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UN DIAGNÓSTICO RECIENTE

¿Acaba de recibir el diagnóstico? No está solo
En la Children’s Tumor Foundation (CTF), sabemos que recibir un diagnóstico de neurofibromatosis tipo 2 (NF2) puede ser abrumador. Es algo difícil de digerir de pronto, y todo el mundo maneja
las noticias difíciles de una manera diferente. Algunos prefieren lidiar con la información poco a
poco, para tener tiempo de absorber los datos y los consejos recibidos. Otros prefieren dedicar
mucha energía desde el primer momento, buscando todos los recursos posibles. Las dos maneras
son perfectamente normales.
Las personas también tienen reacciones emocionales diferentes al recibir un diagnóstico de
neurofibromatosis. Algunos pueden sentirse ansiosos, abrumados, deprimidos, o con una
sensación de pérdida o conmoción después de la noticia inesperada. En vez de luchar e intentar
controlar algo que es imprevisible, una de las
estrategias mentales más útiles puede ser un
esfuerzo sencillo de aceptación del diagnóstico.
Una vez que el diagnóstico sea aceptado, es
mucho más fácil que los sentimientos negativos
disminuyan y que uno pueda hacer frente a la
situación de una manera eficaz.
Lo que importa es que usted sepa que no está solo.
Se calcula que aproximadamente 10.000 personas
en los Estados Unidos tienen NF2. La Children’s
Tumor Foundation tiene muchos recursos para
usted en todas las zonas de los Estados Unidos. Queremos que piense en nosotros como un lugar
seguro. Podemos ofrecerle la ayuda personalizada de representantes de la organización CTF de
la región donde vive y muchas actividades a las cuales puede asistir para que conozca a otros
miembros de la comunidad NF en su entorno.
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UN DIAGNÓSTICO RECIENTE

Enfrentarse con el diagnóstico de una enfermedad genética como la neurofibromatosis
puede ser difícil. Todavía no hay una cura, y la evolución de la NF2 en un individuo puede
ser difícil de prever, particularmente si usted es la primera persona en su familia de tenerla.
Cuando la enfermedad existe en varios miembros de la familia, la evolución suele ser más
predecible. La NF2 crea dificultades que hay que superar, y a veces es posible que se sienta
abrumado. La Children’s Tumor Foundation puede, sin embargo, ayudarle a tomar algunas
medidas para que las cosas sean más manejables.
• Consiga información. Para aprender más sobre los tres tipos de NF, lea la página de
“Información Básica sobre la NF” en este folleto, o visite la página web de la Foundation:
ctf.org.
• Busque un médico que conozca la NF2. Sabemos que es difícil encontrar
proveedores de salud que tengan experiencia en el diagnóstico y los tratamientos
para los pacientes con NF2. Nos esforzamos constantemente para ampliar nuestra
red de clínicas y la lista de profesionales de la NF2 disponible en nuestra página web.
• Conéctese. El Foro NF es un encuentro nacional para pacientes y sus familias. Ofrece
a los que viven con NF y sus familias una oportunidad para conectarse, apoyarse
y aprender los unos de los otros, también para asistir a conferencias sobre la
neurofibromatosis. Aprenda más en la página web ctf.org.
• Apúntese para participar en estudios de investigación. Inscríbase en el Registro NF
en la página nfregistry.org, donde podrá informarse y participar en la investigación
científica avanzada sobre todas las formas de NF.
• Participe. Programas nacionales como NF Walk, NF Endurance, NF Camp y
Racing4Research ofrecen experiencias enriquecedoras para usted y su entorno.
Todos estos programas forman parte de la lucha para encontrar tratamientos y una
cura para la NF. También son una manera de empezar a conocer a otras personas
afectadas por la NF en su comunidad local.
• Manténgase en contacto. Visite la página web de la CTF, dele un “Like” en Facebook
o síganos en Twitter e Instagram para estar al corriente de todas las novedades e
información. Usted también puede unirse a grupos en las redes sociales que son
específicos para los pacientes con NF2 y sus familias.
• Página web: ctf.org
• Facebook: facebook.com/childrenstumor
• Twitter: twitter.com/childrenstumor
• Instagram: instagram.com/childrenstumor
• YouTube: youtube.com/childrenstumor
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La Children’s Tumor Foundation (CTF) fue fundada en 1978. Al principio, fue una
organización de esfuerzo comunitario dedicada exclusivamente a la meta de encontrar
tratamientos para la NF. Hoy, la CTF es una destacada organización sin fines de lucro
que es la fuerza principal en la lucha para acabar con la NF y es un modelo a seguir en
los esfuerzos a favor de la investigación innovadora.
La misión de la Children’s Tumor Foundation:
Drive research, expand knowledge, and advance care for the NF community.
Nuestra visión: Acabar con la NF.

