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M

ayo es el mes de las Neurofibromatosis donde se realizan actividades que ayudan a visualizar la
situación de los afectados y de sus familias, mostrando nuestro día a día y los problemas a los que
tenemos que hacer frente.

Estábamos muy ilusionados en compartir con vosotros las nuevas acciones que íbamos a realizar y además
queríamos haceros partícipes de la favorable evolución de algunos temas que estaban pendientes como
la implantación de nuevas herramientas para la mejora de la comunicación y atención a los asociados, la
resolución satisfactoria de la auditoría del año 2018 y la buena marcha de la del ejercicio 2019. Pero este
año todos hemos sufrido un parón que ha trastocado nuestras vidas.

Revista Infórmate - Mayo 2020

Editorial

En este número de nuestra revista, nos hubiera gustado evitar la mención de aquello que desde hace dos
meses se ha convertido en el tema central de informaciones y conversaciones en todo el país, o más bien,
en todo el mundo.
Todos los días a las ocho de la tarde, salimos a balcones y ventanas para mostrar nuestro apoyo y admiración
hacía todos aquellos héroes de nuestra sociedad que están en primera línea, aquellos que se enfrentan día
a día al riesgo de contagio para que los demás podamos resguardarnos en casa a salvo, para que nuestros
mercados estén abastecidos de productos necesarios, para que nuestros mayores estén cuidados y como
no, para salvar la vida de todos aquellos que, desgraciadamente, han sido contagiados por el coronavirus.
Nuestro aplauso va dirigido a agricultores, ganaderos, transportistas, empleados de supermercados, de
empresas de limpieza, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a un sinfín de personas voluntarias
que están cuidando día a día de todo aquél que lo necesita. Todos, absolutamente todos, imprescindibles.
Pero, por supuesto, un colectivo como el nuestro tiene que hacer un muy especial homenaje a todo el
personal sanitario, nuestros investigadores, médicos, enfermeros, auxiliares, personal de limpieza de
hospitales, seguridad…, todos, del primero al último, están enfrentándose día tras día al riesgo de infección,
desde la primera línea de batalla en hospitales y centros sanitarios. Es de admirar el valor de personas
que, a sabiendas de que van a meterse en la boca del lobo, son capaces de enfundarse en los incómodos
monos y equipos de protección individual, para dar su experiencia, cariño, apoyo y cuidados a todos los
que acuden a ellos. Aplaudimos calurosamente su vocación, porque no puede haber otra explicación, para
que más allá del deber, lleguen hasta la extenuación en estas batallas diarias.
Y, por último, nos despedimos con una recomendación, mil veces repetida. Cuidémonos. Es la única forma
de ayudar a estos superhéroes y a todos nuestros seres queridos. Hagamos un cumplimiento escrupuloso
de todas las normas y recomendaciones que nos dan las autoridades sanitarias, porque solo así, rendiremos
un verdadero homenaje al esfuerzo que está haciendo todo el personal sanitario.

Miguel Ángel Granados Gordo

Redacción y maquetación: Voluntarios de la AANF
Depósito legal M-39080-2011
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NF en bebés y niños pequeños
La importancia del afrontamiento
emocional de sus padres

Hablan los expertos

Para la mayoría de los padres aceptar los
primeros síntomas que aparecen de la Nf en su
hijo puede no ser fácil. El camino de pruebas e
incertidumbre hasta que se confirma o descarta
el diagnóstico es, a menudo, complicado en
términos emocionales. Si ocurre durante los
primeros años de vida del niño el impacto
puede ser todavía mayor. La manera en la
que sus cuidadores se dejen arrastrar por las
emociones derivadas de ese proceso influirá
en su salud mental y en su desarrollo.

D

espués del nacimiento de un bebé tanto la madre
como la familia experimentan transformaciones
diversas y profundas. Más allá de los cambios
físicos, la realidad emocional de la mujer tras el embarazo
y parto (con o sin complicaciones) suele ser cambiante
y con frecuencia sufre altibajos durante los meses
posteriores al nacimiento de su hijo.
Por otro lado, la familia se amplía con la llegada de un
nuevo miembro completamente dependiente y, hasta
cierto punto, desconocido. Esta llegada pondrá a prueba
la capacidad de la pareja u otros hijos de adaptarse
al cambio de manera flexible y volver a reubicarse en
su nuevo rol, como padre, madre o hermano. Como
consecuencia, muchas parejas viven importantes crisis y
retos en esta fase del ciclo vital.

“Desde el punto de vista psicológico,
recibir el diagnóstico de Nf puede ser
doblemente complicado”
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En este proceso tan demandante desde el punto de
vista psicológico, recibir el diagnóstico de Nf puede
ser doblemente complicado. Como sabemos, cuando
se trata del diagnóstico del hijo los padres pueden
atravesar diferentes emociones como la negación, rabia,
culpa o tristeza, hasta la aceptación de la enfermedad.
Este periodo puede durar semanas o dilatarse en el
tiempo indefinidamente. El efecto de esta noticia y su
afrontamiento no es solo individual, con frecuencia afecta
a la relación de pareja y al vínculo con los propios hijos,
además de influir en la salud mental familiar.

Hablan los expertos

”El

efecto de esta noticia y su
afrontamiento no es solo individual,
con frecuencia afecta a la relación
de pareja y al vínculo con los
propios hijos, además de influir en
la salud mental familiar”
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Las consecuencias emocionales que el diagnóstico
genera en los padres son especialmente relevantes,
desde el punto de vista psicológico, entre los 0
y los 6 años. Esta etapa es un período crítico y
sensible determinado, fundamentalmente, por
la relación especial que niños y progenitores
establecen entre ellos: el apego. Se trata de un
vínculo emocional que el niño desarrolla con
sus cuidadores principales (por los que muestra
preferencia, con los que se siente seguro y de
los que teme separarse) y que le proporciona la
seguridad indispensable para un buen desarrollo
de la personalidad. Este vínculo condicionará

en un futuro, entre otros, su autoestima, sus
relaciones sociales, sus logros académicos o su
adaptación a diferentes situaciones.
El estado de seguridad, ansiedad o temor de un
niño viene determinado fundamentalmente por
cómo siente que su figura de apego cubre sus
necesidades. En un apego seguro el niño se sabe
aceptado incondicionalmente, protegido y siente
que sus padres comprenden sus conductas, sus
emociones y pensamientos.

“En un apego seguro el niño se
sabe aceptado incondicionalmente,
protegido y siente que sus padres
comprenden sus conductas, sus
emociones y pensamientos”

Si los progenitores están demasiado ausentes
emocionalmente porque están muy preocupados
e inmersos en anticipar las consecuencias de la Nf,

La cuestión es, ¿de qué depende un apego seguro?
Las variables son múltiples pero, en general,
podríamos afirmar que intervienen factores
individuales de los padres, del propio niño, de su
relación y comunicación. Sin embargo, algunas
experiencias adversas pueden poner en juego su
construcción. Por ejemplo, un parto traumático, la
muerte inesperada de algún allegado, o el impacto
del diagnóstico de una enfermedad, pueden dejar
a los cuidadores tan afectados que no puedan
estar suficientemente conectados con sus hijos
como para generar este vínculo seguro. Aunque
los padres están programados para apegarse con
sus hijos y ellos nacen biológicamente diseñados
para hacerlo, este equilibrio puede verse alterado
por estas situaciones y necesitará que los
progenitores no se dejen llevar por el miedo, la
rabia, la evitación o la anticipación.
La pregunta que muchas veces nos hacéis es,
¿siendo tan pequeño cómo puede enterarse de
que estamos sintiéndonos así?
Sabemos que madre y bebé mantienen una
fuerte conexión mediante la cual la mujer sabe
lo que siente su bebé y éste, a su vez, es capaz
de experimentar en sí mismo lo que la madre
siente. Podríamos decir que existe una especie
de cordón umbilical que sigue presente para las
emociones durante, al menos, los tres primeros
años de vida. Esta unión, tan especial y única, es
muy relevante para la supervivencia de la cría
pero puede convertirse en un arma de doble filo
cuando aparecen eventos tan estresantes como el
diagnóstico de una enfermedad rara.
Además de esta fusión emocional, la investigación
ha demostrado que las ondas cerebrales de
madre y bebé se sincronizan cuando, por
ejemplo, bebé y adulto se miran atentamente, sin
interrupciones y se corresponden con afecto. Esta

