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APRENDER CON NF1
Aproximadamente la mitad de las personas diagnosticadas con neurofibromatosis
tipo 1 (NF1) experimentan algún tipo de dificultad de aprendizaje. Imagínese
lo difícil que sería la escuela si todoloqueleyeraaparecieradeestamanera, si las
palabras empezaran o terminaran en posiciones aleatorias, si parecieran bailar en
la página, o si no fuera capaz de asociar las letras con los sonidos que producen.
Este tipo de problemas pueden dificultar el aprendizaje, pero no lo imposibilitan.
El hecho de que un niño tenga una discapacidad de aprendizaje no significa
que sea tonto, perezoso o incapaz de
aprender, sino que aprende de una
manera diferente a la de sus compañeros
de clase. También significa que, con
trabajo y apoyo, el niño será capaz de
salvar esa brecha.
Este folleto fue preparado para ayudar
a los padres y a las personas cercanas a
estos niños a comprender en qué deben
centrar su atención. Juntos, podemos
ayudar a su hijo a dar los primeros pasos
para superar los retos que plantea
el aprendizaje.
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Información básica sobre la NF1
El término “neurofibromatosis” abarca tres condiciones genéticas diferentes que provocan
el desarrollo de tumores alrededor de los nervios: neurofibromatosis tipo 1 (NF1),
neurofibromatosis tipo 2 (NF2) y schwannomatosis.
La NF1 es la forma más común. Esta
enfermedad, que afecta a 1 de cada 3000
personas en el mundo, es causada por
mutaciones en el gen que produce la
neurofibromina, una proteína que las células
utilizan para recibir varias señales internas,
incluida una señal que les hace saber cuándo
deben dejar de crecer y de dividirse. Sin
este control, las células pueden multiplicarse
alrededor de los nervios, produciendo así los
tumores que se desarrollan con frecuencia en
las personas con NF1.
La neurofibromina también parece estar involucrada en los procesos de comunicación
de los nervios, incluidas las señales dentro del cerebro y las que transmiten los mensajes
entre el cerebro y los músculos. Por lo tanto, en algunos casos, los problemas con la
neurofibromina pueden afectar la manera en que el cerebro recibe, procesa y archiva
información del mundo exterior, así como la forma en que responde enviando señales
para interactuar con este, por ejemplo, a través de las acciones o del habla.
Los síntomas asociados a la NF1 varían significativamente de una persona a otra y el
desarrollo de la enfermedad puede ser difícil de predecir. En aproximadamente la mitad
de los casos de NF1, el niño hereda el gen afectado de uno de sus padres, y en la otra
mitad de los casos, aparece de forma espontánea. Casi todas estas mutaciones tienen
como causa errores naturales en la manera en que el cuerpo copia el ADN durante el
crecimiento y “revisa” para evitar los errores que ocurren durante este proceso. En
ningún caso están vinculadas a las drogas, el alcohol, las radiografías o cualquier cosa
que el padre o la madre de un niño pueda haber hecho. La NF1 no es un cáncer, y
tampoco es contagiosa.
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Información básica sobre el aprendizaje
Para aprender, necesitamos absorber la información, organizarla en una forma que
tenga sentido, conectarla con cosas que hemos aprendido previamente, archivarla,
y después encontrarla, acceder a ella y utilizarla para actuar. Estos pasos se pueden
explicar de la siguiente manera:
1. La información entra a través de los sentidos: la visión, el oído, el tacto, el
olor y el gusto, por ejemplo.
2. El cerebro guarda la información de manera temporal (memoria a corto plazo)
mientras decide lo que debe hacer con ella.
3. Después, esta información se codifica y se organiza en una forma que tenga sentido.
4. Entonces, archivamos la información y la conectamos con otras cosas que conocemos.
5. A
 l llegar a este punto, es posible decir que comprendemos la información, que la
hemos aprendido.
6. El aprendizaje nos resulta útil cuando podemos encontrar la información en nuestra
memoria, extraerla y utilizarla para comprender nuevas situaciones e informaciones.
Controlar toda esta actividad, un trabajo similar al de un policía de tráfico, es una
función ejecutiva (FE), es decir, un conjunto de actividades cerebrales complejas que
se desarrollan durante el crecimiento. La función ejecutiva es la que nos ayuda a
prestar atención, establecer prioridades, hacer planes y cumplirlos, controlar las
emociones, alcanzar objetivos y organizar las rutinas de la vida diaria.

Dificultades cognitivas asociadas a la NF1
Ya que la neurofibromina parece desempeñar un papel en la transmisión y el
procesamientode las señales nerviosas, puede afectar las operaciones en
cualquier etapa del aprendizaje.
Algunos niños con NF1 perciben
la información auditiva o visual
de manera incorrecta. Asimismo,
pueden experimentar dificultades
para absorber, procesar, recuperar
o comunicar varios tipos de
información. Hasta un 90 % de
los pacientes de NF1 necesitará
algún tipo de ayuda educacional,
y aproximadamente entre un 50 %
y un 60 % de la población con NF1
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Siete sistemas sensitivos
Áreas que a menudo se ven
afectadas
•
•
•
•
•
•

lucha con dificultades de aprendizaje.
Es importante que tenga conocimiento de

Percepción visual
Lenguaje
Habilidades motoras
Atención
Comportamiento
Habilidades sociales

las dificultades cognitivas que pueden
afectar a su hijo, de modo que encuentre
maneras de apoyar su aprendizaje y
desarrollo. La intervención temprana
puede ayudar a crear rutinas y hábitos
positivos que contribuirán al éxito del niño.

