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Neurofibromatosis tipo I: una enfermedad
de manifestaciones heterogeneas
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Neurofibromatosis, type I

Nejro:ibrornatosis lype I is a frequent, autosomal dominant, and multisystemic disease, with eoHy life onset and
progresively severe clinicai symptoms. To illustrate clinical aspecrs of the disease in this country, 27 ccses seen from
|une 1991 throughout June 1993 in the neurologic departoment of a university associated pediatric hospital at
metropo'itcn Santiago, Chile, are hereby reported. The most early and frequent c'inical manifestations were "cafe au
lait" spots and axi'ar freckles. Cutaneous and subcutaneous neurofibromotas and Lisch nodules or iris hamartomatas,
considered to be pathognomonic of the disease, are rather late manifestations. Sixty eight percent of these oatients
developed some neurologic problem alcng follow-up. The temporal course of symptoms and signs in this disease may
be reated to a defect or the ger.e prcte'n, neurofibromin, ;n the different stages of differentiation or the affected cell
type.
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La neurofibromatosis tipo I es una enferme-
dad genetica autosomica dominante que afecta
principalmente el crecimiento y proliferation
de celulas derivadas de la cresta neural1, carac-
terizada por la aparicion de tumores de los ner-
vios perifericos en varias localizaciones y, a
muy temprana edad, de manchas cutdneas cafe
con leche2. Algunas de sus manifestaciones,
como los tumores del sistema nervioso central y
los neurofibromas, son evolutivas y pueden re-
sultar en importante morbilidad y mortalidad.
La afeccion es relativamente comun, afecta a
1 x 3 000 nacidos vivos3, y sus primeras mani-
festaciones ocurren durante la infancia. Las ca-
racteristicas clfnicas son muy variables, incluso
dentro de una familia: algunos ninos s61o tienen
a"reas de piel hiperpigmentadas (manchas cafe
con leche), en cambio otros sufren una afeccion
severa e incapacitante caracterizada por tumores
del sistema nervioso central, escoliosis, displa-
sia de huesos largos, lesiones vasculares y tu-
mores perifericos de crecimiento rdpido que
pueden causar disfuncion y desfiguraci6n4. El

1. Unidad de Neurologfa, Hospital Roberto del Rio.
2. Servicio de Neurologfa, Hospital Jos£ Joaqufn Aguirre.

tratamiento se reduce, por el momento, al ma-
nejo sintomatico de las diversas alteraciones.
Sin embargo, se ban hecho importantes avances
en los conocimientos sobre la biologia molecu-
lar y celular de la afecci6n en los ultimos afios,
que ban permitido correlacionar algunas de sus
diferentes manifestaciones clinicas y prever al-
gunas formas mds efectivas de terapia. En Chile
no hay estudios ch'nicos publicados sobre esta
entidad. El objetivo de este seguimiento fue
describir y evaluar las caracteristicas de los ni-
nos portadores de neurofibromatosis tipo I que
consultan en un servicio de neurologfa pedia"-
trica y la frecuencia de las manifestaciones cli-
nicas en las distintas edades.

Pacientes y Metodo

Se estudiaron en forma prospectiva todos los pacientes
que consultaron en el policlfnico de neurologia del Hospi-
tal Roberto del Rio por neurofibromatosis o aquellos en los
cuales se detectaron manchas caf£ con leche en el examen
neuroltigico, durante el periodo comprendido entre junio
1991 y junio 1993. Se incorporaron a esta serie s61o los
pacientes que cumplian con los criterios de diagndstico
para neurofibromatosis (tabla 1) establecidos recientemen-
te por la Conferencia para desarrollo de consensos del Ins-
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tituto Esladounidense de Salud5. A todos los pacientes se
les solicitd radiografia de craneo y 6rbitas; electroencefa-
lograma; examen oftalmol6gico con Idmpara de hendidu-
ra para buscar nddulos de Lisch y tomografia axial compu-
tadorizada (TAG) cerebral. En dos cases se realizo' reso-
nancia nuclear rnagn6lica (RNM) de ccrebro y psicometria
en todos los pacientes en que se sospecho deficit de inteli-
gencia. Para los efectos de esta descripcidn se considero
retardo mental cuando el coeficiente intelectual (Cl) fue
menor de 75, segun la prueba WISC-R6. Los pacientes se
controlaron en el consuHorio especializado cada cuatro
meses durante el curso de les dos afios que comprendi6
cste estudio.

