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MARÍA LUISA REAL GONZÁLEZ
Consejera de Sanidad,
Gobierno de Cantabria

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Con el nombre de ‘Rasopatías’  se engloba a un grupo de enfermedades poco frecuentes, 
por lo que pertenecen al grupo de las denominadas enfermedades raras. Son enfermedades 
de origen genético que se caracterizan por presentar una mutación que afecta a los genes 
que codifican las proteínas ‘Ras’, que desempeñan un importante papel en la proliferación y 
diferenciación de las células, así como en la supervivencia y muerte celular.

Cada uno de los genes que codifican las proteínas de la vía RAS/MAPK, se localiza en un 
cromosoma distinto y codifica una proteína diferente y, por tanto, sus alteraciones van a pro-
vocar enfermedades bien distintas, como el Síndrome de Noonan, el Síndrome cardio-fa-
cio-cutáneo, el Síndrome de Costello, la Neurofibromatosis tipo 1, el Síndrome de Legius, 
el Síndrome Leopard , el Síndrome de malformación capilar- malformación arteriovenosa, el 
Síndrome linfoproliferativo autoinmune y la Fibromatosis gingival tipo 1.

Todos los pacientes comparten un grado variable de retraso mental o dificultades de apren-
dizaje, trastornos cardíacos, dismorfismo facial, anomalías cutáneas y, en algunas instancias, 
predisposición al cáncer.

El hecho de que estas enfermedades sean poco frecuentes, poco conocidas,  genera  diag-
nósticos tardíos y muchas veces erróneos, que añaden  dificultad al afrontamiento del pro-
blema por parte de las familias y cuidadores, ya que pueden sentirse  desbordados por la 
situación.

Afrontar el diagnóstico de la enfermedad, con falta de perspectivas de resolución o con in-
certidumbre sobre su futuro, genera gran ansiedad y depresión y acelera  un desgaste afecti-
vo prolongado que, al asociarse al cansancio y agotamiento físico que conlleva el cuidado y la 
falta de colaboración y apoyo social, desencadena el denominado “síndrome del cuidador”.
Sin duda, una  Guía de Orientación constituye una valiosa herramienta para todas esas fami-
lias que se ven afectadas cuando uno de sus miembros padece alguna de estas enfermeda-
des poco frecuentes, al poner a su alcance valiosa información sobre recursos disponibles 
que, de manera individual y anónima, se verían enormemente dificultados para obtener, pres-
tándoles, además,  orientación para empoderarse como agentes activos en el proceso de 
enfermedad de su familiar.

La postura de la Consejería de Sanidad  del Gobierno de Cantabria es la de apoyo constante 
a este colectivo y a sus familias  con un programa especial de abordaje que tenga en cuenta 
su posición de partida con desventaja respecto a su detección, diagnóstico y tratamiento. El 
derecho a la salud de todos los ciudadanos cobra especial  relevancia  en estos pacientes, 
para quienes todo esfuerzo que acelere  la detección precoz de su enfermedad,  va a permitir 
una actuación integral sobre todos los patrones de desarrollo del niño o niña enfermos.
Todos juntos, enfermos, familiares, profesionales, instituciones y comunidad aunando es-
fuerzos, reforzamos nuestras capacidades, logrando mejores resultados en salud  para los 
afectados  por estas enfermedades.

Nuestro agradecimiento a los autores por el trabajo realizado  en esta Guía  de Orientación a 
las Familias de enfermos con Rasopatías por su  esfuerzo  noble y generoso que,  sin duda, 
va a aportar  a las familias un instrumento para  la  mejora de  sus  capacidades como  cuida-
doras y  les ayudará a sentirse partícipes en el proceso de atención sanitaria de sus familia-
res. Ello   redundará, sin duda, en una mejor calidad de vida para las personas enfermas. 