LA CHILDREN’S
TUMOR FOUNDATION

La Children’s Tumor Foundation

Para más información, comuníquese con la Children’s Tumor Foundation.
Llame al 1-800-323-7938 o envíe un correo electrónico a: info@ctf.org
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INFORMACIÓN BÁSICA

Información básica sobre la NF
La neurofibromatosis (NF) tiene su origen en un cambio genético que hace que las personas tengan una
predisposición a desarrollar tumores benignos (no cancerosos) alrededor de los nervios. La NF es una
condición para toda la vida que afecta a todos los grupos de personas por igual, independientemente del género
o del grupo étnico. Se han identificado tres tipos distintos de neurofibromatosis: NF1, NF2 y schwannomatosis.
Un tipo de neurofibromatosis no puede convertirse en otro. La NF1 tiene como causa un cambio en el
cromosoma 17, mientras que la NF2 y la schwannomatosis son causadas por mutaciones en los genes ubicados
en el cromosoma 22. (Es posible que otros genes todavía no identificados puedan estar asociados con la
schwannomatosis).
La neurofibromatosis tipo 1 (NF1), antes conocida como NF de von Recklinghausen o NF periférica, es la clase
de NF más común y es también una de las enfermedades neurológicas heredadas más frecuentes. Ocurre en
uno de cada 3.000 nacimientos a nivel mundial. Se caracteriza por múltiples manchas café con leche (marrón
claro) y neurofibromas (pequeños tumores benignos) en la superficie o debajo de la piel. Algunas personas
con NF1 desarrollan neurofibromas grandes que pueden tener una apariencia desagradable. Aproximadamente
el 50% de las personas que tienen NF también tienen dificultades de aprendizaje. Algunos pacientes con NF1
padecen de huesos poco densos o tienen una curvatura en la columna vertebral (escoliosis). Ocasionalmente,
los tumores se desarrollan en el cerebro, o en los nervios del cráneo o de la médula espinal. Aunque los tumores
de la NF no son cancerosos, pueden causar problemas de salud al causar presión en los tejidos corporales
adyacentes. A veces un tumor benigno puede volverse maligno (canceroso), pero de un 85 a 95% de las
personas con NF1 no desarrollarán nunca un tumor maligno relacionado con la NF1. La NF1 normalmente se
diagnostica durante la niñez del paciente.
La neurofibromatosis tipo 2 (NF2), es menos común que la NF1 y ocurre en una de cada 25.000 personas
a nivel mundial. La enfermedad se caracteriza por el desarrollo de tumores benignos que se llaman
schwannomas vestibulares (antes llamados neuromas acústicos) en el nervio que lleva la información de
sonido y del equilibrio desde el oído interno al cerebro (el octavo nervio craneal). Estos tumores a menudo
afectan los dos oídos y pueden causar una pérdida de audición parcial o total. La NF2 también puede resultar
en el desarrollo de schwannomas en otros nervios craneales o periféricos. Las personas con NF2 también
pueden desarrollar otros tumores, tales como meningiomas (tumores en las membranas que rodean el
cerebro y la médula espinal) y ependymomas (tumores que se desarrollan de las células que recubren los
ventrículos cerebrales y el centro de la médula espinal). Esta enfermedad puede también causar el desarrollo
de cataratas juveniles, algo que afecta la visión. La mayoría de las personas con NF2 desarrollan síntomas al
final de la adolescencia y en los primeros años de la vida adulta, aunque el 10% de las personas empiezan a
tener síntomas durante los últimos años de la niñez. Los síntomas más comunes de la NF2 incluyen zumbido
en los oídos (tinnitus), pérdida gradual de la audición y problemas de equilibrio.
La schwannomatosis es una forma poca frecuente de la neurofibromatosis que solo ha sido identificada
recientemente. Esta enfermedad genética afecta aproximadamente a una de cada 40.000 personas y causa
el desarrollo de tumores benignos llamados schwannomas. Los schwannomas normalmente aparecen en los
nervios de la espina dorsal y los nervios periféricos. Los tumores aparecen cuando las células Schwann, que
forman una cobertura protectora alrededor de las fibras nerviosas, crecen de una manera anormal. En casos
poco frecuentes, las personas con schwannomatosis pueden desarrollar meningiomas o un schwannoma
vestibular único. La schwannomatosis normalmente se diagnostica durante la edad adulta, y a veces es diagnosticada incorrectamente como NF2.
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¿Cómo se contrae la NF2?
Una persona que tiene cualquier forma de NF, incluida la NF2, nació con la enfermedad. Algunas
personas la heredan de uno de los padres. Otros casos ocurren como resultado de una mutación
espontánea, y esa persona puede ser la primera en la familia con NF2. Es importante saber que la
NF2 no resulta de algo que los padres hayan hecho, o no, durante el embarazo, y no es en absoluto
contagiosa. Solo un gen afectado es suficiente para causar la enfermedad, y por este motivo la NF2
puede pasar de una generación a la siguiente cuando solo uno de los padres tiene el gen.
La NF2, igual que la NF1, es un trastorno autosómico dominante.
	
