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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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SÍNDROME LEOPARD2
El síndrome LEOPARD es un tipo de RASopatía que se parece mucho al sín-
drome de Noonan en sus manifestaciones. Tal es el parecido que algunos au-
tores lo denominan “Síndrome de Noonan con lentiginosis múltiple”, y esta es 
precisamente su característica más distintiva, la lentiginosis múltiple (manchas 
oscuras pequeñas en la piel). En 1969, Gorlin inventó un sistema para facilitar el 
recuerdo de sus características: un acrónimo construido con las siglas de sus 
características más sobresalientes en inglés:

L entigenes multiple (lentiginosis múltiple)
E CG anomalies (alteraciones del ECG o electrocardiograma)
O cular hypertelorism (Hipertelorismo ocular)
P ulmonic stenosis (Estenosis pulmonar)
A bnormalities of genitalia (anomalías de los genitales)
R etardation of growth (retraso del crecimiento)
D eafness (sordera)

Cuadro 12. ¿Es LEOPARD un buen nombre? Un asunto no resuelto

Aunque Gorlin propuso originalmente como denominación “síndrome de len-
tiginosis múltiple”, la denominación síndrome LEOPARD planteada exclusiva-
mente como ayuda menomotécnica acabó popularizándose y se extendió su 
uso entre los médicos que atienden a estos pacientes. Como comentábamos, 
recientemente se ha preferido la denominación “Síndrome de Noonan con len-
tiginosis múltiple”, y algunos investigadores consideran de forma general que 
el síndrome LEOPARD es simplemente un tipo de síndrome de Noonan. Sin 
embargo, y como veremos a continuación, los pacientes con esta RASopatía 
tienen características clínicas y genéticas muy concretas y diferenciadas. 
Algunos pacientes pueden encontrar ofensivo recibir una etiqueta diagnóstica 
que les compara con un animal con manchas, aunque otros manifiestan su 
preferencia por un nombre que facilita su correcta identificación por el personal 
médico ¡y les compara con un animal que corre tan rápido! Por otra parte, el 
acrónimo LEOPARD parece forzar a encontrar elementos clínicos que no siem-
pre son más frecuentes en el paciente con esta RASopatía (como veremos la 
estenosis pulmonar de la P es menos frecuente en estos pacientes que la mio-
cardiopatía hipertrófica, para la que no hay letra en LEOPARD).

La incidencia real del síndrome LEOPARD es desconocida, aunque en general 
se considera un síndrome infrecuente. Es probablemente la tercera RASopatía 
más frecuente, después del síndrome de Noonan y la neurofibromatosis tipo 1. 

Es posible que el síndrome LEOPARD sea más frecuente de lo que se cree, porque 
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sus manifestaciones son a menudo leves y puede no ser diagnosticado, y porque 
por su parecido con el síndrome de Noonan es probable que algunos pacientes 
con síndrome LEOPARD sigan erróneamente etiquetados de síndrome de Noonan.

2.1. Problemas frecuentes en el síndrome LEOPARD

Lentiginosis múltiple
La lentiginosis múltiple hace referencia a la presencia de múltiples manchas 
oscuras de menos de 5mm de diámetro: los léntigos. Un léntigo es una lesión 
de la piel debida al aumento en el número de melanocitos. Los melanocitos son 
unas células que se sitúan en la capa superficial de la piel (epidermis) y le dan 
color por el acúmulo de un pigmento, la melanina, cuya función es protegernos 
de los rayos del sol.

Los léntigos se parecen a las pecas y los lunares, pero no son lo mismo. Los 
léntigos se diferencian de las pecas (“efélides”) en que estas últimas son acú-
mulos de melanina pero con un número normal de melanocitos, y de los luna-
res (“nevus melanocítico”) en el que se produce un acúmulo de células névicas, 
también cargadas de melanina.

Distinguir estos tres tipos de lesiones puede ser muy difícil incluso para un 
médico experto sin la ayuda de un dermatoscopio (microscopio para explorar 
la piel que usan los dermatólogos); sin embargo, tienen algunas diferencias que 
pueden ayudar a distinguirlos. En la siguiente tabla presentamos de manera 
resumida las principales características de estas lesiones y de otra alteración 
de la piel típica de las RASopatías: las manchas café con leche.