Hablan los expertos

sincronía ayuda al niño a amortiguar los riesgos
psicosociales y a construir su cerebro social. Sin
embargo, si de manera reiterada el adulto no le
corresponde su desarrollo y autoestima pueden
verse muy perjudicados. Cuando se hace frente
a una situación tan abrumadora como puede ser
el diagnóstico de Nf a un hijo, los padres pueden
quedarse ausentes, anticipando un futuro difícil,
pendientes de buscar información en el móvil,
evitando conectar con el bebé porque temen
perderlo, etc. El bebé podría interiorizar que sus
padres no le atienden emocionalmente, o podría
no saber qué esperar si unas veces es atendido y
otras no. Esta ambivalencia le resta la seguridad
que necesita para crecer adecuadamente.
Por otro lado, incluso los bebés son capaces de
experimentar y sentir muchas sensaciones. Así,
si el ambiente en casa es muy triste o tenso, el
hijo lo notará cuando se relacione con los adultos
y su cerebro producirá más cortisol (hormona del
estrés) lo que puede tener un impacto negativo en
su regulación emocional, dificultar el aprendizaje
y desarrollo óptimo.
Las relaciones de apego también afectan al
desarrollo del hemisferio derecho del cerebro
(cuyo crecimiento máximo se da de los 0 a los 3
años), clave en la respuesta emocional y en los
niveles de estrés y ansiedad. El bebé aprenderá
a regularse en función de cómo ha sido regulado
por sus cuidadores en estos primeros años de
vida.
La forma que tienen los bebés y niños pequeños
de expresar su malestar es a través del llanto, la
necesidad de ser cogidos en brazos o las rabietas
indiscriminadas. Esto puede aumentar más
todavía el agotamiento de los padres que incluso,
en algunas ocasiones, pueden experimentar
sentimientos de rechazo hacia él o de desear una
vuelta atrás.
Así que, ¿Qué pueden hacer los padres? ¿Significa
esto que no tienen permiso para expresar cómo
se sienten?
Es evidente que los padres tienen derecho a sentir
malestar ante esta situación. Y además, esto es
sano. Son reacciones normales ante una situación
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el estado de seguridad que sienta el niño puede
verse comprometido. Los padres deberán forjar
una base de bienestar y protección mediante la
proximidad física y emocional. Este tipo de vínculo
parental ayudará al niño con Nf a regular sus
emociones y le dotará de recursos para poder
hacer frente a las situaciones que puedan derivar
de la enfermedad.

Hablan los expertos

extraordinaria, con la que en la mayoría de los
casos, no imaginaban que tendrían que lidiar.
En ocasiones es necesario hacer un reajuste de
expectativas, entre la maternidad o paternidad
idealizada y la realidad que toca vivir. De esta
forma, el primer paso será encontrar un lugar en
el que la ansiedad, el miedo, la rabia o la tristeza
puedan ser expresadas para permitir a los
progenitores reconstruir la situación desde una
nueva casilla de salida. Solo así podrán descubrir
y comprender a su hijo y encontrar un camino
hacia él. No se trata de cambios rápidos en su
funcionamiento, sino más bien de compartir sus
dificultades con allegados, amigos u otras familias
afectadas, y comprender mejor al niño y los
problemas que pueda manifestar en el presente.
Esto contribuye poco a poco a aliviar la enorme
culpabilidad (injustificada bajo el punto de vista
científico) que sienten algunos padres que se
preguntan qué han hecho, o han dejado de hacer,
para que su hijo tenga la enfermedad.

“En ocasiones es necesario hacer un
reajuste de expectativas, entre la
maternidad o paternidad idealizada
y la realidad que toca vivir”

Infórmate

10

Dado que bebé y cuidador(es) comparten el estado
emocional sería fundamental que los padres se
pongan en primer lugar y dediquen un tiempo a
atender sus sensaciones y a cuidarse. Estrategias
tan sencillas como vigilar su alimentación, sueño,
higiene, ejercicio físico y rutinas saludables pueden
suponer una importante mejoría. En cuanto a la
regulación emocional, primero será necesario que
el adulto maneje sus emociones, y le haga ver al
niño cómo se calma, haciéndole sentir seguro y
querido. También es importante conectar con sus
sentimientos, adelantarse a ellos y expresarlos.
Por ejemplo, si hay una prueba médica el padre
o madre puede indicarle “Te van a pinchar para
sacar sangre. Sé que esto no te gusta, que te
sientes incómodo ahora mismo. Esto puede ser
duro y difícil. Pero estoy contigo, puedo hacer que
te sientas mejor. ¿Te apetece que te balancee,
cantemos una canción, respiremos, hagamos un
dibujo?”.

Ante una enfermedad que genera tanta
incertidumbre
los
pensamientos
pueden
dispararse hacia el futuro, anticipando síntomas
graves o consecuencias muy negativas, que no
tienen por qué ocurrir. Es necesario parar, respirar
y volver al presente y a los síntomas, o su ausencia,
en este momento concreto. Ayudará también no
obsesionarse con la búsqueda de información y,
cuando se realice, hacerlo en fuentes fiables y a
través de su médico de referencia.

“Ante una enfermedad que
genera tanta incertidumbre los
pensamientos pueden dispararse
hacia el futuro, anticipando
síntomas graves o consecuencias
muy negativas, que no tienen por
qué ocurrir”

Es clave mantener un estilo parental democrático,
caracterizado por altas dosis de afecto y
comunicación pero también por mostrar los
límites mediante unas normas. Ayuda a evitar
la sobreprotección, la sobreexigencia o la
negligencia, al pensar que el niño tiene más
limitaciones que las que objetivamente presenta.
Está bien ponerle unas responsabilidades y hacer
que las cumpla. Esto reforzará su autoestima.
Con la intención de ofrecerle seguridad es
necesario hablarle de la enfermedad y no
convertirla en un tema tabú, aunque el niño sea
un bebé. Si desde el inicio, y con explicaciones
adaptadas a su edad, el niño ve que sus padres
pueden comentar aspectos de la Nf y que la
viven con cierta normalidad, se favorece un clima
de confianza en el que podrá desahogarse y
preguntar dudas. Esto le hará sentirse protegido
y seguro porque observará que sus padres se han
hecho con el timón de la situación y serán la mejor
fuente de información y apoyo.
Para la mayoría de los padres lo importante
es conseguir que sus hijos gocen de una sana
autoestima, de buenas relaciones sociales, de
inteligencia emocional que les permita manejar
su malestar. La buena noticia es que esto no

Hablan los expertos
el principio para que independientemente de
cómo evolucione la Nf cuenten con herramientas
y seguridad para hacerle frente. Como decía
Epicteto, “lo importante no es lo que te ocurre,
sino cómo reaccionas ante ello”.
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María Fernández Gómez

						
maria.fernandez@neurofibromatosis.es
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depende de tener la Nf sino de cómo el niño
se ha sentido de visto y cuidado, cómo ha
percibido a sus padres en la relación con él,
especialmente en sus primeros años de vida.
Por lo tanto, aunque creamos que no se puede
hacer nada con la Nf, ya desde los primeros
meses las familias cuentan con oportunidades
diarias para favorecer esa seguridad. Está en
sus manos apostar por fortalecer a su hijo desde

Hablan los expertos

Modelos animales
para el estudio de la
Neurofibromatosis tipo 1(NF1)

D

urante el transcurso de la historia, los
modelos
animales
han
contribuido
ampliamente al progreso de la medicina
moderna. Ya en el 1940, se usó un modelo de
perro que imitaba las manifestaciones clínicas de
la Tetralogía de Fallot (una enfermedad cardíaca
congénita) para poder desarrollar las técnicas
quirúrgicas que aún hoy en día se usan para tratar
esta enfermedad. Además del ámbito quirúrgico,
las investigaciones con animales han contribuido
al desarrollo de vacunas y antibióticos a la vez
que a generar gran parte del conocimiento actual
que se tiene de muchas enfermedades. Por
ejemplo, en 1920 se descubrió la insulina a partir
de caninos y grandes avances en la investigación
sobre la diabetes se han realizado a partir del uso
de ratas y ratones modificados genéticamente.
Otro ejemplo histórico nos lleva a 1930, cuando
el Dr. Albert Sabin usó simios para el desarrollo
de una forma de administración oral de la vacuna
contra la poliomielitis.

“las investigaciones con animales
han contribuido significativamente
al desarrollo de vacunas y
antibióticos”

Infórmate

12

Actualmente se calcula que existen unos 20
millones de modelos animales para la investigación
biomédica. Mayoritariamente, los mamíferos
modelo más usados son ratas y ratones, pero
también se investiga con perros, gatos, monos y
cerdos debido a su proximidad filogenética con los
humanos. A parte, hay otros modelos muy útiles
para la investigación como moscas (Drosophila),
peces (Danio rerio), ranas (Xenopus) o nemátodos
(C. elegans).

El modelo animal más usado: el ratón (Mus
musculus)
El ratón es el modelo animal más utilizado
actualmente en los laboratorios ya que en él se
pueden reproducir e investigar muchas de las
enfermedades genéticas humanas. La clave de
que hayan tantas similitudes entre nosotros
es que este pequeño roedor está formado por
30.000 genes y el 99% de ellos son equivalentes
(homólogos) a los genes humanos. Por ello, se
ha convertido en una herramienta muy útil para
estudiar múltiples patologías y para ensayos
de nuevas terapias y estudios de toxicidad
de nuevos fármacos. Además, en las últimas
décadas se ha reforzado como modelo animal
gracias a la generación de ratones transgénicos
(con secuencias genéticas que no son propias
de su genoma) y ratones knock-out, a los cuales
se les desactiva la función de un gen para poder
reproducir en ellos una enfermedad que en
humanos está causada por defectos en ese gen.
Además, el uso de ratones conlleva beneficios
respecto a otros mamíferos más cercanos a
nosotros como los primates: 1) las repercusiones
éticas y legales son menores; 2) su mantenimiento
es más simple y más económico que otros
animales más grandes; 3) tiene una elevada
capacidad reproductiva, ideal para desarrollar
modelos modificados genéticamente; 4) Su corto
ciclo vital permite reducir la duración de los
experimentos.