Percepción visual
La dificultad para procesar información visual es uno de los problemas cognitivos
más comunes en los niños con NF1. Cuando miramos alrededor de nosotros, nuestros
ojos captan información acerca de lo que vemos. Luego, nuestro cerebro junta los
datos para que podamos reconocer los objetos y a las personas. A los niños con
NF1 les puede resultar difícil leer mapas, comprender imágenes gráficas, completar
rompecabezas, copiar formas geométricas, copiar datos de una pizarra o leer palabras
en el orden correcto. A veces tienen tendencia a saltar líneas, invertir letras o
escribirlas al revés, o saltar palabras al escribir. Evidentemente, esto afecta su éxito
en el aula escolar.

Mejorar la percepción visual

SUGERENCIAS PRÁCTICAS
En el contexto de los juegos:

1. Cree una pista de obstáculos en el jardín utilizando conos, balones,
escaleras o lo que tenga a la mano. Deje que el niño aprenda
atravesando la pista.
2. Ponga una letra de plástico en una bolsa de materia opaca y pida al
niño que identifique la letra manipulando la bolsa con las manos.
En el contexto de los deberes:
1. Utilice papel cuadriculado para los deberes de matemáticas a fin de
ayudar al niño a organizar los números verticalmente.
2. Enseñele al niño cómo mantener su progreso mientras lee colocando
una pequeña tarjeta de cartulina debajo de cada línea del texto.
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Lenguaje
Algunos niños con NF1 tienen problemas para comprender el lenguaje hablado o escrito. Es
posible que les cueste seguir instrucciones, comprender el sentido y el contenido del lenguaje
hablado, diferenciar sonidos o comprender el significado de las palabras. Los niños con NF1
también pueden tener dificultades para expresarse en voz alta o por escrito. La gramática y la
estructura de sus frases a veces son incorrectas. Es posible que tengan un contenido limitado en
sus conversaciones. A veces confunden los significados de las palabras escritas y malinterpretan
la gramática, además de enfrentarse a ciertos obstáculos para participar en conversaciones y
encontrar las palabras correctas cuando hablan.

SUGERENCIAS PRÁCTICAS

Fomentar la comprensión del lenguaje

• Ofrezca a su hijo el tiempo suficiente para responder a lo que usted le diga.
• Repita las instrucciones.
• Evite las preguntas que conducen a una respuesta con sí o no.
• Participe con su hijo en juegos que incluyan la asociación entre las
palabras y los objetos a los que se refieren (por ejemplo “Yo espío con mi ojito”).
• Utilice signos visuales e imágenes.
• Demuestre el significado de un término con acciones físicas.

Habilidades motoras
La gente utiliza sus habilidades motoras gruesas para controlar los movimientos
en los que participan los músculos grandes, por ejemplo, al caminar, o al levantar
y mover una silla. Por otro lado, las habilidades motoras finas entran en juego
cuando se exigen movimientos precisos de los músculos pequeños, como para
levantar un lápiz o escribir una frase. Aproximadamente el 50 % de los niños con NF1
tiene algún tipo de problema, tanto en las habilidades motoras gruesas como en las
habilidades motoras finas, y cerca del 30 % recibe terapia ocupacional para mejorar sus
habilidades motoras. Los niños con NF1 pueden parecer un poco torpes y tener dificultades para
ejecutar las actividades diarias corrientes. Es posible que tropiecen contra los objetos o que se
caigan más a menudo que sus compañeros. Muchos tienen problemas con los deportes, y otros
con la caligrafía, el dibujo y el copiado.
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SUGERENCIAS PRÁCTICAS

Mejorar las habilidades motoras

• Anime a su hijo a que juegue con plastilina o barro, creando figuras.
• Enséñelo a hacer pulseras utilizando adornos y haciendo nudos.
• Incítelo a hacer collages y a practicar el uso de las tijeras para cortar
imágenes de las páginas de revistas.

