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HALLAZGOS CLINICOS Y OFTALMOLOGICOS
EN NIÑOS CON NEUROFIBROMATOSIS 1
Dres. Viviana R. Abudi, Gabriela Rodríguez, Julio Manzitti

RESUMEN

Este trabajo tuvo por objetivos determinar la incidencia en
nuestro medio de los criterios diagnósticos del National
Institutes of Health (NIH) en niños con Neurofibromatosis
1 (NF1), comparar con estadísticas publicadas, analizar
los hallazgos oftalmológicos, el valor de los estudios
complementarios y establecer criterios de seguimiento.
Métodos: Se trata de un estudio retrospectivo que incluyó
245 pacientes que ingresaron al Hospital de Pediatría
Garrahan entre los años 1988 y 2010. Se diagnosticó NF1
en la primera consulta multidisciplinaria, utilizando los criterios
de NIH, efectuándose en algunos niños neuroimágenes
y potencial evocado visual (PEV). Resultados: El 92% de
los pacientes presentó manchas café con leche; 40.8%
neurofibromas, 75.5% nódulos de Lisch; 38.8% efeliloides;
16.3% glioma del nervio óptico; 16.3% displasia esquelética
y 49% fueron hereditarios. Evidenciamos 1.76 miopías por
cada hipermetropía. Conclusiones: Las frecuencias halladas
coinciden con reportes previos, a excepción de las efeliloides,
con incidencia menor. Realizamos de elección resonancia
magnética nuclear (RMN), aún en pacientes asintomáticos,
repitiéndolas bianualmente y examen oftalmológico cada seis
meses hasta los ocho años. No indicamos actualmente PEV.
Palabras clave: Neurofibromatosis 1 (NF1), niños, National
Institutes of Health (NIH).
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The objective of this study was to determine the incidence of
the National Institutes of Health (NIH) diagnostic criteria in
children with Neurofibromatosis type 1 (NF1) in our setting,
to compare them with the published statistical data, ophthalmological findings, the importance of complementary studies,
and to establish follow-up criteria. Methods: We conducted a
retrospective study including 245 patients that were admitted
to the Pediatric Hospital Garrahan between 1988 and 2010.
NF1 was diagnosed at the first multidisciplinary visit, using the
NIH criteria. Neuroimaging and visual evoked potentials (VEP)
were performed in some of the children. Results: 92% of the
patients had café au laity spots; 40.8% neurofibromas; 75.5%
Lisch nodules; 38.8% ephelides; 16.3% optic-nerve glioma;
and 16.3% skeletal dysplasia. The disorder was hereditary
in 49%. For each hypermetry,1.76 myopias were observed.
Conclusions: These rates found were according to previous
reports, except for ephelides, which were less common. Elective magnetic resonance imaging (MRI ) was performed, even
in asymptomatic patients, and was repeated biannually and
ophthalmological examination was done every six months until
nine years of age. Currently, we do not indicate VEP.
Key words: Neurofibromatosis 1 (NF1), children, National
Institutes of Health (NIH).
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INTRODUCCION
La neurofibromatosis (NF) es una enfermedad autosómica dominante, multisistémica y progresiva que
afecta a todas las razas y sexos por igual.
Se caracteriza por presentar una variedad de
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hamartomas y tumores benignos y malignos y otras
manifestaciones clínicas severas, siendo su curso impredecible1-7.
The National Institutes of Health (NIH) en la Conferencia sobre NF en 1988, reclasificaron el desorden
en dos formas distintas (Tabla 1) NF1 (clásicamente
llamada enfermedad de von Recklinghausen) y NF2
(neurofibromatosis bilateral acústica) causadas por
mutación de genes localizados en los cromosomas 17
y 22 respectivamente1,8. El gen NF1 ubicado en el brazo largo del cromosoma 17 q11.2, en estado normal,
codifica para una proteína, la neurofibrina, que actúa
como un regulador negativo de otros genes que promueven la división celular a nivel de la cresta neural.
La mutación de dicho gen produciría la enfermedad5-7.
TABLA 1: COMPARACION DE LOS HALLAZGOS EN NF1 Y
NF2 SEGUN LA NIH.
NF1