Resultados

Veintisiete pacientes (11 mujeres, 16 hom-
brcs) cumplieron con los criterios de diagnosti-
co de neurofibromatosis tipo I. La primera con-
sulta ocurrio entre las edades de 3 meses y de
14 anos (promedio de 7 afios), el motive ma's
frecuente (tabla 2) fue manchas cafe con leche
(17/27 casos) y todos esios casos fueron envia-
dos desde la unidad de dermatologia. Otras cau-
sas de consulta fueron epilepsia (dos pacientes),
neurofibroma plexifonne operado (tres casos),
hipertension intracraneana (un nino) y trastor-
no del aprendizaje (un paciente), en los cuales
las manchas cafe con lechc fueron detectadas
durante el examen neuro!6gico. En 50% de los
pacientes habia antecedentes familiares de neu-
rofibromatosis c manchas cafe con leche mul-
tiples en parientes de primer grado. En el exa-
men oftalmol6gico con lampara de hendidura en
todos los pacientes mayores de 10 anos se en-
contraron nodulos de Lisch. S61o en tres ninos,
ninguno menor de 5 afios, se detectaron neurofi-
bromas cutaneos o subculdneos. Tres ninos pre-
sentaron neurofibromas plexiformes, de lo-
calizaci6n abdominal, peniana y del paYpado y
mejilla derecha respcctivamente, requiriendose
en todos tratamiento con cirugia. Solo dos pa-
cientes desarrollaron escoliosis, ainbos en el
period o puberal y s61o en uno se rcgistr6 pseu-
doartrosis de la tibia. En 68% (17/25 casos) dc
los casos ociirri6 algun trastorno neurologico
en el curso de la evolucion de la enfermedad,
incluyendo retardo mental (4/17), cefalea (21
17), trastorno especifico del aprendizaje (3/17),
sfndrome de deficit atencional (1/17), enuresis
(1/17), relraso simple del lenguaje (2/17), rclra-
so del desarrollo psicomotor (1/17), hiperten-
sion endocraneana (2/17) y epilepsia (2/17). De
los dos pacientes con tumores del sistema ner-

Tabla 1

Criterios de diagn6sticos (al menos 2 criterios)

Seis o mis manchas cafe" con leehe > 5 mm dia"me-
tro en prepuberales. > 15 mm diametro en postpu-
berales.
Un neurofibroma plexiforme o dos o ma's neurofi-
bromas cutaneos o subcuta"neos.
Erclides axil ares o inguinales.
Displasia del ala esfenoidal o displasia de huesos
largos con arqueamiento, adelgazamiento de la cor-
leza o pseudoartrosis (tibia).
Glioma del nervio optico.
Dos o inds nddulos de Lisch (harnartomatas del
iris).
Un padre o hermano con diagnostieo de neurofibro-
matosis establecido.

Tabla 2

Manifestaciones clfnicas en 37 pacientes
con neurofibromatosis tipo I, segun edad

Manchas caf£ con leche
Efelides
Neurofibroma cuta"neo
Neurofibroma plexifonne
Nddulos de Lisch
Antecedences familiares
Problemas neuro!6gicos

< 5 a
(n: 11)

11/11
6/11
0/11
0/11
1 / 1 1
8/11
5/11

E d a d
5-10 a
(n:8)

8/8
7/8
3/8
1/8
6/8
4/8
4/8

> 10-15 a
(n:8)

8/8
4/8
0/8
2/8
0/8
4/8
7/8

vioso central, en uno se trataba de un tumor
ectodermico de hemisferio cerebral (parieto-
occipital derecho) que fue operado e irradiado;
el otro tem'a un meduloblastoma de hemisferio
cerebeloso izquierdo que fue operado y somcti-
do a quimioterapia y radioterapia, con buenos
resultados. En este ultimo caso, que adema"s era
port ado r de un glioma 6ptico, la resonancia nu-
clear magnetica previa a la cirugia, mostro dos
neurofibromas en la columna dorsal. En estos
dos ninos con tumores del sistema nervioso cen-
tral no habia antecedentes familiares de neurofi-
bromatosis.

Comentario

Si !a incidencia de neurofibromatosis se es-
tima en 1 x 3 000 nacidos vivos y el Hospital
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Roberto del Rfo atiende una poblacion de
100000 ninos del area metropolitana, puesto
que en esta serie se registran 22 ninos dc la
zona geografica de cobertura y cinco de otros
lugares, cs posible que cerca de 30% de cases
de neurofibromatosis no esten controlados en la
unidad de neurologfa. Esto se explicaria debido
a que, si bien se trata de una enfermedad neuro-
logica, sus manifestaciones clfnicas ma's carac-
teristicas y frecuentes son las manchas cafe con
leche, que son precoces y se pigmentan aun
mas en los dos primeros anos de vida. Esto faci-
lita su pesquisa en servicios de dermatologfa
o pediatria general. La neccsidad del control
neurol<5gico regular -cada cuatro a seis mescs-
de cstos pacientes, proviene del caracter evolu-
tive de esta afeccion -desde dichas manchas y
neurofibromas cutaneos hasta una enfermedad
severa e incapacitante debida a tumores del sis-
tema nervioso central o perirerico- como lo
ilustra la relacion de las diferentes manifesta-
ciones de la enfermedad en los nifios dc esta
serie.

Los criterios para el diagnostico de neurofi-
bromatosis tipo I estcin bien defmidos5 desde
1987, sin embargo conviene recordar que de
ellos solo las manchas cafe con leche y las efe"-
lides axilares se presentan frecuentemente du-
rante la infancia, por lo que son fundamentals
para cl diagnostico precoz7. Los nodulos de
Lisch o hamartomas del iris, considerados pa-
tognomonicos, se observan mas tarde8 y en esta
serie cli'nica no se registraron antes de la edad
de 5 anos. En otra revisi6n reciente de 200 ca-
sos, 40% de los n6dulos de Lisch se detectaron
entre los 5 y 10 anos de edad y 22% de los
ninos menores de 5 anos tcnian dichas lesio-
nes7. Tanto en la serie que se comenta como en
la recien mencionada, 80% de los may ores de
10 anos tenfan estos nodulos. Los neurofibro-
mas cutaneos y subcutaneos tambie"n tienden a
desarrollarse mas tardiamente, hacia la puber-
tad, y son raros antes de los cinco anos2- 9. La
aparicion precoz de los neurofibromas cutaneos,
ademas de poco usual, pudiese implicar mayor
riesgo de desarrollar tumores posteriormcnte.
En nuestra serie, los tres pacientes que desarro-
llaron neurofibromas cutaneos tenfan entre 5 y
10 anos. Aunque los neurofibromas plexiformes
se manifiestan temprano, tienen menor relevan-
cia en el diagn6stico por su baja incidencia7. La
pseudoartrosis dc la tibia muestra tambien baja

incidencia (3%), sin embargo su deteccion es
importante por ser de gran especificidad, pues
97%' de los pacientes con pseudoartrosis tie-
nen neurofibromatosis lipo I4. En el linico caso
de esta serie, el diagnostico se propuso precisa-
mente debido a la pseudoartrosis. Aunque 2 a
5% de los tumores de la ninez son gliomas opti-
cos, 70% de estos ultimos ocurren en pacientes
con neurofibromatosis tipo I, de ahi que se in-
cluyan en los criterios diagnosticos10. S61o
en 15% de los pacientes con neurofibromatosis
tipo I se han encontrado gliomas dpticos me-
diante tomografia axial y solo 20% de ellos
tenfan sfntomas como disminucion de la agude-
za visual o exoftalmos10. En la mayoria de los
casos los gliomas opticos son de muy lenta pro-
gresion y deben ser seguidos con evaluacion
oftalmo!6gica, potenciales evocados visuales,
tomograffa axial computadorizada y resonancia
nuclear magne"tica para vigilar su tamafio y ex-
tensidn. Debido a que la alteraci6n visual no se
corrige con la operacion, irradiaci6n o quimio-
terapia, estos procedimientos solo se deben usar
en situaciones especiales como tumores desfi-
gurantes o que comprimen otras estructuras5.
Los gliomas opticos pueden aparecer en nifios
con RNM previas normales". Los pacientes con
neurofibromatosis tipo I son mas susceptibles a
desarrollar otros tumores del sistema nervioso
central y leucemias que la poblacidn en general,
lo que otorga aun mayor importancia al control
ch'nico periodico de estos ninos. La evolutivi-
dad de las manifestaciones de la enfermedad
posiblemente guarda relaci6n con una regula-
cion diferencial de la expresion del gen NF1
durante el desarrollo en las diversas celulas
afectadas y, especialmente en el caso de los tu-
mores. al requisite de un segundo evento o mu-
tacion, segun la teorfa de la perdida de la he-
terocigocidad de la alteraci6n genica en la NF1,
como se discute mas adelante.

