“Nací con NF1.
Causa manchas
de nacimiento y
tumores benignos
en la piel, pero no
es contagiosa.”
- Nikki, 20 años
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¿Qué es la neurofibromatosis tipo 1 (NF1)?
Es posible que usted acabe de recibir la noticia de que tiene NF1 o quizás usted ha
visitado a varios médicos a causa de su condición desde hace mucho tiempo. Sea cual sea
el caso, esperamos ofrecer respuestas a algunas de las preguntas que pueda tener acerca
de la vida con NF1.
De hecho, la NF1 es relativamente común, a pesar de que muchos de sus amigos y
compañeros de clase nunca hayan oído hablar de la enfermedad. Una de cada 3.000
personas tiene NF1—es posible que usted conozca a otra persona con esta enfermedad
y ni siquiera se haya dado cuenta. Algunas personas con NF tienen signos obvios o
problemas médicos complejos, mientras que otras personas no.
Es importante comprender que los síntomas de NF1 pueden cambiar con los años. Puede
que se dé cuenta de más síntomas, como tumores redondeados bajo la piel. Por pequeños
que sean, es importante notar estos cambios y comentarlos con sus médicos. Su equipo
clínico de NF puede ayudarle a afrontar estos cambios y responder a sus preguntas.

La genética: ¿cómo se contrae la NF1?
Puede que usted se pregunte por qué le ha tocado la NF1. Pues la respuesta está en
sus genes, que son las instrucciones que indican al cuerpo de qué manera crecer y
desarrollarse. El gen que causa la NF1 se llama NF1. Este gen normalmente impide el
crecimiento de tumores al crear proteínas. Si hay un cambio (los científicos lo llaman
una mutación) en el gen NF1, el gen no tiene la información necesaria para funcionar
correctamente y la proteína no puede impedir el crecimiento de tumores como debe. Las
personas con NF1 tienen un gen que no funciona y otro gen que funciona en el par de
cromosomas 17.
Usted podría haber heredado este gen de uno de sus padres o el cambio podría haber
ocurrido por sí solo. Sea cual sea su origen, ni usted ni sus padres tienen la culpa. Todos
tenemos muchos genes y mutaciones diferentes que pueden causar problemas de salud
o simplemente afectar nuestra apariencia—es simplemente una parte de la vida. Todos
somos diferentes, y en eso esta la belleza de la vida.

Datos de interés
• La NF1 también se llama la enfermedad de Recklinghausen, el nombre de un médico alemán.
• La NF1 varía de una persona a otra, de la misma manera en que no hay dos personas con exactamente la
misma apariencia.
• La NF1 tiene como causa uno de los 20.000 genes que tenemos todos.
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¿Qué aspecto tiene la NF1?
Aunque solo se consideran necesarias dos de estas características para saber que uno
tiene NF1 (vea el recuadro), es posible tener más de dos. Eso no tiene importancia: le
ayuda a ser quien es. Algunas de estas características simplemente afectan la apariencia
física, mientras otras producen problemas médicos. La mayoría no ponen en peligro la
vida. Cada una se describe en el apartado siguiente para que pueda comprender mejor
su condición y reconocer los posibles cambios que pueden afectarle.

Las manchas café con leche

Manchas café con leche

Estas manchas planas se llaman manchas café con leche,
porque su color se parece al color del café con leche. Una
de las características de la NF1 es que la persona tiene al
menos seis de estas manchas, aunque algunas personas
tienen más. Incluso algunas personas sin NF1 pueden
tener varias manchas de este tipo. Las manchas café con
leche no producen problemas de salud, pero sí pueden
hacer que algunas personas se sientan susceptibles.
Normalmente, uno ya ha desarrollado todas las manchas
café con leche que tendrá antes de que llegue la
pubertad. Un número mayor de manchas café con leche
no significa que tendrá más problemas médicos.

Las pecas

Las pecas

Las pecas de NF1 normalmente se encuentran en los
pliegues de la piel, por ejemplo en las axilas y en el área
de la entrepierna. Las pecas son muy parecidas a las
manchas café con leche, porque son del mismo color,
pero normalmente son más pequeñas y se agrupan en
lugares específicos. Estas pecas no causan problemas
médicos. Algunos de sus compañeros de clase podrían
tener pecas parecidas, quizás en la cara o en los brazos
(particularmente si son pelirrojos y de tez blanca). Es
posible que tenga más pecas conforme pasan los años.

Criterio diagnóstico de NF1 - debe tener al menos dos de las características de la
lista siguiente:
• Un familiar cercano con NF1 (su madre, padre, hermano o hermana).

• Nódulos de Lisch en los ojos.

• Seis o más manchas café con leche.

• Un glioma óptico.

• Pecas en las axilas o en la ingle.

• Un problema de huesos

• Dos o más neurofibromas y/o un neurofibroma plexiforme

específico de la NF1.
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Los neurofibromas
Estos bultos pequeños en la superficie o debajo de la piel suelen aparecer durante la
adolescencia y a lo largo de la madurez. En realidad son bultos en los nervios. Los nervios
son, de alguna manera, los impulsos eléctricos que indican al cuerpo cuando moverse, si
hay dolor, etc. Ya que hay nervios a lo largo del cuerpo, es posible tener un neurofibroma en
cualquier parte. Algunos pueden tener el aspecto de una picadura de mosquito, mientras
otros varían en tamaño, forma y textura. Algunos son tan pequeños que resulta difícil verlos,
o pueden encontrarse debajo la piel, donde solamente usted los nota. A veces pican, incluso
antes de que usted sea capaz de sentirlos con los dedos. Pero a diferencia de las picaduras
de mosquito, no desaparecen, aunque pueden aumentar o disminuir temporalmente de
tamaño, por ejemplo, durante el ejercicio.
Es posible que desarrolle más neurofibromas con la
edad. NO son cancerosos y normalmente no causan
problemas médicos. Sin embargo, pueden resultar
molestos, si su ropa o zapatos los irritan. Si los golpea,
los neurofibromas a veces producen un dolor agudo,
parecido al dolor producido si uno se golpea el codo
contra un objeto duro. En el caso de que sean dolorosos
incluso cuando no los toque, explíqueselo a su médico.
Los neurofibromas pueden quitarse con cirugía o terapia
láser. Sin embargo, es importante recordar que estos
procedimientos quirúrgicos pueden dejarle con una
cicatriz y pueden suponer otros riesgos o complicaciones.
Y los neurofibromas pueden volver a crecer.

Los neurofibromas

Los neurofibromas plexiformes
Los neurofibromas plexiformes son una
clase especial de neurofibromas que
tienen muchos vasos sanguíneos y pueden
involucrar a nervios más profundos.
Normalmente, uno nace con todos los
neurofibromas plexiformes que tendrá, pero
es posible que ni siquiera sepa que los tiene,
porque se encuentran muy por debajo de la Un neurofibroma plexiforme*
piel. Normalmente crecen lentamente y con
el tiempo se van notando. A veces causan que la zona adopte un perfil que no es natural.
Desafortunadamente, como tienen tantos vasos sanguíneos y nervios, los neurofibromas
plexiformes son a veces difíciles de extirpar quirúrgicamente. Además pueden irritarse
fácilmente, y si intenta quitarlos o reducirlos, a veces vuelven a crecer más grandes que
antes. Por este motivo, no se suele operarlos.
6

* Dibujo de un neurofibroma plexiforme hecho por Shawna Joachim,
coordinadora de investigación clínica, Medical College of Wisconsin.

Igual que los neurofibromas corrientes, los neurofibromas plexiformes normalmente son
benignos (no cancerosos), pero existe una pequeña posibilidad de que se vuelvan malignos
o cancerosos. Pero recuerde que para todo el mundo existe el riesgo de enfermarse de
cáncer y el hecho de que tenga NF1 hace que ese riesgo sea levemente más alto. Es muy
importante que hable con su médico de cualquier neurofibroma plexiforme que tenga,
particularmente si produce dolor, entumecimiento (hormigueo o una pérdida de sensación)
o debilidad (dificultad al mover parte del cuerpo).

Los nódulos de Lisch
Los nódulos de Lisch son marcas pequeñas y elevadas en el iris, la parte del ojo con color.
No afectan su visión y no causan problemas médicos. La mayoría de las personas con NF1
desarrollan estas manchas en los ojos en algún momento de la vida, normalmente, antes
de los veinte años. La mayoría de las personas ni siquiera se daría cuenta de los nódulos
de Lisch sin la ayuda de un aparato especial de luz. Si alguna vez su oftalmólogo menciona
que tiene nódulos de Lisch, ¡recuerde que no tiene importancia!

Los gliomas ópticos
A diferencia de los nódulos de Lisch, un glioma óptico sí puede causar problemas médicos.
Es un tumor a lo largo del nervio óptico que conecta el ojo al resto del cerebro. Un
glioma óptico está dentro del cerebro, así que los médicos normalmente lo encuentran
al hacer una resonancia magnética del cerebro (una prueba que utiliza una máquina
especializada para sacar fotografías del cerebro). Un oftalmólogo puede identificar otras
señales de un glioma óptico, como por ejemplo, una presión más alta o vasos sanguíneos
inusuales dentro de los ojos. Ya que su nervio óptico le ayuda a ver, un glioma óptico
podría causar problemas de visión. El glioma óptico también podría ejercer una presión
en la glándula pituitaria, otra parte importante del cerebro. Si su glándula pituitaria no
funciona correctamente, usted podría experimentar un desajuste hormonal, causando
un crecimiento acelerado o una pubertad temprana. La mayoría de los gliomas ópticos
ocurren entre las edades de 4 a 6 años, así que sería inusual que alguien de su edad lo
desarrollara de repente. Sin embargo, es muy importante que informe a su oftalmólogo de
cualquier cambio en la vista.

Las primeras tres imágenes son de nódulos de Lisch.* A la derecha de todo, un glioma óptico**.
* Fotografías de nódulos de Lisch de Deborah M. Tostkos, MD, Children’s Hospital of Wisconsin.
** Dibujo de un glioma óptico hecho por Shawna Joachim, coordinadora de investigación clínica, Medical College of Wisconsin.
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Cody,
20 años

Las anormalidades de los huesos
Existen dos tipos de problemas de huesos asociados con la NF1. Los dos son muy poco
frecuentes y normalmente se ven en niños de corta edad. La displasia en el esfenoides
afecta un hueso que rodea el ojo, y la displasia tibial afecta un hueso en la parte inferior
de la pierna. La mayoría de los adolescentes ya saben si tienen una de estas condiciones.
Si su médico no le ha hablado de algún problema de los huesos, probablemente no
necesita preocuparse.

Otras condiciones médicas que las personas con NF1 pueden tener:
La escoliosis
Hay dos clases de escoliosis (curvatura de la espalda) que
pueden ocurrir con la NF1: la escoliosis distrófica (que es
más severa y se desarrolla a una edad más temprana) y la
escoliosis no distrófica (que es mucho menos severa y mucho
más común). A la edad que ya tiene, probablemente ya sabría
si tuviera el tipo más severo. El tipo menos severo puede
ocurrir en adolescentes con o sin NF1 durante la época de
crecimiento rápido, aunque la escoliosis es más frecuente
en los adolescentes con NF1. Si empieza a tener dolores de
espalda o alguien percibe que su espalda no está derecha,
póngase en contacto con su especialista en NF. Es algo que
se puede comprobar fácilmente con una radiografía.

Imagen de la escoliosis

La presión arterial
Es importante que todo el mundo, no solamente los que tienen NF1, vigile su presión
arterial, porque la tensión alta (hipertensión) puede causar debilidad en los vasos
sanguíneos y desencadenar un derrame cerebral. La mayoría de las veces, la hipertensión
no tiene como causa un problema médico de fondo y es posible controlarla fácilmente. Sin
embargo, existen complicaciones médicas serias asociadas con la NF1 que pueden causar
tensión alta, así que debe anotar su tensión cada vez que visite al médico. Si alguna vez
tiene la tensión alta o no la puede controlar bien, hable con su médico especialista en NF.

Dificultades de aprendizaje
Un 50% de las personas con NF1 se ven afectadas por dificultades de aprendizaje. No
es algo que deba producir vergüenza o bochorno—tener una dificultad de aprendizaje
no significa que sea menos inteligente. Todos aprendemos de una manera diferente. A
veces las personas, con o sin NF, necesitan apoyo personalizado en la escuela. A algunas
personas les resulta difícil concentrarse o estar quietas durante las clases. Esto también
es común en las personas que no tienen NF1. Hable con su especialista en NF si está
experimentando dificultades en la escuela—él o ella podrá darle ideas para ayudarle.
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La preparación del adolescente ante los desafíos
Durante su paso por la adolescencia, el cuerpo experimenta muchos cambios. Usted se
está haciendo más independiente. Antes, sus padres le bañaban, le vigilaban y se daban
cuenta de cualquier cambio físico que experimentaba. Pero ahora probablemente da
importancia a su intimidad. Por este motivo, vigilar los cambios en su cuerpo que podrían
estar relacionados con la NF1 se convierte en SU responsabilidad. Necesita saber qué
cambios debe vigilar y a quién debe dirigir sus preocupaciones.
Hoy día posiblemente prefiere pasar
más tiempo con los amigos o solo, que
acompañado de sus padres—es normal.
También es normal si no comparte cada
pequeño detalle de su vida con sus padres.
Sin embargo, cuando se trata de la NF1,
es muy importante compartir con sus
padres cualquier cambio que experimente.
Ellos pueden ayudarle a determinar si
es necesario llamar a la clínica de NF.
Cualquier cosa que sea nueva (o diferente
para usted) debe ser vigilada. El recuadro a
mano derecha indica cuando es necesario
llamar al médico de NF.

Cuándo llamar al equipo de NF
• Un aumento en el tamaño o la
textura de un neurofibroma.
• Un dolor que va en aumento.
• Picor en un área específica del
cuerpo.
• Cambios en la visión.
• Hormigueo o entumecimiento que
es continuo o que vuelve repetidas
veces.
• En cualquier momento que tenga
preguntas.

Qué hay que decir cuando otros le hacen preguntas o se burlan de usted
Es posible que los amigos y los compañeros de clase le pregunten acerca de su condición.
De la misma manera en que usted se fija en alguien que tiene un aspecto diferente (como
el pelo de color rosa), otros pueden darse cuenta que usted tiene más manchas en la piel
que otras personas y es posible que expresen una curiosidad genuina por este motivo. Es
usted quien debe decidir cuántos detalles prefiere compartir.
Es posible que otros se burlen de usted o que hagan comentarios inapropiados. Recuerde:
nadie puede controlar lo que los demás hagan o digan, pero sí podemos controlar
nuestra reacción. Si cree que se burlan de usted, dé una respuesta rápida y aléjese. Es
normal sentirse herido por comentarios malintencionados, pero no les dé a esos chicos la
satisfacción de ver que le han molestado y con suerte pronto dejarán de hacerlo.
Independientemente de los motivos de los demás, es bueno tener respuestas preparadas
para estas situaciones. Anote posibles repuestas y practíquelas en voz alta. De esta
manera, si alguien hace un comentario de repente, no se sentirá tan desprevenido.
También recuerde que respirar hondo ayuda a las personas a mantener la calma. Mire la
página siguiente para ver algunas ideas.
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Frases que puede practicar
Puede que prefiera dar una respuesta corta que se limite a los hechos—recuerde que
usted sabe más que ellos. O, si le parece mejor, puede utilizar su sentido del humor para
demostrar que el comentario no le ha molestado. Cualquiera que sea la respuesta que dé
debe ser una respuesta que sienta natural.
Si alguien señala sus manchas café con leche y dice, por ejemplo:

“Caramba, ¿por qué tienes todas esas manchas en el
cuerpo?”
Podría responder:

“No tienen importancia, son manchas de nacimiento”.
O podría responder con un chiste, seguido por una explicación real:

“Soy mitad leopardo. En serio, son manchas de
nacimiento que se llaman manchas café con leche”.
Si alguien dice:

“No quiero que me pases la enfermedad que TÚ
tienes”.
Podría responder:

“Bueno, pues parece que no sabes que no es
contagiosa”.
O:

“Caramba, qué falta de respeto. Pero no tienes que
preocuparte porque no es contagiosa”.
Para los amigos más cercanos o las personas que parecen tener un interés sincero,
podría decir:

“Nací con NF1, y causa manchas y tumores benignos
en la piel, pero no es contagiosa”.
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Su futuro
Usted se encuentra en un momento crítico de su vida y la manera en que lleve la
transición de la niñez a la mayoría de edad contribuirá a su éxito en la vida. Al mismo
tiempo es una época apasionante en la cual empezará a hacer planes para el futuro.

