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¿ACABA DE RECIBIR EL DIAGNÓSTICO?
No está solo
En la Children’s Tumor Foundation (CTF), sabemos que recibir un diagnóstico
de neurofibromatosis (NF) puede ser abrumador y algo difícil de digerir de
pronto. Todo el mundo maneja las noticias difíciles de una manera diferente.
Algunos prefieren lidiar con la información poco a poco, para no verse
abrumados y para tener tiempo de absorber todo con más tranquilidad. Otros
prefieren dedicar mucha energía desde el primer momento, buscando todos
los recursos posibles. Ambas reacciones son perfectamente normales.
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CUANDO EL DIAGNÓSTICO ES RECIENTE

Las personas también tienen reacciones emocionales diferentes al recibir un diagnóstico de neurofibromatosis. Algunos pueden sentirse ansiosos, abrumados, deprimidos, o con una sensación
de pérdida o conmoción después de la noticia inesperada. En vez de luchar contra el diagnóstico
o intentar controlar algo que es imprevisible, una de las estrategias mentales más útiles puede ser
hacer un esfuerzo para aceptar del diagnóstico. Una vez que el diagnóstico sea aceptado, es mucho
más fácil que los sentimientos negativos disminuyan y que uno pueda empezar a hacer frente a la
situación de una manera eficaz.
Lo que importa es que usted sepa que no está solo. Se calcula que más de 100 000 personas en
los Estados Unidos tienen NF. Esto significa que hay más personas afectadas por esta enfermedad que la suma de todas las que padecen fibrosis quística, distrofia muscular de Duchenne y la
enfermedad de Huntington. La Children's Tumor Foundation tiene muchos recursos para usted en
todas las zonas de los Estados Unidos. Queremos que piense en nosotros como un lugar seguro.
Podemos ofrecerle clínicas en todas partes del país y varias actividades a las cuales puede asistir
para conocer a otros miembros de la comunidad NF en su entorno.
Enfrentarse con un diagnóstico de una enfermedad genética como la neurofibromatosis puede
ser difícil. Sabemos que la inexistencia de una cura por el momento y la imprevisibilidad de la
enfermedad no facilitan la situación. Sin embargo, hay cosas que uno puede hacer para que la
experiencia sea un poco más fácil de manejar.
• Consiga información. Para aprender más sobre los tres tipos de NF, lea la página de
"Información Básica" en este folleto o visite la página web de la fundación, www.ctf.org.
• Busque un médico que conozca la NF. Nos esforzamos continuamente para ampliar
nuestra red de Clínicas NF y la lista de profesionales disponibles en nuestra página web.
•A
 púntese para participar en ensayos clínicos. Apúntese en el Registro NF para
informarse y participar en la investigación científica avanzada sobre todos los tipos de NF,
Visite nfregistry.org.
•P
 articipe. Programas nacionales como el NF Walk, NF Endurance, y Campamento NF son
estupendas oportunidades para que usted y su entorno participen en el esfuerzo para
conseguir tratamientos y una cura para NF. También es una manera de empezar a conocer
a otras personas afectadas con NF en su comunidad.
• C
 ontáctenos. Póngase en contacto con el representante de la CTF de la región donde vive. La
lista de nuestros representantes se encuentra en la página web de la fundacion, www.ctf.org.
•M
 anténgase en contacto. Visite la página web de la CTF, dele un "Me Gusta" en Facebook o
síganos en Twitter e Instagram para estar al corriente de todas las novedades e informaciones.
•P
 ágina web: ctf.org		
•Facebook: facebook.com/childrenstumor
•Twitter: twitter.com/childrenstumor
•Instagram: instagram.com/childrenstumor
•YouTube: youtube.com/childrenstumor
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LA CTF

La Children’s Tumor Foundation
La Children's Tumor Foundation (CTF) fue fundada en 1978. Al principio, era una organización de esfuerzo comunitario dedicada exclusivamente a la búsqueda de tratamientos
para la NF. Hoy, la CTF es una organización sin fines de lucro reconocida a nivel nacional y
el actor principal en la lucha para acabar con la NF. Además, es un modelo a seguir en los
esfuerzos a favor de la investigación innovadora.
• La misión de la Children’s Tumor Foundation: impulsar la investigación, ampliar los
conocimientos y mejorar los cuidados brindados a la comunidad NF.
• Nuestra visión: acabar con la NF.

