrealmente me había fortalecido, me había dado un nuevo significado, me había obligado a aguantar y 
me había dado los medios para volver a empezar, independientemente de la opinión de los demás 
respecto a qué puedo y no puedo hacer. 
 Mi mo vación para parcipar en el estudio LEO fue, en primer lugar, el hecho de que el Dr. 
Lossos era parte del estudio y, en segundo lugar, el deseo de ayudar a otros que también sufren esta 
dicil enfermedad. Sería un honor y un agrado para mí si terminara ayudando a alguien por comparr 
parte de mi experiencia. De hecho, literalmente, le debo la vida al Dr. Lossos. Nunca antes había 
conocido a un médico tan fascinante, inteligente y solícito. Como dije antes, cuando conocí al Dr. 
Lossos, intuivamente sen  que de verdad le importaba mi bienestar y que haría lo necesario para 
mamantenerme vivo.
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«Antes de empezar el tratamiento, 
jamás fui calvo y hasta llevé el cabello 
en una cola por muchos años. Durante 
el tratamiento, por desgracia, perdí 
todo el cabello; pero desde que terminé 
el tratamiento, mi cabello ha vuelto a 
ccrecer y para mi deleite, no solo es tres 
veces más abundante, sino que también 
es ondulado».

 Habíamos escuchado sobre el linfoma, pero 
cuando me diagnos caron linfoma difuso de células B 
grandes, no sabía qué era este po parcular de 
cáncer. Lo descubrieron en Veterans Administra on 
(VA) en West Palm Beach, Florida.
 El linfoma se descubrió porque, desgraciadamente,
 tuve que ir a la sala de emergencias debido a otro 
problema de salud y, quizás por intervención divina, me 
hicieron una ecogra a. Allí apareció el cáncer y me 
dijeron que era necesario hacer una biopsia para 
verificar lo que mostraban las imágenes.
 Cuando recibimos los resultados de la biopsia, mi 
esposa y yo nos quedamos estupefactos con el 
diagnós co. Decidimos que recibiría radioterapia, lo 
que implicaba conducir hasta la VA, de lunes a viernes, 
durante tres semanas. Entre tanto, mi esposa 
inves gaba día y noche sobre el linfoma difuso de 
ccélulas B grandes y llegó a descubrir que había una 
clínica excelente en Miami, llamada Sylvester 
Comprehensive Cancer Center. De inmediato hicimos 
una cita con un médico maravilloso, el Dr. Jonathan 
Schatz. Cuando conocimos al Dr. Schatz, nos sugirió un 
tratamiento llamado «quimioterapia CHOP de dosis 
reducida» y le pregunté si creía que yo podría tolerarlo. 
DDespués de varios meses de tratamiento, llegó el 
momento de mi primera tomogra a por emisión de 
positrones para comprobar los resultados. El 
tratamiento funcionó y he estado libre de cáncer por 
tres años.
 He hablado muy abiertamente sobre mi afección 
con mi familia y amigos. Mi esposa inves gó mucho y 
fue mi apoyo incondicional durante la lucha contra el 
cáncer, además de acompañarme a todos los 
tratamientos. Agradezco mucho a los médicos y al 
personal de enfermería que me ayudaron a ponerme 
bien. bien. Mi esposa y yo nos sen ríamos muy felices si mi 
historia y mi parcipación en el estudio LEO pudieran 
ayudar, aunque fuera a una sola persona; sin embargo, 
tenemos la esperanza de que ayude a mucha gente. Es 
muy importante no desanimarse y nunca darse por 
vencido. 
Consejos del Sr. Kanevsky para pacientes con un diagnós co reciente
• Mantenga una ac tud posiva.
• Inves gue.
• Escriba preguntas para hacerlas a su médico.
• Acepte la ayuda de otros.
• NUNCA SE DÉ POR VENCIDO.