Autosomal significa que el gen en cuestión está en uno de los cromosomas enumerados, o
cromosomas no sexuales. El gen NF2 está en el brazo largo del cromosoma 22, en una posición
designada como 22q12.2.
Dominante significa que una sola copia de la mutación asociada con la enfermedad es suficiente para causar la enfermedad.
El gen alterado que produce la NF2 afecta igualmente a hombres y mujeres, y se puede pasar de cualquiera
de los padres a un hijo varón o a una hija. En un poco menos de la mitad de los casos, una persona que nace
con NF1 la hereda de un padre afectado. En los demás casos, por motivos que no comprendemos, el cambio
que produce la NF2 ocurre espontáneamente. La NF2 espontánea puede afectar todas las células del
cuerpo de una persona, si la mutación ocurrió en el esperma o en el óvulo del progenitor.
Si solo están afectados algunos de los tejidos y órganos, nos referimos a la NF2 mosaica. En estos casos,
la mutación ocurrió en una de las células del embrión mientras se desarrollaba. Hasta un tercio de las
personas con un caso espontáneo de NF tiene la versión mosaica de la enfermedad. Las personas con
NF2 mosaica frecuentemente, pero no siempre, tienen una forma más leve de la enfermedad. Por
ejemplo, podrían desarrollar problemas en un solo oído. Es posible que desarrollen menos tumores en
otras partes del cuerpo.
Si en una pareja uno de los padres tiene NF2 y el
HERENCIA AUTOSÓMICA DOMINANTE
otro no, cada uno de los hijos de la pareja tiene
un 50% de posibilidades de recibir el gen
B. Heredado de un progenitor
A. No heredado de un progenitor
afectado con NF2. Si se descubre que el progenitor tiene la forma mosaica de NF2, se sabe que
el riesgo será de menos de 50% y dependerá
de la proporción de células de óvulo o esperma
afectadas por la alteración genética.
Si el cambio es espontáneo, lo que significa
que ninguno de los padres lleva la mutación
genética NF2, es extremadamente poco probable que la pareja tenga otros hijos con NF2.

NF

No Afectado
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LA NF2 A FONDO

Conozca a fondo la NF2
Se habla del “gen NF2 ”. Es un aspecto extraño de la investigación genética que los genes a
menudo se llaman por lo que no hacen correctamente. Es decir, el gen a menudo se identifica
durante una investigación sobre lo que ocurre cuando el gen está dañado o ha sufrido una
mutación. Ese es el caso con el gen NF2. Todos tenemos dos genes NF2. Hemos heredado
uno de nuestro padre y otro de nuestra madre. En general, se utiliza NF2 para referirse a la
enfermedad y NF2 (en letra cursiva) para indicar el gen.
El gen es un conjunto de instrucciones para crear una proteína, que son los componentes
fundamentales, los “engranajes y palancas” del cuerpo. El gen NF2 lleva instrucciones para crear
una proteína relativamente grande, que se llama merlin. Este nombre viene de “Moesin-EzrinRadixin-Like Protein”, y la proteína también se llama schwannomin y a veces neurofibromina
2, aunque este último término no se suele utilizar entre los investigadores especializados en la
NF2. La merlin parece entrar en acción cuando las células entren en contacto las unas con las
otras, y ayuda a prevenir que continúen dividiéndose y multiplicándose.
Cuando el gen NF2 se ha alterado o dañado, la proteína merlin puede dejar de funcionar
correctamente, y algunas células, particularmente las que rodean ciertos nervios, pueden continuar
dividiéndose y creciendo. El resultado son los tumores, y aunque son benignos (no cancerosos), es
posible que los tumores compriman y dañen los nervios lindantes. Así que la causa fundamental de
la neurofibromatosis tipo 2 parece ser un gen NF2 dañado, alterado o afectado.
Para 2014, los investigadores ya habían encontrado más de 300 variantes del gen NF2 que
parecen estar asociadas con la neurofibromatosis tipo 2. Los investigadores están trabajando
activamente para comprender de qué manera las alteraciones específicas en el gen NF2
afectan la manera en que se desarrolla la enfermedad. Esta es una de las razones que
justifica la importancia de apuntarse al Registro NF en la página web nfregistry.org
Los orígenes
Desafortunadamente, debido a generaciones de películas y libros de ciencia ficción, la palabra
mutación produce miedo. Pero la palabra simplemente se refiere a un cambio en la secuencia
de ADN de un gen. Ahora creemos que los genes de casi todo el mundo contienen muchas
mutaciones, y es mejor referirse a ellas como variantes genéticas. La mayoría de las variantes
son neutrales. No tienen un efecto sobre la salud o la apariencia de una persona. Algunas
son beneficiosas. Pueden mejorar la capacidad de una persona para sobrevivir. Algunas,
como las variantes asociadas con NF2, pueden ser dañinas, porque impiden un proceso
biológico esencial. Y un número sorprendente son a la vez beneficiosas y dañinas. En algunas
circunstancias pueden ayudar a que una persona luche contra una enfermedad, por ejemplo, y
al mismo tiempo a que el portador tenga más tendencia a otras enfermedades.
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“Encontrará la manera de
hacer lo que quiera hacer,
y lo que necesita hacer”.
—D
 ERRICK HELTON,

Campeón Nacional de Rugby
en Silla de Ruedas, una persona
que tiene NF2. Aparece aquí en
la foto con Connor, que también
tiene NF2.