No dude en ponerse en contacto con la Children’s Tumor Foundation para recibir más
información llamando al 1-800-323-7938 o enviando un correo electrónico a info@ctf.org.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA NF

Información básica sobre la NF
La Neurofibromatosis (NF), La neurofibromatosis (NF) tiene su origen en un cambio genético que
hace que las personas tengan una predisposición a desarrollar tumores benignos (no cancerosos)
alrededor de los nervios y en la piel. La NF puede afectar los huesos, la visión y otros sistemas del
cuerpo. La NF1 es una condición de por vida que afecta a personas de los dos géneros y de todos los
grupos étnicos de la misma manera. Las personas con NF pueden llevar una vida plena, pero requieren
la asistencia de un médico especialista. Se han identificado tres tipos distintos de neurofibromatosis:
NF1, NF2 y schwannomatosis. Un tipo de neurofibromatosis no puede convertirse en otro tipo.
Neurofibromatosis 1 (NF1), anteriormente conocida como NF de von Recklinghausen o NF periférica,
es una de las formas más comunes de NF. Ocurre en 1 de cada 3000 nacimientos y se caracteriza por
múltiples manchas café con leche (marrón claro) en la piel y neurofibromas (pequeños tumores benignos)
en la superficie de la piel o debajo de ella. Algunas personas con NF1 desarrollan grandes neurofibromas
que pueden provocar desfiguración. Aproximadamente 50 % de las personas que tienen NF también
tienen dificultades de aprendizaje. Algunos pacientes con NF1 padecen de huesos poco densos o de una
desviación de la columna vertebral (escoliosis). Ocasionalmente, los tumores se desarrollan en el cerebro,
o empiezan en los nervios del cráneo o de la médula espinal. Aunque los tumores de la NF son benignos
(no cancerosos), pueden provocar problemas de salud al causar presión en los tejidos corporales adyacentes. En un pequeño número de casos, un tumor benigno de NF puede volverse maligno (canceroso). Sin
embargo, de un 85 a un 90 % de las personas con NF1 nunca desarrollarán un tumor maligno relacionado
con la enfermedad. La NF1 normalmente se diagnostica durante la niñez del paciente.
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Una de las preocupaciones principales y más importantes que tiene una persona después
de ser diagnosticada con NF1 es el efecto sobre la esperanza de vida. Puede que lea
información sobre investigaciones que indican que las personas afectadas pueden tener
una esperanza de vida más corta de la esperada. Aunque dos tercios de las personas con
NF nunca desarrollan síntomas médicos importantes, algunas personas con NF1 pueden
tener una esperanza de vida reducida a causa de complicaciones de la NF1 que son poco
comunes pero serias. Éstas son principalmente cáncer y problemas con los vasos sanguíneos. Estas situaciones suelen ser poco frecuentes, pero son preocupantes y su detección
es una parte importante del tratamiento de la NF1.
Los síntomas de la NF1 son diferentes para cada individuo. Es imposible predecir si una se
verá poco o severamente afectada, o qué problemas médicos desarrollará. Esto puede ser
frustrante para los pacientes y sus familias. Por este motivo, es muy importante que los
pacientes con NF1 reciban asistencia médica de un grupo de profesionales que conozcan
la enfermedad. Para ver una lista de clínicas especializadas en NF ubicadas en los Estados
Unidos, visite ctf.org.

"Aproximadamente dos tercios de los jóvenes con NF nunca
desarrollarán síntomas médicos de importancia"
- Nicole Ullrich, MD, PhD, Boston Children’s Hospital
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA NF