PERSPECTIVA
UN PACIENTE:

Joe Kanevsky
Univ. de Miami, FL



UN PACIENTE:

PERSPECTIVAJonathan & Kallie Palmer
Emory Univ. - Atlanta, GA

«Queremos agradecer sinceramente a los parcipantes de LEO que presentaron aquí sus 
historias por comparrlas y por parcipar con nuamente en el estudio. Esperamos que 
la lectura de estas historias sirva de inspiración para otros pacientes de cáncer a fin de 

que sigan adelante después del diagnós co».
El comité corresponsal de LEO
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 Me llamo Jonathan Palmer y ahora estoy en la fase de 
mantenimiento de la terapia para la leucemia linfoblás ca 
aguda (B-ALL, por sus siglas en inglés). Esta «trayectoria» 
empezó en 2019, cuando visité a mi médico general para un 
examen sico de ru na. En marzo y abril de 2019, empecé a 
sen r cansancio, tenía dificultad para subir las escaleras, 
peperdí el ape to y sufría regularmente de sudores nocturnos y 
fiebre. Después de insis rme durante semanas que hiciera 
una cita con nuestra médica general, mi esposa finalmente 
me exigió que fuera a verla. Al llegar, le empecé a contar a la 
doctora sobre todos estos síntomas y ella decidió hacer 
algunos exámenes de sangre, pero primero me preguntó si 
podía quedarme hasta que los resultados estuvieran listos. 
RRegresó un poco después, tomó asiento y me dijo: «Sus 
recuentos sanguíneos no son normales y podría ser un 
indica vo de cáncer. Desgraciadamente, no puedo permirle 
irse a casa hoy, sino que le pido que vaya a la sala de 
emergencia. Ya los llamé y lo remi a un especialista que 
conozco».

 Cuando escuché las palabras «podría ser cáncer», me negué a creerlo. Fue impactante. 
En realidad, JAMÁS se me había cruzado por la mente que yo alguna vez podría tener cáncer, 
porque no fumaba, era rela vamente joven, hacía ejercicio y trataba de comer de forma 
saludable. Simplemente, esto no tenía ningún sen do. El 14 de mayo de 2019, entré al centro 
médico ambulatorio como cualquier otro paciente inquieto por un problema y salí con el 
diagnós co de leucemia linfoblás ca aguda. Desde ese momento, mi vida dio un vuelco 
rrepen no y me llevó hacia algo desconocido.
 En junio de 2019, pasé 22 días en el piso de oncología del Ins tuto Oncológico 
Winship de Emory. Durante ese empo, hubo que tomar decisiones para vivir como paciente 
de cáncer e intentar conservar la «vida de antes». Las cuentas no dejaban de llegar, el 
trabajo esperaba y había que tomar un millón de decisiones personales y económicas en 
«preparación» para algo que siempre tenía en la mente. Mientras estuve hospitalizado, 
surgió la opción de parcipar en el estudio LEO y decidí hacerlo. Mi parcipación podía 
serviservir para delinear futuros métodos de tratamiento y, quizás, permirme ayudar a otros.
 El cáncer me robó algo, pero me dio otra cosa a cambio. El cáncer roba el TIEMPO, un 
empo que uno puede no tener; pero también me instó a recapacitar profundamente y 
encontrarle lógica al asunto. Aprendí por fin a renunciar y renuncié al miedo. ¿Para qué sirve 
tener miedo?  ¿Aterra el cáncer? La respuesta es un rotundo SÍ, pero el resto depende de uno 
y de cómo lo maneja. Aprendí que manejar el impacto emocional y psicológico del cáncer es 
tan importante como tratar los aspectos sicos. Insto a quienes leen esto a que en endan 
que la salud meque la salud mental es importante y que no eviten buscar ayuda. Descubrí que trabajar con 
un psiquiatra y parcipar en un grupo de apoyo era una buena manera de vadear las aguas 
del tratamiento contra el cáncer. Siempre he tenido presente el lema de que «aunque no 
puedes cambiar las circunstancias, sí puedes cambiar tu reacción ante ellas». Aprendí a vivir 
intensamente cada día y que el empo perdido hace aún más preciado al que queda. 

Para leer una entrevista con Kallie Palmer, 
enfermera cerficada y esposa 
de Jonathan Palmer,visite:

htps://leocohort.org/leo-pafient-interviews/



LEO

SUPERVIVENCIA
¿Qué es la supervivencia?

