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ACTUALIZACIÓN DE LA CLÍNICA DE INVESTIGACIÓN 

Del Dr. Hershey & Dr. Marshall 
 
Estimada WU (Washington University) Comunidad de Wolfram 
Clínica de Investigación:   
 
Esperamos que este haciendo lo mejor que podemos esperar 
durante este prolongado periodo de incertidumbre causado por 
la pandemia.  
 
Antes de hablar sobre los detalles de la Clínica de Investigación 
2022, nos gustaría tomar tiempo para reflexionar sobre su 
propósito, las contribuciones a la compresión del Síndrome de 
Wolfram, y su parte en el diseño y resultados de ensayos clínicos.  
 
Primero, un poco de historia:  
Nuestra Clínica de Investigación de WU comenzó en 2010, con el 
apoyo de WU, la ADA, y la Fundación Snow. En 2012, nos 
concedieron una gran subvención del Instituto Nacional de Salud, 
llamada R01, para centrarnos en los aspectos relacionados con el 
cerebro de la enfermedad. En 2018, esa subvención se renovó 
para mejorar nuestras imágenes cerebrales y otras medidas y 
para agregar nuevos participantes, incluyendo hermanos sin 
síndrome de Wolfram. En 2019, ¡celebramos la clínica de 
investigación y la conferencia familiar más grande de la historia! 
Mientras nos preparábamos para una clínica de investigación aún 
mejor en 2020, la pandemia comenzó, y hemos estado luchando 
para encontrar maneras de continuar este proyecto. Ahora que 
ómicron está desapareciendo y las vacunas están muy 
propagadas, creemos que es hora de volver a empezar, pero con 
menos personas en el sitio al mismo tiempo. Nuestra subvención 
actual va hasta 2024 ¡así que solo nos quedan unos años para 
realizar este trabajo!   
 
Segundo, nuestro propósito: 
Dado que la clínica de investigación no realiza pruebas ni ofrece 
tratamientos, a veces puede ser difícil comprender lo que puede 
hacer las medidas de los síntomas y la estructura cerebral. 
Nuestro objetivo es descubrir cómo cambia el cerebro y que 
medidas de neurodegeneración son las más sensibles y 
confiables. Esta información nos permite recomendar maneras 
significativas de determinar si los nuevos fármacos ralentizan o 
detienen la neurodegeneración subyacente a la pérdida de visión, 
equilibrio y otras funciones cerebrales. Sin esta información, las 
pruebas clínicas no sabrían si sus medicamentos funcionan para 
los aspectos relacionados con el cerebro del síndrome de 
Wolfram. 
 

 

 

 

 

Tercero, las contribuciones: 
Los datos que hemos recopilado con su ayuda durante los últimos 
10 años ya se han utilizado para ayudar a diseñar pruebas clínicas 
en el Reino Unido (Tim Barrett), y en los Estados Unidos (Fumi 
Urano, Neil White), han inspirado estudios celulares y en animales, 
y han dado lugar a más de 22 documentos de investigación 
revisados por expertos y varias subvenciones adicionales. Sin su 
voluntad de acostarse en la máquina de la resonancia magnética 
(MRI), beber ese boost desagradable, dar muestras de sangre y 
mirar fotos con el Dr. Hoekel, nosotros no sabríamos que la 
resonancia magnética, la visión, y las medidas de producción de 
insulina se pueden utilizar para decir si un medicamento está 
ayudando o no. También no sabríamos lo grande que son los 
problemas de vejiga y digestión para individuos con el Síndrome 
de Wolfram. En el future, las actividades de la Clínica de 
Investigación pueden fusionarse con las pruebas clínicas, 
ayudando a ambos esfuerzos. De este modo, las pruebas clínicas y 
la Clínica de Investigación pueden trabajar juntos para alcanzar los 
objetivos que todos deseamos con mayor rapidez: ¡tratamientos 
eficaces para ralentizar o detener la neurodegeneración en el 
síndrome de Wolfram!  
 
Finalmente, ¡gracias! 
¡Todo esto depende DE USTED! La investigación para encontrar un 
tratamiento para una enfermedad siempre toma mucho más 
tiempo de que cualquier persona desea. Agradecemos a todos 
ustedes que han contribuido a este largo primer paso para 
encontrar ese tratamiento. Apreciamos la participación de tantas 
familias Wolfram como sea posible para llevarnos a estas 
importantes metas compartidas. Gracias a todos los que se han 
unido a nosotros en este viaje hasta ahora, y esperamos verlos a 
todos muy pronto. 
 