Tamaño Forma Color Edad de
aparición Otros

Léntigo < 5 mm Redon-
deado

Marrón 
oscuro

Infancia-
pubertad

No cambian 
con la exposi-
ción al sol, en 
todo el cuerpo

Peca 
(efélide) < 4 mm Redon-

deado
Marrón 
claro

Infancia- 
pubertad

Aumentan 
con la ex-
posición al 

sol, en zonas 
descubiertas, 
en personas 
de piel clara

Lunar 
(nevus) < 5 mm Redon-

deado
Variable 

(marrón la 
mayoría)

Infancia-pu-
bertad

Puede 
malignizar

Mancha
café
con 

leche
Variable Oval/

Irregular
Marrón 

claro-oscuro Congénitas

En número 
mayor a 6 

debe hacer 
pensar en 

Neurofibro-
matosis
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A pesar de ser un signo distintivo del síndrome LEOPARD, la lentiginosis múl-
tiple no suele ser patente antes de la infancia-pubertad. A partir de esa edad, 
los léntigos empiezan a aparecer de forma generalizada por miles por todo el 
cuerpo, no solo en zonas expuestas al sol, lo que a menudo permite distinguir-
los de simples pecas. Las manchas café con leche sí suelen estar presentes 
al nacimiento y deben hacer pensar también en un síndrome LEOPARD en un 
paciente con RASopatía aunque no tenga lentiginosis múltiple. 

Cuadro 13. ¿Sabías que …? La dificultad de distinguir entre 
síndrome LEOPARD, Neurofibromatosis 
tipo 1, síndrome de Noonan…

Los pacientes con síndrome LEOPARD pueden ser muy difíciles de distinguir 
de pacientes con otras RASopatías: Los pacientes con síndrome de Noonan 
pueden tener pecas abundantes o múltiples lunares, que sean confundidas con 
léntigos. Los pacientes con Neurofibromatosis tipo 1 tienen manchas café con 
leche y pecas en axilas e ingles, y a menudo rasgos faciales típicos del sín-
drome de Noonan. Existe una variante de Neurofibromatosis tipo 1 que tiene 
además manifestaciones floridas de síndrome de Noonan (síndrome de Noo-
nan-Neurofibromatosis). Y los pacientes con síndrome LEOPARD no suelen te-
ner lentiginosis múltiple antes de los 8-10 años, por lo que serán etiquetados 
de síndrome de Noonan hasta ese momento. En ocasiones distinguir entre es-
tas cuatro RASopatías requiere la ayuda del estudio genético (ver apartado de 
Neurofibromatosis tipo 1).

Anomalías en el ECG
En el síndrome LEOPARD las anomalías del ECG están presentes en cerca de 
un 75% de los pacientes, en ocasiones en pacientes que no tienen ninguna 
alteración conocida del corazón y en los que el resto de pruebas (exploración 
física, radiografía de tórax, ecocardiografía…) son normales.

Cara típica
Los pacientes con síndrome LEOPARD parecen tener manifestaciones faciales 
similares a las de los pacientes con síndrome de Noonan, que incluyen además 
del hipertelorismo (ojos separados, O del acrónimo) el resto de rasgos faciales 
ya mencionados (párpados caídos, inclinación hacia abajo de los párpados, 
orejas bajas…). Algunos investigadores sugieren que los pacientes con síndro-
me LEOPARD tienen menor de frecuencia de “cuello alado” o malformaciones 
craneofaciales menos acusadas que en el síndrome de Noonan, aunque no hay 
estudios publicados que demuestren estas diferencias.

Problemas de corazón
Aunque el acrónimo LEOPARD incluye la estenosis Pulmonar como cardiopa-
tía congénita, y esta cardiopatía es efectivamente frecuente en las personas 
con esta RASopatía, hoy sabemos que la miocardiopatía hipertrófica es más 



GUÍA PARA PACIENTES CON SÍNDROME DE
NOONAN Y OTRAS RASOPATÍAS Y SUS FAMILIARES

35[ ]

frecuente, como se mencionaba en el cuadro 12. Se estima que la estenosis 
pulmonar está frecuente en un 20% y la miocardiopatía hipertrófica en un 80% 
de los pacientes con síndrome LEOPARD que tienen problemas de corazón.

Aunque se puede identificar de recién nacido, es característico que la miocar-
diopatía hipertrófica aparezca en la segunda infancia (entre los 6 y los 12 años). 
Suele aparecer antes del inicio de la lentiginosis múltiple aunque puede coinci-
dir con la aparición de la misma, o empeorar en paralelo al aumento del número 
de las lesiones de la piel. 