Problemas de atención
Todos prestamos atención a cosas
diferentes de maneras diferentes,
utilizando distintas partes del
cerebro. Algunos niños con NF1 se
concentran tanto en una actividad
que pasan por alto todo lo que
ocurre a su alrededor, y les puede
causar trabajo dejarla para pasar
a una nueva. Otros niños tienen
el problema opuesto, es decir, les
cuesta concentrarse en una actividad
durante cierto tiempo. A los niños
con dificultades de atención puede
parecerles complicado terminar
actividades largas en el aula o en
casa. A veces, los niños con NF1
tienen problemas de atención sin la
hiperactividad y los comportamientos
problemáticos que a menudo se
asocian con un déficit de atención. En
estos casos, es posible que los problemas de atención pasen desapercibidos
si no se llevan a cabo evaluaciones cognitivas formales.
La capacidad de prestar atención es un factor decisivo en el éxito académico, e identificar y
abordar los problemas de atención de manera temprana es extremadamente importante.
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Dificultades de comportamiento
Los niños con NF1 pueden experimentar muchos tipos de dificultades de comportamiento,
por ejemplo, impulsividad, hiperactividad, falta de atención y falta de flexibilidad. Muchos
niños con NF1 actúan de una manera inapropiada durante los encuentros sociales o se
confunden al interpretar las expresiones faciales o el lenguaje corporal de los demás. Por
lo tanto, pueden parecer tímidos y raros cuando están con sus compañeros, y les puede
resultar difícil hacer amigos. Además de esto, los niños con NF1 a veces experimentan
mayores niveles de ansiedad, una tendencia a retraerse y depresión.
A la hora de abordar los problemas de comportamiento de su hijo, es importante
que investigue a fondo las causas, ya que los tratamientos pueden variar de
forma significativa. No es raro que los niños con NF1 se sometan a evaluaciones
neuropsicológicas.

SUGERENCIAS PRÁCTICAS

Abordar los problemas de
comportamiento y atención de su hijo

• Ofrezca a su hijo un número limitado de opciones, pues verse con
demasiadas posibilidades puede abrumarlo. Propóngale dos opciones y
permita que él o ella escoja. Esto lo ayudará a sentir que tiene la situación
bajo control.
• Dígale a su hijo a qué debe atenerse. Si usted establece un horario de
antemano para sus actividades, su hijo estará mejor preparado para pasar
de una actividad a otra, lo que reducirá los sentimientos de confusión y
frustración.
• Fomente los comportamientos positivos de su hijo. Como todos los
niños, los niños con NF1 buscan atención, sea negativa o positiva.
Premiar los éxitos y los esfuerzos positivos de su hijo lo animará a repetir
comportamientos de ese tipo en el futuro.
• Sea consistente. Recuerde que muchos niños prefieren la rutina y la
estructura, y esto parece particularmente beneficioso en el caso de la NF1.
Escoja consecuencias realistas para el mal comportamiento, que usted esté
dispuesto a imponer y que el niño pueda cumplir, y utilícelas de manera
consistente.
• Escoja sus batallas. Intentar controlar el comportamiento de su hijo de una
manera excesiva los dejará tanto a usted como al niño exhaustos. Empiece
por escoger unas pocas situaciones problemáticas y trabaje sobre ellas.
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Función ejecutiva
A menudo, los niños con NF1 tienen dificultades con tareas que implican las funciones
ejecutivas. Por ejemplo, pueden tener problemas importantes para organizar los
objetos necesarios para hacer sus deberes escolares, estimar cuánto tiempo tardará
una actividad y establecer límites de tiempo. En general, les ayuda recibir instrucciones
claras y directas, con muestras frecuentes de ánimo y retroalimentación explícita.
Las funciones ejecutivas pueden comprenderse mejor como un término muy general
que abarca varias habilidades relacionadas entre sí y necesarias para las actividades que
tienen un propósito específico. Dichas funciones incluyen las siguientes habilidades:
• Iniciar un comportamiento
• Enfocarse en ese comportamiento
• Identificar los pasos necesarios para lograr una meta
• Planear una manera de solucionar los problemas
•C
 ambiar las estrategias utilizadas para resolver problemas de
una manera flexible
• Vigilar y evaluar comportamientos y emociones
• Utilizar eficazmente la información presente en la memoria a corto plazo
Los problemas con las funciones ejecutivas a menudo son una causa oculta de bajo
rendimiento escolar.

SUGERENCIAS PRÁCTICAS

Mejorar la función ejecutiva
Preparar galletas
Una actividad sencilla como preparar
galletas puede ayudar a los niños a
desarrollar habilidades para solucionar
problemas, habilidades bilaterales,
habilidades motoras y visuales, un
mejor conocimiento de su cuerpo y
habilidades motoras finas. Utilizar el
horno exige el uso de muchos procesos
que parecen ser sencillos, pero que
en realidad requieren organización
y premeditación: leer la receta para
poder seguir las instrucciones, utilizar
agarraderas para tocar las bandejas al
sacarlas del horno, tener en cuenta la
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SUGERENCIAS PRÁCTICAS

Crear una rutina

1. Establezca un “Horario de actividades en casa”, introduciendo las
tareas una por una.
2. Divida el día en intervalos de tiempo para organizar las principales
actividades diarias de su hijo. Incluya las actividades extraescolares, los
quehaceres caseros, el tiempo libre, la cena y la preparación para dormir. A
continuación, le ofrecemos un ejemplo:

Levantarse

7 :00

am

Salir para el colegio

8 :00

am

Llegar a casa

2 :00

pm

Merendar y jugar

2 :1 5

pm

Hacer los deberes

3 :30

pm

Ir a la práctica de fútbol

4 :30

pm

Cenar en familia

6 :3 0

pm

Ver televisión

7 :30

pm

Prepararse para dormir

8 :30

pm

Apagar las luces

9 :00

pm

3. Establezca límites de tiempo para cada actividad y premie al niño por
cumplir con el horario.

posición de los ingredientes en la mesa de trabajo para evitar que se caigan y
hacer bolitas con la masa, aplanarla o cortarla con moldes.

