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CLÍNICA DE INVESTIGACIÓN DE WOLFRAM 
¡Whew!  ¡Ya hemos cumplido otra clínica exitosa! Fue 

maravilloso ver a todos los que vinieron. ¡Este año hicimos 
27 escaneos de RM y 458 exámenes así que con razón 

estamos cansados! Estas cifras todavía aumentarán debido 
que vamos a tener una clínica “mini” próximamente para 

los que no pudieron asistir a la clínica en julio.  
 

¡Marquen Sus Calendarios! 
Las fechas para la clínica de 2020 ya son confirmadas: 

 
Clínica 1 

Orientación – Martes, 7/7/20  
Clínica - Miércoles, 7/8/20 a Viernes, 7/10/20 

 
Conferencia de la Comunidad del Síndrome de Wolfram –  

Sábado, 7/11/20 
 

Clínica 2 
Orientación – Domingo, 7/12/20 

Clínica - Lunes, 7/13/20 a Miércoles, 7/15/20 
 

 
Mover Montañas: 

Padres y Familias Empujando Investigación en 

Enfermedades Raras 

Miércoles 28 de Agosto @ 7:00-8:30 de la noche 

Cuarto T-Rex, 5050 Oakland Ave, St. Louis, MO 63110 
 

GRATIS y ABIERTO A TODOS. Animamos que miembros de 

Junior Academy y estudiantes de la secundaria y colegio 

asistan. No se requiere inscripción.  

Stephanie Snow Gebel es la fundadora de la Fundación 

Snow y una voz para enfermedades raras. Está trabajando 

para que haya una cura para el Síndrome de Wolfram y el 

desarrollo de terapias novedosas para diabetes, la pérdida 

de la vista, pérdida de la audición y la neurodegeneración. 

Escuchen la historia de una familia y júntense  a una 

conversación sobre como ustedes pueden animar e 

interactuar con la empresa de investigación. 

Investigadores de  Washington University, Fumi Urano, 

M.D., Ph.D. y Tamara Hershey, Ph.D., quienes han 

colaborado estrechamente con la Fundación Snow, 

estarán presentes para la conversación.  

 

 

Querido Comunidad de Wolfram,        
¡Ya se acabó la novena anual Clínica de Investigación de 

Wolfram de Washington University! Fue increíble ver a 

todos y extrañamos a los que no pudieron asistir.  
 

En mis reuniones individuales con cada familia, tuve el 

privilegio de oír historias de éxitos y luchas, las que me 

ayudaron conocer mejor la compleja vida cotidiana de las 

familias afectadas por el Síndrome de Wolfram. Espero 

que cada familia haya aprendido que los científicos, 

médicos y empleados de Washington University están 

trabajando muy duro para hacer progreso hacia detener o 

prevenir los síntomas de Wolfram. Aquí hay algunos 

puntos específicos de mis conversaciones con las familias: 

1) la clínica de investigación ahora es financiada hasta 

2023; 2) las muestras de sangre que obtuvimos de los 

familiares y pacientes serán usadas para analizar un 

marcador de neurodegeneración que podría ser útil para 

analizar la eficacia de tratamientos; 3) la clínica de 

investigación es diseñada para poder complementar y 

unirse con cualquier ensayo clínico que se realiza en el 

futuro en Washington University. 
 

Después de que la clínica se acabó, se publicó un artículo 

muy bueno en la página principal del St. Louis Post-

Dispatch, el periódico cotidiano más grande de St. Louis. 
https://www.stltoday.com/news/science/children-with-rare-genetic-disorder-gather-for-

research-clinic-at/article_4b5ca448-e4f4-58c8-b120-431d786517f3.html.  
 

Finalmente, quiero agradecerles personalmente por venir 

a St. Louis y participar en el estudio. Estamos muy 

emocionados verlos todos en 2020 para el 10º Clínica de 

Investigación del Síndrome de Wolfram!  
 

Sinceramente, 

Tamara Hershey, PhD (tammy@wustl.edu) 

Profesora 

Directora Científica e Investigadora Principal  

Clínica de Investigación del Síndrome de Wolfram de WU 

 

 

 

NOTICAS DE LA INVESTIGACIÓN  
Con Dra. Hershey 
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   En Retrospectiva                                                                        

Cada año después de la clínica nos reunimos para revisar la 

clínica y determinar qué funcionó y qué queremos cambiar. 