Anomalías de los genitales
Las descripciones originales del síndrome incluían casos malformaciones ge-
nitales (A del acrónimo), aunque posteriormente no se ha comprobado que es-
tas alteraciones sean comunes en las personas con síndrome LEOPARD. La 
criptorquidia está presente en cerca de un 50% de los varones, y es de hecho 
menos frecuente que en los varones con síndrome de Noonan.

Problemas de crecimiento
Los pacientes con síndrome LEOPARD tienen talla baja y retraso en el inicio 
de la pubertad. De nuevo esta característica es en realidad menos frecuen-
te en los pacientes LEOPARD que en aquellos con otras RASopatías, incluida 
el síndrome de Noonan. Estudios recientes demuestran que las personas con 
síndrome LEOPARD son más altas que aquellas con síndrome de Noonan. En 
particular aquellos con la mutación p.Thr468Met en el gen PTPN11, una de las 
más frecuentes en los pacientes LEOPARD, son más altos que los pacientes 
con síndrome de Noonan, y considerablemente más altos que los pacientes 
con síndrome de Noonan por otras mutaciones en PTPN11.

Sordera
Se estima que cerca de un 15-25% de los pacientes con síndrome LEOPARD 
pueden tener un problema de audición “neurosensorial” (un tipo infrecuente 
de sordera que se debe a alteraciones en el oído interno o el nervio auditivo), 
habitualmente congénito. El oído humano está organizado en varias partes: el 
oído externo (la oreja y el conducto auditivo hasta el tímpano) y el oído medio 
(la cámara situada entre el tímpano y el oído interno), que se ocupan de trans-
mitir y ampliar la onda sonora; el oído interno, que transforma la onda sonora 
en impulsos nerviosos, y el nervio auditivo, que transmite el impulso nervioso 
al cerebro. Los pacientes con síndrome LEOPARD pueden tener infecciones de 
repetición del oído y sordera de conducción (un tipo de sordera adquirida algo 
más frecuente que se debe al deterioro de la transmisión del sonido en el oído 
medio o externo), como aquellos con síndrome de Noonan. 

Otras manifestaciones
No se han descrito otros problemas que aparezcan con más o menos frecuen-
cia en el síndrome LEOPARD que en el síndrome de Noonan, por lo que de 
manera general se acepta que en el resto de aspectos ambos síndromes son 
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similares. Como veremos, el tipo de mutaciones de PTPN11 asociadas al sín-
drome LEOPARD podrían hacer pensar que los tumores y el cáncer fueran me-
nos frecuentes en el síndrome LEOPARD que en el síndrome de Noonan. Sin 
embargo, los estudios encaminados a evaluar este aspecto sugieren que el tipo 
de tumores, y probablemente la frecuencia de los mismos es similar en los pa-
cientes con síndrome LEOPARD que en el síndrome de Noonan. 
Hay que destacar que, como hemos comentado, el síndrome LEOPARD es mu-
cho menos frecuente que el síndrome de Noonan, por lo que es posible que 
existan algunas otras particularidades del síndrome LEOPARD que se averi-
güen a medida que se vayan conociendo las características de más pacientes.

2.2. Causa genética

El 90% de pacientes con síndrome LEOPARD tienen mutaciones en PTPN11, 
y además son mucho más frecuentes dos de ellas: la sustitución p.Thr468Met 
y la sustitución p.Tyr279Cys. Además se han descrito mutaciones en RAF1 y 
BRAF, de manera que cerca de un 95% de los pacientes con síndrome LEO-
PARD estudiados tienen confirmación diagnóstica. 

Cuadro 14. Mutaciones que provocan proteínas “en off”

Las mutaciones de PTPN11 asociadas al síndrome LEOPARD tienen una parti-
cularidad: provocan una pérdida de función de la proteína, en vez de la ganan-
cia de función resultante de las mutaciones en PTPN11 (y en el resto de genes) 
en el resto de RASopatías. 

Como se ha comentado, las RASopatías tienen como causa común las muta-
ciones en los genes que codifican para las proteínas implicadas en la vía de se-
ñalización RAS-MAPKinasa. Las mutaciones de esos genes alteran la estruc-
tura de la proteína; mientras que esta, en condiciones normales, se encuentra 
habitualmente en un estado inactivo, la proteína “mutada” se encuentra cons-
tantemente activa. Es como si la proteína normal (la de personas sin mutación) 
tuviera el interruptor en “off”, y la proteína “mutada” (la de personas con RA-
Sopatías) tuviera el interruptor en “on”. Como consecuencia, las personas con 
estas mutaciones (llamadas de “ganancia de función”) tienen un aumento de la 
señalización a través de la vía RAS-MAPKinasa, lo que explica que aumente la 
frecuencia de tumores.

Las mutaciones identificadas en PTPN11 en personas con síndrome LEOPARD 
dan lugar a proteínas con el interruptor en “off” (llamadas de “pérdida de fun-
ción”). Durante años ha resultado un enigma que personas con proteínas en 
“on” y en “off” dieran lugar a manifestaciones tan parecidas entre sí como el 
síndrome de Noonan y el síndrome LEOPARD. Aun cuando los investigadores 
se van acercando a una explicación, esta incógnita pone de manifiesto que 
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nuestro conocimiento de los mecanismos bioquímicos de las enfermedades 
es imperfecto a pesar de la complejidad de los estudios que se realizan. y que 
no siempre lo que reproducimos en el laboratorio representa fielmente lo que 
ocurre en la realidad.

2.3. Correlación genotipo-fenotipo

Como se ha comentado en el apartado de correlación genotipo-fenotipo del sín-
drome de Noonan, para demostrar la existencia de correlación entre genotipo y 
fenotipo es preciso disponer de muchos pacientes de cada “genotipo”; por este 
motivo, en el síndrome LEOPARD no ha sido posible demostrar una diferencia 
entre los pacientes con mutaciones en PTPN11, aquellos con mutación en RAF1, 
y aquellos con mutación en BRAF. Los casos aislados de síndrome LEOPARD 
por mutación en RAF1 y BRAF presentan manifestaciones algo más graves que 
aquellos con mutación en PTPN11, pero el número es tan escaso que no se 
pueden obtener conclusiones de esta observación. Como dato curioso, uno de 
los pacientes con síndrome LEOPARD por mutación en BRAF descritos es uno 
de los pocos pacientes con RASopatía debida a mutaciones en BRAF con un 
desarrollo psicomotor y una inteligencia completamente normales.

Dentro de las mutaciones de PTPN11 asociadas al síndrome LEOPARD, las 
comparaciones entre los pacientes con la sustitución p.Thr468Met y aquellos 
con la sustitución p.Tyr279Cys sugieren que estos últimos suelen tener talla 
más baja, problemas cardiacos más graves, y más frecuencia de sordera, aun-
que son precisas comparaciones con mayor número de pacientes para confir-
mar esta diferencia.

 
2.4. Particularidades en la atención a los pacientes con 
síndrome LEOPARD

Las indicaciones de estudios, el seguimiento y los tratamientos de los pacien-
tes con síndrome LEOPARD son en buena medida superponibles a aquellos re-
comendados en los pacientes con síndrome de Noonan. Sin embargo, algunas 
cuestiones deben ser abordadas de manera diferente, teniendo en cuenta las 
características clínicas y las necesidades propias de las personas con síndro-
me LEOPARD.

Los estudios iniciales al diagnóstico (a cualquier edad) deberían incluir:
- Examen físico detallado. Ante la duda sobre el tipo de lesiones cutáneas del 
paciente (efélides, nevus, léntigos…) puede ser de ayuda contar con la evalua-
ción de un dermatólogo.

- Evaluación cardiológica que incluya ECG y ecocardiograma.
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- Evaluación de los genitales: existencia de hipospadias o criptorquidia en los 
varones, normalidad de los ciclos menstruales en mujeres en edad fértil.

- Evaluación de la audición. La normalidad de las otoemisiones acústicas del 
recién nacido (estudio de cribado de hipoacusia realizado en el recién nacido 
en la mayoría de comunidades autónomas) no es suficiente para descartar al-
gunos tipos de sordera neurosensorial, por lo que aunque esta prueba sea nor-
mal deberán realizarse unos potenciales auditivos de tronco. En un niño mayor 
o adulto sin problemas percibidos de audición es deseable en cualquier caso 
la evaluación por un otorrinolaringólogo que valore la conveniencia de realizar 
audiometrías o potenciales auditivos de tronco y detectar así pérdidas leves de 
audición, aunque no se precise la ayuda de un audífono.

Seguimiento:
En general, los pacientes con síndrome LEOPARD tienen un pronóstico favora-
ble. Se aconseja:

- Si el paciente no tiene ningún problema de corazón al diagnóstico es reco-
mendable que sea evaluado de forma anual, en particular a partir de la apari-
ción de la lentiginosis. Si el paciente tiene algún problema de corazón, el car-
diólogo establecerá la frecuencia de revisiones acorde con su enfermedad. 