El establecimiento de metas
Es importante establecer metas. Podrían ser metas educativas (como, por ejemplo
terminar la escuela secundaria con una promedio alto), metas profesionales (convertirse
en mecánico, piloto o profesor) o metas personales (viajar por el mundo o formar una
familia). Su equipo de NF puede ayudarle a establecer metas y ofrecerle apoyo para que
realice sus sueños. Y su diagnóstico de NF1 le ofrece una ventaja: ya tiene la experiencia
de afrontar y sobreponerse a retos. ¡Esa fuerza y persistencia le van a ayudar!

El matrimonio y la familia
Cuando piense en las relaciones personales y formar una familia, la NF1 puede o no
jugar un papel en sus decisiones. Sea cual sea el caso, es importante hablar con su
pareja acerca de su enfermedad una vez que tengan una relación seria. Como todas
las parejas, puede que decidan tener hijos biológicos, adoptar o quedarse sin hijos.
Cuando llegue ese momento, hable con su equipo de NF o un genetista para que tenga
la información necesaria para tomar una decisión coherente. Para más información, vea
el recuadro abajo.

Tener hijos y la NF1
El hecho de tener NF1 no significa que sus hijos también lo tendrán—aunque es
posible. Tiene dos genes NF1, uno cambiado (que no funciona) y uno normal (que
funciona correctamente). Si pasa a su hijo el gen que no funciona, su hijo tendrá
NF1 (y nadie sabrá si será un caso leve o un caso severo). Si pasa la copia normal
del gen NF1 a su hijo, su hijo no tendrá NF1. Así que se parece a tirar una moneda
al aire. Puede que le toque la cara o que le toque la cruz. Las posibilidades son de
50%, o una en dos. Cada vez que tenga un hijo las posibilidades son las mismas.
Le podrían tocar todas las la moneda con cara, todas con cruz o una combinación.
El término científico es herencia autosómica dominante.
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Kevin,
17 años

Últimos consejos: la manera de vivir plenamente con NF1
Hacerse adulto (con o sin NF1) es difícil. A veces la NF1 puede hacerle sentirse
aislado. Puede sentirse solo, pero ¡en realidad no lo está! Hay muchos adolescentes
con NF1 que podrían incluso vivir en la misma ciudad que usted. Además, no debe
olvidar las personas que están de su parte: sus padres, sus hermanos, sus amigos y
los profesionales de la salud que le están tratando su NF1. Y hay muchas maneras
positivas de utilizar su diagnóstico para ayudar a los demás. Podría, por ejemplo:

• Participar en actividades locales – Hay marchas, carreras, reuniones y campamentos
de NF.

• Escribir o presentar un trabajo sobre la NF – Una adolescente de nuestra clínica
dio una presentación en su escuela acerca de la NF1. Ella aprendió más sobre la
NF y ofreció información a otros que siempre se habían preguntado cómo era su
enfermedad.

• Organizar una actividad para recaudar fondos para la NF – Dos jóvenes
adolescentes empezaron una recolecta de dinero en su colegio. Otra chica organizó
un desfile de moda en su escuela secundaria. Todos han recaudado fondos para
la investigación de la NF y han dado a conocer la NF1. Otro joven con NF1 pinta y
vende sus cuadros para el beneficio de varias organizaciones de caridad.
Pida ayuda si lo necesita. A algunos adolescentes les ayuda hablar con un consejero
escolar o terapista, y sus padres y el equipo clínico de NF están siempre disponibles
para escucharle también. Existen sitios web donde puede comunicarse directamente
con otros y donde hay información adicional.

Lo más importante es que siempre recuerde que la NF1 es
solo un pequeño aspecto de su ser—no le define.
Usted se interesa por muchas cosas diferentes, y tiene talentos y
habilidades que le hacen especial. Puede vivir plenamente con NF1.

14

Anna,
20 años
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¿Tiene alguna pregunta a la cual no hemos respondido en este folleto?
Llame a su clínica de NF. Están para ayudarle.
Información de la clínica
Persona de contacto en la clínica de NF: ____________________________
Número de teléfono: ____________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________
Grupos de apoyo
• Children’s Tumor Foundation: ctf.org
• NF Network: nfmidwest.org and nfnetwork.org

Children’s Hospital of Wisconsin
Genetics Clinic, NF/RASopathy Center
PO Box 1997
Milwaukee, WI 53201-1997
(414) 266-3347
chw.org/nfras
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