Abajo es nuestra impresión de lo que funcionó basada en 

comentarios de pacientes y familias y nuestras 

observaciones. Queremos sus comentarios antes de que 

empecemos a planear la próxima clínica. Por favor envíen 

sus comentarios a Samantha por correo electrónico. ¡Se 

aprecian todas sus opiniones!                                                                                                        

Lo Que Funcionó                                                                                                  

* Dos clínicas – muchas familias dijeron que tener dos 

clínicas causó que todo estuviera más tranquilo.                         

* Un buen trabajo para todos los pacientes que recibieron 

una RM – el primer año de tener que cambiarse de ropa 

pasó sin problemas.                                                                            

* La Orientación en el Centro para la Medicina Avanzada 

(CAM) funcionó bien con más espacio para las familias para 

esperar y reunirse con los empleados de la clínica.                  

* Muchas gracias a todas las familias que cumplieron los 

cuestionarios antes de o durante la clínica. ¡¡Éste es el 

primer año en que hemos alcanzado una tasa de respuesta 

de 100%!!  

      Cambios Para Considerar                                                             

* Algunos pacientes compartieron el deseo de asistir a la 

clínica con pacientes más cerca en la edad de ellos.                                

* Aún con un comienzo más tarde al día, tener exámenes 

hasta las 7 de la noche era demasiado tarde para los 

pacientes (¡y para los empleados!)                                                  

* Un cribado mejor antes de la RM. Aunque sí preguntamos 

antes de la clínica sobre cualquier cambio que podría 

afectar a la RM, todavía había pacientes que al llegar no 

pudieron recibir la RM. Vamos a reevaluar cómo hacemos 

el cribado para la RM. 

 

Se puede dirigir preguntas con respeto a la Clínica a 

Samantha Ranck, MSW en (314) 362-6514 o 

blankens@wustl.edu  

Se puede dirigir preguntas con respeto a los reembolsos a 

Beth Beato en (314) 362-5041 o beatob@wustl.edu 
 

Para preguntas sobre la Conferencia de la Comunidad, por 
favor sigan este enlace al sitio de la Fundación Snow: 
http://thesnowfoundation.org/first-annual-wolfram-

syndrome-community-conference/ 
 
 
 

                                                     
Queridas familias de Wolfram,  

Gracias a todos que pudieron cumplir el viaje a St. Louis el 

mes pasado – ¡siempre es un placer verlos a todos! Ya hemos 

aprendido mucho. Hemos añadido una pregunta sobre la 

asfixia y hemos aprendido que ése contribuye a la carga de 

Wolfram para casi todos de ustedes. Además, anteriormente 

no nos habíamos dado cuenta de la frecuencia de dolores de 

cabeza de varios tipos. Vamos a comparar notas con nuestros 

amigos en Europa sobre estos síntomas para aprender más. 
 

Como siempre, no duden en ponerse en contacto conmigo si 

necesitan cartas para asuntos del seguro, la escuela o la 

discapacidad. Ahorita estoy un poquito atrasado con pedidos, 

¡pero ya pronto se los entregaré! 
 

Les deseo todo lo mejor,  

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

Endocrinóloga Pediátrica  

Directora Médica, Clínica de Investigación del Síndrome de 

Wolfram de WU 

Informe de Resultados                                                                                 

Estamos en el proceso de recopilar los datos necesarios para 

cumplir los informes de resultados. Una vez que tengamos 

esos datos, hay que marcarlos, analizarlos y ponerlos en la 

forma del informe. Este proceso puede tardar un poquito. 

Pueden esperar sus informes de resultados a más tardar el      

1 de Octubre 2019.  

 

 
 

 
 
 

Empleado de la 

Clínica Will 

Runion 

conociendo a 

una nueva 

familia de Costa 

Rica. ¡Amigos 

Instantáneos!  

NOTICIAS DE ATENCIÓN CLÍNICA 
Con Dra. Marshall 
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