Sus amigos,  
Bess Marshall, MD: Marshall@kids.edu  

Tamara Hershey, PhD: tammy@wustl.edu  

 

 
 

Clínica de Investigacion del Síndrome de Wolfram  
Escuela de medicina de Washington Univeristy               

Coordinador de la clínic: Samantha Ranck, MSW, MA, PLPC  
660 S. Euclid Ave 

Campus Box 8134-0070-02 

St. Louis, MO  63110 

blankens@wustl.edu or (314) 362-6514 
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CLÍNICA DE INVESTIGACION DE WOLFRAM 2022 

!Un nuevo look!   
 “Hola” ¡a todos nuestros amigos y familias de la Clínica de 

Investigación de Wolfram! ¡Estamos muy emocionados de volver! 

Durante los últimos dos años, todos hemos tenido que ajustarnos 

a los muchos giros y vueltas que COVID nos ha lanzado - y la 

Clínica de Investigación de Wolfram no fue una excepción. Para 

acomodar este nuevo mundo, la clínica tendrá un aspecto un 

poco diferente en 2022.  

 

Los cambios en la clínica de investigación anual en 2022 incluyen: 

 Un enfoque híbrido de las:  

o Pruebas virtuales para las evaluaciones que pueden 

hacerse virtualmente y encuentas REDCap en línea  

o Mini clínicas presenciales en St. Louis para pequeños 

grupos de pacientes, hermanos y apoderados a lo largo del 

año.  

 

El formato de clínica de 2022 también ofrece algunas ventajas:  

 mayor flexibilidad a la hora de programar las visitas a la 

clínica 

 una visita más corta a St. Louis 

 reducción del riesgo al limitar el tiempo que los participantes 

pasan en el entorno de hospital  

 

Proporcionado que los números de Ómicron sigan disminuyendo 

y no se produzca otra oleada, comenzaremos las pruebas 

virtuales y la programación de las mini clínicas en marzo de 

2022.   

 

Pronto, las familias que hayan participado en una clínica anterior 

recibirán una llamada de Beth o Jaridd, preguntándoles si quieren 

participar en la clínica de 2022 y también algunas preguntas 

adicionales. Una vez que esta información sea recopilada, se 

programaran las visitas virtuales y presenciales a la clínica y se 

enviaran los paquetes de información. A continuación, se 

contactará a las nuevas familias que seguirán el mismo proceso.  

 

Esperamos que se surjan retos con el nuevo formato, pero 

confiamos que las 2022 clínicas serán un éxito. Seguiremos las 

directrices actualizadas de COVID-19 durante su visita. 

Actualmente, se requieren máscaras en el hospital y en los 

edificios asociados. Todos los empleados de WU y del hospital 

están obligados estar vacunado.  

 
 

Nuevos miembros del equipo 
Los miembros más nuevos del equipo de la clínica son Alana 

McMichael, MA, MRSO y Jaridd Albert, MS. Es posible que haya 

tenido el placer de conocer a Alana durante la clínica virtual de 

2020. Alana recibio formacion para administrar las pruebas 

cognitivas y tomó la iniciativa en este esfuerzo convirtiéndose 

en la principal certificador cognitivo de la clínica. Jaridd es 

totalmente nuevo en la Clínica Wolfram y va a apreder los 

trucos. ¡Tenemos la suerte de que ambos estudian con rapidez! 

Estamos muy emocionados para que usted los conozca, y aún 

más emocionados que ellos te conozcan a ustedes! Jaridd y 

Alana se unen al resto del equipo para navegar este nuevo 

camino hacia una Clínica Wolfram de Investigación 2022 muy 

diferente y emocionante! 

   

 

!Algo se ha vuelto más fácil! 

Es contactar al personal de la clínica. Debido al aumento del 

número de personas que participan en la clínica, ahora 

tenemos una dirección de correo electrónico específica 

dedicada a la Clínica de Investigación de Wolfram. 

 

wolframresearchclinic@wustl.edu 

  Por favor utilice esta dirección de correo electrónico 

para enviar cualquier pregunta que pueda tener sobre los 

detalles de la clínica, las encuestas en línea, visitas virtuales, 

visitas a la clínica, registros médicos, y solicitudes de 

información, o cualquier otra cosa con la que podamos 

ayudar. Cada consulta será dirigida a la mejor persona para 

responder a su pregunta. No dude en ponerse en contacto 

con el equipo de la clínica. Lo más probable es que si usted 

tiene una pregunta, alguien más está preguntando la misma 

cosa. Las respuestas a las preguntas más frecuentes se 

compartirán de forma anónima con el grupo. Esta cuenta     

   será supervisada diariamente.     
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