NF2

Herencia

Autosómica dominante

Autosómica dominante

Frecuencia

1: 4000

1: 50.000

Localización
del gen

Cromosoma 17 q11.2

Cromosoma 22

Proteína

Neurofibrina

Merlín (schwanomina)

Función

Activa GTPasa

Proteína citoesquelética

Clínica

Manchas café con leche
Neurofibroma
Glioma del nervio óptico
Displasia esquelética
Nódulos de Lisch
Efeliloides

Scwanoma vestibular
Meningioma
Glioma
Catarata
subcapsular
posterior juvenil

La NF1 es la forma más común, ya que tiene una
incidencia de aproximadamente 1/3-40001-3,5-7,9-11. El
50% de los casos son familiares y el otro 50% provocados por nuevas mutaciones1-2. Se describe como
una neurocristopatía, es decir, un desorden que afecta primariamente tejidos de la cresta neural1,5. El diagnóstico se realiza utilizando los criterios clínicos de
NIH, desarrollados en 198811 y confirmados más recientemente por otro grupo de investigadores12, siendo necesario encontrar al menos dos de los mismos
(Tabla 2).
Cabe destacar que Riccardi en 1982 clasificó a las
neurofibromatosis en ocho tipos y puso en evidencia
la amplia variedad de formas clínicas, desde leves a
graves. El 85% de las mismas corresponde a NF112.
La detección precoz, en forma multidisciplinaria,
de las lesiones características de la NF1 y sus complicaciones, beneficia a los niños afectados. Además
es importante brindar el consejo genético adecuado a
los padres y familiares.
Dado que 3 criterios diagnósticos importantes involucran el sistema visual, el rol del oftalmólogo es

TABLA 2: DIAGNOSTICO PARA NF1 SEGUN LA NIH.
El diagnóstico se establece con la presencia de 2 ó más de los siguientes criterios
1. Manchas café con leche: más de 6 y mayores de 5 mm prepuberal ó mayor de 15 mm postpuberal.
2. Efeliloides en pliegues axilares y/o inguinales.
3. Neurofibromas: por lo menos 2 neurofibromas ó 1 plexiforme
4. Nódulos de Lisch: al menos 2.
5. Glioma del nervio óptico.
6. Displasia esquelética característica: tibial ó esfenoidal.
7. Afección en familiares de primer grado.

fundamental tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de la enfermedad11.
Fue propósito del presente estudio retrospectivo
descriptivo:
- Determinar la incidencia en nuestro medio de los
signos clínicos cardinales según los criterios diagnósticos de NIH, en niños con NF1.
- Comparar nuestros hallazgos con estadísticas publicadas.
- Analizar los hallazgos y el valor del examen oftalmológico y de los estudios complementarios.
- Finalmente, basados en nuestra experiencia, establecer criterios de diagnóstico y seguimiento
tanto oftalmológico como con exámenes complementarios.
MATERIALES Y METODOS
Fueron incluídos 245 pacientes, 150 de sexo femenino (61.2%) y 95 de sexo masculino (38.8%) que
ingresaron al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan
entre abril de 1988 y mayo del año 2010.
Las edades al momento del diagnóstico fueron de
10 meses a 178 meses (promedio: 86.96 ± 50.53 meses).
El diagnóstico fue realizado en la primera consulta
utilizando los criterios diagnósticos de NIH para NF1
(Tabla 2) por un equipo multidisciplinario integrado
por los servicios de Clínica Pediátrica, Dermatología,
Neurología, Neurocirugia, Neurofisiología, Traumatología, Genética, Imágenes, Oftalmología, Otorrinolaringología, Oncología, Cirugía Plástica, Endocrinología, Crecimiento y Desarrollo y Cardiologia. Las interconsultas fueron coordinadas por el área de Hospital
de Día.
El examen oftalmológico incluyó motilidad ocular,
reflejos pupilares con búsqueda de defecto aferente,
agudeza visual con optotipos de Snellen o estudio de
la fijación en menores de 36 meses, examen con lámpara de hendidura del segmento anterior y posterior,
tonometría, esquiascopía, retinoscopía o autorrefractometría bajo cicloplegía y examen del fondo del ojo
con oftalmoscopía directa y binocular indirecta.
Fueron realizados en casos aislados exámenes
complementarios (ecografía, ecometría, gonioscopía)
y/o evaluación bajo anestesia general.