Los pasos:
1.

Decidir qué ingredientes se utilizarán.

2.

Calcular la cantidad necesaria de cada uno.

3.

Medirlos.

4.

Seguir las instrucciones escritas o habladas.

5.

Ser paciente (es decir, tener autocontrol).

9

Habilidades sociales
Algunos niños con NF1 experimentan dificultades
para forjar amistades y a veces son rechazados
por sus compañeros. Casi un 40 % de los niños
con NF1 libran una lucha en lo que respecta a las
interacciones sociales y la comunicación. Algunos
de ellos pueden tener retrasos en el desarrollo del
lenguaje o no tener la capacidad de comunicarse
eficazmente incluso cuando sus habilidades
verbales sí están desarrolladas. A veces no utilizan
los signos no verbales o no responden bien ante
ellos. Es posible que tengan pocas amistades
con compañeros de la misma edad, o que den la
impresión de no compartir espontáneamente o
jugar de una manera creativa.

SUGERENCIAS PRÁCTICAS

Organice citas para que el
niño juegue y cree amistades

Empiece por escuchar a su hijo. Cuanto más positiva sea su relación y cuanta más
confianza haya, más posibilidades existirán de que el niño acepte sus consejos. Si está
molesto a causa de un problema con sus amistades, sea comprensivo. Una manera
de ayudarlo a encontrar compañeros de juego adecuados es ofreciéndose como
voluntario en su colegio. Esta sería una oportunidad para conocer a muchas personas
y sugerir encuentros para que su hijo juegue con otros niños. No se desanime si su
hijo no recibe invitaciones para ir a jugar, más bien, aproveche esta circunstancia para
organizar encuentros usted mismo.

1. Antes de que los amigos de su hijo lleguen para jugar:
Guarde cualquier objeto que podría causar conflicto, por ejemplo, un juguete
favorito. Si su hijo se ha comportado repetidamente de una manera que le preocupa,
recuérdele el comportamiento apropiado antes de que lleguen los invitados.

2. Planifique actividades:
Planifique suficientes actividades para que haya poco o ningún tiempo sin una
actividad estructurada. Aunque usted tenga un plan, ayude a que su hijo parezca el
encargado del evento. Por ejemplo, cuando llegue la hora de cambiar de actividad,
pregúntele a su hijo: “¿crees que es un buen momento para ver una película o para
jugar al aire libre?”
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El trastorno por déficit de atención (ADHD):
comprender la conexión con NF1
Los síntomas del trastorno por déficit de atención (ADHD por sus siglas en inglés) incluyen
problemas de comportamiento, dificultades de atención y déficits en las funciones ejecutivas.
Estos problemas se ven a menudo en los niños con NF1. Algunas indicaciones de ADHD son:
• Hiperactividad: el niño no puede estar quieto o se mueve mucho cuando se le pide que
se siente tranquilo, y corre o trepa en situaciones inapropiadas.
• Impulsividad: al niño le cuesta trabajo esperar su turno, muestra sus emociones sin poder
controlarlas e interrumpe las conversaciones de otros.
• Falta de atención: el niño comete errores frecuentemente debido a una falta de atención,
le cuesta trabajo organizar sus tareas o tiene dificultad cuando debe prestar atención
durante más de unos pocos minutos.
En total, aproximadamente la tercera parte de los niños con NF1 cumplen los criterios de
diagnóstico del ADHD. A pesar de esto, es importante recordar tres cosas:
• Estos síntomas del ADHD, como tantos otros síntomas de la NF1, a menudo se
presentan en una variedad de formas, tanto con, como sin hiperactividad.
• No todos los niños con NF1 padecen los síntomas del ADHD.
• No todos los niños que presentan síntomas similares a los del ADHD padecen
necesariamente este trastorno.

3. Esté preparado:
Si surge un conflicto, esté preparado para intervenir calmadamente y cambiar la
dirección de la situación. Esté presente con meriendas y otras distracciones, pero
recuerde que no debe involucrarse de manera excesiva.
4. Haga que los invitados se despidan con ganas de volver otro día:
Limite el tiempo de la reunión. Una hora es suficiente para un niño de siete años,
particularmente si es la primera vez que juega con otro niño. Es mejor que la visita termine
mientras los niños todavía se están divirtiendo

5. Al terminar la experiencia:
Al final de la experiencia, ofrezca retroalimentación a su hijo. Procure que la proporción
entre comentarios positivos y negativos sea lo más alta posible. Siempre debería de haber
aproximadamente cuatro veces más comentarios positivos que negativos y estos últimos
siempre tienen que ser constructivos.
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No obstante, los niños con NF1 tienen un
riesgo más alto de desarrollar el ADHD que
la población general. Aunque muchos niños
parecen ser inquietos, hay que plantear la
posibilidad de un diagnóstico de ADHD si los
síntomas empiezan a afectar el rendimiento
escolar o si el niño experimenta síntomas más
intensos que otros niños de su misma edad.
En el caso de los niños que sí tienen ADHD,
puede ser útil crear un lugar que esté libre de
distracciones para que hagan allí sus deberes
y proyectos. Prever tiempo suficiente para que
el niño descanse y se estire lo puede ayudar a
mantenerse concentrado cuando esté haciendo
actividades que exijan más de 20 minutos de
atención en una sola cosa.

