
 

 
 

 
 
 
 
 

1. Descripción de los servicios o actividades que se realizan: 

 

Las NEUROFIBROMATOSIS son un grupo de enfermedades originadas por una alteración 
genética que provoca en los afectados un crecimiento descontrolado de tumores en casi todo el 
organismo.  Hoy en día no tiene cura.  
Sus principales complicaciones son: problemas de crecimiento, dificultades de aprendizaje, 
desfiguración, epilepsia, problemas óseos, tumores cerebrales, sordera, ceguera, problemas 
psicológicos, riesgo incrementado de tumores malignos. Además, uno de los problemas de esta 
enfermedad es que una vez que malignizan los tumores, la quimioterapia y la radioterapia habitual 
no funcionan en estos pacientes.  
Como resulta evidente, muchas de estas patologías son causantes de discapacidad. 
Las dificultades que los afectados presentan por su enfermedad, son múltiples, destacando los 
problemas físicos, psíquicos y sensoriales, que en muchos casos desencadenan situaciones de 
riesgo de exclusión. Esto afecta indudablemente al desarrollo personal, donde los afectados 
tienen que superar diferentes barreras ajenas al resto de la población, como es, por ejemplo, la 
incursión en el mundo laboral. El segundo trasplantado de cara en España es un afectado de 
Neurofibromatosis, al que para eliminarle un número importante de tumores en el rostro que le 
desfiguraban y le impedían hacer una vida normal hubo que recurrir a una intervención tan 
agresiva.    
El hecho de que en una gran cantidad de casos la enfermedad se desarrolle hacia síntomas 
visibles provoca en el afectado, tanto en niños como en adultos, una situación de exclusión, que, 
a su vez, se traduce en una falta de habilidades sociales, en el mejor de los casos, pasando por 
baja autoestima, déficit en asertividad, bajo rendimiento laboral o escolar, etc. 
 
Las neurofibromatosis son unas enfermedades que no siguen la misma pauta de evolución en 
cada afectado. Muy al contrario, no todos desarrollan los mismos síntomas, ni con la misma 
gravedad, ni siquiera cuando la enfermedad es transmitida de padres a hijos. Esta condición 
produce en los afectados y sus familias una incertidumbre e indefensión que, si no se acompaña 
de un apoyo adecuado y profesional, suelen derivar en depresión u otros trastornos psicológicos. 
 
La Neurofibromatosis Tipo I es una de las enfermedades raras de mayor prevalencia, con una 
incidencia de 1 de cada 3.500 nacidos. Se calcula que en la Comunidad de Madrid existen 
alrededor de 2.000 personas afectadas de Nf.  La Neurofibromatosis Tipo II afecta a 1 de cada 
40.000 nacidos. Es una enfermedad crónica y degenerativa que acompaña de por vida a la 
persona que la padece, carecen de tratamiento curativo, tan sólo existen tratamientos paliativos 
para algunos de sus síntomas.  
Todo ello lleva a los afectados a una situación de gran frustración, angustia y de inmensa soledad.  
Además, el 50% de los casos son heredados y ello genera un sentimiento de culpabilidad en los 
progenitores. 
 
Los afectados necesitan de un servicio especializado para poder sobrellevar la enfermedad y sus 
consecuencias psicológicas y sociales y la Asociación es el único centro que atiende las 
necesidades de este colectivo, sean o no asociados. 
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De hecho, a partir de 2011 se vio la necesidad de ampliar la jornada del personal que atienden 
estos servicios dado que, aparte de a los afectados, se presta también a los familiares 
proporcionándoles una atención directa.  
Además de a los afectados de Neurofibromatosis y familiares, nuestros esfuerzos también van 
dirigidos a profesionales de la salud, psicólogos y población en general. 
Tras la experiencia adquirida desde la creación de la Asociación y habiendo realizado un análisis 
exhaustivo de las necesidades que presenta este colectivo, el  servicio se estructura en las 
siguientes líneas de actuación: 
 

1. ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICO-SOCIAL A LOS AFECTADOS DE NF Y 
FAMILIARES 
 

Desde que aparece la sospecha de que un niño puede sufrir neurofibromatosis, en la 
Asociación damos todas las pautas necesarias, que incluyen información, orientación y apoyo, 
así como los pasos que tienen que dar para ser correctamente atendidos por un médico con 
experiencia suficiente, hasta que se confirme o se descarte la enfermedad. Una vez ratificado el 
diagnóstico, continuamos brindando nuestro apoyo a lo largo de toda la vida del afectado: 
buscando información, aportando las últimas novedades en torno a la enfermedad o ayuda 
psicológica. Trabajamos para lograr un fortalecimiento de todos los aspectos psicológicos y 
sociales del afectado y su familia (ansiedad, depresión, exclusión social, dependencia, dificultades 
escolares, problemas de inserción laboral...).  
Se incluyen estrategias de psico-educación en relación a la NF, así como la enseñanza de 
técnicas de afrontamiento de problemas asociados a la enfermedad, de comunicación con el 
afectado, de asertividad, mejorar la autoestima, afrontamiento del estrés,  promover la integración 
social, la autonomía y la autosuficiencia, trabajar las dificultades de aprendizaje y las habilidades 
sociales. 
Tratamos de conseguir dotar a este colectivo de las herramientas necesarias para lograr una 
adaptación positiva y realista a la situación, reduciendo el impacto que la enfermedad y sus 
consecuencias puedan ocasionar en quienes la padecen y en su entorno, apostando siempre por 
la mejora en su calidad de vida. 
 
Dentro de esta línea de actuación contamos con los siguientes servicios: 
 

 SAONF (Servicio de Atención y   Orientación de la Neurofibromatosis) 
Es un servicio de apoyo, información y asesoramiento sobre la enfermedad, las  pautas a 
seguir, el diagnóstico, las complicaciones asociadas. Está dirigido a los afectados y a sus 
familias, pertenezcan o no a la asociación, dando respuesta a necesidades específicas que 
surgen en el día a día. 
Las Neurofibromatosis son enfermedades muy desconocidas  y desde la asociación se 
trabaja para recopilar toda la información válida posible, divulgarla e implicar a profesionales 
sanitarios para que colaboren. 

 

 SIPNF. (Servicio de Atención Psicológica de la Neurofibromatosis) 
Servicio coordinado por psicólogos, para enseñar y facilitar un manejo adecuado de la 
enfermedad y sus consecuencias.   Terapias dirigidas fundamentalmente a atender a los 
afectados y también a sus familias. Este colectivo necesita apoyo psicológico en distintas 
etapas de su vida, y el psicólogo se encarga de suavizar el impacto desde el diagnóstico y 
de resolver la afectación psicológica en todo momento, normalizando las emociones 
negativas y reduciendo los niveles de ansiedad. 



 

 
 

Se trabaja por promover  la integración social, la autonomía y la autosuficiencia, mejorar su 
autoestima, trabajar las dificultades de aprendizaje y los trastornos psicológicos.  

 
Diferentes actuaciones aplicadas: 
 
 Terapia Individual: El afectado dispone de un servicio de asistencia psicológica individual 
para abordar los problemas más comunes derivados de la enfermedad: depresión, 
trastornos de ansiedad, baja autoestima, déficit en habilidades sociales, falta de asertividad, 
etc.  Asimismo, se realizan intervenciones y protocolos para elaborar el duelo y afrontar las 
situaciones problemáticas (como intervenciones quirúrgicas, tratamientos con quimioterapia 
o radio, paliativos, discapacidad, etc.)  
  
 Terapia Grupal: En los Grupos de Ayuda Mutua se trabaja para promover la integración 
social, la autonomía y la autosuficiencia y mejorar su autoestima. Estas reuniones están 
dirigidas tanto a los propios afectados, como a sus familias. 
 
 Terapia Familiar. Dirigida a las familias con atención especial a los niños afectados de Nf. 
Se pueden presentar complicaciones en la etapa infantil como por ejemplo: trastornos de 
déficit de atención, hiperactividad, retraso en el habla, problemas de concentración, ánimo 
bajo infantil, ansiedad, problemas de autoestima y relacionales. Este tipo de casos requieren 
una intervención profesional  tanto con el niño como con los padres para alcanzar una mayor 
efectividad y, a su vez, mayor bienestar y satisfacción 

Orientación psicopedagógica: dado que los niños afectados de NF tienen dificultades de 
aprendizaje, ofrecemos pautas para tratar el fracaso escolar  asociado a problemas de atención, 
intelectuales, retraso motriz, falta de motivación o trastornos emocionales. 
 
2.-CANAL DE SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA 

Contamos con un  canal de segunda opinión médica, liderado por un profesional 
especializado en la Neurofibromatosis, que  trabaja en contacto permanente con las 
psicólogas, la trabajadora social y la asesora voluntaria. A él  se derivan los casos más 
complejos para su evaluación,  diagnóstico y orientación. 

 
3.- FORMACIÓN 
 

 Taller de habilidades sociales: disponemos de este taller para favorecer las competencias 
sociales y lograr un ajuste personal óptimo en los afectados, pues las dificultades de 
adaptación y los problemas  de autoestima que estas personas sufren generan, en muchas 
ocasiones,  que no sepan afrontar situaciones de interacción social. 
 

