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“Cualquier paciente que ha recibido un
trasplante de médula ósea debe leerlo”
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Introducción
Bienvenido a City of Hope
Designación del Instituto Nacional del Cáncer (NCI)
City of Hope se ha establecido como líder en la investigación y el tratamiento para el cáncer
por medio de una combinación de investigación, nuevos planes de tratamiento prometedores,
compasión y atención médica de calidad para los pacientes fundamentada en la creencia en la
dignidad de la persona.
Su fundación se remonta a 1913 como un sanatorio para tuberculosis, pero desde 1976
City of Hope ha contado con un apoyo financiero continuo del gobierno para las actividades de
su centro para el cáncer.
En 1998, City of Hope recibió la designación de centro integral de tratamiento para el cáncer
de parte del Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute, NCI). Los centros
de cáncer designados por el NCI son un grupo selecto de líderes en la lucha contra el
cáncer. Crean nuevos tratamientos para el cáncer, realizan procedimientos de diagnóstico
y tratamiento de avanzada, trabajan con otros centros de cáncer designados por el NCI y
combinan el conocimiento de los médicos y de los miembros de los equipos de trasplante más
destacados en sus respectivos campos.

Red Nacional de Centros Integrales de Tratamiento para el Cáncer (NCCN)
Fundada en 1995, la Red Nacional de Centros Integrales de Tratamiento para el Cáncer
(National Comprehensive Cancer Network, NCCN) se creó para luchar contra el cáncer con
una mayor efectividad. Muchas instituciones prestigiosas en la atención del cáncer forman
parte de esta distinguida red en representación de la mejor investigación y atención para el
cáncer en los Estados Unidos.
City of Hope fue uno de los centros para tratar el cáncer fundadores de la NCCN. Por medio
de la investigación, la administración y las mediciones, la NCCN ha dado grandes pasos
para mejorar la efectividad y eficiencia de la atención para el cáncer en el país. Las Pautas
de Práctica de Oncología de la NCCN, que ahora se utilizan en la atención de más del 90%
de todos los pacientes con cáncer, se han convertido en la norma de tratamiento. Se han
desarrollado versiones para pacientes de algunas de las normas de la NCCN para poder
ofrecer a los pacientes y sus familias información confiable, específica y fácil de comprender
sobre las opciones de tratamiento.
Las instituciones miembro de la NCCN proporcionan un conocimiento único en todas las
áreas de tratamiento para el cáncer, tienen el compromiso de la administración por medio
de la medición de resultados y están centradas en la mejor atención posible para todos los
pacientes con cáncer.
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Filosofía de curación de City of Hope
En 1951, el exdirector ejecutivo de City of Hope, Samuel H. Golter, escribió los “Trece artículos
de fe” (“Thirteen Articles of Faith”) de City of Hope que enfatizan una filosofía común:
“No se gana nada con curar el cuerpo si, en el proceso, destruimos el alma”.
En la actualidad, la familia de investigadores, médicos y enfermeros altamente capacitados
de City of Hope todavía comparte esta filosofía. Son el alma de un centro médico que se
especializa en la investigación sobre el cáncer y en los trasplantes de sangre y de médula
ósea. Los médicos de City of Hope se comprometen a utilizar los descubrimientos realizados
en los laboratorios para crear tratamientos nuevos y eficaces contra el cáncer para nuestros
pacientes. Con el apoyo de una red internacional de donantes y voluntarios, su trabajo se
sustenta en la profunda compasión y el respeto por cada persona que recurre a City of Hope
para solicitar ayuda.
City of Hope une a un equipo de profesionales de atención médica con un objetivo común
para brindar los mejores y más apropiados tratamientos contra el cáncer posibles. Debido
a que City of Hope tiene un enfoque integral y multidisciplinario para las terapias contra el
cáncer y la atención de los pacientes, no solo crea planes de tratamiento que promueven la
prolongación de la vida, sino que también adaptan planes de atención médica de apoyo para
mejorar la calidad de vida.

Historia de los trasplantes de células madre de médula ósea y sangre
en City of Hope
En 1976, City of Hope se convirtió en uno de los primeros seis centros médicos del país que
comenzó a tratar a los pacientes con leucemia con trasplantes de médula ósea y sangre. En
la actualidad, City of Hope es el proveedor más importante de estos servicios en California
y uno de los centros más avanzados en la investigación y el tratamiento de trasplantes de
células madre de la médula ósea y de la sangre del mundo. Los médicos de City of Hope han
utilizado los trasplantes para tratar a pacientes con enfermedades cancerosas y no cancerosas
potencialmente mortales.
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