Piense en un gen como si fuera una línea larga de letras. El gen NF2 contiene
aproximadamente 95.000 caracteres. La secuencia es también monótona. Sólo se utilizan
cuatro letras: A, C, G y T. En general, el código genético de un ser humano contiene
aproximadamente 3.000 millones de caracteres. La secuencia tiene las instrucciones para
unas 23.000 proteínas que forman la base de nuestros cuerpos. (El número exacto es todavía
incierto. Podría ser de por lo menos 19.000 y hasta de 25.000). Durante el desarrollo del
cuerpo, y el proceso de división y crecimiento celular, estas instrucciones de 3.000 millones
de letras se copian millones de veces, una y otra vez.
Imagine que alguien le ofrece una hoja de papel con una lista de mil letras A, C, G y T en un
orden aparentemente aleatorio, y le dice que debe copiar la lista a mano en otra hoja de papel.
Casi todo el mundo cometerá algún error, posiblemente saltando o añadiendo algunas letras,
o cambiando una G por una C.
De la misma manera, el cuerpo comete errores durante el proceso de reproducción de los
genes. La célula tiene “revisores” que buscan y corrigen errores, y funcionan bien, pero no
funcionan perfectamente. A veces, un error se les escapa, convirtiéndose en la fuente para la
próxima etapa de reproducción. Es de esta manera que ocurren la mayoría de las mutaciones.
(Mientras los productos químicos o la radiación pueden dañar el ADN, errores en la
reproducción y revisión son la causa más frecuente.) Por este motivo es importante reconocer
que las condiciones genéticas como la NF2 no son culpa de nadie. Son producto de la vida
misma. En realidad, son el precio que pagan todos los seres vivos por la capacidad de cambiar
y adaptarse a nuevas circunstancias y retos.
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DIAGNÓSTICO

¿Cómo se hace el diagnóstico?
El diagnóstico de NF2 se hace en individuos que tienen uno de los grupos de indicios y síntomas
que están definidos más abajo en la página 11, en el apartado “¿Cuáles son los posibles síntomas de
NF1?” Solo un médico con experiencia en el diagnóstico y tratamiento de neurofibromatosis puede
establecer un diagnóstico certero de NF2. El diagnóstico se basa en imágenes por resonancia
magnética del cerebro, la espina dorsal o el cuerpo, además de una evaluación detallada de los ojos.
Un consenso de expertos ha establecido criterios diagnósticos moleculares y clínicos específicos.

Los criterios necesarios para un diagnóstico de NF2 incluyen:
Schwannomas vestibulares bilaterales (es decir, que afectan los dos oídos)
o un familiar de primer grado con NF2, ADEMÁS DE:
—Un schwannoma vestibular unilateral (que afecta solo un oído) o
—Dos de las condiciones de esta lista:
		 • meningioma 		
• glioma (por ejemplo, ependymoma espinal)
		 • neurofibroma 		
• schwannoma
		 • cataratas juveniles
o un schwannoma vestibular unilateral ADEMÁS DE dos de las condiciones de esta lista:
		 • meningioma		
• glioma
		 • neurofibroma 		
• schwannoma
		 • cataratas juveniles
o múltiples meningiomas (dos o más) ADEMÁS DE
—un schwannoma vestibular unilateral o
—Dos de las condiciones siguientes:
		 • glioma
		 • neurofibroma
		 • schwannoma
—cataratas juveniles
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Las pruebas genéticas
La NF2 es causada por un cambio genético. Algunas veces es posible detectar el cambio a través
de un análisis de sangre especializado. Si usted tiene familiares con NF2, la prueba genética es
muy fiable porque los médicos pueden identificar el cambio genético en el padre afectado y
después determinar si uno de los hijos lo ha heredado. Ocasionalmente no es posible identificar
el cambio en el padre, normalmente porque el padre tiene la forma mosaica de NF2 (que está
explicada en la página 6 en el apartado “¿Cómo se contrae la NF2?”). Generalmente, si una
persona hereda la NF2, la severidad de su condición (la edad de la aparición de los síntomas y su
progreso) se parecerá a la del padre afectado. Por otra parte, si el padre tiene la forma mosaica de
NF2, la gravedad de los síntomas en el hijo puede ser diferente que en el padre.
Si usted es la primera persona de su familia que desarrolla la NF2, las pruebas genéticas y
el pronóstico de la enfermedad se vuelven más difíciles. Hoy en día, los médicos no pueden
evaluar los síntomas tempranos de un caso espontáneo de NF ni evaluar una secuencia genética
detallada tampoco predecir el progreso de la enfermedad. Sin embargo, el tipo y la posición
del cambio genético ofrecen una indicación de la severidad de la enfermedad en una persona.
Es posible que oiga las expresiones “correlación de genotipo” o “correlación de fenotipo” para
expresar esta idea. El término genotipo se refiere a los genes que producen una característica,
y fenotipo se refiere a la expresión de la característica en sí. Los investigadores continúan
estudiando las relaciones entre genotipo y fenotipo en NF2 para poder predecir mejor la
severidad de los síntomas.
Las pruebas genéticas (las pruebas de ADN) para la NF2 se pueden hacer en ciertas
circunstancias. En algunos casos, las pruebas genéticas pueden ayudar a confirmar el diagnóstico
cuando un diagnóstico basado en los síntomas no es concluyente. En general, una prueba genética
no predice de una manera muy útil ni la severidad ni las complicaciones específicas de un paciente
con NF2. Los resultados de una prueba genética se utilizan principalmente para hacer una
comparación con otros miembros de la misma familia o para ayudar con decisiones reproductivas.
La decisión de hacer una prueba genética es algo personal. Un profesional de la salud especialista
en genética o un consejero genético puede ayudarle con esta decisión. Una lista de algunos
laboratorios que hacen las pruebas genéticas para NF2 está disponible en ctf.org.
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SÍNTOMAS DE NF2

