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Nuestra organización
CFC International es una organización 501(c)(3) sin fines 
de lucro fundada en 1999 por los padres de niños con 
síndrome CFC. Somos la organización internacional líder 
dedicada a brindar apoyo a las personas y familias que tratan 
el síndrome cardio-facio-cutáneo. Funcionamos como 
un centro de intercambio de información sobre todos los 
aspectos del síndrome CFC. Nos comprometemos a apoyar 
la investigación del síndrome CFC. Buscamos tratamientos 
y continuamos con la búsqueda de una cura, mientras 
ofrecemos esperanza a las personas y sus familias aquejadas 
por esta afección. Estamos en comunicación frecuente con 
los investigadores e informamos a nuestros miembros sobre 
los avances a través de la lista de distribución privada de 
familias, el sitio de Facebook de CFC International y a través 
del sitio web de la organización. Manténgase conectado 
con nosotros.

Cada año, nos acercamos más y encontramos fuerza y 
valentía entre nosotros, sabiendo que somos una familia 
genética creciente cuyo vínculo se encuentra en el corazón 
mismo de la existencia humana. Si está interesado en obtener 
más información, póngase en contacto con nosotros.

¡Estamos aquí para ayudar!

Mejorar la calidad de  
vida mediante el 

apoyo a las familias, 
la investigación y la 

educación.
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CFC International

Cómo puede ayudar
Una contribución a CFC International 
ayudará nuestras iniciativas de contacto con 
las familias, de investigación, tratamiento 
y educación. Todas las donaciones son 
deducibles de impuestos en la medida que 
lo permite la ley. Su ayuda puede marcar la 
diferencia en la vida de un niño que nace con 
el síndrome cardio-facio-cutáneo.

183 Brown Road, Vestal, NY 13850

(607) 772-9666

info@cfcsyndrome.org

www.cfcsyndrome.org

www.facebook.com/CFCSyndrome

Cuidado, Facilitación y Comunicación

http://facebook.com/lourdeshospital


¿Qué es el síndrome cardio-facio-
cutáneo (CFC)?
El síndrome cardio-facio-cutáneo es una condición genética 
poco común que afecta aproximadamente a 1 de cada 810.000 
personas. Causa una variedad de discapacidades físicas, cognitivas 
y de desarrollo que pueden ir de leves a graves. Afecta a ambos 
sexos por igual y se ve en todas las razas y etnias.

Características comunes del síndrome de CFC 
• Características faciales peculiares
• Cabello inusualmente escaso, rizado y quebradizo  

(no se ve en todos los casos)
• Anormalidades de la piel
• Defectos cardíacos que pueden estar presentes  

en el nacimiento o desarrollarse más adelante
• Retrasos de crecimiento
• Diversos grados de discapacidad intelectual
• Anomalías en la vista
• Convulsiones

Las personas con CFC suelen tener rasgos faciales distintivos 
con un tamaño de la cabeza más grande (macrocefalia). Además 
de tener cabello inusualmente seco, quebradizo y rizado, las 
personas afectadas también suelen carecer de cejas y pestañas. 
Los problemas de la piel, tales como piel reseca, enrojecida, 
engrosada y escamosa, son comunes en muchas personas con 
síndrome CFC.

Los problemas del corazón, tales como defectos del tabique 
ventricular (perforación en el corazón) o estenosis pulmonar 
(estrechamiento de una de las arterias del corazón) pueden estar 
presentes desde el nacimiento. Otros problemas del corazón, 

como la miocardiopatía hipertrófica (músculo del 
corazón agrandado) o arritmias (alteraciones 

del ritmo del corazón) pueden 
desarrollarse con el tiempo; por lo 

tanto, es importante contar con el 
seguimiento de un cardiólogo.

Además, la mayoría de las 
personas con CFC experimentan 
retrasos en el crecimiento y  
pueden necesitar ayuda 
especial con la alimentación. 
La discapacidad intelectual va 

de leve a grave, con retrasos en 
las áreas de habla, lenguaje y las 

destrezas motrices, es común en 
todos los niños con CFC; sin embargo, 

hay un gran rango de destrezas, y los 
niños a menudo continúan avanzando en  

el desarrollo con el paso del tiempo.

Las anomalías de la vista, incluso el  
estrabismo, nistagmo e hipoplasia del  
nervio óptico, están presentes en la 
mayoría de las personas y pueden 
derivar en disminución de la visión 
y la agudeza.

Varios tipos de convulsiones 
se pueden ver hasta en el 50% 
de las personas con síndrome 
CFC, y deben ser manejadas por 
un neurólogo o especialista en 
convulsiones/epilepsia.

Debido a los diversos 
problemas médicos y de desarrollo 
que pueden ocurrir con el síndrome 
CFC, es muy importante que todas las 
personas diagnosticadas, o que se sospecha 
que sufren del síndrome CFC, sean derivadas a 
un especialista en genética. La atención multidisciplinaria 
que involucra a muchos especialistas, médicos y terapeutas 
es esencial para brindar la gestión y atención médica más 
actualizada a estos niños y adultos. Las pautas de salud para  
el síndrome CFC se pueden encontrar en nuestro sitio web 
en www.cfcsyndrome.org.

¿Qué causa el síndrome CFC?
El síndrome CFC es causado por mutaciones (cambios) en 
uno de los cuatro genes diferentes llamados BRAF, MEK1, 
MEK2 y KRAS. Estos cambios genéticos ocurren generalmente 
por primera vez en el niño, y rara vez se heredan de los 
padres. Por lo tanto, la probabilidad de tener otro hijo con 
síndrome CFC sería muy baja. No hay nada que alguno de los 
padres haya hecho o dejado de hacer durante el embarazo 
para causar estos cambios en los genes; simplemente ocurre 
por casualidad.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en observaciones clínicas y pruebas 
genéticas. Las pruebas genéticas ya están disponibles en una 
variedad de laboratorios de todo el mundo. Para obtener 
una lista de los laboratorios, consulte www.genetests.org o 
comuníquese con el especialista local en genética.

Servicios para la familia
Se encuentran disponibles coordinadores de servicios para 
la familia que brindan apoyo y orientación. CFC International 
trabaja en la creación de redes de personas, familias, 
médicos y terapeutas con el propósito de apoyar a la familia, 
brindar educación, tratamientos médicos y conocimiento.

Nuestra organización también publica un boletín 
informativo y una guía para los padres. Organizamos 
conferencias internacionales para las familias cada dos 
años, tenemos un sitio web y una lista privada de correo 
electrónico de familias. Puede encontrarnos en Facebook  
en www.facebook.com/CFCSyndrome.

Investigación
CFC International tiene una visión, y los investigadores 
tienen la determinación de entender el CFC y encontrar 
tratamientos para ayudar a las personas con el síndrome a 
superar los desafíos que enfrentan.

A través de su programa Small Grants, CFC International 
ha financiado varios proyectos de investigación, incluso 
estudios para investigar el crecimiento en el síndrome CFC  
y una reunión de consenso para ayudar a publicar pautas 
para la gestión de este síndrome poco común.

Además, CFC International mantiene un registro  
mundial de pacientes junto con la información genética  
de cada persona.