María Luisa Real González
Consejera de Sanidad de Cantabria
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JOSÉ MANUEL CRUZ VIADERO
Alcalde del Ayuntamiento
de Torrelavega

La Asociación de Síndrome de Noonan de Cantabria, viene distinguiéndose desde 
hace tiempo por su indesmallable labor en pro de todas las personas afectadas por 
alguna de las patologías encuadradas en el grupo de las denominadas Enfermedades 
Raras o Poco Frecuentes. Son muchos los aspectos en los que hay que profundizar, 
para conseguir que los afectados reciban diagnósticos certeros, seguidos de trata-
mientos adecuados y eficaces, para que los familiares y cuidadores dispongan de los 
medios y recursos adecuados para afrontar su difícil tarea, para que los profesionales 
de la sanidad se familiaricen con los protocolos óptimos de actuación en estos casos 
y avancen en la detección y tratamiento de los mismos, en fin, para que el conjunto de 
la sociedad sea consciente de esta realidad no tan ‘rara’ como su nombre parece in-
dicar, puesto que las estimaciones de la Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER), cifran en tres millones de personas el colectivo afectado de una u otra forma 
por estas patologías en nuestro país.

Por eso es tan importante disponer de herramientas como la que aquí presentamos, 
esta Guía de Rasopatías, que clarifica conceptos, presenta itinerarios y dota a los 
familiares y cuidadores de una información muy necesaria para afrontar su tarea, al 
tiempo que les transmite un mensaje fundamental: el saber que no están solos, que 
existen muchas personas en su misma situación que han aprendido ya a intercambiar 
experiencias, a buscar los foros en los que plantear dudas y sugerencias y a traba-
jar conjuntamente para obtener los imprescindibles apoyos de las administraciones y 
concienciar a la opinión pública.

Las Rasopatías están en el origen de un amplio grupo de enfermedades, desconoci-
das en gran parte para ala mayoría de la población. Hablamos del Síndrome de Noo-
nan, el Síndrome cardio-facio-cutáneo, el Síndrome de Costello, la Neurofibromatosis 
tipo 1, el Síndrome de Legius, el Síndrome Leopard, el Síndrome de malformación 
capilar-malformación arteriovenosa, el Síndrome linfoproliferativo autoinmune y la Fi-
bromatosis gingival tipo 1.

Todo lo relativo a estas afecciones queda perfectamente explicado en esta guía, ela-
borada por los prestigiosos profesionales e investigadores especializados Begoña Ez-
quieta y Atilano Carcavilla, con solvencia profesional y claridad expositiva que van a 
resultar muy útiles para avanzar en la calidad de vida de enfermos y cuidadores.

El Ayuntamiento, y la sociedad de Torrelavega, es consciente de lo que supone con-
vivir con esta problemática, y se ha mostrado siempre dispuesto a colaborar en lo po-
sible para mejorar la situación de estas personas y conocer sus nombres, sus caras y 
sus circunstancias vitales, porque somos conscientes de que son personas como no-
sotros, con sus alegrías, ilusiones y ganas de vivir. Nuestro reconocimiento a la Aso-
ciación Síndrome de Noonan por su labor infatigable, sabéis que contáis con nuestro 
apoyo y colaboración para seguir avanzando.   

José Manuel Cruz Viadero
Alcalde de Torrelavega  
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JUAN CARRIÓN TUDELA
Presidente FEDER
(Federación Española de
Enfermedades Raras)

Queridos amigos:

Es para mí un honor poder saludaros a todos vosotros a través de esta Guía de Ra-
sopatías de Orientación para las Familias mediante la cual miles de personas podrán 
acercarse un poco más a la realidad que rodea a este grupo de patologías y, concre-
tamente, al Síndrome de Noonan.

Desde la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) aplaudimos este tipo 
de iniciativas que apuestan por la información y el conocimiento; sólo así podemos 
superar las barreras con las que nos enfrentamos a diario las personas y familias que 
convivimos con Enfermedades Poco Frecuentes.

Por eso, esta guía no sólo se configura como una fuente informativa sino como un 
espacio de intercambio de experiencias para la promoción de la autonomía personal, 
sanitaria y social del paciente. 

Además, este proyecto cubre diferentes enfermedades crónicas como la Neurofibro-
matosis tipo I,  Síndrome de Legius, el Síndrome LEOPARD, Síndrome de Costello,  
Síndrome Cardiofaciocutáneo,  Fibromatosis Gingival,  Malformación Capilar Arterio-
venosa, y Síndrome Linfoproliferativo Autoinmune. Como resultado, son muchas las 
personas que podrán beneficiarse de esta iniciativa de la Asociación Síndrome de 
Noonan de Cantabria.