¿Cómo se contrae la NF1?
Las personas que tienen NF nacieron con la enfermedad. Algunas de ellas heredan la NF1 de un
padre, mientras que otras son las primeras en su familia (un caso espontáneo). Esta enfermedad no es causada por algo que ocurriera durante el embarazo y no es contagiosa. Una de cada
3000 personas nace con NF1. La causa de la NF1 es un cambio en un gen (una secuencia de
ADN). El gen NF1 tiene una secuencia muy larga, e incluso un cambio pequeño puede acabar
con su actividad normal. El gen de la NF1 se encuentra en el cromosoma 17 y es responsable de
la producción de neurofibromina, una proteína que impide que las células crezcan demasiado
rápido. Una persona con NF1 tiene un cambio genético en el gen NF1 que interfiere con la
producción normal de neurofibromina.
En un 50 % de los casos, los pacientes heredan un gen NF1 alterado de un padre con NF1
(véase B, más abajo). En la otra mitad de los casos, los pacientes nacen con un cambio en el
gen NF1 a pesar de que ninguno de sus padres tenga NF1 (véase A, más abajo).
Si el cambio es heredado de uno de los padres, cada vez que ese padre tenga un hijo, la
posibilidad de que ese hijo tenga NF1 es de un 50 %. Que un hijo desarrolle o no la enfermedad
no tiene ningún efecto sobre la posibilidad de que otro hijo la desarrolle. Para cada embarazo,
la probabilidad sigue siendo de un 50 %.
Si la alteración es un caso espontáneo, es muy poco probable que los padres tengan otros hijos
con NF1.

A.
A. No
Notheredado
Inherited

NF1
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Not Affected

B.B.Heredado
Inherited
A. Not Inherited

NF1
NF1

No Afectado
Not
Affected

B. Inherited

EL DIAGNÓSTICO

¿Cómo se realiza el diagnóstico?
El diagnóstico de NF1 se basa normalmente en una evaluación médica del cuerpo de la persona. Este tipo de diagnóstico se llama un diagnóstico clínico. Por ejemplo, manchas "café con
leche", áreas de la piel con una pigmentación más oscura, son a menudo visibles en un recién
nacido, y es posible que a los padres les avisen que su hijo posiblemente tenga la NF1. Otras
veces un diagnóstico no se plantea o no se confirma hasta la aparición de otros síntomas.
Otros síntomas que pueden aparecer durante la niñez son los nódulos de Lisch (pequeños
puntos en el iris que no suponen ningún peligro), pecas (especialmente en las axilas o la
ingle), dificultades de aprendizaje, o una curvatura de los huesos largos de las piernas o los
brazos. A veces, no se diagnostica la NF1 hasta la pubertad, cuando es frecuente que más
neurofibromas aparezcan en la piel.
Un diagnóstico clínico de NF1 se basa en una evaluación médica donde se encuentran DOS
de los síntomas de la siguiente lista:
• Seis o más manchas "café con leche" que midan más de 5 mm en personas que no hayan
llegado a la pubertad, o 15 mm o más en personas que hayan pasado la pubertad
• Dos o más neurofibromas de cualquier tipo, o uno o más neurofibromas plexiformes
• Pecas en las áreas de las axilas o la ingle
• Dos o más nódulos de Lisch (puntos de color en el ojo que no suponen ningún peligro)
• Una lesion ósea distintiva: displasia (un crecimiento anormal) del hueso esfenoides detrás del ojo, o displasia de los huesos largos, a menudo en las pantorrillas
esfenoides detrás del ojo, o displasia de los huesos largos, a menudo en las pantorrillas
• La existencia de un pariente cercano (padre, hermano o hijo) que tenga NF1
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A las personas en las cuales se sospecha un diagnóstico de NF1 que aún no ha sido
confirmado normalmente se les ofrece un seguimiento médico que sigue la misma pauta
que el de una persona con un diagnóstico confirmado.
Evaluación genética: la causa de NF1 es un cambio genético. Este cambio puede ser
diagnosticado con un análisis de sangre especializado. Una evaluación genética (una
prueba de ADN) para la NF1 puede hacerse en ciertos casos, pero esta prueba no se hace
habitualmente dado que un diagnóstico clínico (que se basa en los síntomas visibles de
NF1) se considera fiable en la mayoría de los casos. Algunas veces, una evaluación
genética puede ayudar a confirmar un diagnóstico menos seguro y puede ser útil para
establecer el diagnóstico en un niño pequeño que todavía no haya desarrollado
suficientes características y así dar un diagnóstico clínico definitivo. En general, una
evaluación genética no predice la severidad o las complicaciones específicas de un caso
de NF1 pero una evaluación genética puede aportar información útil para las decisiones
reproductivas de otros miembros de la familia. La decisión de hacer una evaluación
es una decisión personal. Un profesional de la salud especialista en genética o
un consejero genético puede ayudarle con esta decisión.
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¿Cuáles son los posibles síntomas de NF1?

LOS SÍNTOMAS DE NF1

Ninguna persona tendrá todos los posibles síntomas de NF1. Muchas personas son afectadas de una
manera muy leve. Hay un rango de severidad y hoy por hoy no tenemos ninguna manera de saber qué
síntomas aparecerán en un individuo. Las personas con NF1 pueden experimentar:
Manchas "café con leche": estas manchas planas en la piel, de color marrón claro, no suponen un peligro.
Neurofibromas: estos son bultos o áreas redondeadas en la superficie o debajo de la piel y son típicos de
NF1. Pueden aparecer en la superficie de la piel (neurofibromas cutáneos) o debajo de ella (neurofibromas
subcutáneos). La mayoría no suponen un problema médico, pero pueden causar dolor o comezón. El
número de neurofibromas puede ser muy diferente de una persona a otra. Pueden ser leves y pocos o más
severos y alcanzar los miles. Debe saber que las fotografías en internet generalmente muestran casos severos.
Estas imágenes no ofrecen una descripción correcta de la
apariencia de la mayoría de los pacientes con NF1.
Una clase menos común de neurofibroma es el neurofibroma plexiforme. Ocurre en un 25 % de las
personas con NF1. Puede alcanzar tamaños significativos y causar problemas como la presión
sobre nervios y órganos. Esta clase de neurofibroma se puede volver maligno en una minoría de casos,
aproximadamente un 10 %.
Diferencias cognitivas: la inteligencia suele caer dentro de la normalidad para los que tienen NF1, pero
los niños a veces necesitan ayuda suplementaria en la escuela. Las dificultades de aprendizaje ocurren
en aproximadamente el 50 % de los niños con NF1.
Tumores de la trayectoria óptica: un glioma óptico es un tumor que se desarrolla en las células que
rodean el nervio óptico, el nervio que se encuentra detrás del ojo. Aproximadamente un 15 % de los niños
con NF1 desarrollarán un glioma óptico. Los niños corren un riesgo más importante de tener un glioma
óptico cuando son menores de seis años. En la mayoría de los casos, los gliomas ópticos no requieren
tratamiento, pero a veces pueden afectar la visión y requerir quimioterapia.
Pubertad precoz o tardía: el inicio de la pubertad en la mayoría de los pacientes con NF1 está dentro
del rango de edad normal, pero en algunos puede ser precoz o tardía.
Estatura baja: afecta aproximadamente a un 30 % de las personas con NF1. Es posible tratar este
problema con la hormona de crecimiento humano.
Tensión arterial alta: para un pequeño porcentaje de personas, la hipertensión es una de las complicaciones más serias de la NF1. Las personas con NF1 deberían controlar su presión arterial al menos una
vez al año.
Problemas con los huesos: la desviación de la tibia (de la pantorrilla) ocurre en aproximadamente un
5 % de los pacientes. La escoliosis (una desviación de la columna vertebral) ocurre en un 12-20 %
de los pacientes.
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TRATAMIENTO MÉDICO

Tratamiento médico para la NF1
La NF1 afecta muchos sistemas diferentes del cuerpo. Por este motivo, médicos y
profesionales de muchas especialidades diferentes pueden participar en su tratamiento.
Esto se hace de una manera más conveniente en una clínica que se especialice en NF.
Puede encontrar una lista de clínicas especialistas en la página web de la CTF, ctf.org.
Muchas de estas clínicas ofrecen asistencia médica coordinada para que los
especialistas se comuniquen entre sí y puedan incluso ofrecerle citas en el mismo día.
Si usted no tiene acceso a una clínica que se especialice en NF, es posible que tenga que
consultar a los especialistas de uno en uno. Es importante acudir a especialistas que
conozcan la NF. Por ejemplo, busque un oftalmólogo (médico especialista en los ojos)
que sepa qué cambios pueden ocurrir en los pacientes de NF1 y las maneras correctas de
diagnosticarlos. Su médico posiblemente le aconseje que visite a profesionales de la
salud que sean expertos en los diferentes problemas asociados con NF1. Puede que le
aconsejen médicos con estas especialidades:
• G
 enética: los médicos genetistas son médicos expertos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas, incluida NF. Los consejeros genéticos son profesionales
de la salud con conocimientos de genética médica y asesoría personal. Su trabajo
consiste en explicar la influencia de la genética en una condición médica y las opciones
que existen para tratar la condición.
• D
 ermatología: los especialistas en neurología tienen conocimientos para el
tratamiento y diagnóstico de las condiciones que afectan el cerebro y los nervios.
• N
 eurología: los especialistas en neurología tienen conocimientos para el tratamiento y
diagnóstico de las condiciones que afectan el cerebro y los nervios.
• O
 ftalmología: estos especialistas tienen conocimientos para diagnosticar, vigilar y
tratar (a través de medicamentos y cirugías), las condiciones que afectan los ojos y las
estructuras corporales asociadas con la visión.
• O
 rtopedia: esta parte de la medicina se centra en las condiciones que involucran los
músculos y los huesos.
• O
 ncología: los oncólogos se especializan en el diagnóstico y tratamiento de los
diferentes tipos de tumores benignos y malignos.
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• Psicología: los psicólogos diagnostican y tratan problemas emocionales y de conducta.
• C
 ardiología: los cardiólogos son especialistas en el corazón y los vasos sanguíneos
principales. Tratan condiciones cardiacas como las anormalidades del corazón.
• Pediatría: los pediatras son expertos en los cuidados médicos de los niños y adolescentes.
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COMPARTIR LA NOTICIA

Cómo dar la noticia
Una de las partes más difíciles de afrontar cuando se recibe un diagnóstico nuevo es
explicárselo a los amigos cercanos y miembros de la familia, o incluso al niño que
tiene la condición. Aunque todo el mundo tiene sus propias estrategias y preferencias
personales en cuanto a lo que se debería decir y cómo expresarlo, las siguientes
sugerencias pueden ayudar a que el proceso sea un poco más fácil.
CON QUIÉN COMPARTIR LA INFORMACIÓN
No es extraño que surja la cuestión durante una conversación con un familiar, un amigo
cercano o quizás incluso un profesor, especialmente si el niño tiene síntomas visibles en
el cuerpo o dificultades de aprendizaje relacionados con la NF que afectan el rendimiento
escolar. Muchas personas comparten el diagnóstico con otros sólo si resulta importante
para la relación (por ejemplo, con un amigo cercano o un profesor). También puede ser una
buena estrategia permitir que el niño participe en las decisiones sobre qué personas sabrán.
QUÉ DECIR
Cuando decide informar a otras personas de su diagnóstico o del diagnóstico de su hijo,
también tiene que decidir cuánta información va a compartir. Puede que comparta de
una manera limitada, por ejemplo, hablando del efecto de la NF1 en el aprendizaje con el
profesor de su hijo. En otras circunstancias, es conveniente tener a alguien con quien pueda
compartir más detalles, incluso todos los altibajos emocionales que causa el diagnóstico.
ALGUNOS CONSEJOS PARA HABLAR CON NIÑOS
Los niños prefieren la rutina y la seguridad. Aunque la neurofibromatosis está llena
de incertidumbre, cuanto más pueda establecer rutinas y normalidad para el niño, más
cómodo se sentirá. También es muy importante que diga la verdad y que cree una
relación de confianza y de honestidad. Ocultar información al niño puede a veces
causarle más ansiedad.
La cantidad de información que decida compartir con su hijo dependerá de la edad y la
madurez del niño. Muchos padres incrementan la cantidad de información que ofrecen a
sus hijos según crecen. No se trata de una sola conversación, más bien una conversación
continua que evoluciona con el tiempo. Algunos estudios sugieren que hasta que un niño
cumpla los ocho años, sólo necesita información básica, como por ejemplo el nombre de
la enfermedad, las partes del cuerpo afectadas, cómo se tratará (si es que se va a tratar)
y la manera en que afectará su vida a corto plazo.
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Otro aspecto que debe tener en cuenta es la manera en la que reacciona al diagnóstico
delante de su hijoal diagnóstico delante de su hijo. Antes de entablar la conversación con
su hijo, puede ser útil que los dos padres, o personas significativas, estén de acuerdo y que
hayan aceptado sus propias emociones. Los niños a menudo dependen de un padre o de
un adulto para decidir cómo deben reaccionar ellos mismos. Aunque la neurofibromatosis
es un asunto serio, cuanto más tranquilo esté usted, menos ansioso estará el niño.

CARTA MODELO PARA LAS AMISTADES Y FAMILIARES
Querido _____________,
Quiero compartir la noticia de que _______________
ha sido diagnosticado con neurofibromatosis tipo 1.
Neurofibromatosis tipo 1, o NF1, es una enfermedad que puede causar
pequeños tumores benignos (no cancerosos) en la superficie y por debajo de ella.
La severidad y los síntomas varían mucho de una persona a otra.
Las personas que tienen NF1 necesitan ayuda médica especializada,
pero normalmente disfrutan de vidas plenas y activas.
Los síntomas más evidentes de NF1 son neurofibromas y manchas de color oscuro
en la piel.
La NF1 es algo que está en el paciente desde su nacimiento, aunque es posible
que no se diagnostique hasta más tarde.
Su causa es un cambio genético y ocurre en 1 de cada 3000 nacimientos.
Los científicos y médicos están trabajando para comprender y tratar la NF1.
Si le gustaría aprender más, por favor, visite www.ctf.org.
Agradecemos todo su amor y apoyo.
Con cariño,
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DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Posibles dificultades de aprendizaje asociadas con la NF1
Las dificultades más comunes en los niños con NF1 son los problemas relacionados con
el aprendizaje, que afectan aproximadamente al 50 % de los niños con la enfermedad.
La mayoría de los niños con NF1 tiene una inteligencia normal, pero pueden tener dificultades
al procesar información. Los problemas más comunes son aquellos relacionados con la
memoria de trabajo, la función visual-motora y la orientación espacial. Tenga en cuenta
que estos tipos de dificultades NO ocurren en TODOS los pacientes con NF1.
Un tratamiento precoz para subsanar las dificultades con el aprendizaje puede ayudar y
proporcionar una mejora significativa. El trabajo en equipo con la escuela y los profesores
de su hijo para tratar estos problemas es fundamental.
Lo que sabemos de los problemas cognitivos y de desarrollo en pacientes con NF1:
1. En los bebés, es posible que note un atraso para gatear, sentarse y caminar.
2. En los niños en edad escolar pueden presentarse dificultades con la escritura, la
concentración, la atención y la memoria verbal.
3. E
 n todas las edades, los pacientes con NF1 a menudo presentan dificultades con la
organización y el manejo del tiempo.
4. En los pacientes con NF1 las dificultades de aprendizaje no empeoran con el tiempo,
aunque puede parecerlo, ya que la complejidad de las labores aumenta con cada curso
escolar.
Recomendaciones generales para la identificación e intervención:
1. H
 able con su médico acerca de sus preocupaciones. Hay muchas cosas que puede
hacer para ayudar a su hijo con sus actividades escolares diarias.
2. Los Programas de Intervención Temprana (EIP por sus siglas en inglés) son servicios
pagados por el gobierno que existen en cada estado para identificar a los niños que
puedan necesitar ayuda especial para lograr sus hitos de desarrollo. La administración
de estos programas es diferente en cada estado, pero se ofrece una evaluación
gratuita a cada niño con menos de tres años.
3. Hable con la escuela. Infórmeles de la NF1 y descubra lo que pueden hacer por los niños
con dificultades de aprendizaje.
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4. Infórmese de sus derechos en el ámbito educativo. Póngase en contacto con grupos de apoyo para
padres. Ellos pueden proporcionarle recursos adicionales. Infórmese de las posibilidades de apoyo
escolar, las leyes referentes a la educación especial y otros recursos del sistema escolar.
5. Un Programa Individualizado de Educación (IEP) para su hijo puede incluir tiempo adicional para hacer
ciertas actividades, exámenes más cortos o la posibilidad de sentarse cerca de la primera fila del aula.
6. Vigile la autoestima de su hijo. Cuanto más cómodo se sienta consigo mismo, más dispuesto
estará para el trabajo duro que hará falta para subsanar cualquier dificultad de aprendizaje.
7. Consulte periódicamente con la CTF u otras organizaciones relacionadas con la NF. Conforme
aumenten nuestros conocimientos, nuevas intervenciones y tratamientos podrían estar disponibles.
CTF agradece a María T. Acosta, MD, Directora Clínica de The Gilbert Family NF Institute, Children´s
National Medical Center, por su contribución a la información sobre la NF1 y el aprendizaje.
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COBERTURA

Cobertura de seguro médico para la neurofibromatosis
La facturación y el pago por servicios médicos
en los Estados Unidos se basan en códigos de
procedimiento y diagnóstico. Estos códigos se
utilizan para determinar la necesidad médica de
la atención recibida, pero los procedimientos de
facturación y codificación son bastante complejos. Es común que los proveedores de servicios
de salud cometan errores no intencionales que
pueden resultar en que los servicios no sean
pagados por la compañía de seguros.

de un aumento en el tejido de la piel por motivos
cosméticos no está cubierta por los seguros
médicos. Sin embargo, la situación es diferente
para la extirpación de neurofibromas en
pacientes diagnosticados con NF. Medicare y
Medicaid cubren este procedimiento porque
está justificado por motivos médicos. Los planes
de seguros privados deben considerar
la extirpación como médicamente válida, pero
la cantidad reembolsada puede variar.