¿Cuáles son los posibles síntomas de NF2?
Algunos de los síntomas más comunes de NF2, como por ejemplo problemas con la audición y el equilibrio, tienen como causa tumores no malignos de crecimiento lento en los
nervios que van hacia los oídos. Estos nervios se llaman el par VIII de los pares craneales.
Estos nervios se dividen en ramas. Los nervios acústicos (cocleares) llevan información
acerca de los sonidos al cerebro y los nervios vestibulares llevan información acerca del
equilibrio desde el oído interno al cerebro.
Los tumores distintivos asociados con la NF2 son los schwannomas vestibulares, que
antes se llamaban neuromas acústicos. Los schwannomas vestibulares son tumores
benignos formados por células anormales del tipo Schwann, las células que proporcionan
a los nervios la protección externa y el aislamiento que necesitan para llevar información.
Los schwannomas vestibulares pueden causar una pérdida de audición en un oído o en los
dos, porque los tumores pueden ser unilaterales, es decir, en solo un lado de la cabeza, o
bilaterales, en los dos lados de la cabeza.
Cuando los schwannomas vestibulares son el resultado de NF2, suelen tener un índice de
complicaciones más alto que los schwannomas vestibulares que resultan de otros tipos de
enfermedades. Este es uno de los motivos que justifica la importancia de una evaluación
por parte de un especialista que conoce bien la NF2 y que justifica la importancia de pedir
una segunda opinión antes de iniciar un tratamiento.
Cada nervio en el cuerpo se asocia con una función diferente, y por este motivo los daños a los
nervios pueden afectar los sentidos, lo músculos e incluso los órganos. Daño a los nervios en las
personas con NF2 pueden resultar en algunos, pero no todos, de los problemas listados aquí:
• Zumbido en los oídos, llamado también tinnitus
• Pérdida de audición
• Problemas de equilibrio
• Debilidad en la cara
• Daño al cerebro y los nervios craneales
• Dificultad para tragar
• Convulsiones
• Pérdida de visión
• Pérdida del equilibrio y de la movilidad, debido a:
		
- Tumores de la espina dorsal
		
- Neuropatía periférica
		
- Caquexia de los músculos
		
- Pie caído, también llamado pie pendular
		
- Dolor
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Meningiomas: Estos son tumores benignos encapsulados que aparecen en las células que revisten el cerebro y la médula espinal. Ocurren en 80% de las personas con NF2 a lo largo de sus
vidas, pero no siempre causan síntomas evidentes hasta que llegan a un tamaño significativo.
Estos síntomas pueden incluir dolores de cabeza, visión borrosa, debilidad o entumecimiento.
Muchos de los meningiomas en las personas con NF2 no necesitan tratamiento.
Ependymomas: Estos son tumores que desarrollan en las células que revisten los ventrículos del
cerebro y el centro de la médula espinal. Los ependymomas aparecen dentro de la espina dorsal
de aproximadamente 20% de las personas con NF2.
Problemas con los ojos y la visión: Un tipo de catarata juvenil llamado opacidad subcapsular
posterior es corriente en las personas con NF2, aunque puede o no causar los problemas de
visión normalmente asociados con las cataratas. En casos poco frecuentes, las personas con NF
pueden tener problemas con los ojos a causa de daño a los nervios craneales (de la cabeza), los
nervios ópticos (de los ojos), los nervios trigéminos (de la cara y los ojos) y los nervios faciales
(de los músculos de los párpados).

“Céntrese en lo que puede hacer, no en lo que no puede hacer.
En mi caso, no puedo escuchar a un conjunto musical en vivo,
sabe, en un bar. No puedo realmente disfrutar de lo que ocurre
a causa de todo el ruido. Y podría ponerme triste por ello. Pero
sí puedo oír a mis hijos decir “Te quiero, papá”, y prefiero eso a
un bar cualquier día de la semana. Y el ABI me dio eso”.
—M
 ATT HAY, miembro del comité ejecutivo de la Children’s Tumor Foundation, que
tiene NF2, hablando de su ABI (implante auditivo de tronco cerebral) durante su
presentación “Cómo hacer frente a la pérdida de la audición” en el Foro NF de 2015
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TRATAMIENTO MÉDICO

Tratamiento médico para la NF2
La NF2 afecta muchos sistemas del cuerpo, por lo cual médicos y profesionales de varias
otras especialidades podrían participar en el tratamiento de las personas con NF2. Hoy
día el tratamiento de la NF2 funciona mejor cuando los profesionales de la salud trabajan
en equipo. Y, como dice el padre de un niño con NF2, “el equipo necesita un líder, alguien
que organiza la estrategia y que pasa el balón en cada jugada ofensiva”.
Una clínica de NF es el participante más apropiado para hacer el papel de líder. Puede ofrecer
toda una gama de servicios necesarios. Encontrará una lista de clínicas especializadas en NF
en la página web de la CTF. Escoja preferentemente las clínicas que se especializan en NF2,
porque eso significa que atienden a muchos pacientes con esta enfermedad.
Muchas clínicas de NF ofrecen atención coordinada, para que los diferentes miembros
del equipo especialista estén en comunicación habitual los unos con los otros. Incluso
puede ser posible que le vean varios miembros del equipo en una sola visita..
Si usted no tiene acceso a una clínica que se especialice en NF2, es posible que tenga que
consultar con los especialistas individualmente. Es importante que visite profesionales
médicos que conozcan la NF2. Por ejemplo, busque un otorrinolaringólogo (especialista en
oídos, nariz y garganta) porque él sabrá a qué cambios hay que estar atento en los pacientes
con NF2 y los métodos correctos para vigilar la pérdida de audición y los schwannomas
vestibulares bilaterales. Puede que su médico le envíe a ver profesionales de la salud que son
expertos en diferentes problemas asociados con la NF2.