El ratón como modelo animal para la NF1
La neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad
genética que presenta un modo de herencia
dominante (se manifiesta si una de las dos copias

Hablan los expertos
animales en ratón:
1) Ratones modificados genéticamente
Con el paso de los años y la mejora de las técnicas
de modificación genética, se han ido generando
nuevos y mejores modelos animales para el
estudio de la NF1. Los primeros estudios se
realizaron en ratones knock-out para el gen NF1,
de forma que los ratones no expresaban este gen
en sus células. Se descubrió que los ratones que
tenían inactivadas las dos copias del gen (NF1
-/-) no llegaban a nacer, pero la inactivación de
solo una de las copias (NF1 +/-) permitía obtener
ratones viables que reproducían algunas de
las manifestaciones clínicas de la NF1 como
disfunciones en la capacidad de aprendizaje y
memoria de los ratones. Más recientemente,
avances que permiten seleccionar de forma
concreta la parte del gen que se quiere eliminar
han permitido obtener nuevos modelos que
recapitulan los problemas motores que sufren
algunos pacientes.

13
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del gen está defectuosa) causada por mutaciones
en el gen NF1. Éste es un gen supresor tumoral,
puesto que su actuación normal permite la
correcta regulación de procesos de proliferación
celular. Por ello, cuando está alterado (mutado)
los pacientes presentan diversas manifestaciones
clínicas, siendo muy común la aparición de
tumores benignos conocidos como neurofibromas
en el sistema nervioso periférico, o gliomas.
Aproximadamente un 50% de los pacientes sufren
de tumores altamente complejos y extensos,
denominados neurofibromas plexiformes. Estos
tumores se han apuntado como precursores
de un tipo tumoral denominado tumor maligno
de la vaina del nervio periférico (MPNST), que
es altamente agresivo y para el cual no existe
ninguna quimioterapia efectiva. En este contexto,
los principales objetivos de la generación de
modelos animales para la NF1 se centran en
la investigación de la aparición de tumores
benignos y malignos (MPNSTs) y en el ensayo de
nuevos compuestos que puedan resultar en una
buena opción terapéutica para los pacientes en el
futuro. En este ámbito, existen 3 tipos de modelos

Hablan los expertos
La generación de neurofibromas plexiformes en
ratón se produce a partir de la inactivación de las
dos copias del gen NF1 en un tipo de células del
sistema nervioso periférico llamadas células de
Schwann (que conforman la base del tumor junto
con otros tipos celulares), proceso que se puede
dar de forma espontánea en ratones NF1, con una
copia del gen ya mutada en todas las células, o
mediante el uso de una técnica llamada knockout condicionado, que permite suprimir el gen
en un tipo celular o tejido específico, de forma
que permitiría eliminar la expresión de las dos
copias del gen en el tejido neuronal periférico y
dar lugar al tumor. En cambio, para la formación
de un MPNST, las mutaciones en NF1 no son
suficientes sino que es necesario usar las mismas
técnicas genéticas para desarrollar mutaciones
que afecten a otros genes supresores de tumores
tales como TP53, Cdkn2a o Pten. Actualmente, los
ratones knock-out para NF1 y TP53 son los más
usados en el laboratorio para ensayos preclínicos
de fármacos por el NFTC (Consorcio terapéutico
americano para la NF).

Infórmate
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Los ratones modificados genéticamente son muy
usados para el desarrollo de estos tumores ya
que permiten la correcta coevolución del tumor
junto a su microambiente tumoral, imitando su
desarrollo en humanos, aunque también se usan
para el estudio de otras manifestaciones clínicas
de la enfermedad.

2) Modelos generados por injerto de líneas
celulares tumorales humanas (xenoinjerto)
Este tipo de modelos se usan específicamente para
el estudio del desarrollo de los tumores benignos
(neurofibromas, entre otros) o malignos (MPNST)
asociados a la NF1, puesto que los ratones no
presentan en sus células mutaciones en el gen
NF1 como en los modelos anteriores, por lo que
no tienen ninguna otra manifestación clínica de la
enfermedad.
La generación de estos modelos se basa en el
injerto en ratones de células tumorales cultivadas
y establecidas en el laboratorio. Para que las
células implantadas puedan desarrollarse, es
necesario que la cepa de ratones usados sea
inmunodeficiente, para evitar el rechazo de
células no propias del ratón. Las células se pueden
injertar subcutáneamente, por debajo de la piel,
recibiendo el nombre de injerto heterotópico o en
un nervio periférico, como por ejemplo el ciático,
siendo así un injerto ortotópico, es decir en una
localización equivalente a la del tumor original.
La principal ventaja de este modelo respecto a
los modificados genéticamente reside en que el
tumor desarrollado a partir de las líneas celulares
implantadas es de origen humano.

Este modelo se diferencia del anterior, basado en
el injerto de líneas celulares, en el hecho de que,
al injertar un fragmento de tumor, se mantiene
la heterogeneidad celular del tumor original y el
microambiente tumoral humano que ayuda a su
desarrollo. Por ello, es el mecanismo que imita
más fielmente las características y el desarrollo
del tumor en el cuerpo humano. Estos modelos
se denominan científicamente PDXs por sus
siglas en inglés (Patient Derived Xenograft) y han
abierto la puerta a diversas aplicaciones, siendo
unos modelos muy interesantes para estrategias
de medicina personalizada en el contexto de
tumores malignos. De esta forma, cuando aparece
un tumor en un paciente, si es posible obtener
tejido tumoral, se puede implantar un fragmento
en un ratón inmunodeficiente. Tras dejar crecer
el tumor y pasarlo a otros ratones se puede
llegar a perpetuar infinitamente y ser un modelo
para el estudio de la enfermedad. Por ejemplo,
se pueden realizar ensayos con combinaciones
de compuestos para ver cuál es la mejor opción
terapéutica en ese paciente en concreto y aplicarlo
como régimen de tratamiento.

Ética en el uso de animales experimentales
Para el correcto uso de animales experimentales,
es necesario trabajar buscando el máximo nivel de
bienestar animal, de forma que existen normativas
y protocolos para regular la experimentación
animal. La filosofía de estas normativas están
basadas en las llamadas 3Rs: reemplazar, reducir
y refinar.
Estos protocolos decretan que siempre que sea
posible, es mejor reemplazar los animales por
modelos alternativos como cultivos celulares.
En caso de que la investigación solo pueda
desarrollarse con animales, es importante
reducir al mínimo el número de animales usados

Otros organismos modelo para la NF1
Como ya se ha explicado, los ratones son el
modelo animal más usado para entender el
desarrollo de las manifestaciones clínicas de
la NF1 y probar fármacos para el tratamiento
de los tumores del sistema nervioso periférico,
ya sean benignos como los neurofibromas o
malignos como los MPNSTs. Pero no son el único
modelo existente para esta enfermedad. En el
2018, se presentó un modelo NF1 genéticamente
obtenido con minicerdos (cerdos domésticos)
con manifestaciones clínicas parecidas a la NF
como las manchas café con leche y la aparición de
neurofibromas y gliomas. Actualmente se están
utilizando para estudios farmacológicos.
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Estos modelos se obtienen mediante la
implantación de un fragmento de tumor
del
paciente
directamente
en
ratones
inmunodeprimidos, pudiendo ser también
heterotópico u ortotópico. Se ha comprobado
que el tumor injertado en el ratón mantiene las
mismas características histológicas y genómicas
que el tumor del paciente del que proviene.

por experimento. Además, hay que refinar los
protocolos experimentales para garantizar el
bienestar animal.

A parte de mamíferos, también se ha generado
modelos de NF1 en peces (Danio rerio)
suprimiendo la expresión del gen que en
humanos causa la enfermedad y observando
anormalidades en la pigmentación de los peces
y procesos de formación de tumores. También
existe un modelo de mosca (Drosophila) que
tampoco expresa el gen homólogo en humanos de
la NF, observándose problemas de pigmentación
y de coordinación motora.

Conclusión
Los modelos animales en general han ayudado
durante décadas al progreso de la ciencia y son el
principal pilar para ensayos preclínicos con nuevas
terapias en muchas enfermedades. En el contexto
de la neurofibromatosis de tipo 1, los modelos
animales permiten investigar el desarrollo tumoral
en los pacientes y descubrir nuevas propuestas
terapéuticas. Además, permiten la realización
de estrategias de medicina personalizada, es
decir, ensayar sobre modelos murinos con tumor
humano diferentes compuestos terapéuticos
en tiempo real mientras la enfermedad avanza
en el paciente, permitiendo la recomendación
terapéutica de los fármacos que presentaron un
mejor resultado en el modelo animal y ser así
de utilidad para las decisiones clínicas sobre el
tratamiento de este paciente.