Neurofibromatosis 1 65

TO Abudi jun 2015.indd 65

15/06/15 13:53

http://www.medicinainfantil.org.ar

El estudio del campo visual con perimetría estática
automática y computarizada fue de poca utilidad en el
diagnóstico y seguimiento, por baja confiabilidad de
los resultados (alto porcentaje de pérdida de fijación,
falsos positivos y negativos) razón por la cual los mismos no se incluyeron en el presente estudio. Actualmente solicitamos Tomografía de Coherencia Óptica
(OCT) con medición de espesor de capa de fibras y
macular. Este estudio puede realizarse, según colaboración del paciente, desde los 3 o 4 años13,14.
Con el propósito de clasificar las manchas café
con leche se definió prepuberal como menor de 13
años y postpuberal como igual o mayor de 13 años
de edad2.
Se realizaron Tomografía Computada (TC) y/o
Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de cerebro y
órbita con y sin contrastre.
En la RMN fue estudiado el nervio óptico y quiasma particularmente en T1 (T1 W1) y el tracto óptico y
vías retroquiasmáticas en densidad protónica T2 (T2
W1).
Cabe destacar que un grupo de pacientes en los
que se efectuó RMN tenían TC previa.
Actualmente indicamos de elección RMN ya que
universalmente está reconocida su mayor sensibilidad
para diagnosticar lesiones de las vías ópticas15-17,18.
En algunos pacientes se realizó el estudio del Potencial Evocado Visual (PEV) con patrón en damero o
flash según la edad.
Fue calculado el intervalo de confianza (95%) para
los porcentajes de los signos cardinales hallados, utilizando el método para proporciones.
RESULTADOS
Todos los pacientes presentaron en la primera
consulta por lo menos 2 criterios clínicos cardinales.
Los hallazgos se sintetizan en la Tabla 3.
TABLA 3: HALLAZGOS CLINICOS CARDINALES EN 245 PACIENTES CON NF1.
Manifestaciones clínicas

Pacientes

Intervalo de
confianza (95%)

Manchas café con leche

225 (91.8%)

84.3%-99.7%

Nódulos de Lisch

185 (75.5%)

63.5%-87.5%

Afección en familiares
de primer grado

120 (48.9%)

36.0%-63.0%

Neurofibromas

100 (40.8%)

27.0%-54.6%

Efeliloides

95 (38.8%)

25.2%-52.4%

Glioma del nervio óptico

40 (16.3%)

5.95%-26.6%

Displasia esquelética

40 (16.3%)

5.95%-26.6%

El 92% de los pacientes (N = 225) tenía 6 o más
manchas café con leche mayores de 5 mm de diá-
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metro. La edad mínima de presentación fue al nacimiento.
En 100 pacientes (40.8%) se evidenciaron neurofibromas. La edad mínima de aparición fue a los 26
meses de vida. Las localizaciones se detallan en Tabla 4.
TABLA 4: NEUROFIBROMAS: LOCALIZACION EN 100 PACIENTES.
Localización

Pacientes

Orbita (plexiforme)

25 (25%)

Cervical

25 (25%)

Párpado (plexiforme)

10 (10%)

Mejilla

10 (10%)

Pelvis

10 (10%)

Paravertebral

10 (10%)

Deltoides y retropié

5 (0.5%)

Retroperitoneal

5 (0.5%)