¿Qué información se recolecta?

¿Qué sabemos hasta ahora?

-Ejercicio y ac vidad sica
-Hábitos de consumo de tabaco 
  y alcohol

-Efectos secundarios del tratamiento 
-Plan actual para el cuidado del 
 superviviente

-Ac vidades de la vida co diana
-Depresión y ansiedad

Estudios sobre la calidad de vida

 Los inves gadores de LEO estudiaron la 
calidad de vida de los supervivientes de linfoma 
agresivo desde el momento del diagnós co hasta 
9 años después y descubrieron que la calidad de 
vida era más alta que la de la población general 
en los Estados Unidos.

Estudios sobre la ac vidad sica
 Otros estudios importantes se 
concentraron en el rol de la ac vidad sica en 
los pacientes con linfoma recién diagnos cado y 
en los supervivientes a 3 años.  En aquellos con 
niveles más altos de ac vidad sica, tanto la 
situación general como la supervivencia 
mejomejoraron, lo que llevó a la recomendación de 
que todos los pacientes de linfoma deberían 
seguir las pautas de ejercicio para supervivientes
de cáncer. (La Sociedad Americana del Cáncer 
recomienda hacer ejercicio aeróbico entre moderado e 
intenso por lo menos 3 veces por semana, durante al 
menos treinta minutos).

Carrie Thomson, M.D.
Professora adjunta de la
Escuela de Medicina de

Mayo Clinic

 Según el Ins tuto Nacional del Cáncer, «la supervivencia se centra 
en la salud y el bienestar de la persona con cáncer, desde el momento 
del diagnós co hasta el final de la vida.   Esto incluye a los efectos 
sicos, mentales, emocionales, sociales y económicos del cáncer que 
empiezan en el momento del diagnós co y con núan durante y después 
del tratamiento».
 Esta definición resulta prác ca en la atención del linfoma, puesto que 
hay varios pos de linfoma que van desde enfermedades crónicas, en las 
que los individuos viven con la enfermedad, hasta cánceres agresivos 
que entran en remisión después del tratamiento. Cualquiera que sea el 
po de linfoma que tenga, sabemos que el diagnós co, el tratamiento y 
el seguimiento pueden conllevar efectos a corto y largo plazo. Estamos 
iinteresados en saber más acerca de estos eventos en el tratamiento 
oncológico que usted recibe contra el cáncer. Es realmente importante 
formar parte del grupo de LEO, porque es uno de los únicos proyectos 
de inves gación a largo plazo que estudia a pacientes de linfoma.
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 La información que proporcionan los pacientes en sus cues onarios nos ayuda a entender 
mejor el linfoma. Estos datos también ayudan a que el equipo de LEO encuentre maneras de 
mejorar la atención al paciente y la calidad de vida de las personas a quienes se diagnos cará 
linfoma en el futuro. Estos cues onarios nos ayudan a iden ficar lo que es importante para usted y 
lo que debemos estudiar. Por ejemplo, en los cues onarios de los años 3 y 5, recolectamos detalles 
sobre

Sin su parcipación, sería imposible hacer 
el estudio.Necesitamos su ayuda para 

alcanzar nuestras metas.



ESTADISTICAS DE LEO

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué debe con nuar llenando los cuesonarios aún después de haber alcanzado la remisión?

¿Qué pasaría si logro entrar en remisión, pero tengo otros problemas de salud que alterarían las respuestas a la encuesta?

 Es extremadamente importante recibir las encuestas, aún después de declarar al paciente en remisión. 
Intentamos hacer el seguimiento de los pacientes durante toda la vida y el que no haya evidencia de la 
enfermedad es una información igual de valiosa que la correspondiente a recaídas o nuevos tratamientos. 
Mientras más datos recolectemos, más preguntas podremos responder. Con más datos, podremos también 
detectar tendencias importantes en los resultados de los diferentes subpos de linfoma.