Edgar Creus, Juani Fernández y Conxi Lázaro
Programa de Cáncer Hereditario
Instituto Catalán de Oncología (ICO-IDIBELL)
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3) Modelos generados por xenoinjerto de
tumor derivado de pacientes (PDXs)
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NF1 y cáncer de mama
•
•
•

•

El cáncer de mama es un cáncer muy frecuente en todas las mujeres. Una de cada 8 mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida, principalmente a partir de los 50 años de edad.
Las mujeres con NF1 presentan un riesgo de padecer cáncer de mama moderadamente más elevado que la población general, especialmente en edades inferiores a 50 años.
Por el momento, no existen guías de manejo clínico para la NF1 y el cáncer de mama consensuadas a nivel internacional, aunque parece oportuno recomendar que las mujeres con NF1 inicien
el cribado de cáncer de mama a partir de los 35-40 años de edad. Tanto pacientes como médicos
debemos estar alerta para mejorar la detección precoz.
Los estudios de las bases moleculares que relacionan el gen NF1 con el cáncer de mama están avanzando y con ello se pueden abrir nuevas vías terapéuticas
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n rasgo distintivo de la Neurofibromatosis
tipo 1 (NF1) es la alta variabilidad en
la presentación de manifestaciones
clínicas, incluso entre miembros de una misma
familia. Por eso es tan difícil poder establecer
pronósticos con respecto a la evolución de la
enfermedad. Sabemos que las personas con NF1
tienen un mayor riesgo que la población general
a desarrollar tumores del sistema nervioso,
tanto central (glioma óptico), como periférico
(neurofibromas, tumores malignos de la vaina de
los nervios periféricos). Sin embargo, lo que no
es muy seguro es si el riesgo a desarrollar otros
tipos de tumores, especialmente aquellos que son
también frecuentes en la población general, como
el cáncer de colon o de mama.

significativa.

El riesgo de cáncer en pacientes con NF1 se
estimó por varios grupos en diferentes estudios
desde mediados de los años 80 hasta inicios del
2000. Pero estos estudios todavía no daban una
visión sólida de conjunto. Como se detallará más
abajo, hace unos 15 años se redobló el esfuerzo
para realizar estudios con el suficiente número
de personas con NF1 analizadas para determinar
estos riesgos de manera estadísticamente

El cáncer de mama, tal y como comentábamos
antes, es un cáncer muy frecuente en la población
general. En España, una de cada 8 mujeres
padecerá cáncer de mama. A priori, una de cada
8 mujeres con NF1 también padecerá cáncer
de mama a lo largo de la vida no tanto por su
enfermedad de base sino por su condición de
mujer. Por otra parte, sabemos que el cáncer de
mama puede aparecer a cualquier edad, pero

No hemos de perder de vista que el cáncer es
una enfermedad muy frecuente en la población
general. Hoy sabemos que, si vivimos hasta los 80
años, uno de cada dos varones y una de cada tres
mujeres desarrollarán un cáncer a lo largo de su
vida. En este contexto es muy difícil saber si un
paciente con NF1 desarrolla un cáncer debido a
que padece una enfermedad de base como la
NF1 o bien lo padece por ser un miembro más
de la población general. No siempre todo lo que
padece un paciente con NF1 le ocurre por tener
esta patología.

NF1 y riesgo de cáncer de mama
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En el año 2006 un grupo de investigadores del
Reino Unido, recopilaron datos de 448 pacientes
facilitados por la Asociación de Pacientes de
NF1 del mismo país, a los que se había realizado
un seguimiento y registro clínico durante
años (Walker L et al. 2006). A la vez, el equipo
investigador cruzó los datos clínicos de estos
pacientes respecto a la incidencia de cáncer,
con los datos del registro de cáncer del Reino
Unido. El resultado fue la identificación de un
riesgo general de cáncer 2,7 veces mayor en
esta cohorte de pacientes con NF1 que en la
población general, que era significativamente
elevado en las personas menores de 50 años.
Hubo un dato de este estudio que despertó el
interés de otro grupo de investigadores británicos
centrado en Manchester, el grupo liderado por
el Profesor Gareth Evans. Dentro del grupo de
pacientes NF1 analizados, había varias pacientes
que desarrollaban cáncer de mama antes de los
50 años. De este modo, el grupo de Manchester
empezó a realizar estudios específicos para

evaluar el riesgo de cáncer de mama en pacientes
NF1. En 2007 el grupo publicaba los resultados
de esta investigación (Sharif et al. 2007). En este
trabajo los investigadores calculaban que las
mujeres con NF1 menores de 50 años tenían un
riesgo 5 veces mayor de tener cáncer de mama, un
riesgo considerado moderado. Más adelante, los
mismos investigadores también identificaron una
mayor mortalidad en mujeres con NF1 y cáncer
de mama, comparado con mujeres con cáncer de
mama sin NF1 (Evans G et al. 2011). El trabajo de los
investigadores de Manchester despertó el interés
de otros grupos tanto del mismo país (Seminog O
et al. 2013), como de otros países. De este modo,
el Centro Especializado en Neurofibromatosis
dirigido por la Dra. Jaishri Blakeley en la Johns
Hopkins University de Estados Unidos, también
estableció un mayor riesgo a desarrollar cáncer
de mama, entre 4-5 veces superior, de las mujeres
con NF1 menores de 50 años (Madanikia S et al.
2012). En paralelo, otro estudio que se realizó en
el Henry Ford Health System de Detroit también
identificó un aumento del riesgo, incluso un
poco superior (Wang X et al. 2012), también
especialmente en mujeres con NF1 menores de 50
años. En Finlandia, una población singular desde
el punto de vista genético, también se interesaron
por el riesgo de la población NF1 a desarrollar
cáncer (Uusitalo et al. 2016). En un primer estudio,
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sobretodo a partir de los 50 años. Es por ello
que nos surgen dos preguntas importantes: a)
las mujeres con NF1 tienen más o menos riesgo
de desarrollar cáncer de mama; y b) el cáncer
de mama en pacientes con NF1 se presenta a la
misma edad o aparece antes.

Hablan los expertos
el grupo finlandés encontró un riesgo 11 veces
mayor en mujeres con NF1 menores de 40 años.
En un segundo estudio (Uusitalo et al. 2017) el
grupo reportó el análisis histopatológico de los
cánceres de mama de algunas de estas mujeres,
con un predominio de tumores negativos del
receptor de estrógeno y progesterona y positivos
el receptor HER2.
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En la mayoría de los síndromes de predisposición
genética al cáncer, personas que heredan
mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2, TP53,
CHEK2 y ATM, la tasa de cáncer de mama
contralateral está aumentada. Para la NF1 ya se
habían reportado diferentes artículos de casos
con la presencia de cáncer de mama bilateral, sin
embargo, no se había realizado una cuantificación
formal de este riesgo. Este año se han publicado los
resultados de un estudio realizado en mujeres con
NF1 de 5 países (Reino Unido, Finlandia, Francia,
Italia, Alemania) en el que se ha determinado la
supervivencia del cáncer de mama y el riesgo de
cáncer de mama contralateral comparado con
mujeres sin NF1 con otros cánceres de mama

familiares (Evans G et al. 2020). El estudio concluye
que las mujeres con NF1 y cáncer de mama,
tienen un riesgo más elevado de cáncer de mama
contralateral y una supervivencia reducida, que es
del 65% a los 10 años de haber padecido cáncer.
Finalmente, existen algunos casos reportados
de cáncer de mama en hombres con NF1, pero
debido a su rareza, hay muy pocos datos sobre
el riesgo y la asociación de NF1 con el cáncer de
mama en hombres.

Manejo clínico del cáncer de mama en la
mujer con NF1
Las evidencias nos indican que las mujeres con
NF1 menores de 50 años de edad presentan
un riesgo mayor de padecer cáncer de mama
comparadas con mujeres de la misma edad.
Sin embargo, a partir de los 50 años de edad, el
riesgo parece similar, es decir, las pacientes con
NF1 tienen el mismo riesgo de desarrollar cáncer
de mama que el resto de mujeres de la población
general. Además, sabemos que, el cáncer de
mama cuando se diagnostica antes de los 50 años

En la población general se recomienda un cribado
del cáncer de mama en todas las mujeres mediante
mamografía a partir de los 50 años de edad cada dos
años hasta los 70 años de edad. ¿Es esto suficiente
para las mujeres con NF1? ¿Deberíamos plantear
un manejo diferente?
En estos momentos no existen unas guías clínicas
consensuadas entre especialistas de diferentes
países para el manejo del cáncer de mama en la
NF1, especialmente para la detección temprana en
mujeres con NF1 de 30 a 49 años de edad. Existe
la preocupación de un diagnóstico tardío, ya que
tanto pacientes como sus médicos podrían pensar
que la aparición de un nuevo bulto es tan solo el
desarrollo de un nuevo neurofibroma cutáneo. La
elevada tasa de mortalidad por cáncer de mama en
el estudio del Reino Unido (Evans et al. 2011) podría
estar indicando este fenómeno de un diagnóstico

En Estados Unidos, la Red Nacional Integral
del Cáncer (National Comprehensive Cancer
Network) recomienda en sus pautas para
mujeres con NF1, una mamografía anual a
partir de los 30 años de edad, y considerar la
resonancia magnética de mama con contraste
entre las edades de 30 a 50 años. Además,
el Colegio Americano de Medicina Genética
y Genómica (American College of Medical
Genetics and Genomics) (Stewart D et al. 2018)
recomienda una toma de decisión consensuada
entre especialistas sobre el momento y la
frecuencia de los exámenes de detección, con
carácter personalizado, dada la ausencia de
evidencias clínicas sobre las características de
rendimiento de la mamografía o la resonancia
magnética de mama en mujeres con NF1.
También recomienda que cualquier acción
profiláctica debe ir guiada por los antecedentes
familiares y que se considere la posibilidad de
la coexistencia de mutaciones en otros genes de
riesgo de cáncer de mama (por ejemplo, BRCA1
y BRCA2).

