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Derivar a un paciente 
Para calificar, los pacientes deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
• Tener melanoma o melanoma spitzoide. 

(La clínica no acepta pacientes con melanoma 
ocular en este momento). 

• Tener 21 años de edad o menos. 

• Tener una derivación de un médico. 

• Estar recibiendo tratamiento o seguimiento por 
parte de un médico que acepta la consulta. 

Para hablar con un integrante del 
personal o para obtener más 
información sobre nuestros servicios y 
la fecha de la próxima clínica, llame al 
901-595-6110 o envíe un correo electrónico 
a: melanoma.consult@stjude.org. 

Clínica de derivación para melanoma 
pediátrico y de adolescentes de St. Jude 
262 Danny Thomas Place 
Memphis, TN 38105 

Para obtener más detalles, visite: 
stjude.org/melanoma-consult-clinic 

Clínica de derivación para 
melanoma pediátrico y de 
adolescentes de St. Jude 

Proporcionando experiencia, educación 
y apoyo para niños con melanoma y 
sus familias 

St. Jude Pediatric and 

Adolescent Melanoma Referral Clinic
 

262 Danny Thomas Place 
Memphis, TN 38105 

mailto:melanoma.consult@stjude.org


St. Jude Children’s Research Hospital es líder 
en la investigación y el tratamiento del 
melanoma pediátrico. Cada año 
proporcionamos tratamiento y segundas 
opiniones para pacientes con melanoma 
pediátrico en todo el país y el mundo. 

La Clínica de derivación para melanoma pediátrico y de 
adolescentes de St. Jude trae a pacientes y familias a 
St. Jude durante dos días para una consulta con 
expertos, además de exámenes médicos realizados por 
especialistas líderes, seminarios educativos y una 
presentación de los recursos relacionados con el 
melanoma. Además, si un paciente califica para un 
ensayo clínico de St. Jude, nuestro centro podría estar 
en condiciones de ofrecer experiencia única en 
tratamientos que incluyen cirugía, radioterapia, terapias 
locales como perfusión hipertérmica de extremidades, 
así como también terapias inmunitarias y dirigidas. 

Durante la clínica que tendrá lugar en el centro, se 
proporciona servicio de traslado, alojamiento y comidas. 
Después de la evaluación clínica, St. Jude proporciona 
un informe escrito con recomendaciones de tratamiento 
para la familia y el médico que hizo la derivación. 

Pacientes y familias: 
Recibir una consulta de un experto 
La clínica es una asociación entre St. Jude, The University 
of Tennessee Health Science Center College of Medicine y 
Le Bonheur Children’s Hospital. Nuestro objetivo es 
proporcionar recomendaciones de tratamiento óptimo a los 
médicos que hacen la derivación y a sus pacientes. 
Nuestro equipo multidisciplinario incluye oncólogos 
pediátricos y de adultos, dermatólogos pediátricos y 
cirujanos oncológicos en un entorno de clínica de 
especialización. También estarán disponibles una variedad 
de otros expertos, como consejeros genéticos, 
radiooncólogos, oncólogos de radiación y especialistas en 
vida infantil. 

Conectarse con otras familias 
El melanoma pediátrico es muy poco común, lo que 
puede dificultar que las familias de los pacientes puedan 
conectarse entre sí. La clínica reúne a pacientes y 
familias para ofrecerles una oportunidad de compartir 
sus experiencias y proporcionar apoyo. 

Aprender sobre los recursos 
Los pacientes y las familias pueden reunirse con 
expertos nacionales durante un seminario educativo que 
tiene lugar en el centro. 

Participar en una investigación para 

salvar vidas 
St. Jude es líder mundial en el estudio de la manera en 
que los genes provocan cáncer y afectan el tratamiento. 
Se invita a los pacientes a participar en el registro de 
tejidos y ayudar a desarrollar investigaciones sobre el 
melanoma. 