De hecho, gracias a esta guía, los profesionales y especialistas así como la sociedad 
en general, podrán conocer más a fondo la realidad que rodea a las rasopatías y agi-
lizar los procesos sanitarios.

Es muy necesario continuar materializando este tipo de iniciativas, tomar ejemplo 
como buenas prácticas y hacerlas extensibles a todos los puntos de la geografía es-
pañola. El trabajo conjunto de todos en una misma dirección es imprescindible si 
queremos normalizar la imagen de las Enfermedades Poco Frecuentes y de quienes 
que conviven con ellas; porque las raras son las patologías, no las personas.

Es ineludible el trabajo de la Asociación de Síndrome de Noonan de Cantabria, a 
quien quiero reiterar mi agradecimiento en nombre de todo el colectivo al que repre-
sentamos; un colectivo que suma más de tres millones de personas en nuestro país.

Un saludo.

Juan Carrión Tudela
Presidente de la Federación Española

de Enfermedades Raras (FEDER).
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Síndrome de Noonan
Guía para pacientes con
Síndrome de Noonan y otras 
Rasopatías y sus familiaresAsociación Síndrome

Noonan de Cantabria

Cómo leer esta guía 

Esta guía está dirigida a pacientes con RASopatías y sus familias. Pretende 
aportar información útil para entender los problemas que pueden surgir en la 
evolución de este grupo de enfermedades, y herramientas para mejorar la co-
municación entre las personas con el síndrome, sus personas queridas, y los 
distintos médicos y demás personal sanitario implicados en su cuidado. Por 
ese mismo motivo puede ser de utilidad también para el personal sanitario, sea 
como repaso general para el especialista poco familiarizado con estos tras-
tornos, sea como aproximación centrada en el paciente para aquel más habi-
tuado. Se ha pretendido desarrollar en un lenguaje fácil de comprender para 
todos, pero como toda obra divulgativa, el equilibrio entre rigor y accesibilidad 
es delicado: puede que a veces el texto sea difícil de entender, otras puede que 
caiga en simplificaciones. Los autores asumen la completa responsabilidad por 
estos errores. De cualquier manera, y dado que algunas cuestiones aquí tra-
tadas son complejas, se ha intentado explicar de manera progresiva a medida 
que iban a apareciendo en el texto. Por ese motivo la mayoría de cuestiones 
generales se explican en el primer capítulo, dedicado al síndrome de Noonan, 
y posteriormente se van incorporando explicaciones de otros conceptos en 
las distintas RASopatías. Nuestra recomendación por lo tanto es leerla entera, 
desde el principio, para que los últimos capítulos sean más fáciles de entender, 
a la luz de lo explicado en los primeros.

La guía está estructurada en 5 capítulos, uno por cada una de las RASopatías 
descritas: síndrome de Noonan, síndrome LEOPARD, síndrome cardiofaciocu-
táneo, síndrome de Costello y Neurofibromatosis tipo 1. En cada uno de los 
capítulos se repasan los problemas frecuentes y distintivos de cada una de 
las RASopatías, su causa genética, los datos conocidos de correlación geno-
tipo-fenotipo, y un resumen de las recomendaciones en la atención médica de 
estos pacientes. Las recomendaciones en el síndrome de Noonan se explican 
con más detalle, y en las otras RASopatías se repasan las particularidades es-
pecíficas de cada una de ellas. El objetivo de esta sección no es servir de guía 
para el seguimiento médico de los pacientes, sino aportar explicaciones que 
hagan comprensible al paciente y sus familiares las exploraciones necesarias 
y los especialistas que es probable que sean consultados. El texto de los dis-
tintos capítulos está salpicado de cuadros como este que explican detalles de 
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interés. Para terminar se incluye un listado de referencias bibliográficas comen-
tadas para aquellos que quieran profundizar en los temas desarrollados, más 
enfocado al personal sanitario.