Cómo interpretar y utilizar los
recursos para el trastorno por
déficit de atención
El ADHD es más común en la población general que la NF1. Actualmente, en el rango
de 4 a 17 años de edad, a aproximadamente un niño de cada 11 se le diagnostica ADHD,
y existen muchos recursos para adultos y niños con este trastorno. Incluso los niños
que no tienen ADHD pueden tener problemas que son susceptibles de mejorar con
la utilización de las estrategias utilizadas para el ADHD. Su experto en NF quizás le
sugerirá páginas web, libros y aplicaciones sobre ADHD. Para aprovechar estos recursos
al máximo, recuerde:
•E
 nfóquese en habilidades específicas. Existen muchas sugerencias sobre cómo
mejorar las habilidades de organización, la gestión del tiempo, el cumplimiento de
las responsabilidades escolares y la atención. En vez de abarcar todo, puede serle
útil enfocarse en las actividades diarias específicas que quiera mejorar.
•D
 escubra lo que funciona en su caso. Es posible que su hijo no reúna todos los
criterios que caracterizan al ADHD y, por lo tanto, algunas de las herramientas
utilizadas para tratar este trastorno pueden resultar menos útiles en su situación.
Pruebe con varias estrategias para determinar cuáles son las más apropiadas
para su hijo.
•N
 o se quede atascado en los detalles. A veces resulta frustrante y agotador
investigar sobre recursos que parecen estar destinados a una enfermedad
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completamente diferente. Muchos niños con NF1 no demuestran la hiperactividad
asociada al ADHD y no padecen riesgo de adicción y abuso de drogas, algo que
puede observarse en algunas personas con ADHD. Centre su atención en los
síntomas que observa en su hijo, y deje a un lado aquellos que no tiene.

El Trastorno del Espectro Autista
El Trastorno del Espectro Autista (ASD, por sus siglas en inglés) se observa algunas veces
en niños que tienen NF1. La comunidad científica reconoce que las características del
autismo no pueden clasificarse en categorías rígidas. Al contrario, incluyen una amplia
gama de síntomas y comportamientos. Un número importante de niños con NF1 tiene
síntomas que a menudo se asocian con el ASD, y que a veces interfieren con algunas de
las actividades de la vida diaria. Entre ellos, se encuentran problemas con la flexibilidad
y las transiciones, comportamientos repetitivos y el hecho de ser considerado diferente
por parte de los demás por tener una manera diferente de comunicarse socialmente,
de motivarse, de percatarse de las situaciones y de pensar. La comunidad científica NF
continúa aprendiendo sobre el ASD en los niños que tienen NF1.

Estrategias para los padres y personas cercanas a niños con NF1
Tómese un descanso
Ocuparse de la salud y el desarrollo de su hijo puede ser algo agotador y abrumador, pero
es importante recordar que tomar tiempo para usted mismo durante la semana ayudará
a su hijo a alcanzar su máximo potencial. No solamente se sentirá más descansado y
cumplirá con más eficacia sus funciones parentales, sino que también mostrará un modelo
de vida equilibrada a su hijo. Descansar lo ayudará a concentrarse nuevamente para seguir
buscando nuevas maneras de abordar los retos diarios.

Resolver los conflictos de una manera positiva
Aunque es posible que a menudo el comportamiento de su hijo parezca irracional,
conversar con él puede ayudarlo a verbalizar en vez de expresar sus frustraciones a
través del mal comportamiento. En vez de insistir en que el niño pase un rato solo
como castigo, ofrézcale primero una oportunidad de tranquilizarse en un lugar seguro y
confortable. Tener acceso a un lugar positivo para calmarse puede ayudar a los niños a
plantearse sus sentimientos de una manera positiva en vez de negativa. Si nota que el mal
comportamiento está pasando a ser algo frecuente, procure conversar con su hijo sobre el
tema en un entorno positivo, por ejemplo, mientras disfruta de su merienda favorita.
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Primero, pídale a su hijo que explique qué es lo que intenta expresar con su arrebato
emocional: qué es lo que quiere y por qué. En segundo lugar, deben identificar tres
posibles soluciones que tengan en cuenta las necesidades del niño y puedan evitar
el arrebato emocional. En tercer lugar, escojan una de las soluciones juntos. Tenga en
cuenta que es posible que deba negociar con su hijo, y que la solución podría ser que el
niño aprenda cuándo tiene que tomar un descanso.