  Taller de empleo 
     Debido a las complicaciones derivadas de sufrir Neurofibromatosis, los afectados se 

encuentran en una situación de desventaja frente al empleo, siendo de vital importancia 
evaluar y trabajar en este área para fomentar la inserción y el desarrollo profesional. 
Disponemos de personal y recursos para trabajar con los afectados una búsqueda activa de 
empleo, redactar el currículum vitae adecuadamente y enfrentarse a una entrevista de 
trabajo 

 

 Taller de TDAH 



 

 
 

Durante este taller se abordan aspectos relativos a las neurofibromatosis, a su componente 
psicosocial en general y a su relación con el TDAH en particular. Las áreas sobre las que se 
trabajan fueron: conocer qué es y qué no es TDAH, conocer las causas y modelos 
explicativos, así como por qué se relaciona con la NF-1, la importancia del diagnóstico 
multiprofesional y diferencial, las consecuencias cognitivas, socio-emocionales y 
conductuales que pueden aparecer,  aspectos relativos al tratamiento integral y, la parte más 
importante, los padres aprenden recursos para el hogar , para ayudar a sus hijos a sentirse y 
funcionar mejor. Por último hacemos hincapié en el rol de los padres y la importancia de que 
mantengan adecuados hábitos de autocuidado. Ahora toca a las familias poner en práctica lo 
aprendido y para ayudarles a conseguir sus objetivos se realizan  seguimientos del taller on 
line 
 

 Escuela de Padres 
Una actividad a través de la cual, se dará apoyo a los padres, para que entiendan mejor la 
enfermedad, en un primer plano, y a sus hijos afectados, como objetivo general y final.  
Partimos de la idea de que cuanto mejor informados estén los padres,  mejor podrán 
comprender a sus hijos, y ayudarles, en definitiva en la convivencia diaria con la 
neurofibromatosis 

 
La incertidumbre, la angustia y la culpabilidad son las características principales de un 
colectivo vulnerable a problemas como la sobreprotección, la permisividad o el autoritarismo. 
Todos estos estilos educativos pueden desembocar en graves problemas de conducta que 
podrían ser en gran medida evitados con una buena intervención. 
 
 

4.- CONGRESO MÉDICO DE NEUROFIBROMATOSIS Y REUNIÓN GENERAL ANUAL 
Anualmente, la Asociación organiza un Congreso Médico, en el que se cuenta con la 
participación de especialistas médicos con experiencia demostrada en Neurofibromatosis, 
neurólogos, neuropediatras, dermatólogos, cirujanos, traumatólogos, investigadores y 
psicólogos.  
Está dirigido a profesionales médicos, afectados y familiares. En la última convocatoria, 

acudieron alrededor de 350 personas 

5.- APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Desde la Asociación de Afectados de Neurofibromatosis, apoyamos y  promocionamos la 

investigación en esta enfermedad  para encontrar una cura o tratamiento. Nuestro apoyo se 

pone de manifiesto en la información que proporcionamos a todas las personas que deseen 

colaborar en ellos.  

6- PUBLICACIONES 

  InfÓRMATE: Revista cuatrimestral 
Desde hace 15 años se elabora y distribuye una revista cuatrimestral, con una tirada de 
1.500   ejemplares, en los que se incluye, información relativa a la Neurofibromatosis; 
artículos de opinión de las psicólogas, del equipo de investigación, y de otros  expertos 
médicos;  funcionamiento interno de la Asociación; actividades  para afectados; notas de 
prensa relacionadas con la NF y la asociación. 

  Folletos informativos 

  Libro escrito por el Dr. Ignacio Pascual-Castroviejo “Neurofibromatosis” 



 

 
 

 
7- ACTIVIDADES 

 Stand informativos  

 Actividades  Infantiles 

 Taller de empleo 

 Taller de Habilidades Sociales 

 Visitas y salidas culturales y de ocio 

 Talleres de manualidades 

 Convivencia de Jóvenes 

 

Muchas de las actividades a realizar son culturales, de ocio y tiempo libre y las personas que 
trabajan en la Asociación, tanto contratados como voluntarios, acompañan y coordinan al 
grupo, realizando dinámicas para fomentar un ambiente cercano y propiciar el desarrollo de 
habilidades sociales, el crecimiento interno y el fortalecimiento del grupo para su propia 
autonomía. Estas experiencias fomentan el desarrollo de habilidades sociales (escucha, 
expresión de emociones, asertividad, negociación, etc.) para relacionarse que, 
posteriormente, pueden utilizarse en otros contextos que pueden resultarles más 
problemáticos. Es un lugar donde prueban a relacionarse y observan cómo establecen el 
contacto los demás. 



 

 
 

 