Cuadro 1: Una guía dirigida a todos y a todas

La presente guía pretende dirigirse a todos/as los/as pacientes con síndrome 
de Noonan y sus familiares: niños, niñas, mayores, jóvenes, altos, bajos, es-
pañoles/as, de otros países…sin embargo, la riqueza de manifestaciones, la 
diversidad de expresiones del síndrome y las particularidades de cada persona 
no pueden ser recogidas en una guía. No podríamos incluir la pluralidad de ma-
nifestaciones que pueden presentarse en una persona con una RASopatía ni 
aunque elaboráramos un documento de miles de páginas. Y lo más importante, 
en cada persona la expresión de estas enfermedades varía en función del resto 
de su dotación genética, el ambiente en el que se ha desarrollado desde el 
útero, las experiencias que ha vivido…en una palabra, de su biografía. Más allá 
de la alteración genética responsable y de la expresión clínica del síndrome, 
cada persona con una RASopatía es única e irrepetible, y su descripción no se 
agota en el hecho de padecer un síndrome. En definitiva no es un síndrome, ni 
una enfermedad, ni una RAsopatía. Es una PERSONA que vive CON una RA-
Sopatía.

RASopatías: trastornos relacionados con el síndrome de 
Noonan que afectan a la vía RAS

El síndrome de Noonan se conoce desde los años 60 del pasado siglo, pero 
desde que se identificó su causa genética en 2001 se ha avanzado exponen-
cialmente en el conocimiento de los mecanismos que lo causan. De la mano de 
esos conocimientos se ha podido dar explicación a otros síndromes con carac-
terísticas clínicas compartidas o solapadas como son el síndrome LEOPARD, el 
síndrome cardiofaciocutáneo, el síndrome de Costello, la Neurofibromatosis 
tipo 1, y otros problemas menos frecuentes. Por su parecido clínico, este grupo 
de trastornos ha sido llamado en el pasado “familia de los síndromes neu-
ro-cardio-facio-cutáneos”.

El conocimiento de las causas gené-
ticas de estos síndromes ha permi-
tido demostrar que en todos ellos el 
sustrato común es la alteración en 
la regulación de una vía de señaliza-
ción intracelular llamada “vía de las 
RAS-MAPKinasas”. Las células usan 
sistemas de señales moleculares 
encadenadas (“cascadas de señali-
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zación”) para transmitir y amplificar las señales que les llegan desde el exte-
rior, como los factores de crecimiento, hasta el núcleo celular. La vía de las 
RAS-MAPKinasas se encuentra implicada en señales que tienen que ver con la 
multiplicación, crecimiento y muerte celular. Pues bien, todos estos síndromes 
parecen tener en común un aumento de la señalización a través de esta vía, lo 
que parece explicar manifestaciones tan dispares de los mismos como el dete-
rioro del crecimiento, los problemas de corazón, o la predisposición a desarro-
llar tumores. Basados en ese origen común, algunos autores han denominado 
a este grupo de enfermedades “RASopatías”. Aunque esta denominación no 
está exenta de limitaciones no cabe duda de que en la actualidad es la más 
utilizada en el ámbito médico, y la más escueta, motivo por el que la usamos en 
esta guía para denominar a la familia de los síndromes neuro-cardio-facio-cu-
táneos.

SÍNDROME DE NOONAN1
Cuadro 2. Síndrome, trastorno, enfermedad…

Cuando se habla de personas con problemas complejos y multifacéticos de 
causa genética utilizamos la palabra “síndrome”. Síndrome en realidad no sig-
nifica otra cosa que una conjunción de síntomas (molestias referidas por el pa-
ciente) y signos (datos clínicos observados por un médico). Como sinónimos 
de la palabra “síndrome” esta guía y otros documentos usan palabras como 
enfermedad, trastorno, entidad…que son puramente descriptivas, y no deben 
resultar ofensivas para nadie. Lo importante es que hablamos de personas con 
síndromes, personas con trastornos, personas con enfermedades…no de sin-
drómicos, trastornados, o enfermos. El hecho de que ocasionalmente se utilice 
la palabra “paciente” es debido al contexto asistencial del que emanan estas 
recomendaciones, aunque entendemos que la persona con una RASopatía que 
acude a consultas puede y debe ser una persona activa, con autonomía y par-
ticipación en la toma de decisiones,es decir, un “agente” en su contexto social, 
familiar y laboral.