SUGERENCIAS PRÁCTICAS

Aprovechar las comidas en común

•A
 nuncie a su hijo una cuenta regresiva para las transiciones que ocurren antes
de la hora de comer, quizás con avisos a los 15, 10, y 5 minutos antes del cambio
de actividad.
•O
 frezca a su hijo un papel activo. Hacer que participe en la preparación
de la comida o que ponga la mesa puede proporcionarle una sensación
de estar involucrado, de participar con autonomía. Por ejemplo, preparar
la comida ofrece al niño un incentivo a la participación, ya que le
permite experimentar los sabores creados.
•M
 odifique sus expectativas. Es posible que su hijo necesite cortos descansos
periódicos durante la comida. Procure que los descansos tengan lugar entre
los platos. Haga saber a su hijo cuándo podrá
descansar y utilice un reloj para que él o ella pueda controlar con
exactitud la duración de su descanso.
•E
 stablezca prioridades. Decida cuáles partes de la comida son más importantes.
Aunque el niño no pueda terminar toda la comida sentado en la mesa con los
demás, enfóquese en los aspectos positivos de su participación en los momentos
más significativos.

Los servicios para los niños con necesidades especiales
Para los niños pequeños
Los programas de intervención temprana (EIP por sus siglas en inglés) son
financiados por el gobierno federal y se ofrecen en cada estado a fin de identificar
a los niños que necesitan ayuda suplementaria para lograr las metas del desarrollo.
Cada estado organiza el programa de una manera diferente, pero todos los niños
con menos de tres años pueden recibir una evaluación gratuita.

Para los niños en edad escolar
Es importante construir una relación positiva con el director y los profesores de la
escuela de su hijo. La comunicación es la clave, y ponerse rápidamente en contacto
con los profesores demostrará que participa activamente y se involucra en la
educación de su hijo.
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• Cuando contacte a los profesores de su hijo, establezca metas para lo que espera
lograr. Cualquier conversación más detallada que una simple presentación merece una
entrevista formal entre los padres y el profesor.
• Cuando esté preparando la entrevista, asegúrese de que la fecha sea conveniente tanto
para usted como para el profesor y establezca una agenda sencilla.
• Si desea abordar varios asuntos con el profesor, quizás sea necesario organizar más de
una entrevista.
• Durante la entrevista, es importante que tenga una actitud positiva, que se mantenga
enfocado y que averigüe lo que puede hacer en casa para fortalecer lo que su hijo está
aprendiendo en el aula.
No se desanime si su hijo necesita esforzarse en varios aspectos de su vida escolar. Muchos
niños con NF1 tienen dificultades en la escuela. La comunicación con el profesor es sólo el
primer paso.

Los diferentes tipos de ayuda
Terapia ocupacional, terapia física y terapia del lenguaje
Para recibir terapia ocupacional, terapia física (OT y PT, respectivamente, por sus
siglas en inglés) o terapia del lenguaje, el niño debe reunir los requisitos para acceder
a los servicios de educación especial, y tiene que ser evidente que estos le aportarán
beneficios. Si desea obtener más información sobre los requisitos para acceder a los
servicios de educación especial, vea el apartado
sobre derechos legales en este folleto, que se
encuentra más adelante.
• La terapia ocupacional está destinada a los
niños que tienen problemas con la percepción
visual, las habilidades de comunicación escrita,
las habilidades de juego, la organización de las
actividades y la alimentación.
• La terapia física está destinada a los niños que
tienen problemas para moverse de un lugar a
otro, ponerse en la posición correcta durante
las actividades o para minimizar su dolor.
• La terapia del lenguaje está destinada a los
niños que tienen problemas con la articulación,
los procesos del lenguaje, los procesos
cognitivos u otros retrasos en el desarrollo, además de problemas con la organización
de los movimientos corporales.
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Ajustes razonables
Los niños con NF1 a veces necesitan y tienen derecho a cambios que los pueden ayudar
a aprender mejor. Estos ajustes incluyen:
•L
 a tecnología asistida, incluidas las ayudas tecnológicas para la escritura, las
computadoras o los dispositivos con teclados.
•A
 justes al momento de hacer exámenes, tales como un tiempo adicional para terminar
el examen, la posibilidad de recibir instrucciones orales y escritas, la utilización de
auriculares para reducir el ruido del entorno y muchas otras medidas.
•M
 odificaciones en el aula, tales como el uso de barreras físicas para reducir las
distracciones, la posibilidad de utilizar varias superficies para realizar su trabajo, por
ejemplo, un escritorio, la pizarra y el suelo, o la posibilidad de que el niño se siente
cerca del profesor.
•E
 ducación física adaptada para ayudar al niño a manejar los retos asociados a las
habilidades motoras disminuidas.

