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RESUMEN. La neurofibromatosis tipo 2 (NF2) es una enfermedad genética devastadora, caracterizada 

por el desarrollo de múltiples tumores del sistema nervioso, principalmente schwannomas, en cualquier 

nervio del cuerpo, en la medula espinal o las meninges. A pesar de ser tumores benignos, los 

schwannomas pueden causar daños colaterales al afectar los nervios o zonas donde crecen, como 

pueden ser pérdida de audición, problemas de equilibrio, dolor o pérdida de función en los nervios 

afectados o incluso la muerte. Actualmente, los schwannomas se suelen extirpar quirúrgicamente o 

tratar con radioterapia si causan mucho dolor o si su crecimiento puede afectar alguna función vital o 

causar una lesión inhabilitante para el paciente.  

 

Esta enfermedad se debe a mutaciones en el gen NF2, pero los pacientes NF2 pueden presentar 

distintos grados de severidad, es decir, pueden desarrollar des de muy pocos tumores y tener problemas 

de equilibrio y audición en edad adulta o bien desarrollar tumores des de la infancia y temer por su vida 

en edades más jóvenes, a pesar de tener el mismo gen afectado. Esta diferencia en la presentación y 

evolución de la enfermedad es debido al tipo de mutación NF2 heredada pero también puede estar 

causada por otros factores genéticos desconocidos actualmente. Un diagnóstico clínico temprano es 

clave para poder hacer un seguimiento adecuado a los pacientes, especialmente del crecimiento de los 

tumores que se desarrollan en regiones que podrían alterar la calidad de vida de los pacientes. Por otro 

lado, el diagnóstico genético es importante para confirmar la sospecha clínica y para conocer la 

mutación causante de la enfermedad, ya que ésta determina, en parte, la evolución de la enfermedad. 

Actualmente, no disponemos del conocimiento suficiente para pronosticar el curso de la enfermedad de 

manera individual y realizar un manejo clínico acorde. Por ello, es fundamental mejorar la comprensión 

de la correlación entre la mutación que presenta el paciente y la enfermedad que desarrolla, lo que nos 

permitiría predecir la evolución de la NF2 de manera individualizada en los pacientes NF2. De esta 

forma, podríamos determinar de forma más precisa el seguimiento a seguir y las opciones más 

adecuadas de tratamiento. Es decir, una medicina de precisión en la NF2.  

 

Además, en la NF2 es importante poder conocer no sólo las medidas terapéuticas o de seguimiento, 

sino también el impacto de la enfermedad en la calidad de vida del paciente. Las principales amenazas 

en pacientes con NF2 incluyen: pérdida de la audición, movilidad y equilibrio, desfiguración facial, dolor 

y problemas sociales y emocionales debido a estas alteraciones.  

 

Nuestro grupo ha podido comprobar que el impacto en la calidad de vida no se correlaciona con la 

gravedad clínica de la enfermedad. Es decir, es posible que la alteración de cualquier aspecto que altere 

la vida de estos pacientes suponga una significativa alteración de su calidad de vida, aunque a nivel 

clínico no haya riesgo vital o el crecimiento tumoral no sea considerado relevante. Esta ausencia de 

correlación indica la necesidad de profundizar en el conocimiento del impacto de la enfermedad en los 

pacientes.  

 

Este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar nuevas herramientas y recursos para poder 

aplicar una medicina más personalizada en estos pacientes. Para ello pretendemos 1) estudiar a nivel 

funcional el gen NF2 y también los schwannomas a distintos niveles (genómico y epigenómico) para 
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determinar otros factores que puedan influenciar en el desarrollo de la enfermedad y nos permita 

pronosticar la evolución que presentará cada paciente, y 2) generar un nuevo cuestionario de calidad 

de vida para los pacientes NF2 y poder tratar no sólo los tumores o sintomatología asociada sino 

también el estado anímico del paciente. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. Este proyecto se ha realizado en el contexto del Centro de Referencia 

Español (CSUR) de Phakomatosis formado por el Hospital Germans Trias y Pujol, el Instituto Catalán de 

Oncología y el IGTP. Con el presente estudio hemos podido determinar que el análisis de los niveles de 

la proteína de NF2 (la Merlina) y de otras proteínas que participan en el proceso celular regulado por 

NF2 juntamente con el estudio de la mutación que causa la enfermedad, nos permite clasificar los 

pacientes NF2 según sus manifestaciones clínicas de una manera más específica.  

 

Esta clasificación nos permite establecer el posible curso de la enfermedad en los pacientes 

recientemente diagnosticados, permitiendo que propongamos un manejo y tratamiento personalizado.  

 

Por otro lado, el desarrollo de un cuestionario para estudiar la calidad de vida de estos pacientes 

permitiría comprobar el impacto de la enfermedad y del manejo clínico de la misma en la calidad de 

vida, la cual no se correlaciona con la gravedad clínica de la enfermedad.  

 

Nuestro grupo ha generado una nueva versión en español y adaptada a NF2 de la versión ya validada 

NFTI-QOL (y en inglés). Además, también hemos validado el cuestionario desarrollado y hemos 

demostrado que su uso nos permite evaluar el impacto de la NF2 en la calidad de vida de los pacientes 

con Neurofibromatosis tipo 2.  

 

En estudio de la calidad de vida en nuestros pacientes nos permite mejorar su manejo clínico y las 

distintas intervenciones propuestas, para reducir al máximo aquellos factores que más alteran la vida 

de los pacientes, o mejor aún, incrementar aquéllos que mejoren la calidad de vida de cada uno de los 

pacientes 
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