BONE MARROW
TRANSPLANT SERVICES
SPECIALTY SERVICES
KAISER PERMANENTE LOS ANGELES MEDICAL CENTER

Facing cancer can be scary, but you don’t have to go through it alone. When you need a bone marrow
transplant, you’ll have a treatment team you can trust by your side, providing specialized care, compassion, and hope.
Since 1982, our Bone Marrow Transplant physicians and specialty care team members have provided advanced
treatment to members from Southern California and as far away as Hawaii and Colorado. Your transplant team will
work closely with your personal physician and other specialists to make sure you get the treatment you need to feel
better and get well.
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transplants. In fact, one of our specialists
helped lead the initial trials of a new
transplant approach to treat multiple
myeloma (a rare form of bone marrow
cancer), and another physician was lead
author of a study of a new treatment to
reduce radiation complications in stem cell
transplants.

ONE STEP AT A TIME
Your Bone Marrow Transplant team will
support and care for you at every stage of
treatment, from assessment and evaluation
to the actual transplant and follow-up care
with other Kaiser Permanente specialists.
Together, we’ll help you through this
challenge. Take each day as it comes.
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By your side: Your Bone Marrow Transplant team
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A Member’s Story

J.D. Dudek, a member from San Diego, was referred to our Bone Marrow
Transplant Services after he was diagnosed with acute lymphoblastic leukemia
at age 46. The following is his experience, in his own words.

I was feeling fatigued and tired, so my

medical knowledge, but also in terms of their

doctor did a blood test. That’s when

great concern for me. They did everything

I was diagnosed with acute lymphoblastic

humanly possible to cure me of this disease.

leukemia. It’s a type of bone marrow cancer
that usually occurs in children. When you get it

It took a long time to recover, but now I feel

as an adult, the chances for survival aren’t that

amazing. I’m a triathlete, and in 2004 I rode

good unless you get a bone marrow transplant.

with Lance Armstrong in a celebrity ride. I feel
very fortunate. The quality of care and people

It took a while to identify a donor, but my

at Kaiser Permanente are just incredible. Those

brother David was a match. Dr. Neil Kogut was

guys saved my life.

involved in the transplant, and he was great.
I felt confident in his team—not only in their

SERVICIOS DE TRASPLANTES DE
MÉDULA ÓSEA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
KAISER PERMANENTE LOS ANGELES MEDICAL CENTER

Frentarse con cáncer puede causar un gran temor, pero no tiene que pasar por
esa experiencia usted solo. Cuando tambien usted necesite un trasplante de médula ósea usted tendrá a su lado un

equipo de tratamiento en el que puede confiar que le proporcionará atención especializada, compasión y esperanza.

Desde 1982 nuestros médicos y miembros del equipo de atención especializada de los Servicios de Trasplantes de
Médula Ósea han dado tratamiento avanzado a miembros del Sur de California y hasta miembros de Hawai y Colorado.
Su equipo de trasplantes colaborará con su médico personal y con otros especialistas para asegurar que usted reciba el
tratamiento que necesita para sentirse mejor y curarse.

CALIDAD Y EXPERIENCIA
Cinco especialistas altamente capacitados
en trasplantes de médula ósea integran el
núcleo de nuestros servicios de trasplantes
de médula ósea y de células madre en el Los
Angeles Medical Center. Los especialistas
participan en investigaciones y estudios en
curso para avanzar la tecnología y los
procedimientos médicos que se utilizan en
los trasplantes de médula ósea. De hecho,
uno de nuestros especialistas ayudó a dirigir
los ensayos iniciales de un nuevo
enfoque de trasplantes para el tratamiento
de mieloma múltiple (una forma poco común
de cáncer de médula ósea), y otro médico
fue el autor principal de un estudio de un
nuevo tratamiento para reducir
complicaciones de radiación en los
trasplantes de células madre.

COMPAÑEROS EN LA ESPERANZA
En 1998 Kaiser Permanente llegó a un
acuerdo con el City of Hope National
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Medical Center, uno de los centros de
trasplantes de médula ósea más antiguos y
grandes de los Estados Unidos para prestar
servicios de trasplantes a nuestros miembros.
Se hablará de su caso en la conferencia de
pacientes nuevos de City of Hope, y si se
recomienda el trasplante se le admitirá en
el hospital de City of Hope bajo la
atención del equipo de trasplantes de
Kaiser Permanente.

UN PASO A LA VEZ
Su equipo de Trasplantes de Médula Ósea
lo apoyará y cuidará en cada etapa del
tratamiento, desde el análisis y evaluación
hasta el trasplante real y el cuidado de
seguimiento con otros especialistas de Kaiser
Permanente. Juntos lo ayudaremos a sobreponerse a este reto. Tome un día a la vez.
Haga preguntas para entender mejor qué lo
espera más adelante. Recuerde que estamos
aquí para atenderlo.

A su lado: Su equipo de Trasplantes de Médula Ósea
El equipo da consulta a casi 300 pacientes

departamentos, como el de Oncología

todos los años y realiza trasplantes en

Radioterápica, para asegurarse de que reciba

casi 150. En los Servicios de Trasplantes

el tratamiento apropiado para usted.

de Médula Ósea colaborarán con usted
especialistas en trasplantes, una enfermera

Su equipo está a su disposición para

practicante titulada, enfermeras tituladas,

contestar sus preguntas o abordar sus

coordinadoras de enfermeras y un

inquietudes con el fin de que se sienta

trabajador social.

cómodo y bien.

Su equipo de médicos y enfermeras
supervisará cuidadosamente su atención.
Colaborará estrechamente con otros

La historia de un miembro

Se reﬁrió a J.D. Dudek, uno de los miembros de San Diego, a nuestros
Servicios de Trasplantes de Médula Ósea después de que se le diagnosticó
leucemia linfoblástica aguda a los 46 años de edad. Enseguida habla, con sus
propias palabras, de su experiencia.
Como me sentía fatigado y cansado,

participó en el trasplante y fue excelente.

mi médico me hizo un análisis de

Les tuve conﬁanza a su equipo, no sólo por

sangre. Fue entonces que diagnosticaron que

sus conocimientos médicos sino también

tenía leucemia linfoblástica aguda, la cual es

por su gran interés en mí. Hicieron todo lo

un tipo de cáncer de médula ósea que por lo

humanamente posible para curarme.

general se presenta en los niños. Cuando uno
la contrae como adulto, las probabilidades de

La recuperación llevó mucho tiempo, pero ahora

supervivencia no son tan buenas a menos que

me siento increíblemente bien. Soy triatleta y en

se reciba un trasplante de médula ósea.

el 2004 participé con Lance Armstrong en una
vuelta ciclista de celebridades. Siento que tengo

Llevó tiempo identificar a un donante, pero

mucha suerte. La calidad de la atención y las

la médula ósea de mi hermano David era

personas en Kaiser Permanente son realmente

compatible con la mía. El doctor Neil Kogut

increíbles. Me salvaron la vida.