Servicios de transición
Las personas con NF1 también pueden beneficiarse de servicios que facilitan la
transición hacia la vida después de la escuela. Los planes para los servicios de
transición deben incluirse en el Plan Individualizado de Educación (IEP, por sus
siglas en inglés) del niño a partir de los 15 años. Dichos planes tienen como objetivo
preparar a los estudiantes para la vida después de la escuela secundaria y pueden
incluir evaluaciones vocacionales, entrenamiento para las habilidades necesarias en
la vida diaria y experiencias en la comunidad.

Los derechos legales
Los padres están mejor preparados para defender los derechos de su hijo cuando
se han informado acerca de los procesos, las leyes y sus derechos. Se anima a
los padres a que consulten con los profesores de su hijo y el departamento de
educación especial de la escuela y a que expresen sus preocupaciones acerca de
las necesidades educacionales del niño por escrito. Si su hijo tiene NF1 y enfrenta
dificultades en la escuela a causa de una discapacidad de aprendizaje, el Plan
504 o el Plan Individualizado de Educación (IEP) pueden ser una buena opción
en cualquier momento desde el kindergarten hasta el 12º grado. A continuación,
encontrará un resumen de algunos de los programas creados por ley:
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Plan Individualizado de Educación (IEP)
Un IEP es un plan personalizado de educación que se exige en virtud de la Ley de
Educación para Personas con Discapacidades (IDEA por sus siglas en inglés). El IEP se
utiliza para los niños que necesitan servicios de educación especial además del plan de
estudios general.
Para poder beneficiarse de un IEP, normalmente el niño tiene que pasar por varias pruebas
y evaluaciones a fin de documentar las áreas en las cuales necesita ayuda. A menudo se
incluye documentación completa sobre proveedores médicos, aunque no es obligatorio.
La ley prevé la posibilidad de una evaluación independiente adicional financiada por el
distrito escolar si los padres no están de acuerdo con la primera evaluación.
Los niños con NF1 normalmente cumplen
los requisitos para un IEP en la categoría de
discapacidad para la educación especial o de
“otras discapacidades de salud” (OHI por sus siglas
en inglés). Una vez puesto en marcha, el IEP prevé
las modificaciones, los ajustes y la instrucción
especializada que cambiarán el método y el
contenido del aprendizaje de su hijo.
El IEP hace un registro del estado actual del
rendimiento del niño, establece metas anuales
y resume los servicios necesarios de educación
especial y otros servicios relacionados, los ajustes
en el aula y los servicios de transición. También
indica de qué manera se medirá el progreso del
niño, y es posible que exija su participación en
exámenes llevados a cabo en todo el distrito
escolar o en todo el estado. El IEP se enfocará
tanto en los resultados como en el tiempo
necesario para lograrlos, y para ello debe revisarse
o ponerse al día al menos una vez al año.
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El Plan 504
El Plan 504 (cuyo nombre proviene de la Sección
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, en la que
se prohíbe la discriminación de los estudiantes con
discapacidades en las escuelas públicas) protege a los
estudiantes que tienen una discapacidad que limita
de forma sustancial una o varias de las actividades
principales de la vida diaria, tales como el aprendizaje,
la lectura, los procesos cognitivos y la concentración.
La ley prohíbe la exclusión de las personas con
discapacidades de los programas y actividades
financiados por el gobierno federal. El Plan 504
puede utilizarse para documentar formalmente
una discapacidad, así como para realizar ajustes o
modificaciones en el ambiente escolar.
No existe un Plan 504 estándar. Cada estudiante tiene necesidades diferentes y debería
de recibir un plan diferente. El plan puede incluir computadoras y otras tecnologías, la
posibilidad de tener más tiempo o más privacidad a la hora de hacer los exámenes, la
prescripción de ayuda verbal o no verbal para el alumno y la asignación de una persona
que lo ayude a tomar sus apuntes o de otras ayudas.
La Sección 504 no exige que un niño reciba instrucción especializada y no prevé
evaluaciones independientes financiadas por el distrito escolar. Por el contrario, sí requiere
que los colegios eliminen las barreras que impiden que el alumno participe plenamente en
los programas ofrecidos en el plan de estudios. El Plan 504 puede ser una buena opción si
su hijo no cumple los requisitos para acceder a otros servicios bajo un IEP.

La transición hacia la edad adulta
Conforme su hijo entre en la edad adolescente, empiece a animarlo a participar en las
decisiones médicas importantes. Llegará un momento en que su hijo tendrá que asumir
la responsabilidad de su propia salud. Entre otras cosas, tendrá que mantener un seguro
médico vigente, que puede ser el del plan médico de los padres hasta que alcance la edad
de 26 años. Se recomienda que los adultos con NF1 vean a su especialista en la materia
por lo menos una vez cada dos años.
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La vida después de la graduación
Lo más importante para cualquier niño, con o sin NF1, es
que encuentre un camino que lo guíe hacia la felicidad.
Hable con su hijo acerca de sus ideas del futuro y sobre los
pasos que puede dar para alcanzar esas metas. Algunas de
las opciones que existen son las universidades locales, los
institutos técnicos y las universidades de primer nivel. Tenga
en cuenta que la educación universitaria no es apropiada
para todo mundo, y que muchas personas también escogen
entrar en el mundo laboral directamente.

Preparación para ir a la universidad
Los alumnos de la escuela secundaria que tienen interés en
la universidad deben hablar con un consejero académico
para analizar las posibilidades existentes. También es útil
trabajar en colaboración con los consejeros escolares para asegurar que se apliquen los
ajustes apropiados a los exámenes estándares de ingreso a la universidad. Un Plan 504 o un
IEP deben ser suficiente para probar una discapacidad y justificar los ajustes necesarios.
El diagnóstico de NF1 es otro factor que debe tenerse en cuenta a la hora de escoger la
universidad. La mayoría de las universidades deberían poder adaptarse a las personas con
dificultades de aprendizaje, pero es importante que investigue sobre las diferentes opciones
lo más pronto posible, tanto durante la búsqueda de la universidad como después de la
admisión del alumno.

La vida social
Es importante que ayude a su hijo a entender que conforme vaya creciendo, mantener
relaciones sociales le exigirá trabajo y planificación, y que le enseñe cómo mantener un
equilibrio entre su vida social y los compromisos del trabajo y la escuela.
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Planificación familiar
Ya que la NF1 es una enfermedad genética y que una persona con
la enfermedad tiene un 50 % de posibilidades de transmitir el gen,
se recomienda que los hombres y mujeres jóvenes con NF1 aborden la
planificación familiar con un consejero genético antes de tener hijos.

SUGERENCIAS PRÁCTICAS

Animar a los niños mayores a asumir la
responsabilidad del cuidado de su propia salud

• Anímelos a tomar sus propias citas médicas.
•A
 yúdelos a formular un plan para ir desde la casa al consultorio del médico y
volver, ya sea conduciendo un coche, pidiendo a un familiar o amigo que los
lleve o utilizando el transporte público.
•R
 ecalque la importancia de llevar un registro para la utilización correcta de los
medicamentos.
• Fomente su independencia en las decisiones relacionadas con la salud.
•A
 nímelos a guardar sus documentos médicos de una manera organizada.

Recursos
PÁGINAS WEB
La página web de la Children’s Tumor Foundation (ctf.org) Se trata de la página web
de la fundación nacional para la NF más grande y más antigua en los Estados Unidos. En
ella encontrará información sobre la NF, actualidades relacionadas con la investigación,
nombres de especialistas de la NF, eventos educativos, folletos para pacientes, actividades
para los familiares y muchas otras maneras de apoyar a la comunidad NF.

El NF Registry (nfregistry.org)
Esta página web es un recurso centrado en los
pacientes, un lugar donde puede compartir
sus experiencias con el fin de ayudar a guiar
la investigación sobre la NF. Aquí encontrará
ensayos clínicos en los que quizás se planteará
la posibilidad de participar, podrá comparar su
experiencia con la NF a la de otros pacientes
y participar en un esfuerzo internacional para
divulgar información sobre la NF.
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El National Research Center for Learning Disabilities (ncld.org)
Una página que ofrece más información acerca de las leyes y normativas que afectan la
educación de un niño con discapacidad.
The Individuals with Disabilities Education Act /IDEA, (idea.ed.gov)
Un recurso con información acerca de sus derechos legales.
US Department of Education, Early Intervention (www2.ed.gov/programs/osepeip/index.html)
Una página con recursos para las personas con discapacidades cognitivas que piensan ir a la
universidad.
Becas para la universidad (www.collegescholarships.com)
Una página donde puede buscar becas y programas para personas con discapacidades.

LIBROS EN INGLÉS
Neurofibromatosis: A Handbook for Patients, Families, and Healthcare Professionals
2ª edición, Autores: Dr. Bruce Korf y Dr. Allen Rubenstein, Editorial Thieme, 2005.
Información sobre la historia natural y la genética de la NF, además de información sobre
los tratamientos y la investigación.
The NF Parent Guidebook: How to Help Children with Learning Challenges
Associated with Neurofibromatosis Type 1
Un folleto que explica a los padres cómo manejar la educación de sus hijos con NF1.
Es posible comprarlo o descargarlo en el sitio web ctf.org.
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Gracias por informarse sobre la neurofibromatosis.
La Children’s Tumor Foundation (CTF) fue fundada en 1978 y es
una organización sin fines de lucro, reconocida bajo la ley nacional
501(c)(3) y dedicada a la lucha para buscar tratamientos para la NF.

Founded in 1978, the Children’s Tumor Foundation (CTF) is a
highly recognized national nonprofit 501(c)(3) organization
dedicated to finding treatments for NF.
Nuestra misión:
Impulsar la investigación, ampliar los conocimientos y mejorar los
cuidados brindados a la comunidad NF.
Nuestra visión
Acabar con la NF.
Para participar e informarse sobre las actividades de la
CTF en la región donde vive, visite nuestra página web o
contáctenos utilizando la dirección o el número de
teléfono indicados a continuación.

CHILDREN’S TUMOR FOUNDATION
120 Wall Street, 16th Floor, New York, NY 10005
1-800-323-7938 • info@ctf.org

www.ctf.org
@childrenstumor
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