
 

 

St. Jude Children’s Research Hospital 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

 St. Jude Children's Research Hospital está a la vanguardia de la investigación y el 

tratamiento del cáncer infantil y otras enfermedades terminales a nivel mundial.  

 

 Las familias nunca reciben una factura por parte de St. Jude, incluyendo su tratamiento, 

transporte, hospedaje o alimentación, porque en St. Jude las familias se dedican cien 

por ciento en ayudar a sus hijos a vivir. 

 

 Los tratamientos descubiertos y desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la 

tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20 por ciento, cuando el hospital abrió 

sus puertas en 1962, a un 80 por ciento en la actualidad. 

 

 St. Jude está trabajando para incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil a 

un 90 por ciento en la próxima década. No descansaremos hasta que ningún niño muera 

a causa del cáncer. 

 

 En 1962, la tasa de supervivencia para la leucemia linfoblástica aguda (LLA) era de 4 

por ciento. En la actualidad, la tasa de supervivencia para esta enfermedad es de un 94 

por ciento. 

 

 St. Jude es donde los médicos envían sus casos más difíciles, porque St. Jude tiene las 

mejores tasas de supervivencia en el mundo para los cánceres más agresivos en la 

niñez. 

 

 St. Jude lleva a cabo más pruebas clínicas para el cáncer que cualquier otro hospital 

infantil y lleva los descubrimientos de investigación directamente de sus laboratorios a 

la cama de sus pacientes, y a las manos de médicos y científicos alrededor del mundo. 

 

 Debido a que la mayoría del financiamiento de St. Jude proviene de donaciones 

públicas, St. Jude tiene la libertad de enfocarse en lo más importante -- salvar las vidas 

de niños sin importar su situación económica. 

 

 El costo de mantenimiento diario del hospital es $1.9 millones, los cuales son cubiertos 

en su mayoría por contribuciones públicas. 

 

 St. Jude ha tratado a niños de los 50 estados del país, Puerto Rico y alrededor del 

mundo. 

 

 

 

 



 

 Alrededor de 7,800 pacientes activos visitan el hospital cada año, muchos de los cuales 

reciben tratamientos ambulatorios. 

 

 St. Jude mantiene 78 camas para pacientes que necesitan hospitalización y atiende 

alrededor de 260 pacientes cada día. 

 

 St. Jude es el primero y único centro de cáncer pediátrico que ha sido designado como 

un Centro Integral de Cáncer por el Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer 

Institute). 

 

 En el 2011, 2012 y el 2013, St. Jude fue reconocido como una de las "100 Mejores 

Compañías para las cuales Trabajar" en el país, según la revista FORTUNE. 

 

 Los pacientes de St. Jude son referidos por su médico, y generalmente padecen de una 

enfermedad que está actualmente bajo estudio en el hospital, y son elegibles para un 

protocolo de investigación actual o estudios de investigación clínicos. 

 

 El programa de Alcance Internacional de St. Jude transfiere los progresos alcanzados en 

los tratamientos del cáncer en la niñez con los países desarrollados a aquellos países 

con recursos limitados. St. Jude cuenta con 20 clínicas afiliadas en 14 países, y más de 

32,000 usuarios en más de 185 países utilizando el portal en línea educativo de St. Jude, 

Cure4Kids.org. Además, St. Jude entrena a miles the profesionales médicos alrededor 

del mundo a través de consultas y visitas de profesionales a St. Jude y la página de 

Internet Cure4Kids.org. 

 

 El personal médico y científico del hospital publicó más de 700 artículos en diarios 

académicos en el 2012, más que ningún otro centro de investigación pediátrico en los 

EEUU. Los investigadores médicos de St. Jude son publicados y citados más a menudo 

en publicaciones de mayor impacto que de cualquier otra institución de oncología 

pediátrica privada en los EEUU. 

 

 

 

 

 

 



 

 St. Jude es el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (World 

Health Organization Collaborationg Center) para el Estudio de la Ecología de 

Influenza en Animales y Pájaros. 

 

 St. Jude es el centro nacional de coordinación del Consorcio Pediátrico de Tumor 

Cerebral (Pediatric Brain Tumor Consortium) financiado por el Instituto Nacional del 

Cáncer y el Estudio de Sobrevivientes de Cáncer infantil (Children’s Cancer Survivor 

Study). St. Jude también es el centro nacional de coordinación para un estudio nacional 

del tratamiento de la enfermedad de anemia drepanocítica (sickle cell disease) 

financiado por el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre (National Heart 

Lung and Blood Institute). 
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St. Jude Children’s Research Hospital 
QUICK FACTS 

 

 St. Jude is leading the way the world understands, treats and defeats childhood cancer and other 

deadly diseases. 

 

 Families never receive a bill from St. Jude for treatment, travel, housing, or food – because all a 

family should worry about is helping their child live. 

 

 Treatments invented at St. Jude have helped push the overall childhood survival rate from 20 

percent when the hospital opened in 1962 to more than 80 percent today. 

 

 St. Jude is working to drive the overall survival rate for childhood cancer to 90 percent in the 

next decade. 

 

 St. Jude has increased the survival rates for acute lymphoblastic leukemia (ALL) from 4 

percent before opening in 1962 to 94 percent today. 

 

 St. Jude is where doctors send their toughest cases, because St. Jude has the world’s best 

survival rates for the most aggressive forms of childhood cancers. 

 

 St. Jude creates more clinical trials for cancer than any other children’s hospital and turns 

laboratory discoveries into lifesaving treatments that benefit patients – every day. 

 

 St. Jude freely shares its groundbreaking discoveries, and every child saved at St. Jude means 

doctors and scientists can use that knowledge to save thousands more children around the 

world. 

 

 The daily operating cost for St. Jude is $1.9 million, which is primarily covered by individual 

contributors.  

 

 St. Jude has treated children from all 50 states and from around the world.  

 

 On average, 7,800 active patients visit the hospital each year, most of whom are treated on an 

outpatient basis.  

 

 St. Jude maintains 78 inpatient beds and treats upwards of 260 patients each day.  

 

 St. Jude is the first and only pediatric cancer center to be designated as a Comprehensive 

Cancer Center by the National Cancer Institute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 In 2011, 2012 and 2013 St. Jude Children’s Research Hospital was named one of the country’s 

“100 Best Companies to Work For,” by FORTUNE magazine.  

 

 St. Jude patients are referred by a physician, and generally have a disease currently under study 

and are eligible for a current clinical trial.  

 

 The hospital's International Outreach Program transfers the progress achieved in the treatment 

of childhood cancer in developed countries to those with limited resources. St. Jude has 20 

partner sites in 14 countries, and more than 32,000 registered users from 185 countries have 

accessed Cure4Kids.org, an Internet-based distance learning initiative. In addition, St. Jude 

trains thousands of medical professionals around the world through consultations, faculty visits 

to St. Jude and Cure4Kids.org.  

 

 The medical and scientific staff published more than 700 articles in academic journals in 2012, 

more than any other pediatric cancer research center in the United States. St. Jude’s researchers 

are published and cited more often in high impact publications than any other private pediatric 

oncology institution in America. 

 

 St. Jude is a World Health Organization Collaborating Center for Studies on the Ecology of 

Influenza Viruses in Animals and Birds.  

 

 St. Jude is the national coordinating center for the National Cancer Institute-funded Pediatric 

Brain Tumor Consortium and the Children's Cancer Survivor Study. St. Jude also is the 

coordinating center for a national study of sickle cell disease treatment funded by the National 

Heart, Lung and Blood Institute. 
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