 Las preguntas de la encuesta sirven para medir la calidad de vida en general, no sólo el impacto del linfoma. 
Por ejemplo, si el dolor general que ene aumentó debido a una lesión angua en la espalda que no está 
relacionada con el cáncer, informe en sus respuestas a la encuesta que ene dolor (incluso los efectos sicos, 
sociales y emocionales de la pandemia de COVID-19). Cada vez que reciba una encuesta, verá que se repiten 
algunas preguntas similares. Eso se hace a propósito para medir cómo afectan con el empo a la supervivencia 
los problemas financieros, los efectos secundarios del tratamiento, las relaciones sociales y la salud mental. 
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Subpo de parcipantes en el estudio LEO

 Con la ayuda del equipo estadísco de LEO, preparamos tres 
gráficos que muestran cómo es el estudio LEO tras basdores. 
Estos gráficos muestran las inscripciones en el estudio LEO 
con el paso de los años, así como la edad, el sexo y los subpos 
de parcipantes en el estudio LEO.  

Inscripción en el estudio LEO con el empo

Edad y sexo de los parcipantes en LEO



LEO DESDE LA CASA
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 A medida que los coordinadores trabajaban desde la casa, aprendían cómo obtener a distancia los 
consen mientos de los pacientes, sea a través del teléfono o por correo electrónico. El equipo de LEO creó un 
sistema electrónico y automa zado para seguimiento a fin de hacer al proceso más eficiente, rápido y funcional 
sin necesidad de papel para llenar los cuesonarios. Como recordatorio general, por favor, siga revisando su 

correo electrónico y su buzón de correo no deseado para recibir los enlaces de los cuesonarios programados. Si 
acaba de cambiar su dirección de correo electrónico, envíe un mensaje a lymphoma@mayo.edu para actualizarlo 
en nuesten nuestra base de datos. Agradecemos inmensamente su parcipación con nua en esta invesgación y seguimos 

avanzando pese a las vicisitudes de la pandemia.

James Cerhan, MD, PhD
Rochester, MN

Correo electrónico: lymphoma@mayo.edu
Teléfono: 1-800-610-7093
Sio web: leocohort.org/mayo-clinic/

MAYO CLINIC

Peter Marn, MD
New York, NY

Teléfono: 646-962-9408
Correo electrónico: arg2006@med.cornell.edu
Sio web: leocohort.org/weill-cornell/

ESCUELA DE MEDICINA DE WEILL CORNELL

Jonathon Cohen, MD
Atlanta, GA

Correo electrónico:  bjcopel@emory.edu
Teléfono: 404-778-3942
Sio web: leo.winshipcancer.emory.edu 

UNIVERSIDAD DE EMORY

Brian Link, MD               Iowa City, IA
Correo electrónico: 
cancercenter-mer@healthcare.uiowa.edu
Teléfono: 319-353-6125
Sio web:
cancer.uiowa.edu/molecular-epidemiology-resources-core

UNIVERSIDAD DE IOWA



DESDE LA CASA
LEO

UNIVERSIDAD DE WASHINGTON

Brad Kahl, MD
St. Louis, MO
Teléfono: 314-273-2812
Correo electrónico: dawnb@wustl.edu
Sio web: leocohort.org/washington-university

UNIVERSIDAD DE ROCHESTER
CENTRO MEDICO

Jonathan Friedberg, MD
Rochester, NY
Teléfono: 585-273-3903
Correo electrónico: don_burns@urmc.rochester.edu
Sio web: urmc.rochester.edu/cancer-ins tute.aspx

UNIVERSIDAD DE MIAMI

Izidore Lossos, MD
Miami, FL
Teléfono: 305-243-2712
Correo electrónico:  nyorukoglu@miami.edu
Sio web: leocohort.org/university-of-miami

Chris Flowers, MD
Houston, TX
Teléfono: 713-792-0215
Correo electrónico: ryzquier@mdanderson.org
Sio web: leocohort.org/md-anderson-cancer-center

CENTRO ONCOLÓGICO MD ANDERSON 
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LEO Cohort:
LEOcohort.org

Lymphoma & Leukemia Society:
LLS.org

American Cancer Society:
cancer.org

Enlaces ú les:


