
¿Cómo puede una persona  
desarrollar la neurofibromatosis? 
La mitad de las personas que desarrollan NF1 o NF2 lo 
heredan de uno de sus padres. Los otros la desarrollan 
por casualidad, como resultado de un cambio es-
pontáneo en un gen específico en un óvulo o esperma-
tozoide. Cada persona afectada por NF1 o NF2 tiene 
un 50 por ciento  de posibilidades de pasar la condi-
ción a sus hijos. No entendemos la schwannomatosis 
muy bien, pero en la mayoría de los casos, parece 
ocurrir por casualidad, no por genética heredada.

¿Hay una prueba de sangre para NF?
Existe una prueba de sangre para las tres formas de 
NF. Esta prueba determina si una persona tiene el gen 
responsable de estas enfermedades. Estas pruebas no 
se hacen de manera rutinaria, porque un diagnóstico 
clínico (basado en los signos aparentes de NF) se 
considera de suficiente fiabilidad en la mayoría de 
los casos.  A veces se utilizan pruebas genéticas para 
confirmar un diagnóstico clínico. La decisión de seguir 
adelante con una prueba genética es algo personal. 
Es importante hablar con un genetista cualificado  
acerca de los riesgos pertinentes y de los  beneficios y 
limitaciones  de esta prueba. 
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¿La NF puede curarse?
A la fecha, no hay ningún tratamiento definitivo aprobado 
para la NF, pero varios ensayos clínicos prometedores 
están en curso. Los investigadores continuamente 
aprenden más sobre las causas de fondo de la NF y del 
crecimiento de los tumores,  y así nos  vamos acercando 
al desarrollo   de tratamientos eficaces para combatirla. 
Confiamos en que en un futuro cercano podremos 
ofrecer drogas aprobadas por la FDA para la NF.

¿Qué debe hacer una persona si  
piensa que tiene NF? 
Solamente un profesional de la salud con conocimientos 
de la condición puede hacer un diagnóstico clínico de NF. 
Si usted piensa que usted o su hijo tiene NF, contacte a 
un médico para una evaluación. Podemos proporcionarle 
una lista de clínicas que se especializan en NF en todas 
las partes del país. Puede comunicarse con la Children’s 
Tumor Foundation llamando al teléfono 800-323-7938 o 
en la página web de la CTF:  www.ctf.org.

¿Qué otros recursos están  
disponibles?
La Children’s Tumor Foundation, una organización sin áni-
mo de lucro que se dedica a buscar tratamientos eficaces 
para la NF a través del apoyo de la investigación médica, 
es la fundación nacional más antigua y más grande para 
la NF en los Estados  Unidos. Podrá encontrar infor-
mación sobre NF, especialistas en NF, noticias sobre la 
investigación, actividades informativas, actividades famil-
iares y muchas otras maneras de apoyar la comunidad 
NF al visitar nuestra página web: www.ctf.org.
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¿Qué es la neurofibromatosis?
La neurofibromatosis (NF) es un término que 
incluye tres enfermedades genéticas: NF1, NF2 y 
schwannomatosis. La NF causa el crecimiento de 
tumores benignos en los nervios del cuerpo humano.

¿Cuáles son los tipos de  
neurofibromatosis?
Hay tres tipos de neurofibromatosis: 

Neurofibromatosis 1 (NF1): Este es el tipo más 
común de neurofibromatosis.  La NF1 ocurre en una 
de cada 3,000 personas. Se caracteriza por seis o 
más manchas de color café con leche (marrón claro) 
y neurofibromas (pequeños tumores benignos) en 
la superficie o debajo de la piel. Aproximadamente 
la mitad de las personas con NF1 también tienen 
dificultades de  aprendizaje. Algunos pacientes con 
NF1 desarrollan falta de densidad y curvatura de  los 
huesos, al igual que curvatura de la columna vertebral 
(escoliosis). En ocasiones desarrollan tumores en 
el cerebro, en los nervios del cráneo (cerebro) o 
en la médula espinal. Aunque los tumores de NF 
generalmente no son cancerosos, pueden causar 
problemas de salud al presionar  los tejidos corporales 
adyacentes. A veces un tumor benigno puede volverse 
maligno (canceroso), pero un 90 por ciento de las 
personas con NF1 nunca desarrollarán un tumor 
maligno.  La NF1 normalmente se diagnostica durante 
la infancia.

Neurofibromatosis 2 (NF2): Este tipo de 
neurofibromatosis menos común  ocurre en 
aproximadamente una de cada 25,000 personas. 
La NF2 normalmente se diagnostica cuando 
empieza una pérdida de audición o  tinnitus 
(zumbido en los oídos) que es el resultado 
de tumores benignos que se forman en el 
nervio vestibular del cerebro. La característica 
más distintiva de NF2 es la apariencia de 
schwannomas vestibulares bilaterales, tumores 
benignos a los dos lados del nervio vestibular. 
Las personas con NF2 pueden desarrollar 
schwannomas en otras partes del cuerpo u 
otros tipos de tumores benignos del cerebro 
o de la médula espinal. Muchas personas con 
NF2 pueden desarrollar cataratas y otras clases 
de anormalidades de los ojos, aunque estas 
normalmente pueden ser tratadas. La NF2 
normalmente se diagnostica en la edad adulta 
temprana.

Schwannomatosis: Este tipo de 
neurofibromatosis es extremadamente   poco 
frecuente y afecta a una de cada 40,000 personas  o 
incluso menos. Las personas con schwannomatosis 
pueden desarrollar tumores benignos, llamados  
schwannomas, en los nervios de cualquier parte 
del cuerpo. Estos tumores pueden causar dolores 
que son difíciles de controlar. La schwannomatosis 
normalmente se diagnostica en la edad adulta.

¿Es la neurofibromatosis lo mismo 
que la enfermedad del Hombre  
Elefante?
No. La neurofibromatosis no es la enfermedad 
del Hombre Elefante. Durante muchos años, los 
científicos creyeron que Joseph Merrick, a quien 
se le llamaba el “Hombre Elefante”, tenía NF1. Sin 
embargo, en 1986 se estableció que tenía el síndrome 
de Proteus, una condición extremadamente poco 
frecuente.

¿Puede convertirse un tipo  
de NF en otro?
No. Los tres tipos de NF son enfermedades diferentes.

¿Afectará la NF la esperanza  
de vida de una persona?
La mayoría de personas con NF tendrán una esperanza 
de vida prácticamente normal. Algunos pacientes 
desarrollan complicaciones más serias que pueden 
reducir sus años de vida.  

¿Hay alguna manera de predecir la 
severidad de la NF que padece una 
persona?
Depende. El tipo y la severidad de los síntomas de NF1 
varían de una persona a otra y no es posible predecirlos 
de antemano. Incluso cuando la condición se hereda, 
los síntomas de un niño pueden ser diferentes a los 
del padre o de la madre afectados. Cuando la NF2 es 
heredada, sin embargo, los síntomas del niño suelen 
ser parecidos a los del padre o de la madre afectados. 
Cuando la NF2 ocurre espontáneamente, la clase de 
mutación genética puede predecir el curso de la enfer-
medad hasta cierto punto. Para la schwannomatosis, 
hoy día es imposible  predecir el curso de la enfermedad 
en un individuo.