Relacionando con el total de la población estudiada (245 pacientes), 25 (10.2%) tuvieron neurofibromas orbitarios, 25 (10.2%) cervicales y 35 pacientes
(14.5%) presentaron neurofibromas plexiformes.
En 185 pacientes (75.5%) se hallaron 2 o más nódulos de Lisch. La edad mínima en que se observaron
fue de 23 meses de vida. El 94.5% (175 de los 185
pacientes) eran mayores de 24 meses. El 25% de los
pacientes que no tenían nódulos eran menores de 12
meses.
El 38.8% (N = 95) tuvo efeliloides en área axilar
o inguinal con edad mínima de presentación de 18
meses.
El 16.3% de los pacientes (N = 40) presentó glioma de nervio óptico. La edad mínima de diagnóstico
fue de 24 meses y la edad máxima de 166 meses
(media: 76.25 ± 60.05 meses).
Diez de los 40 pacientes (25%) tuvieron glioma de
nervio óptico sintomático con exoftalmía en nueve casos (80%) y enoftalmía en uno (20%).
La evolutividad se evidenció en 5 pacientes
(12.5%) siendo muy lenta y sin deterioro visual.
El seguimiento mínimo fue de 18 meses y el máximo de 103 meses (promedio: 66.75 ± 32.55 meses).
En 40 pacientes (16.3%) se diagnosticaron lesiones óseas características. En 25 pacientes (62.5%)
se trataba de pseudoartrosis tibial y en 15 pacientes
(37.5%) de displasia del ala mayor o menor del esfenoides. La edad mínima de presentación fue de 10
meses para la pseudoartrosis y de 11 meses para la
displasia del esfenoides.
En 120 pacientes (49%) había familiares de primer
grado afectados.
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El 51% restante fueron casos esporádicos por mutaciones nuevas.
En cuanto al resto de los hallazgos oftalmológicos la
agudeza visual fue de 10/10 en ambos ojos en 205 pacientes (83.7%); 25 (10.2%) presentaron ametropías.
El 60% fueron miópicas y el 34% hipermetrópicas.
En 15 pacientes (6.1%) se diagnosticó ambliopía
orgánica unilateral. Las causas fueron: glaucoma,
neurofibroma plexiforme con exoftalmía, úlcera corneal extensa y hemovítreo organizado.
La tonometría se realizó en 123 pacientes (50%)
y fue normal en 120 (97.4%), 3 pacientes (2.4%) presentaron glaucoma y 2 fueron bilaterales. A estos últimos se les realizó tratamiento quirúrgico en ambos
ojos (trabéculo-trabeculectomía con iridectomía periférica) con buena evolución. En el paciente restante
fue unilateral y refractario, y debió enuclearse el ojo
derecho por glaucoma absoluto con ojo ciego y doloroso.
Cabe destacar además, que este último paciente
debutó con glaucoma congénito descompensado unilateral como primer signo de la enfermedad.
El fondo de ojo fue estudiado en el 100% de la
serie. De los 490 ojos en 420 (85.7%) se evidenció
fondo de ojo normal y en 70 (14,28%) patológico. Las
alteraciones encontradas y sus asociaciones se detallan en Tabla 5.
TABLA 5: PATOLOGIA DEL FONDO DE OJO EN 70 OJOS DE
35 PACIENTES.
Fundoscopía

Ojos (n=70)

Asociación por paciente

Relación
excavación/
papila 3/6

30 (42.86%)

Ptosis e hipertelorismo
Glioma
Excavación fisiológica

Palidez papilar
temporal

30 (42.86%)

Palidez temporal
y relación
excavación /
papila 4/6

5 (7.1%)

Palidez papilar
difusa

5 (7.1%)

Dilatación ventricular
Hemovítreo
Glioma
Glaucoma

Trastornos de conducta

Doce pacientes (4.9%) presentaron engrosamiento de nervios corneales.
Se realizó TC de cerebro y órbita en 195 pacientes
(79.6%). Esta fue normal en 105 pacientes (53.8%) y
patológica en 90 pacientes (46.1%). Los hallazgos se
grafican en Tabla 6.
La RMN de cerebro y órbita se efectuó en 115
pacientes (46.9%). Algunos tenían TC previa. Las
imágenes fueron normales en 35 pacientes (30.4%)
y patológicas en 80 pacientes (69.6%). Los hallazgos
se presentan en Tabla 7.