Bases moleculares de la relación entre
el gen NF1 y el cáncer de mama
Los proyectos genómicos a nivel mundial,
como el Atlas del Genoma del Cáncer (TCGA),
evidenciaron que la falta de función del gen NF1
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de edad, tanto en las mujeres con NF1 como sin esta
enfermedad, se comporta de una forma diferente:
progresa antes, hay un mayor riesgo de cáncer de
mama del otro pecho y puede ser más agresivo.

Hablan los expertos

insuficiente y tardío. Sin embargo, también
existe la preocupación de realizar un número
excesivo de pruebas en estos pacientes con la
realización de múltiples biopsias en lesiones que
en realidad puedan ser neurofibromas benignos
y no tumores de mama. En este sentido, es
crucial la existencia de radiólogos expertos en
esta enfermedad que permitan distinguir estas
dos entidades, neurofibroma y un tumor de
mama, a partir de una imagen de resonancia
magnética (MRI). De hecho, otro factor de
preocupación es la dosis de radiación adicional
de una mamografía regular. Si bien sabemos
que la dosis recibida en una mamografía es
una dosis pequeña en comparación con las
dosis de radioterapia que son un riesgo claro
en NF1, comenzar un cribado radiológico a una
edad muy temprana si sería una preocupación.
Por ello algunos especialistas en NF1 (Evans G
2012) se inclinan por no realizar mamografías
antes de los 30 años. Países como Canadá, con
experiencias como el Programa de Cribado de
Mama de Alto Riesgo de Ontario, recomiendan
la integración de programas formales de cribado
de cáncer de mama en el manejo clínico de
pacientes con NF1 (Maani N et al. 2019).
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contribuía al cáncer de mama en general. Estos
y otros estudios han observado que el gen NF1
está mutado en el 33% de los cánceres de mama,
especialmente en los subtipos negativos para el
receptor de estrógeno y positivos por HER2, pero
también en los estadios avanzados de tumores
positivos para el receptor de estrógeno (Razavi P
et al. 2018). En estos últimos, la pérdida de función
de NF1 contribuye a la resistencia al tratamiento
hormonal del cáncer de mama (Sokol E et al.
2019). Estudios recientes han observado que la
pérdida de NF1 se podría tratar terapéuticamente
con inhibidores de CDK4/6 (palbociclib, ribociclib
y otros) (Pearson A et al. 2020). Finalmente, un
estudio publicado recientemente por un grupo
del Baylor College of Medicine de Estados Unidos
(Zheng et al. 2020) han identificado la manera
como la falta del gen NF1 contribuye a la resistencia
a tratamientos contra el cáncer de mama positivo
para el receptor de estrógeno, e indican que los
inhibidores de MEK (como el selumetinib, que ya
se utilizan para los neurofibromas plexiformes)
pueden ser una buena herramienta terapéutica.

En resumen
Múltiples trabajos de equipos de investigación de
diferentes países han demostrado un aumento
moderado del riesgo de cáncer de mama en
mujeres con neurofibromatosis de tipo 1,
especialmente en mujeres menores de 50 años,
donde este riesgo podría ser alrededor de 5 veces
superior al de la población general. También

Eduard Serra
Ignacio Blanco

se ha detectado un mayor riesgo de cáncer de
mama contralateral y un peor pronóstico. Urge la
existencia de guías clínicas consensuadas entre
especialistas a nivel internacional para el manejo
del cáncer de mama en la NF1, especialmente
para la detección temprana en mujeres de 30 a 49
años de edad. Parece adecuado iniciar el cribado
del cáncer de mama en mujeres con NF1 antes
que en las mujeres de la población general, es
decir, a partir de los 35-40 años de edad mediante
mamografías de forma anual. A partir de los 50
años de edad, dado que el riesgo de las mujeres
con NF1 es similar al riesgo poblacional, las mujeres
con NF1 podrán realizar el mismo programa de
cribado poblacional, es decir, mamografía cada
2 años hasta los 70 años de edad. El desarrollo
de múltiples neurofibromas cutáneos dificulta
esta detección, por lo que el análisis por imagen
debe ser realizado por especialistas conocedores
de la enfermedad. El gen NF1 también puede
participar del cáncer de mama en mujeres que
no padecen esta enfermedad. El gen NF1 está
frecuentemente mutado en cáncer de mama
negativo para receptores hormonales y positivos
para el receptor HER2. Además, se encuentra
frecuentemente mutado en los tumores positivos
para el receptor de estrógeno avanzados y se
ha demostrado que su inactivación participa en
la resistencia a tratamientos. La investigación a
nivel molecular está facilitando la identificación
de posibles dianas terapéuticas y la utilización de
agentes ya existentes.

Conxi Lázaro
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Entrevista a Miriam Magallón

de los últimos años. La finalidad de este proyecto consiste en identificar los mecanismos clave
de progresión de los tumores benignos hacia los
malignos y poder identificar potenciales dianas
terapéuticas para ambos. Entrevistamos a Miriam Magallón.
1) ¿Nos explicas un poco quién eres y tu interés
por la investigación?
Soy una chica de un pueblecito de la provincia de
Teruel, llamado Alloza, inquieta y con interés por
conocer el porqué de las cosas.

En definitiva, desde muy pequeña he tenido interés por la investigación ya que con ella puedo
resolver mis inquietudes internas, a la vez que
ayudar a las personas.
2) ¿Conocías las Neurofibromatosis antes de llegar a este laboratorio?
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racias a la ayuda proporcionada por la Fundación Proyecto Neurofibromatosis al proyecto “Análisis genómico y bioinformático
de los tumores asociados a la Neurofibromatosis
de Tipo 1” codirigido por Bernat Gel y Eduard Serra, Miriam Magallón está realizando un doctorado
centrado en el análisis de los tumores del sistema
nervioso periférico presentes en la NF1. Su doctorado se centra en el análisis bioinformático de la
información genómica de estos tumores que el
grupo de investigación ha ido generando a lo largo

Mi interés por la investigación empezó en el instituto, gracias a una gran profesora de biología
que tuve. Sus clases siempre me generaban ganas de seguir aprendiendo y de seguir descubriendo dentro de este campo. Supongo que,
esas inquietudes y esas ganas de saber más, es
lo que me llevó a estudiar Bioquímica y Biología
Molecular, con la que me introduje en el mundo
de la investigación. En la carrera aprendí mucho
sobre el funcionamiento del cuerpo humano, y
cómo, a través de la investigación se podía ayudar a las personas, entendiendo las enfermedades que pudieran padecer e incluso encontrando soluciones o curas. Al acabar la carrera decidí
estudiar un máster en investigación biomédica
traslacional. Fue entonces cuando comprendí de
la importancia del Big Data dentro de la investigación biomédica y es por ello que me formé en
bioinformática.
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La verdad es que no. Empecé a conocerla cuando
buscaba prácticas de bioinformática y encontré
el laboratorio de Eduard Serra. A partir de ahí comencé a leer sobre la enfermedad. Así que cuando llegué al laboratorio tenía una noción de la función del gen en las células pero mi visión sobre la
enfermedad era limitada.
3) Explícanos de manera sencilla en qué consiste el proyecto de investigación financiado por
la Fundación Proyecto Neurofibromatosis en el
que estás realizando tu tesis doctoral.
El objetivo de este proyecto es realizar un análisis genómico y bioinformático para estudiar los
tumores asociados a la Neurofibromatosis tipo I.
En concreto, entender la evolución desde un tumor benigno como es el neurofibroma plexiforme (PNF), pasando por un neurofibroma atípico
(ANF), a un tumor maligno de la vaina del nervio
periférico (MPNST) con el uso de herramientas
bioinformáticas. La bioinformática es necesaria
para una mayor compresión de estos tumores ya
que se genera gran cantidad de datos. Para que
me entendáis, un ejemplo del uso de la bioinformática sería: si tenemos 15 Kilos de paja (genoma)
y entre ellos una aguja (gen mutado), la bioinformática nos proporciona las herramientas para
encontrar más fácilmente la aguja. Con ella pretendemos entender las diferencias que encontramos entre los PNF, ANF y MPNTS a nivel genómico
(todo el ADN que hay en cada una de nuestras células), transcriptómico (la expresión, o sea la lectura de la información, de todos los genes) y epigenómico (las modificaciones químicas en el ADN
o proteínas asociadas que afectan a la expresión
de los genes), utilizando distintos tipos de datos.
Esto nos ayudará a proponer posibles estrategias
terapéuticas.
4) ¿Cuáles serán los próximos pasos a realizar?
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Algunos estudios previos de otros grupos, así
como el análisis de datos que habían sido generados en nuestro laboratorio sobre la estructura
del genoma de ANF y MPNST, apuntan a un potencial modelo de tumorigénesis (ver la Figura 1).
La pérdida del gen CDKN2A/B en ANFs, seguida de
un evento de catástrofe cromosómica que resulta
en un genoma completamente alterado a nivel de
número de copias en los MPNST. De acuerdo con
distintos estudios, se cree que aproximadamente
un 70 % de los MPNSTs presentan la perdida de
CDKN2A. La pregunta que nos hemos realizado
en nuestro grupo es: ¿existen diferentes maneras,
a nivel molecular, de generar un MPNST? En estos