“Claro, la NF2 es algo muy difícil.
Todos lo sabemos. Es muy difícil.
Y las discapacidades que resultan
ponen obstáculos por todas
partes. Pero también le enseña
de lo que está hecho. Usted es
inteligente, es fuerte, sabe buscar
soluciones. Así que céntrese en
las cosas que sí puede hacer.
Salga, y diviértase. No deje las
cosas para otro momento”.
—M
 ICHIE O’DAY, Miembro Honorario del
Equipo Directivo de la Children’s Tumor
Foundation, una artista que tiene NF2
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“Busque a los expertos, a las personas
que atienden a muchos pacientes con
NF2. Si mira la parte de la página web
de la CTF dedicada a las Clínicas de NF,
verá el número de pacientes con NF2
que son atendidos en cada clínica. Creo
que ese es un estupendo lugar para
comenzar”.
—T
 RACY TULLOH GALLOWAY, Miembro del

Equipo Directivo de la Children’s Tumor Foundation,
durante una conversación con pacientes con NF2
en el Foro NF

Durante el curso de su tratamiento, una persona con NF2 puede visitar especialistas en:
• Neurología: los neurólogos están especializados en el tratamiento y diagnóstico de las condiciones
que afectan el cerebro y los nervios.
• Otorrinolaringología: son especialistas en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del oído,
la nariz, la garganta y los sistemas vestibulares, es decir, los problemas de equilibrio del oído interno.
• Oftalmología: estos especialistas diagnostican, siguen, y tratan, a través de medicamentos
o cirugía, las condiciones que afectan los ojos y la visión.
• Neuro-oftalmología: estos especialistas cuidan los problemas de visión que no tienen su origen
en los ojos en sí, sino que están relacionados con el sistema nervioso.
• Oncología: estos médicos se centran en el diagnóstico y el tratamiento de tumores benignos y malignos
• Pediatría: Los pediatras son los médicos que atienden a niños y adolescentes.
• Genética: Los médicos genetistas son médicos expertos en el diagnóstico y manejo de las
enfermedades genéticas, incluida la NF. Los consejeros genéticos son profesionales de la salud
expertos en la genética médica y el asesoramiento personal. Su trabajo consiste en explicar la
manera en que los genes afectan a una condición médica y explicar las posibilidades que existen
para manejar esa condición.
• Neurocirujanos: estos cirujanos son especialistas en operaciones del cerebro y la médula espinal.
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CAPACÍTESE

Capacítese como paciente
La NF2 es poco frecuente, y por eso los pacientes y sus familias suelen tener un rol
principal en la búsqueda del tratamiento adecuado. Aquí tiene unos consejos en cuanto
a este proceso ofrecidos por personas con NF2 que ya han pasado por ese trance:
Capacítese como paciente, o como padre, si su hijo está afectado. Es muy posible que
usted pase mucho tiempo buscando médicos y otros recursos médicos. Recuerde que
no todos los centros médicos necesariamente tienen experiencia en la NF2. Es posible
que quiera considerar especialistas que no estén en la zona donde viva. Si es su caso,
recuerde que hay grupos como Angel Flight que ofrecen transporte para que llegue a la
ayuda que usted necesita. Visite ctf.org.
Busque a médicos expertos que asisten a conferencias sobre la NF2 y que están
al corriente de los ensayos clínicos y las más recientes técnicas quirúrgicas. Haga
preguntas a los médicos para comprender la experiencia que han tenido con NF2. Es
posible que le beneficie el uso de un cuaderno donde pueda recoger toda la información
que reciba durante sus visitas y tratamientos médicos.
No dude en pedir segundas y terceras opiniones. Es posible que descubra que los
mejores médicos le animen a visitar a otros. Pida una copia digital de la imagen después
de cada resonancia magnética. Esto facilita las cosas cuando usted ve especialistas o
busca opiniones adicionales. Es apropiado recordarle a su médico que a los pacientes
con NF2 les falta un gen de supresión de tumores, para que limiten la cantidad de
radiación por rayos X que reciba. Esto incluye las radiografías dentales. Es posible que los
especialistas prefieran utilizar imágenes de resonancia magnética cuando sea posible,
para reducir el número de imágenes por rayos X y tomografía computarizadas.
Si le es posible, puede ser útil ir a conferencias locales o nacionales, como el Foro
NF anual organizado por la Children’s Tumor Foundation. El Foro es una conferencia
científica y médica y a la vez un entorno donde pueden reunirse los pacientes de NF2 y
sus familias. Puede ser una situación provechosa para mantenerse enterado de los más
recientes logros médicos, crear un grupo de apoyo y hacer amistades con personas que
comprenden su situación.
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CÓMO COMPARTIR LA NOTICIA

Cómo compartir la noticia
Uno de los retos más difíciles cuando uno recibe un diagnóstico de NF2 es decidir con
quién se compartirá la información, y qué información se debe compartir. Aunque todo
el mundo tiene sus propias estrategias y preferencias personales en cuanto a lo que se
debería decir y cómo expresarlo, las siguientes sugerencias pueden ayudar a que el
proceso sea un poco más fácil.