TABLA 6: NEUROIMAGENES, HALLAZGOS EN TC EN 90 PACIENTES.
Hallazgos

Pacientes

Engrosamiento y tortuosidad del nervio óptico
compatible con glioma

23 (25.5%)

Glioma del nervio óptico prequiasmático

22 (24.4%)

Neurofibroma plexiforme con displasia ósea del ala
mayor ó menor del esfenoides
Dilatación ventricular no evolutiva

20 (22%)
15 (16.7%)

Patología del ángulo pontocerebeloso

5 (5.5%)

Meningioma supratentorial, dilatación del III
ventrículo, atrofia difusa central de nervios y
hemisferios cerebelosos.

5 (5.5%)

TABLA 7: NEUROIMAGENES, HALLAZGOS EN RMN EN 80
PACIENTES.
Hallazgos

Pacientes

Asociación

Objetos brillantes no identificados (UBOs ó NBO)

40 (50%)

2 gliomas
1 displasia ósea
1 patología
del ángulo
pontocerebeloso

Engrosamiento de ambos
nervios ópticos

20 (25%)

Glioma de nervio óptico
prequiasmático unilateral

20 (25%)

Neurofibroma plexiforme con
displasia ósea del ala mayor ó
menor del esfenoides

15 (18.75%)

Dilatación ventricular no
evolutiva

10 (12.5%)

Meningioma supratentorial,
dilatación del
III ventrículo, atrofia difusa
central de nervios
y hemisferios cerebelosos

5 (6.25%)

Patología del ángulo
pontocerebeloso

5 (6.25%)