momentos estamos analizando, por un lado, si es
verdad que hay MPNSTs que han perdido el gen
CDKN2A/B y otros que no; y por otro lado; queremos comprobar si la pérdida de los genes NF1
y CDKN2A es suficiente para predisponer un ANF
a progresar hacia un MPNST. En resumen, queremos entender la importancia de los genes NF1 y
CDKN2A en esta progresión tumoral, y comprobar
si existen diferentes mecanismos de progresión o,
básicamente, los tumores progresan de la misma
forma.
5) ¿Hay alguna cosa que te haya sorprendido de
esta enfermedad?
Sí, ha habido muchas cosas que me han sorprendido. Especialmente el poco conocimiento que
hay de la función de la proteína codificada por
el gen NF1, la neurofibromina. Así como la gran
cantidad de manifestaciones clínicas que pueden
presentar los pacientes.
6) ¿Nos podrías describir cómo es un día de trabajo?
Aunque la mayor parte de mi tiempo lo paso pegada a una pantalla, la verdad es que no paro de
hacer cosas distintas. Algunas de las tareas que
suelo realizar son: el análisis de los datos generado por mis compañeros, desarrollar herramientas
bioinformáticas para hacer esos análisis, o generar imágenes para ver los resultados de una manera más clara e interpretarlos mejor. Además,
el poder trabajar codo a codo con la gente que
hace la parte más biológica de los experimentos
– también llamada “wet-lab” – hace que puedas
tener claro el esquema de los experimentos. Esto
te ayuda a realizar un análisis bioinformático más
personalizado de los datos.
7) ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo que
haces?
Lo que he descubierto con la bioinformática es
que es muy gratificante. Muchas veces te pegas
cabezazos contra una pared porque alguna cosa
no te funciona, no lo voy a negar, pero cuando
consigues que funcione, es muy reconfortante.
8) ¿Qué ha supuesto para ti la ayuda recibida
por la Fundación Proyecto Neurofibromatosis?
Ha supuesto una oportunidad para poder formarme como investigadora y así poder ayudar a las
personas. En este caso, ayudar a los afectados con
neurofibromatosis.

Hablan los expertos
Figura 1: Modelo hipotético de progresión tumoral de un neurofibroma plexiforme (PNF) hacia un tumor maligno de las vainas de los nervios periféricos (MPNST). En la célula que origina
los PNFs (posiblemente un precursor de célula de Schwann, SC precursor) se produce la inactivación de las dos copias del gen NF1, NF1-/-. Esta célula proliferará y conjuntamente con otros
tipos celulares formará un PNF. Si una de las células que forma el PNF pierde otro gen, el gen
CDKN2A, CDKN2A-/-, empieza la formación de un nódulo distintivo que se llama neurofibroma
atípico (ANF). Los ANFs se consideran lesiones pre-malignas que pueden o no progresar hacía
un MPNST. De algún modo que todavía no se conoce, una célula dentro de los ANFs sufre una
gran alteración cromosómica que la convertirá en una célula maligna y formará un MPNST.
Alternativamente, la progresión podría seguir otro curso molecular que llevara un PNF hacia
un MPNST directamente. La obtención de datos genómicos, trancriptómicos y epigenómicos
de los diferentes tumores a lo largo de la progresión y su posterior análisis bioinformático,
nos permitirá entender mejor la malignización e identificar potenciales dianas terapéuticas.

Infórmate

23

Eventos

Reconocimiento a la AANF en la V Gala de la Almendra

E

l 28 de febrero de 2020 ha tenido lugar en Oria
(Almería) la V Gala de la Almendra. Esta gala
constituye uno de los eventos más especiales de
los celebrados en el municipio de Oria y coincidiendo
con los actos conmemorativos del Día de Andalucía,
se realizan una serie de reconocimientos a personas,
empresas y organismos o asociaciones de distinta
naturaleza.

En esta edición han decidido hacer un público
reconocimiento a la labor desempeñada por la
Asociación de Afectados de Neurofibromatosis y en
representación de la AANF acudió al acto Alma Matas,
vocal de su Junta Directiva. Agradecemos al Ayuntamiento de Oria esta distinción

I Acuerdo de colaboración entre la Fundación ASISA y la
Asociación de Afectados de Neurofibromatosis

E

n el marco de uno de los objetivos de la AANF y, en orden a organizar campañas de difusión y sensibilización de las Neurofibromatosis, se ha llevado a cabo un acuerdo de colaboración con
una importante entidad como es la Fundación ASISA. Esta Fundación
tiene como fines de interés general llevar a la práctica el compromiso
social de ASISA e incluye como principal línea de actuación el desarrollo de actividad social en apoyo de
colectivos y sectores desfavorecidos.
Gracias a esta colaboración, se ha recibido el apoyo económico que presta la Fundación ASISA para la distribución de cuentos dirigidos a niños para dar a conocer la enfermedad, en los Hospitales del Grupo Hospitalario HLA del grupo ASISA, y en concreto, en las consultas de Pediatría, Neuropediatría y los Servicios de
Urgencias. Así pues, se han distribuido 900 ejemplares de los cuentos “Cuéntamela una historia Nana” y “El
País de Serolav” que tienen como objetivo educar en valores y dar visibilidad a la neurofibromatosis con su
difusión y sensibilización de la enfermedad.
Nuestro más profundo agradecimiento a la Fundación ASISA por su compromiso con la AANF y su gran
labor en la concienciación de la sociedad sobre las enfermedades raras y, en particular, con las neurofibromatosis

Día Mundial de las Enfermedades Raras

E

l Acto Oficial por el Día Mundial de las Enfermedades Raras
organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras se ha celebrado el 5 de marzo de 2020 en Madrid, en la
Ciudad BBVA, bajo el lema “Crecer contigo, nuestra esperanza”.
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En esta ocasión coincidía con el XX aniversario de la creación de
FEDER y ha contado con la presencia de SM la Reina, de Meritxell
Batet, Presidenta del Congreso de los Diputados, y de Salvador
Illa, Ministro de Sanidad.
En representación de la AANF acudieron el Presidente Miguel Ángel Granados y la Secretaria Arantxa Montiel.

M

aría José Merino, responsable de la zona de
Madrid, ha participado el 9 de febrero de 2020
en el mercadillo vecinal de Sanchinarro con un
stand solidario a beneficio de AANF consiguiendo 150€.

Eventos

Mercadillo San Chinarro

Agradecemos a María José su compromiso y su gran
trabajo a favor de la AANF.

Pop Up en el Centro Comercial Palacio de Hielo

E

l 21 y 22 de diciembre de 2019 se celebró un Pop Up navideño
en el Centro Comercial Palacio de Hielo de Madrid. La familia
Díaz Merino participó en el evento con un stand de la Asociación y durante esos dos días recibió a multitud de afectados, amigos
y vecinos del centro comercial interesándose por nuestros productos y queriendo conocer la enfermedad. Muchísimas gracias a todos
los voluntarios por su altruismo.
Se consiguió una recaudación de 415€ que se han destinado a la
Asociacion de Afectados de Neurofibromatosis.

Mercadillo solidario artesanal en Santa Maria de la
Alameda
Organizado por el Ayuntamiento, celebrado los días 7 y 8 de diciembre de 2019. Sole Auñón, asociada de la
AANF, puso un stand solidario para la Asociación de Afectados de Neurofibromatosis y recaudó 91€.

Gala benéfica en Moral de Calatrava

E

La asociada Almudena Rivas, ha conseguido que este evento fuera a beneficio de la AANF con una
donación de 984,80 €. Muchísimas gracias a todos por la ayuda.
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l 25 de enero de 2020 se ha celebrado el 8º Festival Juvenil Solidario organizado por la Asociación Cultural Folclórica Aires de Moral de Calatrava en el que ha colaborado el Ayuntamiento de
esta localidad. La gala ha consistido en una representación de bailes folclóricos de la zona y ha
contado con la participación del Grupo Folklórico Santa Magdalena.