La estenosis pulmonar leve suele mejorar con el tiempo, aunque en el caso de 
displasia valvular grave puede ser necesario recurrir a tratamientos más agresi-
vos, ya sea por cirugía abierta o por “cateterismo”. 

La miocardiopatía hipertrófica se trata como en las personas con miocardiopa-
tía hipertrófica familiar, lo que significa que si produce obstrucción que precisa 
tratamiento se emplean medicinas como los betabloqueantes o los calcio-an-
tagonistas, y si aun así no mejora puede ser precisa la cirugía para aliviar la 
obstrucción. A pesar del carácter aparentemente más leve de esta RASopa-
tía, la miocardiopatía hipertrófica supone un riesgo de presentar una parada 
cardiaca súbita (“muerte súbita”). La parada cardiaca habitualmente acontece 
como consecuencia de un trastorno del ritmo del corazón llamado “fibrilación 
ventricular”, en el que el corazón se contrae espasmódicamente, sin conseguir 
propulsar adecuadamente la sangre. En estos pacientes se evalúa el riesgo 
individual de que aparezca esta temible complicación, y si se considera preciso 
se implanta un desfibrilador automático (DAI, desfibrilador automático implan-
table). El DAI se injerta por debajo de la piel en el pecho, y se conecta con 
unos electrodos al corazón. El DAI detecta si se presenta fibrilación ventricular 
u otros ritmos cardiacos que pueden conducir a la muerte del paciente, y en 
ese caso aplica una descarga eléctrica que restaura el ritmo cardiaco normal. 
También permite registrar el ritmo del paciente y sus variaciones para su estu-
dio posterior, y tiene una modalidad de marcapasos.

- La audición debe ser evaluada anualmente hasta la edad adulta, e indicar el 
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uso de audífonos de ser necesario.

- El crecimiento, el desarrollo puberal y la periodicidad de las reglas en las 
mujeres en edad fértil deben ser controlados como en el síndrome de Noonan. 
La mayoría de pacientes con síndrome LEOPARD crecerán bien y no será pre-
ciso valorar tratamiento con hormona de crecimiento. En aquellos con pobre 
crecimiento, aunque no hay datos para pensar que el tratamiento pueda tener 
diferente eficacia o seguridad que en los pacientes con síndrome de Noonan, 
debe destacarse que no hay estudios publicados de pacientes con síndrome 
LEOPARD tratados con hormona de crecimiento. Parece razonable en estos 
pacientes una monitorización ecocardiográfica estrecha, máxime si padecen 
miocardiopatía hipertrófica.

En el caso de oligoamenorrea en la mujer (ausencia de reglas o reglas cada 
más de 45 días) o escaso desarrollo testicular en el varón, se debe considerar 
un estudio analítico que permita descartar un “hipogonadismo” (escasa función 
de las gónadas –testículos en el varón y ovarios en la mujer). Se debe recordar 
que los varones con antecedente de criptorquidia pueden tener problemas de 
fertilidad.

- En el caso de lentiginosis múltiple o manchas café con leche está indicada la 
protección solar total. En estos pacientes debe vigilarse que la dieta aporta su-
ficiente cantidad de calcio y vitamina D, y recomendar aportes farmacológicos 
de vitamina D si se objetiva déficit (esto es debido a que una fuente importante 
de la vitamina D procede de la xeposición al sol; la radiación ultravioleta de la 
luz solar produce la transformación del colesterol de la sangre en vitamina D, y 
la protección total impide esta producción).

Aunque no existen recomendaciones para el seguimiento de adultos con sín-
drome LEOPARD, la mayoría no requieren cuidados médicos especiales. Como 
en el síndrome de Noonan son recomendables las revisiones periódicas en el 
cardiólogo (cada 5 años) incluso en personas sin problema de corazón diag-
nosticado, o antes en el caso de presentar síntomas cardiológicos como dolor 
de pecho, mareos o desmayos, por la posibilidad de desarrollar miocardiopatía 
hipertrófica a cualquier edad. 

3 SÍNDROME CARDIOFACIOCUTÁNEO

El síndrome cardiofaciocutáneo fue descrito originalmente por Raynolds en 
1986, y desde el principio ha resultado difícil establecer si realmente se trata-
ba de un trastorno diferente del síndrome de Noonan, dado su parecido. Con 
el paso del tiempo, las manifestaciones originalmente señaladas por Raynolds 
siguen siendo sus rasgos más distintivos: apariencia facial, discapacidad inte-
lectual, afectación del crecimiento y manifestaciones de la piel y el cabello. Su 
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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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