
 
 

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 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 $2 millones, los cuales son cubiertos en su mayoría 
por contribuciones públicas.  
 
St. Jude ha tratado a niños de todo el país, Latinoamérica  y alrededor del mundo.  
 
Alrededor de 7,800 pacientes activos visitan el hospital cada año, muchos de los cuales reciben 
tratamientos ambulatorios.  
 
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 25 clínicas afiliadas en 17 países. 


