Clínica de consulta de histiocitosis para niños y
adolescentes de St. Jude
REMITIR A UN PACIENTE
Para calificar, los pacientes deben
cumplir con lo siguiente:
• Tener 21 años de edad o menos
• Ser remitidos por un médico
• Estar recibiendo tratamiento actualmente
o seguimiento por parte de un médico que
solicite o apoye una consulta para optimizar el
manejo clínico del paciente
• Diagnóstico de uno de los siguientes
síndromes histiocíticos:
• Histiocitosis de células de Langerhans
• Xantogranuloma juvenil (JXG)
• Enfermedad de Erdheim-Chester
(Erdheim-Chester disease, ECD)
• Enfermedad de Rosai-Dorfman
(Rosai-Dorfman disease, RDD)
• Sarcomas histiocíticos

Para hablar con un integrante del personal o para obtener
más información sobre nuestros servicios y la fecha de

Proporcionamos experiencia,
educación y apoyo a los niños con
histiocitosis de células de Langerhans y
otros síndromes histiocíticos
y sus familias.

la próxima clínica, llame al 901-595-0722 o envíe un correo
electrónico: histiocytosisconsult@stjude.org.

Clínica de consulta de histiocitosis para niños y
adolescentes de St. Jude
262 Danny Thomas Place
Memphis, TN 38105
Para obtener más detalles, visite:
stjude.org/histiocytosis-consult-clinic

St. Jude Children’s Research
Hospital trata niños con
histiocitosis desde hace casi
50 años.

PACIENTES Y FAMILIAS:
Reciben una consulta de un experto
La clínica de consulta ofrece las mejores
recomendaciones de tratamiento a los médicos que

Nuestros médicos son expertos en investigación

hacen la remisión y a sus pacientes. Nuestro equipo

y tratamiento de estos trastornos poco

multidisciplinario incluye especialistas en oncología,

frecuentes, incluida la histiocitosis de células de

dermatología, endocrinología, neurología, oncología

Langerhans (Langerhans cell histiocytosis, LCH), el

ortopédica y genética del cáncer.

xantogranuloma juvenil (juvenile xanthogranuloma,
JXG) y otros síndromes histiocíticos. Como centro
coordinador para la Asociación Norteamericana
contra la Histiocitosis (North American Consortium for
Histiocytosis, NACHO), también trabajamos con otros
hospitales de la red para brindar apoyo a los ensayos

Se conectan con otras familias
La LCH y otros síndromes histiocíticos son poco
comunes, lo que puede dificultar que las familias de
los pacientes puedan conectarse entre sí. La Clínica de

clínicos de histiocitosis.

consulta de histiocitosis para niños y adolescentes de St.

La Clínica de consulta de histiocitosis para niños y

oportunidad de compartir sus experiencias y desafíos y

adolescentes de St. Jude es una clínica de dos días
que trae a pacientes y familias a St. Jude para una

Jude reúne a pacientes y familias para ofrecerles una
proporcionar apoyo.

consulta con expertos, además de exámenes médicos

Aprenden sobre los recursos

realizados por especialistas líderes, seminarios

Además de la consulta, se invita a las familias de los

educativos y una presentación de los recursos
relacionados con la histiocitosis.

pacientes a un seminario educativo en el lugar para
reunirse con expertos en histiocitosis.

A las familias de los pacientes que asisten a la clínica
de histiocitosis se les proporciona transporte, vivienda
y comidas durante la consulta en el lugar. Después
de la evaluación clínica, St. Jude proporcionará un
informe escrito, con recomendaciones de tratamiento,
a la familia y al médico que la remitió.
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