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Saludos desde St. Louis! Éste es el último WFS boletín que van 

a recibir antes de la clínica así que por favor lean atentamente 

toda la siguiente información porque sí hay algunos cambios. 

Si todavía no han respondido a la solicitud de información 

más reciente, por favor háganlo ahora. Esta información es 

muy importante porque nos ayuda planear todo, del 

presupuesto y las habitaciones a los horarios y Conferencia de 

la Comunidad. Por favor, sigan atentos para unas próximas 

comunicaciones.  

Debido a la Conferencia de la Comunidad y familias 

extendiendo su visita a la clínica para poder asistirla, tenemos 

pocas habitaciones en el hotel para las noches de viernes y 

sábado. Debemos tener suficientes habitaciones en el 

Parkway pero es muy importante que entreguen sus planes 

de viaje pronto para asegurar que tengan una reservación en 

el hotel para toda su estancia. 

Para aquellos que están pagando el costo de las noches 

adicionales en el hotel, esto se hará exactamente igual como 

en el pasado. Nosotros haremos la reservación en nuestro 

grupo de habitaciones e indicaremos que la familia va a pagar 

la(s) noche(s) designada(s) y ustedes podrán pagar la cuenta 

para esa(s) noche(s) cuando hacen el check out.  

Reembolso de Viaje 

Por favor traen sus recibos de viaje a la orientación de la 

clínica porque Beth Beato estará allí y empezará a tramitar los 

reembolsos inmediatamente. Si tenemos algunas preguntas 

sobre los recibos, podemos resolverlas antes de que vayan en 

lugar de resolverlas después de la clínica. POR FAVOR NOTEN 

que la clínica solamente puede reembolsar lo siguiente: 

Tarifa Aérea, para aquellos llegando a St. Louis por avión, las 

tarifas aéreas de la clase económica para el participante del 

estudio y solamente uno padre o tutor serán reembolsadas. 

No podemos reembolsar seguro de viaje, ascensos (por 

ejemplo, facturación anticipada, asientos de prioridad, o 

ascensos de clase), transferencias, 

 

 

 

NOTICIAS DE INVESTIGACIÓN 
Estimada Comunidad de Wolfram, 

 

Mientras preparamos para la clínica de investigación y la 

Conferencia de la Comunidad con The Snow Foundation, 

¡queremos que sepan las otras cosas que hemos estado 

haciendo! 

 

Primero, hemos publicado una ponencia que describe cómo el 

tamaño de las regiones del cerebro cambia con el tiempo en 

pacientes con el síndrome de Wolfram. Esta publicación es 

basada en las imágenes del cerebro que hemos hecho a través 

de los últimos 8 años de la clínica de investigación de Wolfram. 

Se puede encontrar la ponencia en línea con este enlace:  

Evidence for altered neurodevelopment and 

neurodegeneration in Wolfram syndrome using longitudinal 

morphometry.  Los hallazgos tienen implicaciones importantes 

para los ensayos clínicos presentes y futuros con fin de tratar a 

la neurodegeneración del síndrome de Wolfram.  

Segundo, hemos seguido colaborando con otros grupos que 

están trabajando en ensayos clínicos presentes y futuros, tanto 

aquí en los EEUU como en Inglaterra y Bélgica.  

Finalmente, hemos estado trabajando con investigadores en 

Estonia en su modelo de ratón para el síndrome de Wolfram 

para establecer que muestran cambios similares en el cerebro 

como personas que tienen Wolfram. Si este modelo de ratón 

tenga características del cerebro similares, entonces podremos 

hacer estudios del cerebro más específicos que podrían indicar 

tratamientos específicos para el cerebro. 

 

Si tengan algunas preguntas sobre cualquiera de los proyectos 

de investigación, ¡por favor avísenme! Siempre estoy muy 

contenta hablar con ustedes.  

 

Sinceramente, 

Tamara Hershey, PhD 

Profesora 

Directora Científica e Investigadora Principal 

WU Clínica de Investigación del Síndrome de Wolfram  

WU Wolfram Syndrome Research Clinic 

tammy@wustl.edu; 314-362-5593 
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o tarifas adicionales, por cualquier razón. Además, por favor 

no usen ningunos vales de tarifa aérea porque tampoco 

podemos reembolsárselos. Para aquellos que están volando 

internacionalmente, por favor asegúrense que usen una 

aerolínea estadounidense. Si no estén seguros de que el 

aerolínea que estén considerando es estadounidense, por 

favor contáctenme.      