Noticias

Retraso Asamblea General
Ordinaria y Congreso Médico

POSPUESTO CONGRESO MÉDICO Y
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
POR LA SITUACIÓN ACTUAL RELACIONADA CON LA COVID-19

L

a situación excepcional que estamos
viviendo en todo el mundo ha provocado
muchos cambios en nuestras costumbres,
hábitos de vida e incluso en el cumplimiento de
nuestras obligaciones.
La imposición del confinamiento primero y del
distanciamiento social que seguro se impondrá
tras el mismo, hace que actos tan necesarios
e interesantes para los afectados como el
Congreso Médico Anual de Neurofibromatosis
que realiza la AANF con los mejores especialistas
del país, vaya a ser difícil de llevar a cabo.
Por un lado, como sabéis, la AANF no tiene
salón de actos para la realización de un evento
con tanta afluencia de personas. Siempre se ha
solicitado la cesión de dicho espacio a alguna
entidad social o sanitaria. En estos momentos,
es imposible conseguir esa cesión de espacio,
y menos para la realización de un acto con
aglomeración de personas.
Por otro lado, nuestros ponentes son médicos,
esos grandes héroes de la situación actual, que
están en primera línea de batalla, agotados y
sobrepasados por la situación, a los que no se
les puede añadir este trabajo extra que cada
año hacen voluntariamente y con la mejor
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disposición.
Y desde luego, tener en cuenta, además, que los
asistentes al Congreso Médico, los afectados y
los ponentes, se tienen que desplazar desde
todo el territorio nacional hasta Madrid…
Todas estas consideraciones son aplicables
igualmente a la celebración de la preceptiva
Asamblea General Ordinaria de Asociados
de la AANF. Como ya se publicó en nuestra
página web, el Gobierno ha dictado diversos
decretos leyes en los que se han ido regulando
los distintos aspectos del Estado de Alarma
decretado en nuestro país, entre los que se ha
establecido la prórroga de los plazos obligados
para la aprobación de cuentas y demás
obligaciones que implican la acumulación y
desplazamiento de personas para su realización,
que actualmente están totalmente prohibidos,
y sin una expectativa clara de cuándo podrá
volverse a la normalidad para la realización de
dichos actos y obligaciones.
Por todo ello, este año, la celebración del
tradicional Congreso Médico y la Asamblea
General Ordinaria de Socios que se realizan
habitualmente entre mayo y junio de cada año,
quedan pospuestos sin una fecha determinada.
Iremos avanzando noticias sobre la evolución
de la situación en nuestra página web y redes
sociales, para dar cumplida cuenta de nuestras
obligaciones.
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Aprobado el primer
tratamiento para la
neurofibromatosis tipo 1 (NF1)

E

n abril de 2020, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) ha aprobado
Koselugo (selumetinib) para su uso en pacientes con neurofibromas plexiformes sintomáticos e inoperables, una manifestación común en la Neurofibromatosis Tipo 1 (NF1). La aprobación de la FDA
de la presentación de AstraZeneca y MSD (Merck) es un hito importante para los pacientes que viven con
neurofibromatosis (NF1), un trastorno genético que hace que los tumores crezcan en los nervios de todo
el cuerpo. Alrededor del 30-50% de los pacientes desarrollan tumores en las vainas nerviosas, llamados
neurofibromas plexiformes, que pueden provocar desfiguración, disfunción motora y dolor, entre otras
afecciones clínicas.
Es el primer tratamiento aprobado para la NF y presagia el potencial para el desarrollo de opciones de tratamiento para todos los pacientes con neurofibromatosis.
La aprobación de Koselugo sigue a las pruebas clínicas exhaustivas del medicamento en pacientes en el
Instituto Nacional del Cáncer (NCI), una división de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). En esos ensayos clínicos, más del 70% de los pacientes con NF1 con neurofibromas plexiformes inoperables vieron una
reducción del tamaño del tumor en cualquier lugar del 20-60%. Además de la reducción visible y real del tumor, los pacientes informaron una mejor funcionalidad física, reducción del dolor, mejora de la movilidad
y del estado psicológico y emocional.
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AANF

Nuestras redes sociales

L

a Asociación de Afectados de Neurofibromatosis, en su motivación por acercarse
a todos los afectados y sus familias, ha ido ampliando y desarrollando medios de
comunicación más actuales, como las redes sociales.

Dada la responsabilidad que, obviamente, deriva de las publicaciones en estas RRSS
para la propia AANF, tenemos que indicar para conocimiento de todos, las direcciones
exactas que reconocemos y avalamos como oficiales. Nuestro dominio web tiene la
dirección www.neurofibromatosis.es, es el único oficial y del que respondemos.
Se están llevando a cabo todas las gestiones legales necesarias para la recuperación
por parte de la Asociación de la administración de algunas RRSS. Hasta que este
problema sea solventado adecuadamente, indicamos que las únicas de las que se hace
responsable la AANF SON AQUELLAS A LAS QUE REMITE DIRECTAMENTE LA PÁGINA
WEB
www.neurofibromatosis.es
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AANF

Preguntas frecuentes

S

que sirva para formalizar el procedimiento
de solicitud y acceso a la condición de
asociado, se establezca un campo o apartado
para que quede reflejado y debidamente
argumentado y justificado, el interés del
pretendiente en los fines de la AANF. De
la respuesta dada por la persona solicitante
del alta podría inferirse ese interés en los
fines de la AANF, en el supuesto de que no
se trate directamente de un afectado, cuyo
interés debe considerarse evidente.

orprendentemente, después de más de 20
años de trayectoria, en los últimos meses se
nos han planteado una serie de cuestiones
repetidas por algunos asociados. Nos ha parecido
interesante responder a través de nuestra
publicación para que sirva de información general.
Adelantamos que lo aquí expuesto viene avalado
por el correspondiente asesoramiento de
expertos, solicitado por la Junta Directiva, para
que al amparo de la LO 1/2002 de 22 de marzo,
reguladora del derecho de asociación (en adelante
LODA) y de nuestros Estatutos vigentes, poder dar
respuesta clara y fiable a estas cuestiones.

¿Cómo se adquiere la condición de
Asociado?
En el caso de la AANF, según establece el artículo
20 de sus estatutos sociales son los siguientes
requisitos los que resultan exigibles a cualquiera
que pretenda adquirir la condición de asociado:
•

•
•
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Tener la mayoría de edad.
Cuando los afectados sean menores,
habrán de estar representados por sus
legales representantes hasta que alcancen
la mayoría de edad, momento en el que
podrían pasar a tener la condición de
asociado por sí mismos, manteniendo
quienes hasta ese momento los habían
representado la condición de asociado
en forma independiente o causando baja
voluntaria en la misma.
Tener capacidad de obrar que, salvo
sentencia judicial, se adquiere en las
personas físicas con la mayoría de edad.
Tener interés en el desarrollo de los fines
de la AANF, estando estos debidamente
consignados en el artículo 2 de sus estatutos
sociales, a cuyo contenido nos remitimos y
damos por reproducido
A fin de dar cumplimiento a este tercer
requisito o condición para ser asociado, se
nos ha recomendado que en el documento

A este respecto añadir, que como dispone el art 7
de los estatutos, corresponde a la Junta Directiva
resolver sobre la admisión de solicitudes de alta
como asociados y, en consecuencia, valorar el
cumplimiento de los requisitos indicados a tal fin
en tales estatutos sociales.

¿Son voluntarias las cuotas
estatutarias?
Comenzar diciendo que la AANF nunca ha tenido
en cuenta el pago de cuotas para el ejercicio de
los derechos del asociado.
Si bien en los antiguos estatutos que regían desde
la constitución de la AANF, el abono de la cuota
se contemplaba como obligatorio, los órganos de
dirección de la asociación nunca han ejercido la
facultad que les otorgaba de limitar sus derechos
a los asociados que no la satisfacían.
Precisamente, en sesión de Asamblea celebrada
con el carácter de extraordinaria en fecha 2 de
junio de 2018 se acuerda válidamente modificar
los estatutos, y concretamente se modifica el
texto del artículo 18 para establecer el carácter
voluntario de las cuotas de asociados.
Con anterioridad a esa modificación de 2018, el
artículo 18 de los estatutos establecía que era
facultad de la Asamblea Ordinaria “fijar las cuotas
ordinarias y extraordinarias”.
En

la

Asamblea

Extraordinaria

de

2018

AANF
Parece evidente que, habiendo querido la
Asamblea General expresamente establecer el
carácter de las cuotas como voluntarias, previa
propuesta de modificación en tal sentido de la
Junta Directiva, no parece razonable defender
ahora la exigibilidad de su abono a los asociados,
ni tampoco justificar en tal causa eventuales
ceses de los mismos, pese a estar así recogido
actualmente en el artículo 22 de los vigentes
estatutos.
Habría que dar por sentado que quien quiere
pertenecer a la AANF teniendo un interés
legítimo en los fines de la misma, quiere
contribuir a su sostenimiento y con ello, al
impulso de los servicios que se prestan y de los
que nos beneficiamos todos. Resulta evidente
que la aportación voluntaria es INDISPENSABLE
para la sostenibilidad y mantenimiento de
estos Servicios: pago del personal contratado
(actualmente dos psicólogas y un trabajador
social), arrendamiento y mantenimiento de sede,
teléfono, edición y distribución de la revista,
auditoría de cuentas, adaptación a la LOPD,
realización de Asamblea General y Congreso
Médico… Sin las aportaciones voluntarias, todos
estos servicios no podrían darse a los afectados.