Se concluye de su análisis que el 50% de las RMN
realizadas mostraron afección del nervio óptico definida como engrosamiento y tortuosidad del nervio o
glioma prequiasmático unilateral19.
Se realizó PEV en 65 pacientes (26.5%) y resultó
normal en 30 pacientes (46.1%) y patológico en 35
pacientes (53.8%). Los PEV normales coincidieron
con agudeza visual normal.
Se constataron otros hallazgos clínicos que describimos por orden de frecuencia, a continuación:
Retraso madurativo leve a moderado en 35 pacientes (14.3%); 10 de ellos (28.6%) tenían glioma de
nervio óptico.
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Distintos grados de escoliosis en 25 pacientes
(10.2%), siendo la edad mínima de presentación de
10 meses.
En 20 pacientes (8.17%) se evidenció retraso de
crecimiento pondoestatural no asociado a glioma,
edema o atrofia papilar; 10 de ellos (50%) presentaron además ginecomastia.
Se diagnosticó pubertad precoz en 10 pacientes
(4.1%).
Presentaron convulsiones 20 pacientes (8.17%) y
la edad mínima de aparición fue de 17 meses.
El resto de los hallazgos, menos frecuentes, se resumen en la Tabla 8.
DISCUSION
Realizamos una revisión de los trabajos publicados sobre hallazgos en NF1 desde 1995 a 2014
y comparamos con las frecuencias encontradas en
nuestro estudio (Tabla 3).
En la literatura las manchas café con leche se presentaron con una frecuencia de 84 a 100%1,2,9, 10,12 y los
neurofibromas se presentan en el 48%1,2,4.
Chung y colaboradores20 hallaron 22% de neurofibromas cervicales en RMN de niños con NF1, lo que
coincide con nuestras observaciones (Tabla 4).
Los neurofibromas plexiformes congénitos se presentaron con una frecuencia muy variable, entre 10
y 42%1,2,4,9,10. Los nódulos de Lisch se encuentraron
en el 63 al 100% de los niños con NF1 mayores de 6
años de edad1-4,9,10.
Las efeliloides axilares y/o inguinales se evidenciaron en 67% de los pacientes de 3 a 5 años de edad
y en el 90% de los mayores de 7 años1-4,9,10,21. En este
aspecto nuestra incidencia fue menor (38.8%).
Los gliomas ópticos son generalmente astrocitomas pilocíticos y en pacientes con NF1 las células
tumorales infiltran el espacio subpial y subaracnoideo
con el nervio relativamente libre de infiltración dando la apariencia macroscópica de tumor rodeando al
nervio, llamada hiperplasia del corte por algunos autores16-18,22,23.
Se presentan con una incidencia variable (de 15 a
24%) según los autores9,18,23,24-28.
El glioma sintomático se encuentra en el 1% de
los pacientes al año de vida y alcanza su máxima frecuencia, alrededor del 4% a los 3 años de edad2.
En la mayoría de los casos crecen en forma autolimitada o muy lentamente1, incluso hay reportes sobre
regresión espontánea de los mismos29.
Listernik et al15 publicaron un estudio longitudinal
prospectivo de neuroimágenes de 176 niños con NF1
con una media de seguimiento de 2.4 años. Ellos evidenciaron glioma evolutivo en 9% y determinaron que
la edad de riesgo de progresión eran los primeros 6
años de vida. Thiagalingam y col reportaron gliomas
ópticos evolutivos a mayor edad17. Nosotros encontramos glioma de nervio óptico en 16.3% de los casos;
25% de ellos fueron sintomáticos y en el 12.5% se
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evidenció progresión muy lenta sin deterioro visual en
un seguimiento medio de 66.75 ± 32.55 meses30.
Las lesiones óseas características aparecen dentro del primer año de vida con una frecuencia que oscila entre el 5 y 14%. Dentro de ellas la pseudoartrosis tibial representa el 5% de la población2,31. Nuestro
reporte fue mayor (10.2%).
Cacherosky et al32-35 publicaron, en nuestro país,
un estudio sobre incidencia de ametropía en 3392 escolares sanos. Encontraron un 27.35% de ametropías
y una relación de ametropías hipermetrópicas sobre
miópicas de 4.21. Nosotros diagnosticamos ametropía en 10.2% de los pacientes, con un 60% miópicas
y 34% hipermetrópicas, es decir, con una razón de
1.76 miópicas por cada hipermetrópica. Esto se da a
la inversa respecto de la población normal. Escasos
reportes notifican una incidencia mayor de ametropías en niños con NF134-36.
El glaucoma unilateral congénito, con pronóstico
visual reservado, se asocia ocasionalmente a neurofibroma plexiforme orbitario. Éste es causado en estos
casos por infiltración del ángulo de la cámara anterior
por neurofibromas con obstrucción de la salida de humor acuoso, o, por cierre del ángulo de la cámara anterior por neovascularizacion secundaria a anomalías
retinianas vasculares1,5,36,37. También se propuso como
mecanismo la malformación del seno camerular, ya
que la cresta neural participa en la formación del segmento anterior5.
En nuestra serie 1 paciente (2.6%) presentó glaucoma en ambos ojos asociado a neurofibroma plexiforme.
La incidencia de engrosamiento de nervios corneales hallado (10.2%) coincide con reportes previos1,11.
En cuanto a los exámenes complementarios, Listernick et al15 encontraron 19% de glioma de nervio
óptico en 176 neuroimágenes de 227 niños con NF1.
Goldstein et al38 en 1989 describieron un nuevo
signo en la RMN de niños con NF1, que luego se denominaron objetos brillantes no identificados (UBOs)
u objetos brillantes TR-NF1 (NBO). Éstas son lesiones hiperintensas en T2 localizadas en ganglios basales, cerebelo y cerebro medio, que se presentan
entre un 64 y 93% de las RMN39-41.
El número y volumen varían significativamente
con la edad: se presentan con escasa frecuencia antes de los 4 años de edad y aumentan significativamente entre los 4 y 10 años con posterior reducción.
No existe correlación con glioma de nervio óptico o
deterioro intelectual19,39-41. Griffiths et al40 los reportaron
en 93% de RMN de 46 niños y fueron sólo evolutivas
en 11%, con regresión espontánea en el resto. En el
presente estudio la frecuencia fue menor (50%).
La dilatación ventricular no evolutiva se encuentra
entre el 10 y el 14%, hecho que coincide con nuestras
observaciones, al igual que el resto de hallazgos resumidos en Tabla 718,19.
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Fue descripta también la ectasia dural del nervio
óptico en RMN15,16.
El PEV realizado en 65 pacientes fue patológico
en 35 (53.85%). Relacionamos en Tabla 9 el PEV
patológico con la agudeza visual, neuroimágenes y
fondo de ojo.
CONCLUSIONES
Concluímos que, en 30 de 35 pacientes (85.7%)
la agudeza visual o actitud visual no se correlaciona
con el PVE alterado, excepto en 5 pacientes que clínicamente no percibían la luz. Coincidimos con la publicación de Rossin et al22 y Van Mierlo et al42 en que el
PVE es un buen indicador de alteración de la función
del nervio óptico pero de escaso valor como test de
búsqueda o seguimiento de lesiones de vías ópticas.
El exámen oftalmológico, el campo visual en niños colaboradores y la RMN son los métodos de elección.
No obstante, hallamos un reporte que utiliza el PEV43.
Respecto al resto de hallazgos clínicos, el retraso
madurativo, reportado en la literatura44, fue evidenciado en 14.3%, asociado en un 50% a glioma.
Entre el 1 y el 3% de los pacientes con NF1 padecía desórdenes endocrinológicos. En niños la pubertad precoz fue reportada en el 3% y deficiencia de
hormona de crecimiento en el 2.5% de los casos, no
asociados en general, a glioma del quiasma44-48. En
nuestra serie dichos trastornos se presentaron en el
8.2% y 4.1% respectivamente.
North et al y Karvonen et al19,49 encontraron 50%
y 53,8% de macrocefalia en 50 y 80 niños con NF1
respectivamente, nosotros la evidenciamos sólo en 5
pacientes (2%).
Las convulsiones, escoliosis y otros hallazgos menos frecuentes (Tabla 8) presentaron incidencia similar en la literatura1,10,50.
Como conclusión los signos clínicos cardinales de