MODELO DE MENSAJE PARA LOS AMIGOS Y FAMILIARES
Querido _______________,
Quiero compartir la noticia de que ___________________ ha sido diagnosticado
con neurofibromatosis tipo 2.
La neurofibromatosis tipo 2, o NF2, es una enfermedad que puede causar
pequeños tumores benignos (no cancerosos) en la superficie y los nervios del
cerebro y la espina dorsal. _____________probablemente necesitará vigilancia y
cuidados médicos durante toda su vida.
Los síntomas más evidentes de la NF2 incluyen pérdida de la audición,
debilidad en la cara o problemas con el equilibrio. La NF2 es algo que está en el
paciente desde su nacimiento, aunque es posible que no se diagnostique hasta
más tarde. Su causa es un cambio genético y ocurre en uno de cada 25.000
nacimientos. No es contagioso. Todavía no existe una cura, pero los científicos
y médicos están trabajando para comprender y tratar la NF2.
Si quiere saber más, la Children’s Tumor Foundation tiene información gratuita
acerca de esta enfermedad en su página web: ctf.org.
Agradecemos todo su amor y apoyo.
Con cariño,
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CÓMO AFRONTAR LOS PRIMEROS MESES

Cómo afrontar los primeros meses
después del diagnóstico
Los padres y pacientes pueden tener dificultades para hacer frente a los primeros días,
semanas y meses después del diagnóstico. Recuerde, vivir con NF2 es un maratón, no
una carrera a toda velocidad. Los retos médicos de la NF2 suelen desarrollarse a lo largo de los años incluso de las décadas, y usted tendrá tiempo para recoger información
y para adaptarse a la situación. No necesita saber todo ni actuar inmediatamente.
“A menos que haya una auténtica emergencia, es mejor respirar hondo y actuar pausadamente” dice el padre de un adolescente diagnosticado con NF2.
Un diagnóstico de NF2 puede ser un choque que resulte en una reacción fuera de lo
normal. No se sorprenda si usted o los que le rodean tengan sentimientos contradictorios,
que estén más irritables o que hablen menos de lo normal. Su pareja o sus seres queridos
pueden reaccionar y manejar la situación de una manera diferente a usted. Es un proceso.
El proceso puede seguir una serie de etapas, o puede ser algo
desorganizado y difícil de predecir. Es posible que encuentre
reacciones que se parezcan mucho a las cinco etapas del duelo
que se describen en la literatura popular: la fase de negación
(“Esto no está ocurriendo en realidad”), la fase de enfado (con el
mundo, con la familia, con el destino, consigo mismo o incluso
con el paciente), la fase de negociación (“Si me recupero,
prometo que…”), la fase de depresión (“¿Para qué luchar?) y la
fase de aceptación (“Es lo que hay y hay que seguir adelante”).
Recuerde que estas emociones varían de una persona a otra, y
es posible que las etapas no ocurran en este orden exacto.
Es posible también que las etapas reaparezcan varias veces
conforme a la aparición de nuevos retos.
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La manera de cuidarse

CÓMO CUIDARSE

Las personas con NF2 y los seres queridos que les han acompañado durante el proceso
dicen que puede ser difícil, pero han logrado seguir adelante.
Su consejo viene del sentido común, y es “cuídese”. Hable con los amigos. Haga ejercicio.
Duerma lo suficiente. Coma bien. Participe en el tratamiento de la enfermedad, pero no
lo convierta en una obsesión. Saque tiempo para mantenerse conectado con la familia,
los amigos y las actividades que le agradan. Busque los consejos del clero o un terapeuta
si se siente abrumado. Aprenda a ser flexible y aprenda a adaptarse.
Puede serle útil ponerse en contacto con otros que tienen experiencia en el manejo de
la NF2 de un familiar. “Sea lo que sea lo que esté pensando y sintiendo, todos hemos
tenido esos mismos pensamientos y sentimientos, y todos podemos comprendernos
completamente”, dice el miembro del Comité Ejecutivo de la CTF Tracy Tulloh Galloway.
Podrá ponerse en contacto con otros pacientes y familias NF2 a través de las amistades,
las amistades de las amistades, la Children’s Tumor Foundation, los grupos de apoyo
por internet, y las reuniones como el Foro NF de la Foundation, que existen para apoyar
a los pacientes y sus familias. Vea la página web de la Children’s Tumor Foundation para
información detallada acerca de estas reuniones, actividades y recursos.
Cuando hace un esfuerzo para conectarse, particularmente en el internet, recuerde que la
NF2 toma muchas formas y afecta a las personas de una manera diferente. En esta etapa es
posible que todavía no tenga la información de fondo necesaria para
evaluar correctamente la inundación de información que recibe.
Si busca información en muchos lugares, probablemente recibirá
una variedad considerable de información y consejos, que será
a veces muy alentadora y a veces alarmante. Habrá información
que contradice otras fuentes de información, y también recibirá
información que será completamente equivocada. En las primeras
Anne Noble, que
etapas puede serle útil tomar todo con mucha calma, porque la
tiene NF2, compite
información que reciba puede, o no, ser apropiada para su caso.

con el Endurance
Team de la Children’s
Tumor Foundation.
Anne ha competido
en docenas de
carreras, desde
una carrera de 5
kilómetros hasta un
maratón y también
un triatlón.