El síndrome de Noonan es una condición de causa genética. Se debe a alte-
raciones en la secuencia (mutaciones) de una de las copias de un gen o alelos 
(aunque para cada gen recibimos dos copias –alelos- de nuestros progenito-
res, la alteración en solo uno de ellos origina la enfermedad). Se hereda de 
forma autosómica dominante, lo que significa que las personas que lo pade-
cen lo transmiten a un 50% de su descendencia, con independencia del sexo 
de ambos. Se considera que su penetrancia es completa, lo que significa que 
prácticamente no existen portadores sanos. Sin embargo, su expresividad es 
variable, lo que explica que haya personas con formas muy graves del síndro-
me, y otras en las que ha pasado desapercibido hasta que le es diagnosticado 
a uno de sus hijos. Se han descrito casos familiares, en los que los pacientes 
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- Durante la infancia y adolescencia se debe vigilar la curva de crecimiento 
y hacer los estudios oportunos si se sospecha déficit de hormona de creci-
miento. En caso de déficit confirmado, se valorará tratamiento con hormona de 
crecimiento bajo estrecho control por cardiólogo y para la detección precoz de 
tumoraciones.

Cardiología / cardiología pediátrica:
Se recomienda una evaluación completa al nacimiento, a los 6 y 12 meses de 
vida, cada 4-6 años durante la infancia, en al menos una ocasión durante la 
adolescencia y en la etapa adulta. 

Otras especialidades:
Los pacientes con síndrome de Costello tienen distintos niveles de gravedad de 
afectación neurológica; en general las recomendaciones a seguir pueden ser 
superponibles a las del síndrome cardiofaciocutáneo, si bien los pacientes con 
síndrome de Costello suelen tener menos afectación. Se recomienda la realiza-
ción de una resonancia nuclear magnética cerebral a lo largo de la infancia, y 
precozmente si síntomas, para descartar anomalías anatómicas y tumoracio-
nes. La valoración oftalmológica y ortopédica son recomendables, dado que 
buena parte de los pacientes pueden tener trastornos visuales y musculoes-
queléticos.

5 NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1

La Neurofibromatosis fue descrita originalmente en 1881 por un patólogo lla-
mado Frederich von Recklinghausen, a partir de la descripción de un tipo de 
tumores benignos que él denominó por primera vez “neurofibromas”. Debido a 
este hallazgo original,  la enfermedad fue denominada inicialmente “Enferme-
dad de von Recklinghausen”. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX que 
se distinguió correctamente la existencia de dos tipos de neurofibromatosis, la 
1 y la 2. La neurofibromatosis tipo 1 es la más frecuente de las neurofibromato-
sis (cerca de 10 veces más frecuente que la tipo 2), y aunque muchos médicos 
y pacientes creen que es un trastorno que poco tiene que ver con el síndrome 
de Noonan, hoy sabemos que se trata también de una RASopatía porque el 
gen involucrado (NF1) participa también en la vía RAS.

Hay varios motivos por los que la Neurofibromatosis tipo 1 es un tipo singular 
de RASopatía. En primer lugar, ha sido conocida de siempre como una enfer-
medad con predisposición al desarrollo de unos tipos muy concretos de tu-
mores benignos y malignos, que no son comunes en el resto de RASopatías. 
En segundo lugar, presenta característicamente afectación de la piel y de los 
nervios, y a veces ninguna otra alteración clínica en común con el resto de RA-
Sopatías (pueden no tener “cara típica”). Y por último, está causada por muta-
ciones en el gen NF1 que producen una proteína que no funciona bien (frente al 
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encendido permanente o posición “en on” que provocaban las mutaciones en 
las proteínas de la vía RAS del resto de RASopatías). El producto del gen NF1 
en personas sanas, la neurofibromina, es una proteína “supresora de tumores”, 
que actúa inhibiendo la vía RAS. Las mutaciones encontradas en la Neurofibro-
matosis tipo 1 dan lugar a una versión “apagada” o “en off” de esta proteína, 
y el resultado es que al faltarle un inhibidor la vía RAS sufre un aumento de su 
activación. Finalmente, y como en el resto de las RASopatías, las mutaciones 
en NF1 dan lugar en última instancia a un aumento en la señalización a través 
de la vía RAS-MAPKinasa.

La neurofibromatosis tipo 1 tiene una incidencia al nacimiento de 1 de cada 
2500-3000 recién nacidos vivos, lo que la sitúa con una frecuencia similar a 
la del síndrome de Noonan, y por lo tanto como la RASopatía más frecuente 
o la segunda más frecuente. Su herencia es autosómica dominante, como en 
el resto de RASopatías, y aproximadamente la mitad de los casos carecen de 
antecedentes familiares (son casos “de novo”).

5.1. Problemas frecuentes en Neurofibromatosis tipo 1

Alteraciones de la piel y otros trastornos de pigmentación
Las alteraciones de la piel son las manifestaciones más frecuentes y visibles 
en la Neurofibromatosis tipo 1, e incluyen las denominadas manchas “café con 
leche”, y las pecas en las axilas y las ingles. Hay que destacar que la presencia 
de una o dos manchas café con leche es normal y se puede ver hasta en un 
10% de la población general. Las manchas café con leche suelen aparecer en 
los dos primeros años de vida pero pueden aumentar en número durante la 
infancia, por lo que los niños con 3-5 manchas sin otros signos de Neurofibro-
matosis tipo 1 deben ser vigilados ante la posibilidad de que desarrollen más 
manchas o aparezcan otros signos del trastorno. Finalmente, la presencia de 
6 o más manchas café con leche (de más de 0,5 cm de diámetro en niños o 
1,5 cm en adultos) se considera un criterio diagnóstico (ver más abajo criterios 
para el diagnóstico de la Neurofibromatosis tipo 1). 

En cuanto a las pecas, como se ha explicado en el apartado del síndrome LEO-
PARD, lo habitual en la población general es que aparezcan en zonas descu-
biertas, en personas de piel clara, y que aumenten con la exposición al sol. Por 
este motivo la aparición de pecas en las axilas y las ingles no es habitual, y se 
considera un criterio diagnóstico de la neurofibromatosis (ver más abajo crite-
rios para el diagnóstico de la Neurofibromatosis tipo 1). Es característico que 
estas pecas aparezcan a los 5-8 años de edad.

Los nódulos de Lysch son acúmulos de melanocitos presentes en el iris de los 
ojos, que suelen desarrollarse en los niños a los 5-10 años y están presentes en 
casi todos los adultos con Neurofibromatosis tipo 1. Como las dos alteraciones 
descritas previamente, son un criterio diagnóstico de Neurofibromatosis tipo 1.
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Estos tres trastornos de pigmentación (las manchas, las pecas y los “nódulos 
de Lysch”) son signos útiles para el diagnóstico, pero no tienen ninguna con-
secuencia para la salud de los pacientes, más allá de su repercusión estética.
Recientemente se ha propuesto que el “nevus anémico”, una lesión congénita 
de la piel con disminución de la pigmentación podría ser un signo cutáneo es-
pecífico de la Neurofibromatosis tipo 1.

Neurofibromas
Los neurofibromas son tumores benignos de la cubierta de los nervios peri-
féricos (nervios fuera del sistema nervioso central que se extienden desde el 
mismo hasta los órganos del cuerpo incluida la piel, constituyen el sistema ner-
vioso periférico) que pueden aparecer en la piel (cutáneos) o por debajo de esta 
(subcutáneos). Los neurofibromas cutáneos y subcutáneos localizados son fre-
cuentes, suelen desarrollarse a partir de los 7 años, y rara vez dan problemas 
más allá de molestias locales por irritación o problemas estéticos. A veces los 
neurofibromas se desarrollan de forma difusa siguiendo el recorrido del nervio 
(son los denominados neurofibromas “plexiformes”) y en ocasiones se extien-
den a los tejidos adyacentes. Estos neurofibromas plexiformes son menos fre-
cuentes (30-50%), aparecen desde el nacimiento hasta los 18 años y causan 
más problemas por su tendencia a extenderse con los nervios en su recorrido y 
a malignizar. Los pacientes con Neurofibromatosis tipo 1 tienen un riesgo de un 
8-13% de desarrollar tumores malignos (tumores con crecimiento incontrolado 
que liberan metástasis: grupos de células que migran por el cuerpo y crecen en 
otros órganos a distancia del tumor original) de la cubierta de los nervios peri-
féricos a lo largo de su vida, particularmente entre los 20 y los 35 años. 