TABLA 8: OTROS HALLAZGOS CLINICOS EN NF.
Hallazgos

Pacientes (N°
y %)

Retraso madurativo

35 (14.3%)

Escoliosis

25 (10.2%)

Retraso del crecimiento

20 (8.17%)

Convulsiones

20 (8.17%)

Pubertad Precoz

10 (4 %)

Angioma plano

10 (4.1%)

Afección del 5to. dedo

10 (4.1%)

Artrodesis

5 (2%)

Hipertelorismo, ptosis OI, implantación baja de
las orejas

5 (2%)

Macrocefalia

5 (2%)

Nevo párpado superior

5 (2%)

NIH en niños con NF1 de nuestro medio, coinciden
con reportes previos a excepción de las efeliloides.
La elevada frecuencia de miopía hallada en nuestro estudio deberá ser confirmada en una muestra
mayor de niños con NF1 a fin de determinar si existe
asociación alguna.
A pesar de las recomendaciones de NIH de realizar neuroimágenes sólo si los pacientes presentan
proptosis, dolor orbitario, atrofia óptica, edema de
papila, disminución de la agudeza visual no refractiva o defectos campimétricos, un tercio de los centros
de salud en Estados Unidos solicitan TC o RMN en
pacientes asintomáticos3,8,15,16. Nosotros coincidimos
con este criterio e indicamos neuroimágenes en el

TABLA 9: RELACION ENTRE PEV, AGUDEZA VISUAL, FONDO DE OJO Y NEUROIMAGENES EN 35 PACIENTES.
Pacientes

PEV

A.V

F.O

TC y/o RNM

10 (28.6%)