Y como hemos dicho antes, esto es un maratón, no una carrera
a toda velocidad. En la mayoría de los casos las decisiones no
tienen que hacerse con prisa.
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CONSEOS PARA PADRES

Consejos para padres:
El cuidado de niños y adolescentes
Los adultos que se esfuerzan para ayudar a niños con NF2 deben estar muy atentos a la
etapa de desarrollo del niño, y deben hacer un esfuerzo para comprender la capacidad
emocional e intelectual del niño para afrontar la situación. Comprenda que el niño puede
estar pasando por el mismo tipo de proceso de adaptación que usted.
Anime a los niños más jóvenes a que expresen sus sentimientos y preocupaciones. Es
posible que no comprendan correctamente sus explicaciones la primera vez, y es posible
que inventen explicaciones para rellenar las lagunas en su comprensión. Escuche bien para
identificar lo que el niño no ha entendido correctamente. Los niños pequeños necesitan
datos sencillos y explicaciones cortas.
Los adolescentes crecen y cambian rápidamente y puede ser difícil averiguar la cantidad de
información que están preparados a recibir. Puede serle útil hablar con un terapeuta para
recibir consejos. Es posible que reciba ideas perspicaces de otras familias en la comunidad
NF para que comprenda mejor lo que es normal en el comportamiento adolescente y para
que pueda ser más sensible a los cambios en su modo de pensar y actuar. Insistimos en que
debe dedicar tiempo a escuchar y estar atento a las oportunidades que se presenten para
charlar, sin forzar conversaciones.
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Los años de la adolescencia ya son difíciles de por sí. Usted ya pasado por muchos
cambios en su camino hacia la vida adulta. Si usted acaba de enterarse de que tiene NF2,
la situación puede ser abrumadora. Puede que se pregunte lo que le aguarda el futuro, lo
que sus amigos van a pensar y cómo esto va a afectar su vida sentimental.
Como la NF2 es una enfermedad muy poco frecuente, es posible que descubra que
la manera más fácil de hablar con otros acerca de la enfermedad es aprovechar las
comunidades por internet que ofrecen información y apoyo. La Children’s Tumor
Foundation es un lugar seguro donde puede buscar consejos. La Foundation
ofrece recursos para los adolescentes y también programas populares como por
ejemplo el campamento de verano de NF.

CONSEJOS PARA
ADOLESCENTES

Consejos para adolescentes y jóvenes:
Cómo cuidarse

JT tiene NF2 y
participó en el
campamento
anual NF.
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SEGUROS MÉDICOS

Los seguros médicos y la neurofibromatosis
La facturación y el pago de servicios médicos en los Estados Unidos se basan en
códigos de procedimiento y diagnóstico. Estos códigos se utilizan para determinar la
necesidad médica de la atención recibida, pero los procedimientos de facturación y
codificación son bastante complejos. Es común que los proveedores de servicios de
salud cometan errores no intencionales que pueden resultar en que los servicios no
sean pagados por la compañía de seguros.
Es importante conocer los códigos de diagnóstico y procedimientos de la NF. Actuar
con iniciativa y en conjunto con los proveedores de servicios y las compañías de
seguros puede eliminar la mayoría de los fastidios y frustraciones de este proceso.
Los códigos actuales para la neurofibromatosis en el ICD-10 son los siguientes:
DIAGNÓSTICO			

CÓDIGO DE DIAGNÓSTICO

NF, Tipo 1			
NF, Tipo 2			
Schwannomatosis		
NF, no especificado		

Q85.01
Q85.02
Q85.03
Q85.00

En el caso de que una compañía de seguros niegue una reclamación, hable con el
consultorio de su médico para asegurarse de que la reclamación fue documentada
de manera completa. La falta de información necesaria puede haber sido la causa
por la cual no fue aprobada. Asegúrese de que la reclamación incluya un código de
diagnóstico de NF, el motivo que justifica el procedimiento (por ejemplo, dolor o
pérdida de función) y el código de procedimiento correcto.
Si no tiene seguro médico, contacte al Medical Assistance Administration de su
estado para más información.
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RECURSOS ADICIONALES
PÁGINAS WEB
La Children’s Tumor Foundation (ctf.org) Es la página web de la fundación más antigua y
más grande de NF en los Estados Unidos. Aquí encontrará información sobre NF, grupos de
apoyo, médicos especialistas en NF, noticias sobre la investigación, actividades educativas,
actividades familiares y muchas otras formas de apoyo para la comunidad NF.
El Registro NF (nfregistry.org) Es un recurso para los pacientes donde pueden compartir
sus experiencias y así apoyar la investigación de la NF. Podrá encontrar ensayos clínicos en
los cuales le interese participar, ver como sus experiencias se comparan con las de otras
personas y participar en la divulgación internacional de información sobre NF. La colaboración
nos hace fuertes, y el Registro NF necesita su participación para alcanzar sus metas.
UN LIBRO EN INGLÉS
Neurofibromatosis: A Handbook for Patients, Families, and Healthcare Professionals, 2nd
edition. Autores: Dr. Bruce Korf and Dr. Allen E. Rubenstein
Información sobre la historia natural y la genética de la NF, además de información sobre
tratamientos e investigación.
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