
ÚNASE A LA LUCHA CONTRA LA  
NEUROFIBROMATOSIS:

El éxito de la lucha depende de las  
personas que tienen NF

www.nfregistry.org

  APÚNTESE AL  
REGISTRO NF

“ Nosotros nos apuntamos 
al Registro para ponernos 
a disposición y ayudar  
en todo lo que podamos  
a mejorar la vida de 
nuestro hijo.”

JASON COLE  
 Denver, Colorado

¿Cómo me apunto al Registro?

Apuntarse al Registro es rápido y fácil. Visite la página de 
NFRegistry.org, haga clic en “Apúntese al Registro Ahora”, 
y cree su cuenta privada.

El Registro NF entonces le hará algunas preguntas sobre 
la persona que tiene neurofibromatosis. Tardará menos de 
treinta minutos en completar el cuestionario. No tiene que 
responder a todas las preguntas. Puede parar en cualquier 
momento y volver al cuestionario más tarde si es necesa-
rio.  La información incluye datos básicos—nombre, infor-
mación de contacto, edad, sexo, e información general— 
y preguntas más específicas sobre su historia clínica, el 
diagnóstico de NF y sus experiencias con la enfermedad.

Le pediremos permiso para contactarle en el futuro sobre:

•   Oportunidades para participar en ensayos clínicos o 
estudios de investigación.

•   La actualización de la información que usted ha dado.

Recuerde: el Registro NF sólo le contactará si usted da su 
permiso específico. 

NFRegistry.org
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¿Qué recibo?

Un informe privado. Usted recibe un informe privado sobre 
la información que se encuentra en el Registro NF sobre 
su historia con la enfermedad (o la de su hijo). Y podrá ver 
un resumen anónimo de las respuestas de otros miembros 
del Registro NF, para que pueda comparar su experiencia 
personal con las de ellos. 

Ensayos clínicos e investigación. Si usted nos da permiso 
para contactarle acerca de ensayos clínicos o programas 
de investigación, le notificaremos si hay una oportunidad 
para que usted o su hijo participen en un estudio. Puede 
entonces contactar a los investigadores si desea par-
ticipar—ellos no recibirán  su información personal y no 
podrán contactarle.

El Registro NF no le contactará acerca de todos los ensayos 
clínicos. Sólo le contactaremos si su cuestionario indica 
que sea probable que usted reúna los requisitos para un 
estudio en particular. Usted puede también utilizar el 
Registro en cualquier momento para buscar información 
relacionada con todos los estudios activos.

¿De qué otras maneras podrá ser utilizada 
mi información?

El Registro NF puede, después de extraer toda la infor-
mación que le identifique personalmente, dar a investi-
gadores información acerca de la manera en que la NF 
empieza y progresa. Esta información podría, por ejemplo, 
ayudar a los médicos a comprender las conexiones entre 
diferentes mutaciones genéticas específicas, diferentes 
grupos de síntomas de NF, patrones diferentes en el desar-
rollo de la NF, y los resultados de diferentes tratamientos.

¿Hasta qué punto es privada mi  
información?

Su historial de NF es muy personal y muy importante para 
usted. El Registro NF protege su privacidad. Su nombre, 

¿De qué manera ayuda el Registro NF?

La Children’s Tumor Foundation (CTF.org) creó el  
Registro NF para: 

•   Avisar a personas con NF cuando existe la posibili-
dad de que reúnan las condiciones para participar en 
ensayos clínicos.

•   Notificar a personas con NF de nuevos estudios de 
investigación en los cuales podrían participar.

•   Comprender las diferentes formas que puede tomar la 
NF y cómo afecta la vida del paciente.

NO ESTÁ SOLO
La NF es una de las enfermedades genéticas 
más comunes que existen. Sin embargo, tiene 
muchas formas y puede ser difícil de  
diagnosticar y tratar.

La investigación es la clave, y el Registro NF  
es la clave de la investigación. Si ha sido  
diagnosticado con cualquier forma de neuro-
fibromatosis (incluidas NF1, NF2 o schwanno-
matosis), únase a miles de otros que también 
sufren de  NF y apúntese hoy al Registro NF. 
Si tiene un amigo o familiar con NF, por favor, 
hable con ellos del Registro NF ahora.

información de contacto e información de identifi-
cación se mantienen separados de los datos médicos: 
sólo usted y el equipo del Registro NF pueden verlo. El 
Registro NF sólo le contactará si usted da su permiso. 
Jamás se utiliza para recaudación de fondos.

Usted puede retirarse del Registro NF en cualquier 
momento al enviar una notificación escrita a la  
Administradora del Registro NF en la Children’s  
Tumor Foundation (ver más abajo). Si usted se retira,  
el Registro NF dejará de avisarle sobre ensayos  
clínicos o pedirle que actualice su información. 

¿A quién debo contactar?

Para preguntar sobre el Registro NF, o para retirarse del 
Registro, por favor contacte a:

Clinical Program Manager
Children’s Tumor Foundation
120 Wall Street, 16th Floor
New York, NY 10005
E-Mail:  NFRegistry@patientcrossroads.org
Phone: (212) 344-6633 ext. 8555

NFRegistry.org

“ Yo me apunté al 
Registro NF porque 
sé que un grupo de 
personas tiene más 
fuerza que una sola 
persona, y conozco y 
confío en la CTF.”

MICHIE O’DAY  
 Portland, ME