 

Para aquellos que están manejado su propio carro, el 

kilometraje será reembolsado según la tarifa estándar de 

$0.20 por cada milla por el viaje entre su hogar y Washington 

University. Nuestra oficina calculará la distancia en millas y 

reembolsarles según ese número.  

 

Para aquellos que están manejando un carro alquilado, el 

costo del alquiler será reembolsado. Sin embargo, no 

podemos cubrir el costo de gasolina o seguro para un carro 

alquilado.  También, solo podremos reembolsar el costo de un 

carro económico (no de una camioneta o SUV).  

 

La clínica no puede reembolsar las comidas en este momento. 

El desayuno estará disponible en el hotel y la clínica 

proporcionará el almuerzo para los participantes y sus 

apoderados. Las familias tienen que pagar por sus propias 

cenas.   

 

Alguna pregunta sobre los reembolsos puede ser dirigida a 

Beth a +1 (314) 362-5041 o beatob@wustl.edu.  

Si tengan dudas, ¡consulten con nosotros primero! 

 
Cualquier otra duda sobre la clínica debe dirigirse a Samantha 

Ranck a blankens@wustl.edu o +1 (314) 362-6514.  
 

¡Estamos muy emocionados ver a todos en Julio!  
 

 
 

Para obtener más información o en el caso de dudas sobre la 
Conferencia de la Comunidad, por favor sigan a este enlace en 

el sitio del Snow Foundation para más information: 
http://thesnowfoundation.org/first-annual-wolfram-syndrome-

community-conference/ 
 
 
 
 
 
 
  

ÚLTIMAS NOTICIAS DE ATENCIÓN CLÍNICA  
Estimadas Familias de Wolfram,  

 

¡Saludos a todos! Hemos recibido algunas preguntas 

recientemente y en el pasado sobre el manejo de diabetes 

en la clínica. Hay algunas citas que asistirán que podrían 

ser afectadas por los niveles de azúcar en la sangre. Por 

supuesto, la prueba de Boost afecta a los niveles de azúcar 

por sí mismo. Samantha ha trabajado duro para no 

programar una comida justo antes de una prueba en que 

se necesitará un nivel de azúcar estable, y habrá alguien en 

el centro de investigación y en el centro de RM para 

ayudarles chequear y subir o bajar la glucosa si sea 

necesario. Cuando hacen la registración durante la noche 

de orientación, uno de nosotros indicaremos las citas en 

las que serán importantes los niveles de azúcar. 

 

Si usa una bomba de insulina u otra tecnología, tendrá que 

quitársela mientras hace la RM (si va a recibir una) así que 

asegúrese de traer equipos de infusión o sitios de sensores 

adicionales—uno para su RM y por lo menos uno más para 

urgencias inesperadas. Desafortunadamente, las empresas 

de los sensores y bombas ya no nos dan muestras de los 

aparatos o sitios, entonces probablemente no tendré 

otros a mano. Si hay suministros que no tienen y que 

piensan que van a necesitar mientras estén en la clínica, 

por favor avisen a Samantha inmediatamente para que 

podamos intentar a obtenerlos.  

Cualquier medicación que normalmente toman, 

necesitarán seguir tomándola durante la clínica. No hay 

que ajustar la dosis de insulina o nada como eso.    

 

Si van a venir por avión, tal vez deben pedir una carta de 

viaje a su doctor para que puedan llevar todos sus 

suministros en el avión. La TSA recientemente no ha sido 

muy estricto sobre eso, pero nunca se sabe.  

¡Estoy muy emocionada que tantos de ustedes van a estar 

en St. Louis pronto! 

 

Todo lo mejor para todos, 

Bess Marshall, MD (Marshall@kids.wustl.edu)  

Pediatric Endocrinologist  

Directora Médica, WU Clínica de Investigación del 

Síndrome de Wolfram  
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