Otros tumores
Los tumores del sistema nervioso central son frecuentes en la Neurofibroma-
tosis tipo 1. El tipo más frecuente es el glioma, sobre todo en el cerebro, el ce-
rebelo y la vía óptica. Los gliomas del nervio óptico se detectan en un 15% de 
niños con Neurofibromatosis tipo 1 y generalmente tienen un curso favorable 
sin tratamiento, aunque pueden provocar problemas de visión que tardan en 
detectarse en la infancia. 

Los pacientes con Neurofibromatosis tipo 1 tienen riesgo aumentado de desa-
rrollar otros tumores como glioblastomas, tumores gastrointestinales, cáncer 
de mama, feocromocitoma, linfoma, rabdomiosarcoma, y también algunos ti-
pos de leucemia.

Problemas neurológicos y de desarrollo cognitivo
Muchos de los problemas neurológicos descritos en los pacientes con Neurofi-
bromatosis tipo 1 son consecuencia de los tumores que pueden aparecer en el 
sistema nervioso central y periférico. También pueden presentar epilepsia (un 
6-7%), que es habitualmente leve.

Los problemas cognitivos son comunes en los pacientes con Neurofibromato-
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sis tipo 1, aunque son de carácter leve. Se han descrito dificultades de aprendi-
zaje en un 30-60% de niños con Neurofibromatosis tipo 1 y son más frecuentes 
el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y los trastornos del espectro 
autista. 

Otros problemas
Los problemas ortopédicos incluyen el arqueamiento de la tibia que puede 
provocar fracturas, y la escoliosis. Los pacientes con Neurofibromatosis tipo 1 
tienen un riesgo aumentado de hipertensión arterial, ocasionalmente debida a 
problemas con las arterias que irrigan los riñones, y más raramente en relación 
con un tipo de tumor infrecuente que produce hormonas llamado feocromo-
citoma. Los pacientes con Neurofibromatosis tipo 1 tienen también un riesgo 
elevado de presentar talla baja, déficit de hormona de crecimiento y pubertad 
precoz central (pubertad de inicio antes de los 8 años en las niñas y los 9 años 
en los niños).

Parecidos y diferencias con otras RASopatías
Si tenemos en cuenta que el gen que se encuentra alterado en los pacientes 
con Neurofibromatosis tipo 1, tiene un papel en la vía RAS-MAPKinasa, no nos 
extrañará que haya similitudes entre esta y otras RASopatías.

Muchos pacientes con Neurofibromatosis tipo 1 tienen rasgos faciales que re-
cuerdan a la cara típica del síndrome de Noonan, o incluso una cara típica de 
síndrome de Noonan, si bien otros no tienen rasgos faciales alterados en abso-
luto. Los pacientes con Neurofibromatosis tipo 1 pueden presentar problemas 
congénitos de corazón (cerca de un 27%), el más frecuente de los cuales es la 
estenosis de la arteria pulmonar (diferente de la típica del síndrome de Noonan, 
en la que el estrechamiento se produce en la válvula pulmonar). Las manifes-
taciones cutáneas de la Neurofibromatosis tipo 1 pueden llegar a confundirse 
con las de las RASopatías, en particular en el caso del síndrome LEOPARD. 
Hay que destacar que es infrecuente que los pacientes con síndrome de Noo-
nan o con síndrome LEOPARD tengan tantas manchas café con leche como 
los pacientes con Neurofibromatosis tipo 1. Sin embargo, en algunos pacientes 
la distinción entre estas tres RASopatías puede representar un reto formidable 
para el médico. Para complicarlo aún más, hay pacientes que comparten datos 
clínicos de una Neurofibromatosis tipo 1, y además cumplen los criterios diag-
nósticos del síndrome de Noonan (no solo tienen algunos rasgos de síndrome 
de Noonan, sino que tienen las manifestaciones características de ambos tras-
tornos). Esta combinación se ha dado en llamar “síndrome de Noonan-Neurofi-
bromatosis”, y en la mayoría de casos descritos la causa es la misma que en la 
Neurofibromatosis tipo 1, las mutaciones en el gen NF1 (ver cuadro 13).

