ENFERMEDADES RARAS

El hijo de F.F. ha nacido con una enorme mancha oscura
que le cubre todo un costado y gran parte de la espalda.

El nevus gigante
La enfermedad
En realidad no se trata de una enfermedad, sino
de una malformación congénita de la piel: el
nevus gigante se origina durante la fase embrionaria del feto, antes del nacimiento (aunque se
descarta que sea hereditaria). Afecta a uno de
cada 50.000 recién nacidos.
Su forma es la de un gran lunar de color marrón oscuro; ocasionalmente cubierto de vello. En
concreto, en lo que se reﬁere a su tamaño, la extensión del nevus gigante (o la suma de varios de
ellos) alcanza entre el 10 y el 90% de la superﬁcie
del cuerpo de la persona afectada.
El diagnóstico
El enorme tamaño del nevus gigante apenas admite lugar a dudas sobre su identiﬁcación en el
mismo momento del parto. Normalmente, no
puede diagnosticarse antes del nacimiento, ya
que no se ve en una ecografía.
Existen otros muchos tipos de nevus, aunque son
de menor tamaño: unos son hereditarios, otros
están causados por una excesiva exposición al sol,
etc. No deben confundirse con el nevus gigante;
su prevención y tratamiento son muy distintos.
El tratamiento
El principal riesgo asociado al nevus gigante es
que degenere en un melanoma maligno. Por
ello, es imprescindible que un dermatólogo observe regularmente la evolución de su forma y
tamaño. Además, el propio tamaño del nevus

implica inevitablemente un problema estético:
dependiendo de la zona en la que se encuentre,
la persona afectada podría sufrir problemas de
autoestima.
El único tratamiento conocido es la eliminación
quirúrgica del nevus, aunque no todos los dermatólogos son partidarios de su extirpación.
Ahora bien, si está decidido a hacerlo, busque
un cirujano con experiencia en este campo: una
elección acertada puede reducir a la mitad el
número de operaciones necesarias y mejorar el
resultado estético.

Las enfermedades raras cuentan con la agravante de su difícil diagnóstico. Para evitar sufrimientos innecesarios es imprescindible encontrar especialistas y centros capaces de realizar
las pruebas diagnósticas especíﬁcas. En este
sentido desempeñan un papel insustituible las
asociaciones de pacientes.
Asociación del Nevus Gigante Congénito
(ASONEVUS)

C / Cuenca, 12. 28990
Torrejón de Velasco (Madrid)
Tel.: 918 161 793
Correo electrónico: asonevus@wanadoo.es
Más información en: www.asonevus.org
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Vacunas con mercurio, ¿qué hacer?
Una noticia aparecida en
un diario de tirada nacional culpaba a las vacunas
que incorporan mercurio de la
aparición de determinados casos
de autismo. E.I.V. nos pregunta
si debe vacunar o no a sus hijos
pequeños.
Muchas vacunas incluyen tiomersal entre sus componentes, un
conservante a base de mercurio.
Dado que se trata de un metal
pesado con posibles efectos tóxicos sobre la salud, su presencia,
aunque en cantidades mínimas,
también ha provocado cierto
debate entre las autoridades sanitarias.
Lo que dicen los expertos
La Agencia Europea del Medicamento concluye que, si bien
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no existen evidencias de daños
causados por la administración
de vacunas con tiomersal, sería
prudente fomentar el uso de
vacunas sin conservantes a base
de mercurio.
Por su parte, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) estima que no hay razón para modiﬁcar la administración de vacunas
con tiomersal, ya que las ventajas
compensan los riesgos no probados que pudieran existir.
Nuestro consejo
En ningún caso deberá dejar de
administrarse una dosis de una
vacuna por el solo hecho de que
incluya tiomersal como conservante. No obstante, como medida de precaución, le recomendamos que, siempre que sea posi-
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ble, elija vacunas sin derivados de
mercurio.
Para ello, antes de vacunar a sus
hijos, solicite que le muestren el
prospecto del medicamento y
observe, en el apartado Composición, si incluye tiomersal. Si éste
es el caso, vaya a la farmacia y
pregunte si existe una vacuna alternativa que no tenga este conservante; de haberla, cómprela
y pida que se la administren en
lugar de la otra. Además, puede
solicitar su reembolso al Sistema
Nacional de Salud a través del
Servicio de Atención al Paciente
del propio centro de vacunación
(aunque no le garantizamos que
vayan a concedérselo).
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