Otro criterio importante en el diagn6stico
de esta entidad es el antecedente de familiares
afectados que. como en nuestros pacientes, en la
mitad de los casos no se registra en parientes de
primer grade, en concordancia con otros repor-
tes de porcentajes similares de mutaciones nue-
vas3. El riesgo de mutaci6n en el gen NF1 de
los hijos serfa dos veces mayor en los padres
varones de m£s de 35 anos de edad7. Otros ha-
llazgos descritos en la neurofibromatosis I son
la talla baja, macrocra'neo (circunferencia era-
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neana > 2 DE), problemas gastrointestinales y
feocromocitoma.

El alto porcentaje (64%) de nuestros pacien-
tes con problemas neuro!6gicos podria deberse
a que ellos provienen de un servicio de neuro-
logia. Sin embargo, este hecho ha sido tambie'n
descrito por otros2, lo que hace posible plantear
que el defecto genetico pudiese inducir di-
versas alteraciones en el desarrollo del sistema
nervioso central. Recientemente, mediante tec-
nicas de clonamiento posicional se ban demos-
trado translocaciones, deleciones y mutaciones
puntua les del gen NF1 en el cromosoma
17ql 1.212~L\ asignaci6n cromos6mica previa-
mente establecida por analisis genetico de fami-
lias portadoras de neurofibromatosis16. El gen
NF1, constituido por 300 kb de DNA gendmico
en 50 exones, coditlca un mRNA de 11-13 kb y
especifica una proteina de Iocalizaci6n citoplas-
ma"tica, la neurofibromina, de 2818 aminoaci-
dos y 327 kd de peso molecular17. En un gran
intron se encuentran incluidos, adem£s, otros 3
genes (EVI2A, EVI2B, OMgp) que se transcri-
ben en direccion opuesta al gen NF112' I K ' 1 9 . In-
formaci6n obtenida de neurofibrosarcomas,
feocromocitomas, y sindromes mieloproliferati-
vos20-23 (je pacjentcs con neurofibromatosis tipo
I sugieren que el gen NF1 actua como supresor
tumoral, dc tal modo que tal como con el gen
supresor tumoral del retinoblastoma, la altera-
ci6n de ambas copias C'doble evento") del gen
NF1 causaria ausencia de neurofibromina, lo
que induciria, a su vez, aumento en la expresion
de p21-ras-GTP, una proteina reguladora de
funciones de transducci6n de senales de mem-
brana mediadas por factores de crecimiento y
relacionada con los procesos de control de la
proliferaci6n celular. Esta participaci6n en la re-
gulacion de proteinas del tipo "ras" explicaria la
produccidn de los tumores observados en estos
pacientes, especialmente si se considcra la alta
expresion de neurofibromina en ce"lulas de
Schwann24. La asociacion de neurofibromina
con protefnas del citoesqueleto25' 26 y su gran
abundancia en neuronas corticales24, sugieren
que la proteina NF1 tambien tenga un rol im-
portante en la diferenciaci6n neuronal y, por lo
tanto, en la produccidn de sintomas provenien-
tes del sistema nervioso central (crisis epilepti-
cas, alteraciones de aprendizaje) en la neurofi-
bromatosis. Por otra parte, el gen OMgp inclui-
do dentro del gen NF1, detennina una glicopro-

teina dc la mielina de los oligodendrocitos, de
Iocali?,aci6n externa en la membrana celular27,
con caracteristicas de molecula de adhesion
celular, la que podria participar en el estableci-
miento de conexiones en el sistema nervioso
central durante el desarrollo y, de este modo, en
las manifestaciones cerebrales de la neurofibro-
matosis.

Resumen

La neurofibromatosis tipo 1 es una enfer-
medad frecuente, multisistemica, autosomica
dominante, que se presenta en la nificz con
manifestaciones heteroge"neas. Se describen 27
casos que consultaron entre los meses de junio
de 1991 y 1993, en una unidad de neurologi'a
pediatrica. Las manifestaciones mas tempranas
y frecuentes fueron manchas cafe con leche y
efelides axilares. Los neurofibromas cutaneos o
subcuta"neos y los nodulos de Lisch o hamar-
tomas del iris, patognom6nicos de la enferme-
dad, son mas tardios. En 68% de los pacientes
se rcgistro algun problema neuro!6gico en la
evolucion de la enfermedad. La distribuci6n de
los sintomas y signos o del compromise multi-
sistemico en el tiempo podria estar relacionada
con el defecto en la proteina neurofibromina en
las distintas etapas dc diferenciaci6n de las ce"-
lulas afectadas.

(Palabras clave: neurofibromalosis tipo I.)
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