¿Quién tiene derecho a voto?
Existen tres clases de asociados según el art. 21
de nuestros estatutos: Fundadores, de número y
de honor.
Corresponde el voto en Asamblea a los asociados
fundadores y de número.
La privación del derecho de voto sólo sería posible
en el supuesto de que el asociado no cumpliera
o viniera cumpliendo alguna de las obligaciones
que, estatutariamente, les resultan exigibles.
Como hemos visto en el apartado anterior, no
resulta exigible en la actualidad el abono de cuotas
económicas a los asociados, por su condición de
voluntarias.
Aclarar, que como se ha expresado anteriormente,
en junio de 2018 se modificaron los Estatutos de la
AANF estableciendo en el art. 18 la voluntariedad

de las cuotas. Resulta evidente que, el hecho de
no haber realizado en ese mismo momento una
modificación de los artículos 22 y 24 relativos a
la obligatoriedad del pago de la cuota, es una
omisión que habrá de ser subsanada mediante
una modificación del articulado de los Estatutos
para conseguir la congruencia de todo el texto
legal, lo que deberá ser sometido a la decisión de
la Asamblea General Extraordinaria de Asociados.
Por tanto, sólo resultaría posible negar el ejercicio
del derecho de voto (u otros derechos) en los
siguientes supuestos:
•
•
•

El incumplimiento del contenido de los
estatutos sociales y de los acuerdos de los
órganos de la asociación.
La falta de desempeño de las funciones
correspondientes a cargos para los que
hubieran sido elegidos.
Llevar a cabo comportamientos en perjuicio
del buen nombre y prestigio de la asociación

¿Qué régimen es aplicable al derecho
de delegación de representación y voto
en las Asambleas?
Como es tradicional en la AANF, cualquier
asociado con derecho a voto puede delegar
su voto a cualquier otra persona con derecho a
voto, si bien este derecho debe respetar en todo
momento el principio básico de organización
interna y funcionamiento democrático.
Por tanto, podemos concluir que debe permitirse
la asistencia a Asambleas Generales mediante
representación, si bien es posible limitar el
número de representaciones con voto delegado
en el representante que un mismo asociado
puede asumir en aras de protección del principio
básico de organización interna y funcionamiento
democrático. Debe ser el sentido común el que
permita poner límites en esta línea, teniendo
en cuenta la asistencia habitual en anteriores
asambleas, o la previsible asistencia a la próxima.
En cualquier caso, estos límites asumidos
conforme a la lógica deberán ser acordados
previamente en Junta Directiva y debidamente
comunicados a los asociados.
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expresamente se modifica este texto para
establecer que la facultad de la Asamblea
Ordinaria pasa a ser “gestionar las aportaciones o
cuotas voluntarias”.

AANF

Base de datos de la AANF

D

ebido a las necesidades de adaptación a la nueva Ley Española de
Protección de Datos LOPDGDD (Ley de Protección de Datos personales
y Garantía de Derechos Digitales) estamos analizando una nueva
aplicación de gestión de los asociados.
A finales de 2018 un asociado, de forma voluntaria, inició el desarrollo de una
aplicación para la AANF dejándola inconclusa. Esto, unido a los problemas
surgidos a partir de agosto de 2019, hace que en estos momentos no tengamos
un soporte adaptado a la LOPDGDD.
Tras analizar varias opciones en estos momentos estamos evaluando en
prueba una aplicación adaptada completamente a las necesidades de la
AANF, que nos permita el manejo seguro y actualizado de toda la información
y nos aporte multitud de herramientas que no teníamos hasta ahora para que
la gestión de la Asociación sea mucho más productiva y eficaz.
Además, tenemos la confirmación del equipo jurídico de que esta aplicación
cumple todos los requisitos impuestos por la LOPDGDD, por lo que una vez
finalicemos todas las pruebas y sea sometido a la deliberación y aprobación
por la Junta Directiva, podremos contar con un sistema ágil y avanzado que
mejore nuestra relación con los asociados.
Esperamos daros noticias muy pronto de su total implantación.

Asesoramiento jurídico a la AANF

E

n los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto
la necesidad de contar en la AANF con un
asesoramiento jurídico que permita optimizar el
funcionamiento de sus órganos y despejar muchas
dudas de todos los asociados en torno a nuestros
estatutos sociales.
Para ello, la Junta Directiva se ha propuesto el
objetivo de dotar a la asociación de las herramientas
necesarias para garantizar la adaptación de la AANF
en materias básicas, como es la protección de los
datos de sus asociados y el respeto íntegro a la Ley
Orgánica de Asociaciones.

Entre las opciones contempladas, la Junta Directiva ha contratado los servicios profesionales de Intuita
Consultores Jurídicos por su especialización en protección de datos, derechos de las nuevas tecnologías,
gobernanza y cumplimiento normativo, colmando nuestras necesidades desde el primer contacto con una
atención y entrega permanentes hacia la AANF.
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Todos sus profesionales cuentan con más de 10 años de experiencia y pertenecen y ostentan cargos de
responsabilidad en asociaciones como la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC (ENATIC), a
la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) o a la Asociación Española de Compliance (ASCOM).
Tras varias reuniones, hemos trazado las líneas maestras de este proyecto estratégico que incluye la
adaptación de nuestros estatutos a las necesidades actuales de la asociación y el cumplimiento de
obligaciones legales para la AANF.
Con la contratación de los servicios de Intuita Consultores Jurídicos, la AANF contará con el adecuado
asesoramiento jurídico como ya venía realizando en otros campos, asegurando así que las decisiones del
órgano directivo cuenten con respaldo legal, en beneficio de la Asociación y los asociados.

AANF

HAZTE SOCIO Y COLABORA
Como te hemos anunciado en la página anterior, estamos actualizando todo
nuestro sistema de software de datos y de gestión de la AANF. No obstante
mientras ultimamos la puesta en funcionamiento de la nueva base de datos, puedes
enviarnos un correo electrónico con tus datos a tusdatos@neurofibromatosis.es,
indicando nombre, dos apellidos, teléfono y nos pondremos en contacto contigo
lo antes posible, para indicarte los pasos a seguir con el fin de que puedas darte
de alta como asociado.

TODOS SOMOS NECESARIOS, CONTIGO PODEMOS SEGUIR
TU DONACIÓN ES IMPORTANTE

ES70 2038 1020 3960 0050 1491

Ayúdanos con tus donaciones
ES78 0182 0947 25 0208008123
Desde la Fundación PROYECTO NEUROFIBROMATOSIS queremos trasladar
nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas y entidades que
han colaborado durante todos estos años.
Esta contribución es muy importante para nosotros y nos ayuda en la financiación
de los proyectos de investigación de las Neurofibromatosis.

www.fundacionproyectonf.es
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GRACIAS A TI PODEMOS INVESTIGAR!!

AANF

Servicios de apoyo que ofrece la Asociación
dirigidos a los afectados de Nf y sus familiares
Tanto si acabas de ser diagnosticado como si necesitas información puntual según la situación en la que
te encuentres, ofrecemos servicios de apoyo dirigidos a los afectados de Nf y sus familiares.
Nuestro principal objetivo es potenciar el buen afrontamiento de las circunstancias, reorientar las
respuestas, ofrecer pautas para el manejo de la situación, intentando mantener una actitud positiva
que repercuta en el bienestar del afectado.

SERVICIO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA, SERVICIO DE ATENCIÓN Y
ORIENTACIÓN EN NF Y SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIAL
- Programa de atención individualizada
- Programa de atención grupal
- Plataforma online
- Plataforma de inserción y orientación laboral

Infórmate

34

C/ La Coruña 9, Bajo D
28020 Madrid
Telf. 91 361 00 42 / 670 210 159
asociacion.nf@neurofibromatosis.es
www.neurofibromatosis.es

HORARIO DE ATENCIÓN:
De Lunes a Jueves de
08:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30
Viernes
de 08:30 a 15:00 horas

Infórmate
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AANF

www.neurofibromatosis.es
tel: 913 61 00 42 / 670 21 01 59

C/La Coruña, 9 - 28020 Madrid

Ayúdanos por solo
1 € / mes
www.teaming.net/proyectopsico-socialnf
www.teaming.net/neurofibromatosis-ayudaalainvestigacion

PATROCINAN:

