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RESUMEN

La neurofibromatosis es un síndrome neurocutáneo 
que puede afectar el cerebro, médula espinal, nervios 
periféricos, piel, huesos  y otros sistemas del cuerpo 
humano.

La neurofibromatosis se caracteriza por el crecimiento 
de tumores, llamados neurofibromas, a lo largo de los 
nervios del cuerpo o por debajo de la piel. A medida 
que el tamaño de los tumores aumenta, estos pueden 
ejercer presión sobre áreas vitales del cuerpo y así pro-
vocar problemas en su funcionamiento.

A menudo, los neurofibromas aparecen inicialmente 
en la niñez y, especialmente, durante la pubertad. Prác-
ticamente en todos los casos, el primer signo evidente 
es la presencia de manchas de color café con leche. 
Estas manchas características no son dolorosas ni pru-
riginosas y nunca avanzan para convertirse en algo de 
mayor seriedad que manchas. Pueden localizarse en 
cualquier parte del cuerpo, aunque en general no en el 
rostro. También pueden observarse algunas manchas 
diminutas en las axilas (signo de Crowe) o en las ingles.

Muchos neurofibromas pueden retirarse. Aunque nor-
malmente son benignos, se calcula que el 3%-5% de 
ellos puede tornarse malignos (neurofibrosarcomas).

Uno de los dos tipos de neurofibromatosis (NF-1 y 
NF-2), la NF-1, es más frecuente y se presenta en 1 de 
cada 2500-3000 nacimientos. Se calcula que afecta a 
100.000 estadounidenses. También se la conoce como 
enfermedad de von Recklinghausen.

La NF-2 se caracteriza por la presencia de tumores 
bilaterales en los oídos similares a los neurofibromas 
y es más infrecuente (se observa en 1 cada 25.000 
nacimientos). Las personas que padecen NF-2 suelen 
desarrollar tumores benignos en los nervios auditivos, 
que les provocan disminución de la audición, sordera a 
largo plazo y problemas de equilibrio.

La gravedad de ambos tipos de neurofibromatosis pre-
senta amplias variaciones. En las familias en las que más 
de una persona padece NF, la enfermedad puede pre-
sentarse con distintos signos físicos y complicaciones 
en cada afectado. Al momento del diagnóstico, no es 
posible determinar inmediatamente si el caso será leve 
o dará lugar a complicaciones graves. No existe trata-
miento  específico.

Palabras clave: neurofibromatosis, neurofibromas, 
manchas color café con leche.

SUMMARY
 
Neurofibromatosis is a neurocutaneous syndrome 
which could affect the brain, spinal cord, peripheral 
nerves, skin, bones and others systems of the human 
body. 

Neurofibromatosis is characterized by the growth of 
tumors, called neurofibromas, along the nerves of the 
body or under the skin. According to tumor size increa-
ses, they can press on vital areas of the body, causing 
problems in its performance.

Neurofibromas usually appear starting childhood, and 
specially, during puberty. In almost all the cases, the 
first obvious sign is the presence of brown and white 
spots. This particular spots aren’t painful or pruriginous 
and they never reach to the level of converting into 
something more serious than just spots. They can be 
found in any part of the body, although there is no sign 
of them in the face. They can also be seen in a smaller 
size in the armpits (Crowe sign) or in the crotches.

Many neurobifromas can be removed. Even though 
they usually are benign, it is estimated that 3% - 5% of 
them may become malignant.

One of two types of neurofibromatosis (NF-1 and NF-
2), NF-1, is more common, occurring in 1 in 2500-3000 
births. It is estimated to affect 100,000 Americans. Also 
this is known as Von Recklinghausen disease.

NF2 is characterized by the presence of bilateral tu-
mors in the ears similar than neurofibromas and it is 
uncommon (it is seen in 1 in 25,000 births). People 
with NF2 usually develop benign tumors on the audi-
tory nerves, which cause hearing loss, eventual deaf-
ness and balance problems.

The severity of both types of neurofibromatosis varies 
greatly. In families in which more than one person has 
NF, this disease can present with different physical sig-
ns and complications for each affected. At moment of 
diagnosis, it is not possible to inmediately determine if 
the case will be mild or serious.

Keywords: neurofibromatosis, neurofibromas, brown 
spots with white.
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Neurofibromatosis Tipo 1 (Enfermedad de Von Recklinghausen)Dr. Tama Viteri Francisco A. 

Sus manifestaciones dependen primordialmente de 
la edad del paciente. Se han determinado dos rangos 
para las manifestaciones severas. El primero entre los 0 
y los 10 años y el segundo entre los 36 y los 50 años, 
período en el cual pueden surgir tumores malignos. 
Esto ocurre en el 5% de las veces pero no es común. 
Se cree que la esperanza de vida de los afectados se 
reduce entre 10 y 15 años del promedio de la gente. 
Las causas de mayor mortandad son la hipertensión y 
el cáncer. 

Del total estudiado por el cuerpo médico, un 64% co-
rresponde a casos entre moderados y severos. Por lo 
general, solamente las personas con manifestaciones 
graves o por aspectos estéticos, son quienes acuden a 
consultas médicas. Quienes tienen pocos problemas, 
le restan importancia. 

La NF-1 no incapacita a la gran mayoría de los afecta-
dos y ellos pueden perfectamente continuar una vida 
activa normal. De presentarse alguna sintomatología 
extraña en los tumores, ella podría desencadenar una 
incapacidad dependiendo del compromiso.

La ciencia se inclina ha estudiar únicamente los casos 
graves. Por cada uno de ellos, hay miles desapercibi-
dos. Los casos severos han sido catalogados por esta 
razón más no por la característica principal del trastor-
no genético, ya sea neurológica u ortopédica. 

Hasta el cierre de esta revisión, se desconoce si la NF 
proviene de causas relacionadas con el medio ambien-
te. 

La NF-1 se diagnostica cuando se manifiestan dos o 
más de las siguientes alteraciones corporales siempre 
y cuando no haya sido otra la enfermedad diagnostica-
da. Estos pueden ocurrir a cualquier edad, algunos de 
ellos se presentan a edades específicas y algunas de las 
manifestaciones son el resultado de complicaciones de 
la lesión original:

PREVALENCIA

La enfermedad afecta a uno de cada 3000 individuos y 
se presenta en uno de cada 200 pacientes con retraso 
mental. Casi el 50 % de los casos representan neomu-
taciones.

PATOGÉNESIS MOLECULAR

La NF-1 es uno de los desórdenes genéticos hereda-
bles más comunes en el hombre. Su causa proviene de 
diferentes mutaciones en un complejo gen conocido 
como NF-1: un defecto en el cromosoma 17 en su 

sección q11.2 dando como resultado un menor o nulo 
desempeño en el organismo de la proteína neurofi-
bromina. La NF1  es una enfermedad muy variable y 
no hay dos personas afectadas de la misma manera,  
inclusive aunque sean de la misma familia4.

El gen de la NF-1, causante de la enfermedad, se loca-
liza en la región pericentromérica del brazo largo del 
cromosoma 17, en 17q11.2, y se expresa en el SNC, 
SNP y medula espinal 5,6. Es un gen de gran tamaño, 
de 290 kilobases y 60 exones. Forma parte de la fami-
lia de genes supresores tumorales y codifica la sínte-
sis de una proteína citoplasmática, la neurofibromina 
(de unos 2.818 aminoácidos y de 220 kDa) expresada 
normalmente en diferentes células del sistema nervio-
so (neuronas, oligodendrocitos y células de Schwann), 
queratinocitos y melanocitos7. 

La mayoría de las mutaciones de este gen dan lugar a 
la síntesis de una proteína truncada (esta proteina es 
supresora de tumores y de la proliferación celular), y 
un 5% de estas mutaciones son grandes deleciones. 
Las mutaciones de NF-1 suelen ocasionar una dismi-
nución de los valores intracelulares de neurofibromina, 
lo cual parece suficiente para producir la mayoría de 
las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La neu-
rofibromina presenta semejanzas estructurales con las 
proteínas GAP de los mamíferos. Esta familia de genes 
está implicada en el control, el crecimiento y la diferen-
ciación celular mediante su interacción con la familia de 
los genes  Ras. 

La neurofibromina tiene un dominio homólogo a la 
guanosintrifosfatasa (GTPasa) y actúa activando la fa-
milia de las proteínas GAP. La actividad GAP acelera 
la hidrólisis de la GTP unida a Ras8, convirtiendo la 
proteína p21ras de forma activa a inactiva (GDP). Esta 
homología funcional sugiere que la neurofibromina re-
gularía el crecimiento inhibiendo la señal mediada por 
Ras. Como consecuencia de esta inhibición, existiría 
una alteración del crecimiento, la proliferación celular, 
el desarrollo del aprendizaje, la memoria y la plastici-
dad sináptica 8,9.

Además de regular la actividad de Ras, la neurofibro-
mina potencia la actividad de la adenilciclasa estimula-
da por la activación de la proteína-G y de los recep-
tores neuropeptídicos, que desempeñan un papel en 
el aprendizaje y en la memoria. En algunos modelos 
animales con alteración del gen de la NF-1 se ha evi-
denciado un aumento de la susceptibilidad para el de-
sarrollo de neoplasias, lo que apoya el posible papel 
del gen de la NF-1 como gen supresor tumoral 10. Los 
tumores en la NF invariablemente presentan células 
deficientes de neurofibromina

Esta dolencia es altamente penetrante; heredándose 
de manera autosómica dominante, es decir, la probabi-
lidad que tiene un afectado en desarrollar el fenotipo o 
cualquier manifestación de la enfermedad asociada con 
aquel. Un 50% son hereditarios y la otra mitad  por 
mutaciones espontaneas.

El diagnostico de la NF-1 se basa en criterios clínicos 
establecidos. Hasta el momento, los estudios realiza-
dos han encontrado una gran variedad de mutaciones 
genéticas puntuales, pero aun no ha sido identificada 
una mutación frecuentemente recurrente. Las investi-
gaciones tampoco han hallado una relación entre una 
mutación particular y sus consecuentes manifestacio-
nes clínicas. Esta variabilidad sugiere la presencia de 
otros factores aún no determinados para aclarar dichas 
manifestaciones. 

Es altamente reconfortante el saber acerca de la gran 
cantidad de investigaciones médicas actuales tendien-
tes a descubrir nuevos tratamientos para este malestar 
genético. 

La NF-1 se puede clasificar en cuatro grados: mínima, 
suave, moderada y severa pero se desaconseja esta 
práctica debido a la extrema variabilidad del desorden 
genético. El rango en su severidad varía desde casos 
demasiado tenues o mínimos en donde solamente se 
presentan algunas manchas café con leche, (MCL), y 
unos cuantos tumores (neurofibromas) hasta circuns-
tancias altamente severas en las cuales aparecen todas 
las características aquí descritas. Hasta la fecha, no se 
ha podido determinar la forma de su desarrollo pues 
esta anomalía, sea cual sea su estado, es susceptible 
siempre de empeorar y nunca de mejorar. En algunas 
ocasiones, los síntomas, ya sean tenues o graves, no 
son claramente identificados. Estos se presentan al na-
cer o se desarrollan durante la niñez o la adolescencia. 
Sin embargo, existe la posibilidad de no manifestarse 
tardíamente. Es poco probable que quienes tengan 
NF-1 y lleguen a la edad adulta sin presentar proble-
mas del tipo grave, estos se desarrollen en un futuro. 
En la gran mayoría de los casos de NF-1, un diagnós-
tico preciso se puede indicar a los ocho años de edad 
del paciente y la totalidad a los veinte.

El 33% de los afectados con este síndrome neurocu-
táneo son asintomáticos e identificados durante con-
troles rutinarios, 33% presentan problemas cosméticos 
y 33% neurológicos. Aproximadamente el 60% de los 
afectados la padecen en grado mínimo y pueden llevar 
unas vidas muy productivas; un 20% tiene problemas 
corregibles y un 20% desarrollan dificultades persisten-
tes. El 7% de las personas con NF-1 se considera en 
riesgo de padecer de las condiciones graves. 

INTRODUCCIÓN

La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) se cataloga con 
el código E210 de la clasificación internacional de las 
enfermedades, ICD-10. En 1882 Friedich Daniel Von 
Recklinghausen realizó la descripción minuciosa de la 
neurofibromasis en su Urber die multiplen Fibrome 
der Haut and ihre Beziehung Zu den multiplen Neu-
romen.  La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es una en-
fermedad genética de herencia autosómica dominante 
en un 50% de los casos y un 50% son casos esporá-
dicos, mutaciones de novo o causada por una muta-
ción espontánea somática del gen NF1 localizado en el 
cromosoma 17 q11.2 que afecta la codificación de la 
proteína neurofibromina; lo que condiciona diferentes 
manifestaciones fenotípicas. 

En 1982 Riccardi realizo la clasificación de la neuro-
fibromatosis en ocho tipos: (1A) 
Tipo I. Clásica, periférica (NF1) o enfermedad de 
Von Recklinghausen. 
Tipo II. Central o acústica neurofibromatosis tipo 
2 (NF2). 
Tipo III. Mixto (NF1 + NF2). 
Tipo IV. Variantes (formas no clasificables en los 
tipos I, II y II). 
Tipo V. Segmentario, metamérico no hereditario. 
Tipo VI. Sólo maculoso (manchas café con leche 
aisladas). 
Tipo VII. Tardío, después de los 30 años de edad. 
Tipo VIII. Formas que no pueden ser incluidas en 
los grupos precedentes. 
El 85% de los casos corresponde a la neurofibro-
matosis tipo 1 (NF1).

Esta condición clínica  (básicamente un síndrome 
neurocutáneo) presenta numerosas y tenues, a veces 
graves, alteraciones en infinidad de partes del cuerpo, 
especialmente en los nervios periféricos, y a distintos 
niveles y grados de compromiso. 

La Neurofibromatosis de tipo 1 (NF-1) es una en-
fermedad genética progresiva de heterogeneidad y 
de gran variabilidad clínica. Esta patología puede ma-
nifestarse de muchas maneras diferentes en muchos 
tejidos diferentes dentro del mismo paciente y entre 
los miembros familiares. La NF-1 es un desorden del 
sistema del neuroectodermal que produce tumores  
hamartomatosos benignos de cualquier órgano o sis-
tema (el más notablemente la piel, los ojos, y el sis-
tema nervioso) ese aumento en el número clasifica 
según el tamaño a lo largo de la vida.  Estos tumores 
son de tejidos derivados de la cresta neural, nervios 
particularmente sensorios, células de Schwann, y me-
lanocitos.



Foto 3.- Enfermedad de Von Recklinghausen. Neurofibromatosis  tipo 1.- Hermanos con el padecimiento (hijos de la paciente de 
la foto 7, y sobrinos de la paciente de la foto 12), de 13, 10 y 8 años respectivamente. El paciente del centro corresponde al de la 
foto 1  luego de 6 años de seguimiento. Adviértase las manchas color café con leche en todos ellos, de diferentes formas y tamaños, 
ninguno presenta neurofibromas. Abuela, madre, tía y hermana afectadas en 3 generaciones.  Las manchas aparecieron a partir 
del segundo año  de vida, en los pacientes de los extremos, y al año en el paciente del centro, las mismas han ido aumentando en 
número,  tamaños  y formas. Es interesante anotar que dos de ellos tienen sindactilia de dedos de ambos pies, además seudo acan-
tosis nigricans en grandes pliegues. El informe oftalmológico con lámpara de hendidura evidencio la presencia de nódulos de Lisch 
en todo ellos.  (Tama Viteri FA: Atlas y Texto en Color de Imágenes Clínicas. III Edición. Eduquil. En prensa.  Universidad de Guaya-
quil).Colaboración de los Srs. y Srtas. Christian Bajaña Holguín, Ricardo Salvador, Leandro Chávez, Shuyin Chan, Karen Cucalón, Jorge 
Cantuña, Jennifer Méndez, Karen Sánchez, Olga Montufar, Narcisa Maurath M., Francisco Salazar, Génesis Espinoza. Estudiantes 
del 4to año de la Cátedra de Medicina-Interna de la  Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil-Ecuador).

Foto 1.- Enfermedad de Von Recklinghausen. Neurofibroma-
tosis  tipo 1.- 
Paciente de 4 años de edad con NF-1 que presenta anteceden-
tes familiares de esta enfermedad, tanto en su abuela, madre 
y hermana.  Nótese más de 6 manchas de color café con leche 
de más de 5mm de diámetro en el brazo derecho y tórax an-
terior, además de otras de iguales características ubicadas en 
glúteo y muslo derecho. Estos parches o manchas aparecieron 
a partir del primer año de vida, las mismas han ido aumentan-
do en número,  tamaños  y formas. Me llamo la atención la 
ausencia total de neurofibromas cutáneos. (Tama Viteri F. Atlas 
y Texto en Color de Imágenes Clínicas III Edición 2013. Eduquil. 
En prensa. Universidad de Guayaquil). 
Foto 2.- Enfermedad de Von Recklinghausen. Neurofibroma-
tosis  tipo 1 segmentaria. Obsérvese la gran mancha color café 
con leche sobre la cual asientan varios neurofibromas, que ocu-
pa casi todo el muslo.  
La presencia de una gran esplenomegalia en este paciente,  
cuya significancia clínica es muy ominosa de neoplasia, espe-
cialmente de leucemias. Otras complicaciones graves son re-
lativamente raras (Tama Viteri F. Atlas y Texto en Color de 
Imágenes Clínica II Edición 2011. Senefelder.  Universidad de 
Guayaquil)

La NF-1 o enfermedad de von Recklinghausen se debe a la 
mutación de un gen del cromosoma 17 que codifica la neu-
rofibromina, una proteína activadora de la guanidinatrifosfato 
llamada proteína GAP o proteína activadora del protooncogen 
p21-ras. Esta proteína cataliza la interconversión de la forma 
activada del ras ligada a GPT a la forma inactivada del ras li-
gada a GDP.  Las proteínas ras modulan la proliferación celular 
y su hiperactividad ha sido relacionada con la formación de 
tumores. En la NF-1, es posible que las formas mutantes de la 
neurofibromina no sean capaces de inactivar el ras, con lo que 
no se bloquea la señal de activación de la proliferación enviada 
por el ras activado al núcleo celular.

Foto 3

Foto 2

Foto 1
18

R
E

V
IS

T
A

 / 
 A

RT
ÍC

U
LO

S 
D

E 
RE

VI
SIÓ

N

19

R
E

V
IS

T
A

 / 
 A

RT
ÍC

U
LO

S 
D

E 
RE

VI
SIÓ

N

Neurofibromatosis Tipo 1 (Enfermedad de Von Recklinghausen)Dr. Tama Viteri Francisco A. 

que, con excepción del cuero cabelludo, las cejas y en 
las plantas de los pies y de las manos, estas manchas 
pueden llegar a desarrollarse en cualquier lugar del 
cuerpo. Sin embargo, existe información de que  estas  
manchas pueden aparecer en esos lugares. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El instituto Nacional de la Salud de EE.UU, definió en 
1987, los criterios de la NF-1 20. Para el diagnóstico de 
neurofibromatosis, un paciente debe tener al menos 2 
de los siguientes 7 criterios:

1. 6 ó más manchas “café con leche”, iguales o mayo-
res de 5 mm en pacientes prepúberes y de 15 mm 
de diámetro en pacientes postpúberes 

2. 2 o más neurofibromas de cualquier tipo, o uno 
plexiforme 

3. Presencia de pecas en axilas o ingles 
4. Glioma del nervio óptico 
5. 2 o más nódulos de Lisch (hamartomas del iris) 
6. Lesión ósea definida como displasia del esfenoides 

Diversos os estudios realizados en tumores desarro-
llados en NF-1 han confirmado la presencia de una 
pérdida de heterocigosidad para el gen de la NF-1 11. 
Se ha de- mostrado que es necesaria la doble inactiva-
ción del gen de la NF-1 en las células de Schwann 12 
para el desarrollo de neurofibromas13. Las células de 
Schwann deficientes en neurofibromina secretan una 
sustancia que estimula la migración de los mastocitos, 
que facilitarían la producción de la matriz extracelular 
y de la angiogénesis. Bajenaru et al 14 observaron en 
estudios experimentales con ratones que los astrocitos 
deficitarios en la expresión de NF-1 no son capaces de 
desarrollar gliomas del nervio óptico

o adelgazamiento de la cortical de los huesos lar-
gos con o sin pseudoartrosis 

7. Un familiar de primer grado afecto (padre, her-
mano o hijo) de acuerdo con los criterios previos.

La tabla 2 resume lo descrito.

En todo caso, el diagnostico de esta enfermedad es 
clínico. En ocasiones es difícil, sobre todo en los casos 
de niños sin antecedentes familiares Generalmente los 
niños suelen presentar manchas color café con leche 
como manifestación principal. Los neurofibromas sue-
len aparecer después de la pubertad. Algunos pacientes 
presentan arqueamiento tibial debido a una pseudoar-
trosis tibial. Los nódulos de Lisch, solo los presentan el 
30 % de los niños menores de 6 años y la mayoría de 
los pacientes mayores de 20 años. 

De todas formas lo que sí debemos recordar es que 
existe una expresividad muy variable, que da lugar a 
una gran variabilidad clínica entre los pacientes incluso 
dentro de la misma familia. Pasaré a describir cada una 
de estas manifestaciones.

MANCHAS EN LA PIEL

Alrededor del 10% de la población mundial tiene una 
o dos manchas color café con leche (MCL) sin padecer 
de NF.

Las MCL, son áreas o puntos planos no malignos e 
inocuos de pigmentación sobre la piel. El 90%, si no 
el 100%, de los afectados con NF-1 las padecen.  Su 
color es uniforme y se parece, como su nombre lo 
indica, al color del café con leche. A veces, estas son tan 
pálidas que pasan desapercibidas durante un examen 
médico. En las pacientes con piel oscura, estas manchas 
aparecen con color más oscuro, haciéndose más difícil 
identificarlas. 

Generalmente, las MCL  ya están presentes al momen-
to de nacer o aparecen alrededor de los dos años de 
edad y se desarrollan y se incrementan en número du-
rante la infancia y ocasionalmente más tarde asemeján-
dose a unas pecas. Su color se va tornando más oscuro 
durante el crecimiento del paciente. Por regla general, 
los médicos consideran, que un niño, con seis o más de 
este tipo de manchas, cada una con un diámetro de 0,5 
cm  o de 1.5 cm y mayores en adultos, pueden padecer 
de NF-1. No existe relación alguna entre la cantidad de 
manchas - a veces cientos - y el grado de severidad del 
desorden genético. De vez en cuando, a la edad adulta, 
las MCL  desaparecen15.  

Las investigaciones científicas afirman sin lugar a dudas 



Foto 4.- Enfermedad de Von Recklinghausen. Neurofibromato-
sis tipo 1. Múltiples pápulas y nódulos blandos en todo el cuer-
po aunque más intensamente en la región toracoabdominal; 
depresibles, sólidos y protuberantes, de color de la piel normal, 
muchos de ellos son plexiformes, no se evidencia manchas color 
café con leche. La paciente durante su evolución desarrolló un 
neurofibrosarcoma del brazo derecho causa de su amputación. 
Foto 5.- Enfermedad de Von Recklinghausen. Neurofibroma-
tosis tipo 1. Paciente con NF-1 con severa cifoescoliosis que re-
quirió corrección quirúrgica;  adviértase gran neurofibroma plexi-
forme en la base del hemitórax izquierdo, debajo de este se 
evidencia pelo (Tama Viteri F. Atlas y Texto en Color de Imágenes 
Clínica II Edición 2011. Senefelder.  Universidad de Guayaquil). 
La foto 5 en: Tama Viteri FA: Atlas y Texto en Color de Imágenes 
Clínicas. III Edición. Eduquil. En prensa. Universidad de Guayaquil.

Foto 6.- Histopatología.  Estudio histopatológico de un neu-
rofibroma plexiforme. Englobando los axones se observa una 
proliferacion de celulas de Schwann y fibroblastos.

Foto 5Foto 4
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Neurofibromatosis Tipo 1 (Enfermedad de Von Recklinghausen)Dr. Tama Viteri Francisco A. 

Un neurofibroma se desarrolla cuando ambas copias 
alteradas del gen NF-1 en una célula Schwann, entra 
en contacto con un mastocito parcial o totalmente 
mutado. 

Existe la creencia científica de poder eliminar la apari-
ción de neurofibromas al prevenir cualquier contacto de 
las células de Schwann con los mastocitos. 

Una persona sana puede presentar la aparición de un 
neurofibroma. Ocurre esporádicamente y no indica la 
presencia de NF. La mayoría pero no la totalidad de los 
afectados los desarrollan. 

Los neurofibromas no son crecimientos cancerosos 
puesto que no se esparcen ni se riegan por todo el 
cuerpo pues están fijamente localizados. La mayoría 
de estos tumores, aún los muy grandes, son benignos y 
permanecen siempre de esta manera. Por lo tanto, no 
es necesario llevar un registro pormenorizado de cada 
fibroma. 

Sin embargo, en casos muy raros y aislados se vuelven 
malignos y se convierten en fatales. Se denomina a esta 
situación una transformación maligna. Aunque un neu-
rofibrosarcoma (NFS), es raro dentro de la población 
en general, ocurre con excesiva frecuencia, 50%, entre 
pacientes con NF-1. Estos tumores son altamente agre-
sivos e invasores, luego un tratamiento rápido es esen-
cial para lograr una alta expectativa de vida. Se presume 
la presencia de un NFS, hasta no probar lo contrario, 
cuando las manifestaciones son una masa en continuo 
crecimiento, dolor localizado en alguna parte del cuerpo 
o algún factor neurológico16, 21. 

El riesgo de ocurrencia es de 10-10,000 veces mayor 
que la población en general. Así mismo, los resultados 
de las encuestas indican que la edad de los pacientes 
afectados está por debajo de los 30 años. 

Contadas excepciones, un fibroma nunca aparece en el 
lugar en donde hay una mancha café con leche. Se ma-
nifiestan en el cuerpo en forma externa, interna o de 
ambas maneras, creciendo en cualquier punto a lo largo 
del sistema nervioso central o periférico. 

Existen cuatro tipos de neurofibromas: Cutáneos, sub-
cutáneos, difusos o nodulares y plexiformes.

Cutáneos: Los hay de tres tipos: planos, pedunculados 
(con tallo), y sésiles (inmóviles, sin tallo y adheridos a su 
propia raíz). 

Un neurofibroma cutáneo brota en la piel como un di-
minuto punto rojo el cual crece hasta asemejarse a una 

picadura de insecto, de color rojo fuerte y con un punto 
en la mitad. Al cabo del tiempo, pasa a ser rosado y se 
convierte en una verruga, de forma ovalada o irregular, 
con consistencia blanda o semi elástica, suave al tacto y 
se desplaza al compás de la piel. Al cortarlo es brillante. 

Bajo un microscopio se observa una masa de capa se-
rosa compuesta por células del tipo fibroblastosas, fusi-
formes de citoplasma eosinófilo con núcleos alargados y 
con producción de colágeno. Hasta la fecha no se ha lle-
vado a cabo un análisis bioquímico de un neurofibroma. 
Por tal razón se desconoce su composición química. 
Las células fibroblastos producen la fibra. 

El médico debe tener mucho cuidado al expresar su 
opinión al encontrar en un paciente MCL sin ningún 
otro de los síntomas descritos, salvo que existan an-
tecedentes familiares de NF, pues puede estar ante la 
presencia de un extraño caso de enfermedad pigmen-
taria autosómica y dominante totalmente diferente a la 
NF-1; sin embargo, esta situación es extremadamente 
rara. 

Estas manchas se pueden reconocer como pertene-
cientes a una persona con NF cuando se evidencia un 
suave borde y un color café claro. En las otras enfer-
medades, su color es más oscuro. Entre dichos males 
se encuentra el síndrome LEOPARD, enfermedad au-
tosómica dominante caracterizada por múltiples man-
chas lentiginosas, anormalidades genitales, pulmonares, 
cardíacas y auditivas 15,16. 

No es necesario llevar un registro pormenorizado de 
cada MCL. Sin embargo, sea cual fuere el tipo de pig-
mentación presentada en un organismo, todo nuevo 
cambio debe controlarse. 

NEUROFIBROMAS

La NF-1 puede causar miles de lesiones, a veces dolo-
rosas, en la piel las cuales eventualmente pueden llegar 
a producir deformaciones y tumores periféricos be-
nignos o verrugas sobre o debajo de la piel llamadas 
neurofibromas. (Neuro: tejido del sistema nervioso 

Fibroma: tejido fibroso). Están compuestos de células 
Schwann y de fibroblastos. 

En algunos casos aislados, tales neurofibromas pueden 
convertirse en malignos, generando así una enferme-
dad potencialmente fatal, tal como es el caso de la pa-
ciente de la foto 4.

Los neurofibromas están formados de diferentes tipos 
de células; unas de ellas son las de Schwann. Tan solo 
una de estas células, en estado anormal, no es sufi-
ciente para causar el desarrollo de un neurofibroma. 
Aquella debe agruparse con otras, también anormales, 
en las cuales el gen NF1 presente errores.

Hacen su aparición durante la niñez pero regularmente 
tienden a brotar y a crecer en épocas como la puber-
tad y el embarazo en las cuales el organismo segrega 
mayor cantidad de indistinta clase de hormonas tales 
como el estrógeno y la progesterona. Aun no es po-
sible predecir la cantidad que llegue a aparecer, desde 
algunos cuantos hasta cientos. 

Generalmente no causan dolor y los afectados pre-
sentan, o ninguno o muy pocos efectos o problemas 
cosméticos; unas pocas MCL y/o unos pequeños neu-
rofibromas cutáneos poco o nada visibles o fácilmente 
cubiertos con ropa. Unos pacientes permanecen es-
tables durante su vida adulta mientras en otros se les 
desarrollan más. No existe evidencia que el ejercicio, la 
dieta o las vitaminas afecten o causen su crecimiento. 

Sin embargo, los neurofibromas pueden producir efec-
tos cosméticos y llegar a causar desfiguración. Los cutá-
neos pueden desarrollarse en la cara como también en 
los brazos y en las piernas y en casos alarmantes llegar 
a aparecer cientos y cientos y en tal eventualidad, una 
limpieza corporal total es muy difícil y el cepillado de 
algunas de sus partes se vuelve muy doloroso. 



Fotos 7 y 8.- Enfermedad de Von Recklinghausen. Neuro-
fibromatosis tipo 1. Paciente de 45 años de edad portadora 
de NF-1 que presenta un gran neurofibroma plexiforme como 
complicación de la enfermedad. Esta tumoración de gran tama-
ño a manera de carnosidad colgante por hipercrecimiento de 
la piel que lo cubre, nace de la parte lateral del cuello del lado 
izquierdo, colgando delante del tórax y cubriendo parcialmen-
te la mama. Esta tumoración corresponde a un neurofibroma 
plexiforme; note una mancha color café con leche en la piel  del 
hombro y sobre el neurofibroma. Adviértase dermatochalasia 
tipo cutis laxo. Esta tumoración fue extirpada hace 4 años sin 
resultados de malignidad  (Tama Viteri F. Atlas y Texto en Color 
de Imágenes Clínica III Edición 2013. Eduquil. En prensa. Uni-
versidad de Guayaquil). Colaboración de Sr. Christian Bajaña 
Holguín, estudiante de 4to año de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Guayaquil.

Foto 9.- Enfermedad de Von Recklinghausen. Neurofibromato-
sis tipo 1. Paciente de la foto 5 a mayor detalle. Adviértase man-
cha color café con leche sobre el neurofibroma plexiforme. Se 
puede advertir cicatriz  residual de intervención ortopédica an-
tigua (Tama Viteri F. Atlas y Texto en Color de Imágenes Clínica.
III Edición 2013. Eduquil. En prensa. Universidad de Guayaquil)

Foto 8

Foto 7
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Neurofibromatosis Tipo 1 (Enfermedad de Von Recklinghausen)Dr. Tama Viteri Francisco A. 

Generalmente se desarrollan durante la niñez y su creci-
miento está delimitado. Durante el primer año de vida del 
paciente, este tipo de neurofibroma puede asemejarse a 
un tejido suave alargado -difuso - o a un parche de hiper 
pigmentación cutánea. 

Su presencia pasa desapercibida hasta cuando crecen. 
Pueden convertirse en masas gigantescas, con formas 
aberrantes y llegar a comprometer tejidos sanos circun-
dantes. 

Comúnmente, son tumores congénitos difusos pero a 
veces son nodulares llegando a desarrollar múltiples tu-
mores discretos. 

Muchos de ellos crecen internamente, en el tronco y 
en las extremidades, asintomáticamente como para pa-
sar desapercibidos durante exámenes de control, pero 
a veces se presentan alrededor de un ojo causando un 
alargamiento en el párpado superior el cual tiende a cre-
cer durante el transcurso de los años. Así mismo, pueden 
afectar a un lado de la cara16. 

Los neurofibromas se pueden desarrollar entre las vérte-
bras comprimiendo la columna vertebral o algún órgano 
adyacente y son muy difíciles de manejar para su extirpa-
ción. Se les denomina neurofibromas de campana hueca. 

Entre los órganos susceptibles de ser comprimidos o des-
plazados figuran la médula, la pleura, el saco dural, etc. 
Algunas veces se puede presentir, desde un comienzo, 
cuando por ejemplo el caminado se vuelve como tipo 
soldadito de plomo, se siente asfixias, no se controlan los 
esfínteres, etc. 

En relación con las asfixias, en algunas ocasiones suelen 
presentarse en la región del foramen causando complica-
ciones respiratorias. 

Los plexiformes también pueden aparecer en la región 
del mesenterio y en tal caso, por lo general, quienes los 
padecen, sufren de dolores abdominales y vómitos. 

Los afectados con plexiformes en el párpado suelen tam-
bién padecer de displasia esfenoidal en mismo lado del 
ojo afectado. Aunque esta displasia es asintomática, puede 
asociarse con una hernia a través del defecto óseo. Así 
mismo, pueden llegar a comprometer el canal auditivo 
externo y, en consecuencia, afectar la audición. 

Un plexiforme puede venir acompañado de una hiper-
pigmentación y/o de un crecimiento excesivo de pelo (hi-
pertricosis), tal como se presenta en la foto 9; adviértase 
pelo debajo de la tumoración.  Pueden causar erosión 
ósea y dolor. 

Ellos son muy difíciles de suprimir completamente pues 
tienden a reaparecer. Por lo tanto, su erradicación debe 
ser previamente y fielmente estudiada. Se caracterizan 
por su altísima tendencia a sangrar y por la inhabilidad 
de lograr su erradicación total en caso de cirugía. 

Por lo general, un neurofibroma no se maligniza pero 
de llegar a ocurrir, se presentaría con mayor seguridad 
en un plexiforme (hecho que motivo a la extirpación 
del mismo a la paciente de la foto 7). Un crecimiento 
rápido y súbito o síntomas de dolor o flogosis inexpli-
cada donde antes no lo hubo deben evaluarse inme-
diatamente con el fin de descartar un sangrado o una 
transformación maligna pues este tipo de tumores ma-
lignos periféricos son altamente agresivos y metastási-
cos debido a tener propensión a crecer y afectar tejidos 
adyacentes normales. En tal caso, se deben hacer varias 
biopsias de diferentes regiones del tumor plexiforme 
para descartar cualquier tipo de cambios malignos18. 

La malignidad neoplásica ocurre en el 5% de los casos 
y se combate mediante una combinación de cirugía, 
radiación y quimioterapia. Se puede llegar a presentar, 
con estrecha relación a un neurofibroma plexiforme, un 
tumor muy extraño llamado Tritón. 

Se hace notar que los tumores plexiformes pueden lle-
gar a doler en caso de ser traumatizados o golpeados, 
pero este síntoma es totalmente diferente al maligno el 
cual ocurre sin evidencia externa alguna. 

En casos extraños, algunos pueden llegar a crecer hasta 
el punto de causar el alargamiento de una extremidad 
y otros a causar malestar tales como aquellos crecien-
do junto a un pezón. (neurofibromas peri areolares). 
En casos reportados por la ciencia médica, algunos pa-
cientes con peso corporal de 48 kg, desarrollaron un 
neurofibroma de 70 kg.; se sometieron a una extraor-
dinariamente delicada intervención quirúrgica para ex-
tirparlo y lo lograron. El neurofibroma era benigno y 
en la actualidad el paciente goza de excelente salud 17. 

Subcutáneos: Los neurofibromas subcutáneos crecen 
apenas debajo de la piel y rara vez se desarrollan antes 
de la adolescencia. En algunas ocasiones duelen y cau-
san rasquiña o prurito. En estados severos comprome-
ten el sistema neurológico. 

Nodulares: Este tipo de neurofibromas, algunos de ellos 
congénitos, involucran las raíces, el plexo nervioso y la 
piel a lo largo de toda su extensión. Al crecer pueden 
llegar a comprometer órganos viscerales. 

Otro de los nombres utilizados por el cuerpo médico 
para la neurofibromatosis tipo 1, es la NF periférica. Sin 
embargo, los tumores, afortunadamente poco comu-
nes, pueden involucrar el sistema nervioso central. En-
tre ellos se encuentran los astrocitomas, ependimomas, 
meningiomas y las metástasis intra medulares. 

Investigadores alemanes descubrieron recientemente 
la presencia de fibras nerviosas en diferentes tipos de 
tumores. Sus estudios concluyeron que dichas fibras se 
relacionan exclusivamente con el tumor mas no con el 
órgano afectado. Por lo tanto, dichos nervios tumorales 
están involucrados con el sistema nervioso autónomo. 
Inicialmente se cree que el estrés y otras características 
sicológicas pueden influenciar la aparición de tumores 
en el organismo. Aun se desconoce la función conec-
tora de estas fibras nerviosas pero que dan lugar a un 
tipo de neuro transmisión. 

Los neurofibromas de la NF-1 y de la NF-2 son his-
tológicamente distintos. Según estudios microscópicos 
realizados a su estructura, tanto su tejido como sus 
cambios genéticos son diferentes. 

NEUROFIBROMAS PLEXIFORMES 

Un plexo es una compleja red de nervios o de va-
sos sanguíneos. Reciben el nombre de neurofibromas 
plexiformes los que afectan las múltiples ramas de un 
nervio más o menos grande y se deben a un mayor 
crecimiento de células Schwann. Son una característica 
específica de la NF-1. 



Foto 10.- Enfermedad de Von Recklinghausen. Neurofibroma-
tosis  tipo 1.  Neurofibromas cutáneos; lentigos  o pecas (efelidoi-
des) a manera de máculas hiperpigmentadas menores de 2mm 
distribuidas difusamente y que comprometen las axilares (signo 
de Crowe). La presencia de pigmentación en forma de pecas en 
las axilas, ingles  y el periné se considera patognomónica de la 
enfermedad (Tama Viteri F. Atlas y Texto en Color de Imágenes 
Clínica II Edición 2011. Senefelder. Universidad de Guayaquil)

Foto 11.- Enfermedad de Von Recklinghausen. Neurofibromatosis 
tipo 1. Estudio oftalmológico.- Nódulos de Lisch.- Presencia en el iris 
de varios nódulos elevados del tamaño de la cabeza de un alfiler  
(flechas). Estos nevos existen en más del 90% de los pacientes 
con NF, por lo general se los detecta hacia los 20 años de edad. Su 
presencia es un criterio diagnostico de la NF-1, este signo está pre-
sente en 3 de los 5 miembros que hemos estudiado (tres de ellos 
corresponden a la foto 3), me invito a confirmar el diagnóstico de 
NF-1. En muchos casos el nervio ciliar puede verse afectado debido 
a la presencia de un glioma en el nervio óptico. Como las manchas 
color café con leche  aparecen en la niñez, los médicos buscamos 
estos nódulos cuando el  diagnostico de NF-1 es dudosa o  cuando 
tratamos de saber qué clase de NF tiene un paciente. (Tama Viteri 
F. Atlas y Texto en Color de Imágenes Clínicas.  III Edición 2013. En 
prensa. Eduquil. Universidad de Guayaquil) Estudio Oftalmológico 
gentilezade la Dra. Patricia Hidalgo Roldán.
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Neurofibromatosis Tipo 1 (Enfermedad de Von Recklinghausen)Dr. Tama Viteri Francisco A. 

la posible presencia de nódulos Lisch en ellos; es la 
característica más común en la NF-1. 

La presencia de más de uno de ellos confirma la NF-1. 
Estos nódulos no afectan la visión ni producen problemas 
médicos. Son masas de pigmentos. Al parecer, este rasgo 
es un síntoma exclusivo de este trastorno genético y apa-
recen durante la pubertad. 

Los nódulos Lisch están relacionados con la edad mas no 
con el número de manchas café con leche en la piel, ni 
con el número de neurofibromas o ni con la severidad 
del trastorno genético.

Como se puede apreciar en la foto 11, estos nódulos 
tienen forma de domo y su color oscila entre claro ama-
rilloso hasta café oscuro, dependiendo de la étnia, desde 
la raza caucásica hasta la negra. Así mismo, el color del iris 
del ojo no tiene relación alguna ni con la presencia ni con 
la cantidad de ellos. Su diámetro es menor a los 2 mm. Su 
contorno es suave y son translucidos. 

Los nevus del iris  no interfieren con el uso de lentes de 
contacto de ninguna clase ya sean blandos, duros, perma-
nentes, de uso prolongado, etc. 

Dos o más de estos nódulos de Lisch son un criterio inva-
luable para poder diagnosticar la NF-1 en casos difíciles o 
incompletos. Por lo general, el 50% de los  pacientes adul-
tos con NF-1 los tienen y el 100% de ellos los tendrán al 
entrar en la sexta década de sus vidas. 

Las tecnologías recientemente desarrolladas en la Univer-
sidad de Osaka, Japón, han arrojado como resultado un 
gran compromiso del coroideo en la NF-1. Estas investi-
gaciones sugieren el complementar el diagnostico de este 
cambio genético ante la presencia de parches brillantes 
en la región coroidal. Dichos parches solo pueden ser ob-
servados mediante el uso de equipos láser oftalmoscó-
picos emisores de luz infrarroja puesto que esta penetra 
desde el epitelio del pigmento retinal hasta el coroideo a 
diferencia de los resultados obtenidos mediante el uso de 
otra clase de equipos y procedimientos oftalmológicos. 

Estos investigadores atribuyen estas regiones con parches 
a la presencia de tejido retráctil en el coroideo el cual es 
una de las partes más comúnmente afectadas por la NF-1. 

DEFORMACIONES ÓSEAS

Desfiguración

La NF-1 puede producir desfiguración en un sin número 
de maneras. La deformación puede ocurrir casi en cual-
quier hueso pero por lo general se presentan en el crá-
neo y huesos de la cara, así como en las extremidades, 
por lo cual se recomienda un detenido examen óseo. 

Los neurofibromas cutáneos pueden desarrollarse en la 
cara (foto  12) o en las áreas expuestas de los brazos o 
las piernas. Los neurofibromas plexiformes más grandes y 
profundos pueden crecer alrededor del ojo, el párpado, o 
afectar el crecimiento de un lado de la cara. La escoliosis, 
o curvatura de la columna vertebral, pueden afectar la 
apariencia cuando es grave. Crecimientos pueden ocu-
rrir alrededor del pezón (neurofibromasperiareolar), que 
puede ser muy molesto. 

Rara vez, un crecimiento excesivo de la piel o el hueso 
causa el agrandamiento de un brazo o una pierna, viéndo-
se más a menudo en el síndrome de Proteo.

En algunos pacientes el tamaño o el número de neurofi-
bromas aumenta durante la pubertad y el embarazo, lo 
que refleja un posible efecto hormonal. No existen evi-
dencias de que ciertos alimentoso el ejercicio físico afec-
tan el crecimiento de los neurofibromas.

Es de consuelo saber que en personas normales una ma-
lignidad ocurre en el 25% de los casos. Hasta la fecha no 
se ha observado ninguna característica clínica específica 
de la NF-1 asociada con la presencia de neurofibromas 
plexiformes. 

EFÉLIDES  EN AXILA O INGLE (SIGNO DE CROWE)

Generalmente, este síntoma de manchas lentiginosas en 
la axila no se presenta en personas con NF-1. Sin em-
bargo, la presencia de más de tres es una evidencia muy 
fuerte de la existencia de la alteración genética y es el 
síntoma más confirmativo después de las MCL. 

Estas manchas, plenamente comprobadas, están esencial-
mente restringidas a esta clase de zonas en donde hay 
doble contacto de piel, llamadas intertrigas y probable-
mente el origen de estas pecas tenga un mecanismo dife-
rente al de las MCL19.

Las MCL no son comunes al nacer. Aparecen entre los 
tres y los cinco años de edad, aunque las he observado 

en edades más tempranas.  Por lo general, su tamaño no 
pasa de 5 mm. Entre otros lugares posibles de aparición 
de dichas máculas, se encuentran: la nuca, debajo de la 
quijada y en la región submamaria de las mujeres. 

Así mismo se presentan variaciones debidas a la etnia o 
raza de la persona. Las pecas comunes son poco frecuen-
tes en negros y asiáticos. 

En los pacientes pediátricos que presento he podido ob-
servar con  asombro la presencia de acantosis nigricans en 
grandes pliegues, sobre todo subglúteo; si consideramos a 
esta manifestación como expresión de una resistencia a la 
insulina se procedió a valorar esta alteración metabólica.

DEFECTOS CONGÉNITOS DE LA MÉDULA

La variedad de defectos óseos observados en NF1 sue-
len ser evidentes al nacer. La mayoría son poco comunes. 
Los defectos pueden ocurrir en cualquier hueso, pero se 
observan con mayor frecuencia en el cráneo, la columna  
y las extremidades. Ellos incluyen:

Ausencia congénita de la pared orbital. Su ausencia puede 
provocar una ligera protuberancia en la piel alrededor del 
ojo.
• Arqueo de los huesos de la pierna debajo de la rodi-

lla (tibia o el peroné). Estos huesos pueden ser más 
delgados de lo normal. Si se produce una fractura, la 
curación puede ser lenta o incompleta. 

• Cicatrización incompleta, llamado pseudoartrosis, 
también puede afectar a los huesos del antebrazo 
(radio y cúbito), pero esto ocurre muy raramente. 
Este es un problema difícil, que requiere la supervi-
sión de un cirujano ortopédico.

NÓDULOS O NEVUS EN EL OJO

Los tumores o nevus en el iris del ojo se llaman nevos, 
hamartomas o nódulos Lisch en honor del oftalmólogo 
austriaco Karl Lisch. 

Los nevus en el iris, suelen aparecer alrededor de la pu-
bertad, se puede distinguir de las pecas del iris (común-
mente visto en personas sin NF) por un procedimiento 
simple y sin dolor llamado un examen con lámpara de 
hendidura, que se lleva a cabo típicamente por un oftal-
mólogo. Los nevus del iris  no causan problemas médicos 
y no afecta la visión. La presencia de nevus del iris en oca-
siones puede ser útil para confirmar el diagnóstico de NF. 

En el evento de no existir familiares con neurofibro-
matosis, ambos padres deben examinarse el iris de sus 
ojos mediante un examen bio-microscopico binocular 
por medio de una lámpara de hendidura para verificar 



Foto 12.- Enfermedad de Von Recklinghausen. Neurofibromatosis  tipo 1. Paciente con  NF-1 de 23 años de edad (hermana de la 
paciente de la foto 7)  que presenta tumoración de partes blandas de crecimiento progresivo en estos últimos 5 años, la misma que ha 
llegado a deformar la cara. Adviértase  una mancha café con leche submandibular, así como cicatriz residual de intervención quirúrgica 
por extirpación de la tumoración. Foto 13.- Enfermedad de Von Recklinghausen. Neurofibromatosis tipo 1. Radiografía AP del cráneo: 
Irregularidad de contorno y constitución trabecular ósea de la rama ascendente del maxilar inferior izquierdo. Articulación temporo-maxilar 
conservada (Tama Viteri F. Atlas y Texto en Color de Imágenes Clínica. III Edición 2013. Eduquil.  En prensa. Universidad de Guayaquil).

Fotos 16 y 17.- Enfermedad de Von Recklinghausen. Neuro-
fibromatosis  tipo 1. Paciente de la imagen 14 luego de una de 
las intervenciones quirúrgicas. La imagen de la derecha corres-
ponde a la última cirugía. Adviértase que estéticamente mejo-
ro su aspecto (Gentileza del Dr. Hinostroza Saltos Victor H., Dr. 
Leon Baquerizo Jesse, Dr. Rodriguez Alvarado Nelson, Dr. Arroyo 
Zambrano Raul, Srta. Hinostroza Chong Debbyee, Srta. Maurath 
Maurath Narcisae, alumnas de la Facultad de Ciencias Médicina 
de la Universidad de Guayaquil).

Fotos 14 y 15.- Enfermedad de Von Recklinghausen. Neuro-
fibromatosis  tipo 1. Paciente de 14 años de edad con antece-
dentes de NF-1 diagnosticada a la edad de 9 años. Las ma-
nifestaciones clínicas de características deformantes han sido 
progresivas  a tal punto de alterar la arquitectura facial. Fue 
sometida a cirugía reconstructiva que incluyeron 14 intervencio-
nes consecutivas; véase las imágenes 16 y 17.

Foto 16 Foto 17

Foto 14

Foto 12

Foto 15

Foto 13
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Neurofibromatosis Tipo 1 (Enfermedad de Von Recklinghausen)Dr. Tama Viteri Francisco A. 

El temor a la desfiguración a menudo son las principa-
les preocupaciones para los afectados con NF-1. Algu-
nos pacientes  encuentran que las manchas de color 
café con leche o un número mínimo de neurofibromas 
cutáneos son difíciles de vivir, mientras que otros son 
capaces de soportar una participación más grave. 

Si se desea la cirugía, principalmente para mejorar la 
apariencia, un cirujano plástico puede ser consultado 
para determinar si un tumor particular puede ser re-
tirado. Neurofibromas plexiformes alrededor del ojo 
a menudo son manejados en forma conjunta por  el 
cirujano oftalmólogo  y un cirujano plástico. 

Generalmente no ocurren pues son síntomas relativa-
mente extraños. De llegar a presentarse deformacio-
nes óseas, estas se manifiestan desde el nacimiento. No 
aparecen de un día para otro. Un niño de 5 años con 
exclusivamente MCL, casi con absoluta seguridad se ha 
librado de tener al menos alguna de las complicaciones 
graves de la NF-1. 

La escoliosis se manifiesta en un 10% - 20% de los 
casos. Por sí sola no es una característica propia para 
diagnosticar la NF-1. Puede aparecer durante la niñez, 
como es el caso de unos de los pacientes pediátricos 
presentados  en esta revisión (foto 3).

Los síntomas de la escoliosis son dolores en la espalda 
o en las extremidades inferiores persistentes y progre-
sivas sin causa aparente, desbalance al caminar, un dé-
ficit neurológico y una deformidad anatómica crecien-
te. Esta enfermedad progresa con el tiempo y genera 
problemas cosméticos y psicológicos y puede llegar a 
comprometer el entorno cardiopulmonar. 

En la mayoría de los casos se presenta en forma muy 
suave pero, en caso grave, afectan la apariencia del pa-
ciente y de manera especial a las mujeres jóvenes.  En 
el evento de padecer de escoliosis lumbar, dolor de 
espaldas o insensibilidad en los pies puede ser debi-
do a unas malformaciones arteriovenosas epidurales 
lumbares. 



Foto 18. - Enfermedad de Von Recklinghausen. Neurofibromatosis  tipo 1.-Imágenes  secuenciales. Paciente de 28 años de 
edad portadora de una NF-1 con severa deformidad del tórax por compromiso del esqueleto vertebral (escoliosis), probable-
mente por un neurofibroma de  la medula espinal, que ha ocasionado un tórax corto con relación a los brazos. En la región 
dorsal presenta un neurofibroma  deformante de características plexiforme.  Adviértase la posición que evidencia la grave 
deformidad del tórax a manera de giba dorsal, ocasionada por el crecimiento del neurofibroma plexiforme. Adviértase cicatriz 
paravertebral izquierda producto de intervención quirúrgica  (Tama Viteri F. Atlas y Texto en Color de Imágenes Clínicas. III 
Edición 2013. Eduquil.  En prensa. Universidad de Guayaquil)
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Neurofibromatosis Tipo 1 (Enfermedad de Von Recklinghausen)Dr. Tama Viteri Francisco A. 

Esta deficiencia puede producir un abultamiento o 
exoftalmia alrededor del ojo o una caída de éste. Es 
de vital importancia un pronto y eficaz tratamiento de 
este síntoma con el fin de evitar y prevenir cualquier 
tipo de fractura. 

Se pueden presentar anomalías vasculares a lo largo de 
la columna. Estas deben ser sometidas a consideración 
en un diagnostico diferencial de cualquier tipo de masa 
epidural relacionada con esta modificación genética. 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE

Existen dos causales para la aparición de dificultades o 
problemas en el aprendizaje: físicas y emocionales. Las 
físicas aparecen en aquellos casos en que se compro-
mete el sistema nervioso central mediante interferen-
cias en la recepción y en el procesamiento de datos 
del cerebro.  Dichas deficiencias se originan temprana-
mente en el embarazo, en la etapa de formación del 
sistema nervioso. 

Entre los problemas serios de la NF-1, este es el más 
común. Ocurre en un promedio de seis veces mayor 
en personas afectadas que al de la población en gene-
ral y en aquellas, se presenta en el 50% de los casos. 
Su grado varía entre cada afectado. Supuestamente, 
este inconveniente proviene de anomalías cerebrales: 
tumores e hiperintensidad. Existen razones de peso 
para sospechar que la NF-1 conlleva algún tipo de de-
terioro en el desarrollo intelectual. La dificultad en el 
aprendizaje se puede catalogar como un corto circuito 
en uno o en varios de los canales cerebrales. 

Estudios realizados tanto en Suecia como en otros lu-
gares han arrojados resultados evaluando que, por lo 
general, las personas afectadas con NF-1 presentan re-
tardo mental ligero. Estos problemas en el aprendizaje 
no se complican con el paso del tiempo. No son pro-
gresivos, pero no desaparecen al llegar a la edad adulta. 
No existe patrón específico sobre las dificultades en el 
aprendizaje relacionadas con la NF-1. Investigaciones 
recientes canadienses relacionan las diferentes dificul-
tades en el aprendizaje con un extremado bajo peso 
corporal en el momento del nacimiento. 

Todo ser humano tiene dos copias de cada gen en su 
cuerpo. Quien presenta una afección por NF-1, tiene 
una de las copias del gen NF-1 deteriorada, errada o 
mutada en cada una de las células de su cuerpo; es de-
cir contiene una copia normal y otra anormal. El tener 
una de estas últimas en la región cerebral, predispone 
a la existencia de dificultades en el aprendizaje. 

Un grupo de científicos norteamericanos, encabeza-

dos por el Dr. Alcino Silva, encontraron en ratones de 
laboratorio con una mutación de NF-1, unas señales in-
hibidoras del cerebro inusualmente fuertes e hiperacti-
vas. Se cree que durante el proceso de aprendizaje, las 
señales estimulantes cerebrales efectúan cambios en la 
estructura del cerebro necesaria para la memoria. Es 
probable que tanto en los ratones como en las perso-
nas con NF-1, tales señales no son lo suficientemente 
fuertes para contrarrestar la anormalmente alta inhibi-
ción causada por la mutación de NF-1 y, como conse-
cuencia, se pierde gran cantidad de información antes 
de llegar a conservarse. Dichos animales presentaron 
deficiencias de aprendizaje con una sorprendente simi-
litud a las de los humanos. La antedicha mutación de 
NF-1 produce un aprendizaje espacial deficiente. 

Una de los posibles causales de los problemas de 
aprendizaje radica en contener el cerebro una insu-
ficiente cantidad de la proteína neurofibromina. Sin 
embargo, en estudios realizados por el Dr. Silva, en la 
ciudad de Los Ángeles, EEUU, sobre tales roedores, 
dichos problemas se pueden eliminar mediante la apli-
cación de drogas bloqueadoras. Según tales estudios, 
dichos fármacos arrojaron infinidad de efectos secun-
darios en humanos. 

Entre las dificultades se encuentran los problemas de 
atención, las deficiencias de memoria, las deficiencias 
del lenguaje, los problemas de organización y las dis-
funciones motrices gruesas y finas. Tales deficiencias 
son el efecto de una organización cerebral diferente. 
Se clasifican en tres grupos definidos: global, habla, y 
retardos motrices. Cualquiera de ellas debe de ser re-
confirmada por el neurólogo en varias sesiones con el 
paciente. 

Los problemas en el aprendizaje, aunque no son una 
enfermedad, son tal vez el síntoma más devastador en 
la vida de los afectados pues contribuyen a una muy 
baja imagen personal, deficientes experiencias educa-
tivas y reducidas oportunidades para lograr una satis-
facción personal o para obtener trabajos bien remune-
rados. Por tal motivo, estas deficiencias de aprendizaje 
deben ser atacadas desde temprana edad, mediante 
tratamientos con valoraciones psicológicas individuales, 
y total apoyo familiar, con el fin de prevenir en el futuro 
del paciente problemas personales, sociales y econó-
micos tales como baja autoestima, formación acadé-
mica irregular, deserción escolar, delincuencia juvenil y 
formal, drogadicción, desempleo, dificultades matrimo-
niales y familiares. 

Los síntomas se empiezan a manifestar en los primeros 
años de edad escolar. Por lo general, con dificultad con 
las destrezas visuales o espaciales, también en el habla y 

Estas son poco comunes y por lo general están locali-
zadas en la región cervical. Los tumores en la columna 
vertebral pueden llegar a producir parálisis. 

La displasia puede producir un arqueo congénito de la 
tibia o del peroné, por lo general en solo uno de ellos, 
Las cortezas de estos huesos se tornan más delgadas 
de lo normal por lo cual se vuelven más propensos a 
fracturarse y su curación puede ser lenta o incompleta 
la cual recibe el nombre de seudo-artrosis. 

Se presenta en un 1% - 2% de los afectados y con mayor 
incidencia en el sexo masculino. Pocas veces se llega a 
casos extremos de amputación. No es de ayuda alguna 
el uso de un yeso. Por lo general, se necesita una cirugía. 

En casos extremadamente raros, menos del 1% de los 
pacientes requieren de una amputación. De igual ma-
nera se pueden afectar los huesos del antebrazo, el 
radio o el cubito, pero esto se presenta muy rara vez. 
Todas estas son condiciones extremadamente delica-
das y requieren de la ayuda de un ortopedista pues 
la anomalía puede incidir en un crecimiento corporal 
defectuoso. 

A veces se presenta una deformidad en la pared ósea 
detrás de la órbita del ojo. Algunos recién nacidos tienen 
una anomalía en los huesos esfenoidales. Esta anorma-
lidad se detecta mediante exámenes de rayos X o con 
tomografías. No es necesario efectuar procedimiento 
alguno cuando se descubre la ausencia de este hueso. 



Foto 19.- Imagen con fines didácticos: Resonancia magnética 
nuclear axial. Glioma  intraorbitario e intracanalicular (flechas).
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Neurofibromatosis Tipo 1 (Enfermedad de Von Recklinghausen)Dr. Tama Viteri Francisco A. 

Un astrocitoma es una clase de tumor de bajo perfil o 
glioma, y se da como resultado de anomalías genéticas. 
Los estados tumorales o tumorgénesis se presentan 
cuando existe una falta parcial o total del gen supresor. 

Es recomendable una resección parcial de un astroci-
toma cuando se localiza cerca de áreas importantes 
cerebrales. 

Los gliomas de la retina son extraños y usualmente 
están relacionados con la NF. Estos tumores blanque-
cinos por lo general contienen calcio y se asemejan 
a un pequeño retinoblastoma. Probablemente son 
malformaciones o tumores benignos llamados hamar-
tomas y tienen un potencial de crecimiento limitado. 
Un neurofibroma es una clase de hamartoma. Una vez 
detectados, las anormalidades visuales poco progresan. 
Se aconseja tratamiento médico y quirúrgico (quimio-
terapia / radioterapia) para aquellos casos aislados que 
lleguen a progresar. En tal caso, el paciente debe estar 
previamente advertido sobre los efectos secundarios 
de las altas dosis radioactivas acerca de una posible 
aparición y desarrollo de neoplasmas malignos. En al-
gunos casos no tratados a tiempo estos tumores en el 
nervio óptico pueden llegar a producir ceguera pero 
por lo general no afectan a ambos ojos. 

Su presencia no está relacionada con ningún otro fac-
tor de riesgo tales como ocular o pérdida visual, óseo, 
neurológico o debido a la anamnesis del paciente. 

Las investigaciones realzadas sobre gliomas del tallo 
cerebral han encontrado una suma cuantitativa de 
absorción de talio. No existe relación alguna entre la 
cantidad absorbida por el organismo y el tamaño del 
tumor y se desconoce el origen de dicha absorción. 

Algunas evidencias señalan a las razas Afro-americanas 
de tener un menor riesgo de padecer glioma del ner-
vio óptico en contraste con la raza blanca junto con 
los hispanos. 

La localización del glioma es el factor más importante 
para poder determinar la naturaleza de los síntomas y 
de las señales. Puesto que por lo general, estas lesio-
nes, la gran mayoría benignas, crecen lentamente, los 
ataques pueden considerarse como el síntoma clínico 
y pueden sucederse mucho tiempo antes del diagnós-
tico. Por lo general, un ataque demuestra la presencia 
de un tumor en los lóbulos temporales y frontales. 

La mayoría de los gliomas son invasivos; pocas veces 
son lesiones puntuales. A pesar de esto, a menudo se 
pueden controlar y curar mediante tratamiento con 
resección radical. En caso de presentarse ataques, un 

electroencefalograma puede utilizarse como diagnósti-
co al emitir ondas y actividad epileptiforme. 

Un tumor puede conllevar a presión intracraneal, defi-
ciencias neurológicas progresivas, cambios sensoriales, 
dificultad en el habla y en el lenguaje. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

La Hipertensión arterial (HA) es otro de los síntomas 
de la NF-1. Es muy probable encontrar hipertensión 
en niños con NF-1. Se está comprobando una posible 
relación del gen de la NF-1 con las enfermedades car-
diovasculares. 

La HA es un hallazgo frecuente en pacientes con NF-1  
(1,5--2,5%)  Puede considerarse esencial, pero lesiones 
vasculares que provoquen HTA  renovascular (esteno-
sis de la arteria renal) son más frecuentes  en pacientes 
con NF-1.

Tener en cuenta la posible existencia de un feocro-
mocitoma en un paciente con HA y NF-1, presente 
en el 0,1--5,7% de los de los pacientes con NF-1. De 
los cuales: 84,2% el feocromocitoma es unilateral; 9,6% 
son bilaterales  y 6,1% son ectópicos.

La edad media de diagnóstico son los 42 años de edad.
Manejo de la HA: monitorización periódica de la pre-
sión arterial y screening de la estenosis de la arteria 
renal y feocromocitoma.

Ante cualquier  masa suprarrenal hallada de forma in-
cidental en un paciente con NF-1 debe descartarse la 
presencia de un feocromocitoma. Es importante reali-
zar el diagnóstico preciso del feocromocitoma ante la 
posibilidad de embarazo, ya que se ha asociado a un  
aumento de la mortalidad fetal como materna. Rele-
vante dar   consejo genético a los padres.

COMPLICACIONES RARAS DE NF-1

Las complicaciones de la NF-1 se deben a afectación 
directa de los diversos sistemas por los neurofibromas, 
a un riesgo incrementado de malignización (la mayoría 
son fibrosarcomas, pero también otros tumores malig-
nos, inclusive leucemias) y a una serie de asociaciones 
mal comprendidas.

Las complicaciones se mencionan a continuación ocu-
rrir en 1%, o menos, de los pacientes  con NF-1. 
El anuncio está destinado a informarle de las raras 
complicaciones posibles en la NF-1, pero hay que des-
tacar que muy pocas personas con NF-1 se experi-
mentan alguno de estos síntomas:

el lenguaje, a veces en la lectura o con las matemáticas 
o cualquiera de estas combinaciones. Comúnmente, la 
dislexia se debe a una anomalía genética o a un daño 
cerebral. También se manifiesta en una falta de atención 
la cual puede subsanarse aplicando medicamentos es-
timulantes adecuados. Adicionalmente, el promedio en 
la coordinación fina motriz decrece. 

En algunas circunstancias, las agudezas visuales o auditi-
vas pueden ser perfectas, sin embargo, la manera como 
el niño percibe u oye su entorno puede fallar. El niño 
lee “ola” en lugar de “alo”, confunde el “3” con la letra 
“E”, etc. Repite líneas al leer, confunde la izquierda con 
la derecha, se salta palabras. No calcula distancias ni 
la profundidad, se tropieza o tumba objetos, confunde 
sonidos similares, tienen poca percepción de expre-
siones faciales, tono de voz, tiene pocos amigos, poca 
memoria, mala motricidad, mala percepción espacial. 

Por lo tanto, los profesores, médicos y padres deben 
ayudar a detectar desde temprana edad la presencia 
de estos síntomas, darles una especial atención y traba-
jar en conjunto para controlarlos antes de llegar a pre-
sentarse una falla escolar y el niño comience a perder 
confianza en sí mismo. Se debe alabar sus cualidades 
y logros en lugar de recalcar sus fallas. Estos pacientes 
deben ser observados y evaluados por un sicólogo o 
un neurólogo pedíatra. 

Es muy importante tener siempre bien en cuenta que 
los niños con problemas de aprendizaje son iguales a 
cualquier otro niño. La diferencia radica en el modo 
de aprendizaje. A estos niños se les acusa de no hacer 
el esfuerzo suficiente para poner atención cuando en 
realidad lo están haciendo mejor que sus compañeros 
de clase. 

Investigaciones recientes mediante el uso de imágenes 
de resonancia magnética, han demostrado, en infantes 
con NF-1, la presencia de objetos brillantes no identi-
ficados, Obnis, en la región talámica, está estrechamen-
te relacionada con coeficientes intelectuales menores, 
baja memoria, motricidad, fácil distracción, bajos domi-
nio de atención; entre mayor cantidad de Obnis, me-
nor el coeficiente intelectual, IQ.. Las biopsias practica-
das a estas lesiones demuestran un mayor contenido 
de agua en ellas sin llegar a presentarse displasia. Se les 
considera un tipo de hamartoma benigno. La presencia 
de estas imágenes en otras partes del cerebro no tie-
nen ningún impacto en el desarrollo neurofisiológico. 
Por lo general, estos objetos desaparecen con la edad. 

El retardo mental de grado más severo correspondien-
te a un nivel escolar especial no es típico de este tras-
torno genético. No obstante de todo lo anterior, en 

caso de presentar un paciente dificultades en el apren-
dizaje, estas pueden no deberse a la NF-1. 

GLIOMAS O TUMORES ÓPTICOS

El nervio óptico controla la vista. Un glioma óptico es 
un tumor en cualquier lugar de este nervio pero por lo 
general se desarrollan en la región junto al hipotálamo 
cerebral.. Esta clase de tumores es poco frecuente, tan 
solo en un 15%, y aparece durante la niñez, de 4 a 6 
años, y es fácilmente identificado por mala o decreciente 
agudeza visual o por un abultamiento en el ojo llegando 
a afectar la secreción de la hormona pituitaria. 

En asocio con un glioma óptico pueden ocurrir sutiles 
defectos de campo periféricos, dificultad en la discrimi-
nación de los colores, palidez del nervio óptico, distor-
sión en la mirada binocular, glaucoma (en casos muy ais-
lados), cefaleas o proptosis, estrabismo, sin llegar a causar 
problemas de agudeza visual. 