Es importante conocer los códigos de
diagnóstico y procedimientos de la NF.
Tomar la iniciativa y actuar en conjunto con los
proveedores de servicios y las compañías de
seguros puede evitar la mayoría de los fastidios
y frustraciones de este proceso.

Los códigos CPT para la extirpación de neurofibromas cutáneos (de la piel) en personas con
NF1 son los siguientes:

Los códigos bajo el ICD-10, cuando tengan efecto,
serán los siguientes:
Los códigos bajo el ICD-10, cuando tengan
efecto, serán los siguientes:
NF, Tipo 1		
NF, Tipo 2		
Schwannomatosis
NF, no especificado

Q85.01
Q85.02
Q85.03
Q85.00

Otra serie de códigos corresponde a los procedimientos médicos. Éstos son los códigos CPT.
Uno de los problemas de seguros médicos más
frecuentes para los pacientes de NF1 es la
cobertura para el procedimiento de extirpación
de neurofibromas. Generalmente, la extirpación
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO
Extirpación de neurofibroma
64788
Extirpación de neurofibroma, extenso
64792
En el caso de que una compañía de seguros niegue
una reclamación, hable con el consultorio de su
médico para asegurarse de que la reclamación fue
documentada de manera completa. La falta de
información necesaria puede haber sido la causa
por la cual no fue aprobada. Asegúrese de que la
reclamación incluya un código de diagnóstico de
NF, el motivo que justifica el procedimiento (por
ejemplo, dolor o pérdida de función) y el código de
procedimiento correcto.
Si no tiene seguro médico, contacte al Medical
Assistance Administration de su estado para
más información.

RECURSOS ADICIONALES
Cuando busca información acerca de la NF1, es importante tener presente que su médico
es su mejor fuente de información. Si descubre información que le resulta confusa o
extraña, o si simplemente tiene más preguntas, debe hablar con su médico.
Libros en inglés
NEUROFIBROMATOSIS: A HANDBOOK FOR PATIENTS, FAMILIES AND
HEALTH CARE PROFESSIONALS
Autores: Dr. Bruce Korf y Dr. Allen Rubenstein
Información sobre la historia natural y la genética de la NF, además de información sobre
tratamientos e investigación.
THRIVING WITH NEUROFIBROMATOSIS
Autora: Kristi Hopkins
Este libro fue escrito por Kristi Hopkins, una persona que tiene NF1 y que tiene tres hijos con
esta enfermedad. Kristi relata su experiencia personal con la NF1. También es autora de un blog
sobre la condición y es muy activa en la comunidad NF1.
Páginas web
PÁGINA WEB DE LA CHILDREN'S TUMOR FOUNDATION (www.ctf.org) Es la página
web de la fundación más antigua y más grande de NF en los Estados Unidos. Aquí
encontrará información sobre NF, grupos de apoyo, médicos especialistas en NF, noticias
sobre la investigación, actividades educativas, actividades familiares y muchas otras
formas de apoyo para la comunidad NF..
EL REGISTRO NF (www.nfregistry.org) Es un recurso para los pacientes donde puede
compartir sus experiencias y así ayudar a la investigación sobre la NF. Podrá encontrar
ensayos clínicos en los cuales le interese participar, ver cómo sus experiencias se
comparan con las de otras personas y participar en la divulgación internacional de
información sobre NF. El Registro NF necesita su participación para alcanzar sus metas.
UNDERSTANDING NF1 (www.UnderstandingNF1.org) Fue creada por Dr. Bruce Korf,
Director Médico de la Chidren’s Tumor Foundation. Ofrece información acerca de la NF1
en un lenguaje sencillo para los pacientes. También hay videos y páginas con los puntos
de vista de personas con NF1 y sus familias. Encontrará formularios que puede imprimir
para apuntar información relacionada con su experiencia como paciente.
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