En cuanto a las diferencias más significativas con otras RASopatías, los pa-
cientes con Neurofibromatosis tipo 1 tienen menos frecuencia de afectación de 
la talla y de pubertad tardía, menor frecuencia de criptorquidia y de malforma-
ciones torácicas, menor frecuencia de anomalías ectodérmicas (pelo escaso 
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en cejas y en cuero cabelludo, piel seca…) y los casos de problemas linfáticos 
y sordera son anecdóticos. La frecuencia de tumores sólidos en sistema ner-
vioso central y periférico de la Neurofibromatosis tipo 1 contrasta con la escasa 
frecuencia de este tipo de tumores en el síndrome de Noonan. Por otra parte, 
los trastornos de la sangre incluida la leucemia se describen en pacientes con 
Neurofibromatosis tipo 1, pero son menos frecuentes que en el síndrome de 
Noonan.

5.2. Causa genética, correlación genotipo-fenotipo y criterios 
diagnósticos

Como se ha comentado, la causa de la Neurofibromatosis tipo 1 son las de-
leciones (pérdida de material genético, como un “borrado” de parte de la se-
cuencia genética) de parte o de la totalidad del gen NF1. En un caso particular 
de deleciones que incluyen la totalidad del gen se ha visto que los pacientes 
tienden a desarrollar neurofibromas a una edad más precoz, tienen menor co-
ciente intelectual, más manifestaciones faciales, y mayor riesgo de desarrollar 
tumores malignos de la cubierta de los nervios periféricos.

El estudio genético en la Neurofibromatosis tipo 1 se reserva para pacientes 
con presentaciones atípicas o en el límite con otras RASopatías, y para la toma 
de decisiones para planificar embarazos. Para el diagnóstico se usan los crite-
rios clínicos desarrollados en 1987 en una conferencia del National Institutes of 
Health (Instituto Nacional de Salud, un grupo de instituciones del gobierno de 
los Estados Unidos dedicados a la investigación médica con sede en Bethes-
da, Mariland).

Dos o más de los siguientes criterios:
- Seis o más manchas café con leche.
- Pecas axilares y/o inguinales.
- Dos o más neurofibromas de cualquier tipo o uno o más neurofibromas 

plexiformes.
- Dos o más nódulos de Lysch.
- Diplasia ósea distintiva (displasia del ala del esfenoides, displasia de hue-

sos largos).
- Glioma de la vía óptica.
- Un familiar de primer grado con diagnóstico de Neurofibromatosis tipo 1 

de acuerdo a los criterios mencionados.

5.3. Variantes de la Neurofibromatosis tipo 1: 
el síndrome de Legius

El síndrome de Legius fue descrito en 2007 como una variante de la Neurofibro-
matosis tipo 1 que de hecho cumple los criterios del NIH de las manchas café 
con leche y las pecas axilares e inguinales, pero en la que característicamente 
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no se dan neurofibromas, nódulos de Lysch, ni malformaciones óseas, por lo 
que requieren un manejo menos intensivo. Se asocia a mutaciones en el gen 
SPRED1, un inhibidor también implicado en la vía RAS-MAPKinasa, y hasta la 
fecha se han descrito más de 200 casos.

5.4. Particularidades en la atención a los pacientes con 
Neurofibromatosis tipo 1

De manera muy resumida, en los pacientes con Neurofibromatosis tipo1 se re-
comienda:

- Evaluar en el niño la aparición de nuevos neurofibromas y la progresión de 
neurofibromas antiguos. Explorar cuidadosamente la piel buscando irregu-
laridades que permitan detectar neurofibromas plexiformes subyacentes 
(que sobresalgan en la piel o la depriman).

- Control anual de tensión arterial.
- Evaluación periódica del desarrollo neuropsicológico.
- Evaluación anual por oftalmólogo.
- Evaluación anual de problemas esqueléticos: escoliosis, deformidad de 

extremidades, aumento de tamaño de extremidades (que si es asimétrico 
podría ser secundario a neurofibromas plexiformes en el miembro afecto).

- Ofrecer a los pacientes y sus familias los recursos disponibles (familias de 
niños con Neurofibromatosis tipo 1, grupos de apoyo, panfletos informati-
vos, páginas web, unidades de referencia).
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