Sin embargo, tanto los gliomas ópticos como los astroci-
tomas son las clases más comunes de tumores del siste-
ma nervioso central en personas con NF-1. Se clasifican 
en dos clases. La variedad más común de gliomas benig-
nos es aquella asintomática; se detectan tan solo al llevar 
a cabo exámenes de resonancia magnética. Los otros se 
comportan de manera agresiva y pueden comprometer 
la agudeza visual y causar estados enfermizos. 



Foto 20. - Enfermedad de Von Recklinghausen. Neurofibroma-
tosis  tipo 1. Paciente de la foto  18 con alteraciones dentarias 
(apiñamiento dental, enfermedad periodontal e hipertrofia de 
las encías), que genera malaoclusión dental.  En la radiografía 
panorámica se observan estas alteraciones  (Tama Viteri F. Atlas 
y Texto en Color de Imágenes Clínicas III Edición 2013. 
En prensa. Eduquil. Universidad de Guayaquil)
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Neurofibromatosis Tipo 1 (Enfermedad de Von Recklinghausen)Dr. Tama Viteri Francisco A. 

Un niño con NF-1 es por lo general más bajito que 
el resto de su familia. Cualquier tratamiento médico 
o radiológico es por lo general improductivo a me-
nos que la rata de crecimiento cambie repentinamente 
o preexistan otras manifestaciones diferentes a la NF 
como por ejemplo, un promedio de baja estatura fa-
miliar. 

Entre los factores de riesgo para una baja estatura en 
niños afectados con NF-1, se encuentran las lesiones 
supraselares las cuales pueden conducir a una defi-
ciencia en la hormona de crecimiento, deformaciones 
óseas, e insuficiencia nutricional. 

Se aconseja efectuar un examen para conocer la se-
creción de la hormona de crecimiento presente en el 
organismo. Se estima una deficiencia en los niños afec-

tados independientemente de cualquier daño pituita-
rio o explicación de tipo clínico pero esta falta puede 
tratarse mediante hormonas de crecimiento y un uso 
terapéutico de la somatotropina. 

Entre las enfermedades que se confunden con la NF, 
debido a una baja estatura, figuran los síndromes de 
Noonan y de Watson los cuales no tienen relación al-
guna con la NF-1.

OTRAS COMPLICACIONES

Entre otras complicaciones que se presentan, se dan: 
epilepsia, pruritos o rascado de la piel, oclusión cerebro 
vascular (bloqueo de los vasos sanguíneos que irrigan 
el cerebro), descoordinación y anormalidades senso-
riales, leucemia mieloide crónica juvenil. 

En casos muy aislados, se pueden presentar rabdomio-
sarcomas y xantogranulomas juveniles. Estos últimos 
son alteraciones benignas caracterizadas por lesiones 
cutáneas, o tumores amarillentos, de tejido de granu-
lación con depósitos de lípidos en la cabeza, el cuello 
y el iris. Como su nombre lo indica, se presentan en la 
infancia y por lo general en las niñas quienes regular-
mente manifiestan una ausencia de eliminación renal 
causando sepsis urinaria e inflamaciones en los riñones 
dando lugar a orinas turbias y fétidas.  

Sin embargo, estas características son extremadamen-
te raras y por lo tanto no se hace necesario el efectuar 
exámenes periódicos de sangre u óseos.

La pubertad precoz con un crecimiento acelerado 
ocurre en algunos individuos con NF-1. 

La pubertad comienza cuando se desarrollan cambios 
entre los sistemas de las gónadas y la glándula pituitaria 
e hipotalámica. Durante este período se incrementa la 
producción corporal de esteroides de las gónadas y de 
la glándula suprarrenal. 

Los niños y niñas con pubertad precoz tienen en sus 
organismos mayores cantidades de hormonas como 
el estradiol y la folicular y las segregan a temprana 
edad. Entre los síntomas de esta precocidad, figuran: 
crecimiento de masa corporal, de senos, vello púbico 
y huesos, 

El endocrinólogo debe verificar la aparición de tales 
características sexuales secundarias con exámenes ta-
les como el de las etapas Tanner. En estos casos, se 
debe evaluar la posibilidad de una anormalidad en el 
sistema nervioso central como un neurofibroma, un 
glioma o una lesión quiasmal interrumpiendo el eje 
hipotalámico-pituitario del cerebro. 

Entre jóvenes afectados con NF-1, la pubertad precoz 
se presenta más en niños que en niñas. 

Estudios recuentes descubrieron un gen localizado en 
uno de los pares del cromosoma 19 necesario para 
dar inicio a la pubertad. Un ejemplar sano es suficiente 
para comenzarla. Pero dos defectuosos -uno de cada 
padre- pueden evitar que el cuerpo madure. 

Tales investigaciones estiman que un retardo puberal 
puede deberse en casos de familias en las que se han 
casado primos pues el gen podría afectar la producción 
o el procesamiento de una hormona sexual en parti-
cular. Así mismo, los factores ambientales, la nutrición, 
la exposición a diversos agentes químicos e incluso el 
ejercicio físico también desempeñan un papel en su 
inicio. 

TALLA

La baja estatura por sí sola no es una característica 
propia para diagnosticar la NF-1 y hasta el momento, la 
medicina desconoce la relación existente y sus posibles 
causas. 

La estatura de personas con NF puede ser o muy baja 
o muy alta. Esta condición se presenta en el 25% de 
pacientes en la etapa de pre adolescencia y en el 43% 
de adultos en los casos de NF-1 pero no indica un 
problema médico. A veces se produce una rata de cre-
cimiento anormal: O muy rápida o muy lenta. 

• Macrocefalia
• El inicio temprano o tardío de la pubertad.
• Problemas con el crecimiento (demasiado corto o 

demasiado alto).
• El retraso mental.
• Epilepsia.
• Escozor cutáneo
• Los tumores cerebrales (excepto neuroma acústi-

co y glioma óptico).
• Oclusión vascular cerebral (ictus). 
• Ortopédicos Displasia de alas del esfenoides, es-

coliosis, arqueamiento congénito o pseudoartrosis, 
quistes óseos, hipercrecimiento óseo; sindactilia.

• Endocrinos como  talla corta, trastorno neuroen-
docrino debido a tumores hipotalámicos, puber-
tad anormal, feocromocitoma.

• Impacto psicosocial

Los pacientes con NF-1 pueden tener un riesgo algo ma-
yor de ciertos tumores malignos raros que ocurren en 
el cerebro, los nervios o la médula espinal, pero proba-
blemente tienen el mismo riesgo de cáncer “comunes” 
(como el de pulmón, mama, estómago, etc.) como en la 
población general.

Me referiré someramente a algunas de estas complicacio-
nes exóticas en el contexto de la NF-1, compleméntese 
con el cuadro 1.

MACROCEFALIA

La macrocefalia por sí sola no es una característica pro-
pia para diagnosticar la NF-1. Por lo general, tanto niños 
como adultos con NF tienen la circunferencia de la ca-
beza grande lo cual no indica un problema médico de 
consideración como tampoco significa la presencia de 
problemas en el aprendizaje. 

La cabeza crece a un promedio mucho mayor pero en 
una rata continua y sin modificación. Si este es el caso, no 
son necesarios ninguna clase de exámenes radiográficos 
ni de tomografías pero se debe hacer un seguimiento pe-
riódico. A veces, la cabeza sigue creciendo pasada la etapa 
de la pubertad. Se recomienda medir la circunferencia de 
la cabeza durante los tres primeros años de vida. 

En casos extremadamente extraños, se puede producir 
una hidrocefalia la cual es un problema muy grave y re-
quiere de cirugía. 

PUBERTAD PRECOZ

Por lo general, la pubertad llega en su edad normal, niñas 
(8 - 13) - niños (9 - 14). Sin embargo, se puede desarrollar 
o muy temprano o muy tarde. 

Tan solo a un 4 a 7% de los pacientes  afectados con 
NF-1 se les ha detectado manifestaciones orales. Todo 
tipo de tejidos orales, consistentes o suaves, han sido 
afectados por tumores siendo la lengua el lugar más 
común. Los hallazgos más comunes son: neurofibro-
mas orales, papilas fungiformes alargadas, lesiones intra 
óseas, canales alveolares inferiores anchos, foramen 
mandibular alargado; apiñamiento dental, tal como pre-
senta la paciente de la foto 20.

Los niños con NF-1 pueden padecer de migraña carac-
terizada por una cefalea continua o punzante, nauseas 
y dolores abdominales. Dichos infantes deben ser so-
metidos a cuidadosos exámenes físicos y neurológicos 
para excluir cualquier otra causa. 

Los síntomas de problemas neurológicos, craneales 
o intracraneales pueden ser fácilmente detectados. 
Cambios en la vista, en la audición, el gusto o el habla; 
mareos súbitos sin causa aparente, desequilibrio, de-
bilidad muscular, cambios de sensibilidad en cualquier 
área del cuerpo; cambios de comportamiento mental 



CLINICA Y COMPLICACIONES DE LA NF1
RIESGOS A LO LARGO DE LA VIDA

DERMATOLÓGICO
manchas de café con leche - 100%
pecas axilares e inguinales - > 60%
xantogranuloma infaltil - < 1%

NEUROLÓGICO
neuro�bromas peroféricos - 100%
neuro�bromas plexiformes - 30%
malignidad de nervio periférico - 1-2%
glioma de n.óptico (sintomatico)-1% glioma

OFTÁLMICO
nódulos de Lisch - >90%
neuro�bromas plexiformes en órbita o párpados - 3%

PSICOLÓGICO
di�cultades de aprendizaje - 3%
di�cultad en áreas de aprendizaje - 30%
problemas de conducta - 30%
problemas de visión espaciales - 50%?

ESQUELÉTICO
escoliosis - 10%
seudoartrosis- 2%
displasia del ala del esfenoides - >1%
sobrecrecimiento local - <1%

VASCULAR
estenosis de arteria renal - 1-2%
estenosis arterial intracraneal - <1%

ENDOCRINAS
Feocromocitoma - < 1%
Carcinoide - < 1%
Pubertad Precoz - 1-2%

CRECIMIENTO
macrocefalia - 30%
talla baja - 25%

HEMATOLÓGICO
leucemía mielocítica juvenil - < 1%

Tabla 2 resume los criterios diagnósticos.

Criterios clínicos para diagnóstico de  
NF1 - Consenso NIH

Frecuencia de presentación de las 
características clínicas

Presencia de 2 o mas de las siguientes 
caracteristicas:

6 o más manchas café con leche ( >0,5 cm en 
sujetc prepuberales y >1,5 c en pospuberales)

2 o más nódulos de Lisch

Lesiones óseas típicas como pseucioartrosis de 
huesos largos como tibia  o displasia del a la  
del esfenoides.

Un neuro broma plexiforme o dos más 
neuro bromas de cualquier tipo.

Gliomas de la vía óptica

Un familiar en 1er grado con diagnoóstico NF

Trastornos de aprendizaje: 60 - 80%
TDAH: 30 - 60%
Alteraciones en relac. Sociales: 40-60%
Retraso Mental: 4 - 8%

Manchas café con leche > 99%

Pecas axilares y/o inguinales Pecas axilares y/o inguinales: 85%

Nódulos de Lisch: 90 - 95%

Neuro bromas plexiformes: 15%
Neuro bromas cutáneos: > 99%

Pseudoartrosis de la tibia: 2%
Displasia del ala delesfenoides: < 1%

Historia familiar: 50%
Nuevas mutaciones: 50%

Tumores cerebrales 10%
Gliomas ópticos: 15% sintomáticos: sólo 5%

Tumores malignos:
De los nervios periféricos: 2 - 5%

Tabla 1 El Investigador y sus pacientes
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Neurofibromatosis Tipo 1 (Enfermedad de Von Recklinghausen)Dr. Tama Viteri Francisco A. 

inexplicados, epilepsia, imposibilidad de mover ambos 
ojos completamente, dolores de cabeza fuertes, palpi-
taciones, sudoración, dolor de pecho y en el abdomen, 
nerviosismo, irritabilidad, incremento en el apetito, pér-
dida de peso, ataques. 

Las lesiones endócrinas en los sistemas vasculares y gas-
trointestinales figuran también entre las características de 
la NF-1. En tales casos suelen presentarse constipaciones, 
cólicos abdominales y hemorragias gastrointestinales en el 
lugar donde se localiza uno o varios neurofibromas intes-
tinales difusos. Estos son causantes de anemias graves y de 
enfermedades intestinales. Por lo general no se desarrollan 
en la infancia. 

Finalmente, algunos pacientes han considerado los cam-
bios climáticos, especialmente de calor a frío, como agra-
vantes de algunas manifestaciones tales como el dolor o 
la rigidez. Otros sienten la adherencia de una banda pega-
da al cuerpo estirándose y produciendo aguijonazos. Un 
grupo de científicos estudia la teoría sobre si existe en 
el organismo una pérdida en los niveles de potasio, esta 
conlleva a un exceso de calcio el cual posiblemente activa 
señales intracelulares afectando células vecinas. Tales ideas 
no han sido clínicamente comprobadas. 

CÁNCER (MALIGNIZACIÓN)

Esta es probablemente la complicación que genera más 
preocupación en las personas  involucradas con la NF-1, 
pacientes y médicos. En realidad, el riesgo de desarrollar 
cáncer que  está definitivamente relacionado con la NF-1 
es bajo (alrededor del 5%). Los dos tipos de cáncer  parti-
cularmente asociados con la NF son los “tumores embrio-
narios” (tumores en la infancia que  aparecen en tejidos 
embrionarios primitivos) y neurosarcomas 21 (tumores 
malignos de los  nervios, generados por cambios en el 
comportamiento de un neurofibroma preexistente).  

Los tumores malignos responden mejor al tratamiento 
si se los encuentra cuando son muy  pequeños. Cuando 
un paciente con NF-1 observa que un bulto le crece rá-
pidamente  (incrementando su tamaño cada semana) o 
volviéndose muy doloroso, debe consultar a su  médico y 
explicarle estos nuevos síntomas.

DIAGNÓSTICO

Para diagnosticar un paciente afectado con NF-1 desde el 
punto de vista clínico debe cumplir unos criterios diagnós-
ticos y está estipulado que deben cumplir DOS o más de 
los que se detallan a continuación:

• Seis o más manchas color “café con leche” mayores 
de 5 mm de diámetro en pacientes antes de la pu-
bertad y más de 15 mm si se miden después de la 
pubertad.

• Dos ó más neurofibromas de cualquier tipo (subcutá-
neo, cutáneo o plexiforme).

• Pecas o efélides en las axilas y/o en ingles.
• Gliomas en vías ópticas.
• Dos ó más nódulos de Lisch (hamartomas benignos 

del iris).
• Una lesión ósea característica (como la escoliosis).
• Pariente de primer grado afectado de NF 1 (padre o 

hermano). Compleméntese con la Tabla 1.

Es importante mencionar que a pesar de no ser consi-
derados como elementos diagnósticos, la NF-1 puede 
presentarse además de manera ocasional: Macrocefalia, 
pubertad precoz, hipertensión arterial, alteraciones de la 
estatura, dificultades en el lenguaje, deformidades óseas, y 
otras.  Por lo general, el orden de aparición es el siguiente: 
Manchas café con leche, pecas en las axilas, nódulos Lisch 
y neurofibromas. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

•Síndrome de Proteo
Entidad caracterizada por hemihipertrofia, tumores 
subcutáneos y macrodactília. Descrita en 1979 por 
Cohen y Hayden. Debido a que el fenotipo de estos 
pacientes es cambiante con la edad, Wiedeman le dio 
el nombre de Proteus en honor al Dios griego que 
cambiaba su forma para evitar su captura. Este sín-
drome es un complejo trastorno hamartomatoso de 
causa desconocida, probablemente relacionado con la 
mutación de un gen en el mosaicismo somático. 

Las alteraciones asociadas con el síndrome de Proteus 
pueden ser : anormalidades en el crecimiento (sobre-
crecimiento asimétrico y desproporcionado del cuer-
po, macrodactilia, aumento de la talla, macrocefalia), 
alteraciones cutáneas y subcutáneas (engrosamiento 
de la piel, nevus epidérmico, lipomatosis, linfagiomas y 
hemangiomas), afecciones óseas (hemihipertrofia, de-
fectos de angulación de las rodillas, escoliosis, luxación 
de la cadera) y oculares (exostosis periorbital, tumor 
epibulbar, cataratas, miopía, nistagmus, ptosis, estra-
bismo y microftalmía). Otras anomalías que pueden 
encontrarse, ocasionalmente, son: embolia pulmonar, 
enfermedad pulmonar quística, lesiones urogenitales, 
cardiomiopatía hipertrófica, malformaciones cerebra-
les y vasculares.

En la mayoría de los casos las características hamar-
tomatosas del síndrome se hacen evidentes sobre 
el año de vida, aunque pueden estar presentes en el 
nacimiento. Son progresivas durante toda la infancia y 
suelen cesar después de la pubertad.  Esta entidad es 
polimórfica en cuanto a la localización de sus mani-
festaciones y su simetría y también lo es en cuanto 
al momento de su aparición; presenta pleomorfismo 
cronológico. 

Existe el riesgo de muerte prematura en los individuos 
afectados debido a la trombosis venosa profunda y 
embolismo pulmonar causado por las malformacio-
nes arterio-venosas que se asocian a este trastorno. 
A causa de exceso de peso y agrandamiento de las 
extremidades, la artritis y dolores musculares son muy 
comunes.

• Enfermedad de McCune-Albright
Denominada también Displasia Fibrosa Poliostotica. La 
enfermedad de McCune-Albright tiene características 
similares a la NF1: Manifestaciones óseas y pigmenta-
ciones en la piel, tales como: MCL nacimiento, desarro-
llos fibrosos anormales en los huesos los cuales pue-
den conllevar a deformaciones óseas y fracturas y en 
algunos casos, sordera, ceguera y pubertad precoz en 

mujeres. Las MCL en esta entidad suelen ser más gran-
des, de contornos más irregulares y tienden a respetar 
la línea media.

Las MCL también se han relacionado con estenosis de 
la válvula pulmonar (síndrome de Watson), esclerosis 
tuberosa, síndrome LEOPARD y neoplasia endocrina 
múltiple (MEN), aunque también pueden encontrarse 
algunas de estas lesiones en personas normales.

• Déficit de vitamina D
Algunas de las enfermedades del sistema óseo se de-
ben a una deficiencia nutricional en vitamina D. 

• Displasia endocrina múltiple tipo 2B (MEN2B)
Neurinomas múltiples de mucosas, anomalías musculo 
esqueléticas, feocromocitomas, diversas manifestacio-
nes endocrinológicas.

• Neurofibromatosis tipo 2
Neuromas acústicos, sordera, catarata posterior capsu-
lar, retinopatía pigmentaria, gliomas retinales, schwano-
mas

Pruebas Genéticas para el diagnóstico molecular de 
la  NF-1
Laboratorio de Genómica de la Universidad de Alaba-
ma, Birmingham: Los médicos interesadas en la prueba 
directa de genes de la NF-1 puede ponerse en con-
tacto con el Laboratorio de Genómica Médica de la 
Universidad de Alabama, Birmingham (UAB), teléfono 
(205) 934-5562. Más información sobre las pruebas 
está disponible en el sitio web de MGL .
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Entre ellos, el 10% tenía metástasis cutáneas; no es, por 
lo tanto, muy frecuente. Sin embargo, en el 8% de los 
casos, las lesiones de la piel fueron el primer signo clí-
nico del carcinoma3,4. 

Entre los cánceres que metastatizan la piel, los más 
comunes son el melanoma, el carcinoma de mama y 
los carcinomas del aparato respiratorio superior. Los 
menos comunes son los cánceres de cuello uterino y 
los prostáticos. Intermedios en frecuencia son los car-
cinomas de pulmón y los colorrectales. 

Sin embargo, es frecuente encontrar en la piel manifes-
taciones de un cáncer de pulmón o colorrectal, por ser 
cánceres muy comunes en la población. Aparte de los 
carcinomas, procesos hematológicos malignos y la en-
fermedad de Paget de la mama, también pueden tener 
compromiso directo de la piel. 

INTRODUCCIÓN

Se conoce que la piel puede ser el asiento de múltiples 
manifestaciones de enfermedades sistémicas y, aunque 
no es frecuente encontrar manifestaciones cutáneas 
de cánceres ocultos, cuando existen, son fundamenta-
les en el pronóstico y el manejo del paciente. 

A veces el tumor produce péptidos similares (like) a las 
hormonas  que permiten explicar las manifestaciones 
cutáneas, así como ciertos síndromes. Sin embargo, la 
mayoría de las veces no se logra una buena explicación 
para un determinado comportamiento de la piel. Para 
complicar más las cosas, la misma dermatosis puede 
presentarse también en situaciones benignas1.

Un estudio retrospectivo analizó 4.000 casos de pa-
cientes fallecidos por carcinomas metastásicos. 

SUMMARY
 
Cutaneous manifestations of the malignant tumors 
comprise a group of pathologies that may be markers 
for the presence of occult malignancy and allow the 
early diagnosis.
Although it is not common to find Cutaneous ma-
nifestations of hidden cancers, where they exist, are 
fundamental in the prognosis and management of the 
patient.
 
Sometimes the tumor produces similar peptides (like) 
to the hormones that help explain Cutaneous manifes-
tations, as well as certain syndromes. However, most of 
the time isn’t a good explanation for a particular beha-
vior of the skin. To complicate matters further, the same 
dermatosis can also arise in benign situations.
 
The aetiopathogenesis has not yet been clearly defi-
ned. The existence of various groups, some clearly as-
sociates and others in which there is only a statistical 
Association.
 
Key words: Neoplasms, manifestations, cutaneous.

Medina Chiriboga Francisco1,a

RESUMEN

Las manifestaciones cutáneas de los tumores malignos 
comprenden un grupo de patologías que pueden ser 
marcadores de la presencia de neoplasias malignas 
ocultas y permiten el diagnostico precoz. 
Aunque no es frecuente encontrar manifestaciones 
cutáneas de cánceres ocultos, cuando existen, son fun-
damentales en el pronóstico y el manejo del paciente. 

A veces el tumor produce péptidos similares (like) a las 
hormonas  que permiten explicar las manifestaciones 
cutáneas, así como ciertos síndromes. Sin embargo, la 
mayoría de las veces no se logra una buena explicación 
para un determinado comportamiento de la piel. Para 
complicar más las cosas, la misma dermatosis puede 
presentarse también en situaciones benignas.

La etiopatogenia todavía no ha sido bien definida. La 
existencia de diversos grupos, algunos claramente aso-
ciados y otros en los que solo hay una asociación es-
tadística.

Palabras clave: Neoplasias, manifestaciones cutáneas.

SIGNOS CUTÁNEOS Y 
MANIFESTACIONES 
SISTÉMICAS
DE LAS NEOPLASIAS MALIGNAS 
OCULTAS. PARTE 1
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