Latencia

1.0 AO

Normal

Normal

5 (14.3%)

Latencia

Fija y mantiene AO

Normal

Normal

5 (14.3%)

Latencia y alt. morfológicaOD

0.9 AO

Normal

Glioma del NO derecho

5 (14.3%)

Latencia y alt. morfológica OD

0.9 AO

E/P 3/6

Glioma del NO derecho

5 (14.3%)

Latencia a predominio OI
Amplitud OI

Fija y mantiene AO

Normal

Normal

V=0

Normal

Neurofibroma plexiforme, exoftalmía, úlcera
corneal

5 (14.3)%

No reproduce respuesta

E/P: relación excavación/papila. AO: ambos ojos. V=0: visión cero.
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momento del diagnóstico, y contamos con el consentimiento de los padres. Estos prefieren que se pesquise la existencia del glioma óptico aún cuando una
TC o RMN negativa antes de los 6 años de edad no
excluye la posibilidad de aparición posterior de dicha
lesión16,17,27,51.
Realizamos el seguimiento del paciente asintomático al exámen oftalmológico lo realizamos cada seis
meses hasta los ocho años de edad y luego anualmente. A partir de dicha edad incorporamos el estudio del campo visual e indicamos OCT desde los 4
años12,13.
Repetimos las neuroimágenes, de elección RMN,
cada dos años hasta los seis años de edad.
En niños con glioma sintomático efectuamos el
estudio de la función visual cada tres meses durante
un año y luego cada seis meses, si el cuadro se estabiliza. Luego, según la evolución, indicamos el control
con neuroimágenes11,15-17.
No solicitamos actualmente PEV al realizar el
diagnóstico ni en el seguimiento2,15,22,42,43.
De Bella et al2 concluyeron, en un estudio, que si
bien los casos familiares pueden ser diagnosticados
antes del año de vida, presentando otro criterio de
NIH, en el 46% de los casos esporádicos esto no es
posible, y aún 5% de los mismos pueden no ser confirmados antes de los ocho años de edad.
Este hecho genera ansiedad en los padres y
preocupación en los equipos multidisciplinarios requiriéndose signos cardinales más precoces para
modificar los Criterios Diagnósticos y adecuarlos a la
población infantil.
Se ha postulado que estos hallazgos podrían incluir: baja estatura, macrocefalia49, objetos brillantes
no identificados en RMN2 y el aumento de la longitud de la fisura orbitaria superior en neuroimágenes,
como signo incipiente de ausencia del ala mayor del
esfenoides y displasia52. Fiedrich et al han reportado
la utilidad de las radiografías orbitarias para la detección precoz53.
Nosotros hemos observado, en el examen con
lámpara de hendidura del iris, a gran aumento, en niños de alrededor de 15 meses, la presencia de áreas
blanquecinas planas de límites netos, blanco-amarillentas y pensamos que podrían ser una expresión
incipiente del típico nódulo de Lisch.
Creemos que todo niño con sospecha de NF1 deberia ser examinado, realizándose un detallado barrido del iris a gran aumento bajo lámpara de hendidura,
colocando previamente clorhidrato de proparacaína
al 0.5% y blefarostato, ubicando e iconografiando, en
forma seriada dichas probables lesiones precursoras
hasta demostrar la aparición del clásico nódulo, excrecencia de aspecto gelatinoso de límites netos, no
mayor de 1 mm, más pálida o amarillenta en ojos claros y tostado a marrón en ojos oscuros1,11.
Esta observación, que estamos estudiando actualmente, adicionada a los otros hallazgos postulados,
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permitiría confirmar en forma temprana la enfermedad y detectar precozmente las complicaciones de la
misma.
Finalizando, es indudable la importancia del estudio multidisciplinario y el rol fundamental del oftalmólogo en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes
con NF1 por lo cual debe estar entrenado en la búsqueda de los signos cardinales11,15,54.
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