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sal. Esto se denomina melanosis neuro-
cutánea. Por suerte para los afectados no 
suele ser habitual. En la mayoría de los 
casos aparece como asintomática.  

Por otro lado, la probabilidad de que 
el NGC evolucione a melanoma maligno 
es muy escasa: aproximadamente un 10 
por ciento. Si consideramos ese riesgo, te-
nemos que tener en cuenta que cada uno 
de nosotros presenta un 40 por ciento 
de riesgo de desarrollar cualquier tipo de 
tumor maligno a lo largo de su vida. 

La protección solar indicada para los 
afectados de NGC no difiere en nada del 
resto de personas. Se recomiendan las 
mismas pautas de actuación frente al sol, 
en época estival sobre todo. En invierno 
basta con llevar buena ropa para prote-
ger del sol y usar fotoprotector solar en 
zonas donde no se lleve ropa. 

La indicación de la cirugía puede ser 
por un motivo clínico o cosmético. En 
casos necesarios por indicación clínica 
o por razón estética, una extirpación pre-
coz (lactante o infantil) es fundamental 
para un mejor pronóstico y resultado. De-
bido al gran tamaño del NGC las interven-
ciones necesarias para una extirpación 
total pueden ser numerosas.  

Los aspectos psicológicos hay tenerlos 
en cuenta desde el momento del naci-
miento, cuando el NGC se nos presenta en 
su plenitud. Es innegable, de primeras, la 
sensación de impacto, angustia y no acep-
tación por parte de los padres al con-
templar por primera vez a su hijo. La ado-
lescencia es la peor época para el afec-
tado, al igual que otras enfermedades 

poco frecuentes, debido 
a una total falta de orien-
tación terapéutica; los 
complejos estéticos inun-
dan a los afectados en un 
mar de incomprensión y 
exclusión con su entorno. 

Los médicos, hoy día y a 
pesar del avance de la 
ciencia, no son capaces de 
afinar con el tratamiento 
o seguimiento del NGC. La 
escasez de casos, unida a 

las características especiales e individua-
les de cada nevus, conduce a los afecta-
dos a una atención médica casi desér-
tica plagada de incoherencias terapéu-
ticas y desconexión entre profesionales 
de una misma especialidad que sin pro-
tocolo estipulado de actuación conducen 
a los afectados y sus familias a una deso-
lación y desconcierto aún mayores. 

En este desierto, el único oasis se llama 
Asonevus (www.asonevus.org), la Asocia-
ción española del NGC, que lucha día a 
día por que esta anomalía rara sea menos 
rara para los profesionales sanitarios 
abanderando el único punto de referen-
cia para los nuevos afectados, que en-
cuentran en la asociación el único con-
suelo y la cruz de guía real a una rareza 
que para ellos es todo su mundo. 

*Farmacéutico. 

Nevus es una palabra de origen latino y 
es un término médico que engloba di-
versos tipos de marcas y manchas en la 
piel. El término médico para referirse a 
un lunar es nevus melanocítico. 

Un Nevus Gigante Congénito (NGC) es 
un lunar de gran tamaño, presente en el 
momento del nacimiento. La comunidad 
médica todavía no se ha puesto de acuer-
do sobre lo grande que tiene que ser un 
lunar para ser considerado gigante, y los 
criterios varían según la zona del cuer-
po  y la edad del afectado. 

Esta anomalía es extremadamente 
rara, y no hay estimaciones fiables de 
su incidencia entre la población. Según 
las fuentes, su frecuencia 
varía entre 1:6.000 naci-
mientos y 1:50.000. 

Quisiera hacer ver lo 
que supone para las fa-
milias el padecer esta 
malformación y ayudar 
a que poco a poco se sus-
tituya ese adjetivo, rara, 
que incita al desconoci-
miento, al olvido, por otro 
que ponga en el sitio que 
se merece a todos los 
afectados por el Nevus Gigante; digamos, 
excepcional. 

El NGC puede aparecer en cualquier 
parte del cuerpo, incluso puede ocupar la 
mayor parte del mismo. Normalmente 
es de color oscuro. La mayoría pueden te-
ner pelo. La textura de la piel del nevus es 
más rugosa y gruesa e incluso con protu-
berancias en algunos casos, lo que no im-
plica que sea una piel más frágil que la 
normal. El NGC crece siempre proporcio-
nal al niño, es decir, continuará cubrien-
do la misma área de piel que en el naci-
miento. 

La causa de aparición del NGC es aún 
incierta y está en fase de investigación. 
Las últimas anotaciones apuntan como 
posible causa la mutación de un gen lla-
mado NRAS en el desarrollo embrionario 
que podría ser determinante en la forma-
ción del nevus gigante. 

Hay complicaciones neurológicas. Las 
células pigmentarias de la piel y el cere-
bro se desarrollan a partir de las mismas 
células en el embrión originando en algu-
nos casos de NGC células contenedoras 
de pigmento en el cerebro o espina dor-
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‘Nevus gigante’,  
el gran  
desconocido

El autor analiza 
este lunar de  
gran tamaño  
cuyo tratamiento 
no está exento  
de problemas.
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ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO: LO QUE MÁS PREOCUPA
Porcentajes de las enfermedades que más preocupan en España. 

Fuente: Encuesta nacional de pacientes crónicos: estudio social de necesidades (2014). 
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Los mayores de 65 años no 
le dan importancia a la HTA

Las enfermedades reumáticas, la diabetes y el dolor de 
espalda crónico son las que mayor inquietud generan

ELENA ALONSO 
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Como otras patologías CV, 
la hipertensión arterial 
(HTA) no duele, y ése es el 
principal motivo por el que 
los mayores de 65 años de 
España no le da una gran 
importancia a este aspec-
to de la salud. Sin embargo, 
la HTA puede causar com-
plicaciones mucho más 
graves que los problemas 
derivados de las enferme-
dades reumáticas, que son 
las que más inquietud ge-
neran (19,9 por ciento).  

Estos son algunos de los 
datos que se desprenden de 
la Encuesta nacional de 
pacientes crónicos: estudio 
social de necesidades, im-
pulsada por la Sociedad Es-
pañola de Medicina Interna 
(SEMI) y en la que han par-
ticipado 1.400 entrevista-
dos mayores de 65 años. 
“Estamos acostumbrados a 
actuar según las necesida-
des que creemos que tienen 
los pacientes sin pregun-
tarles demasiado a ellos”, 
reconoce su presidenta, Pi-
lar Román. “Con este estu-
dio sabemos con mayor co-
nocimiento el panorama de 
enfermos crónicos mayores 
de 65 años en España”.  

Así, hay datos que han 

confirmado lo que se venía 
sospechando, como el alto 
índice de enfermos cróni-
cos: 71,8 por ciento de los 
encuestados sufría algún 
tipo de enfermedad crónica 
(cuatro de media).  

DATOS CHOCANTES 
Aparte de la contradicción 
entre la preocupación sub-
jetiva y nivel objetivo de 
gravedad de la HTA, hay 
otras cifras que han cho-
cado a los autores de la en-
cuesta. “Nos llamó la aten-
ción el hecho de que cuan-
do se les preguntaba que 
cómo respondían cuando 
empeoraba su enfermedad, 
un 33 por ciento no hacía 
nada. Esto es muy peligro-
so”. Del resto, un 30 por 
ciento pide cita en el centro 
de salud, un 16, 1 por cien-
to toma sus propias deci-
siones y un 7,2 por ciento 
acude a Urgencias.  

Román subraya otro 
dato, y es que “el nivel cul-
tural general era muy bajo”. 
Según datos de la encuesta, 
el 33,2 por ciento de los con-
sultados no tenía estudios 
o tan sólo estudios prima-
rios incompletos.  

Este desconocimiento ge-
neral también afecta a los 
asuntos de la salud. Aunque 

el 52 por ciento afirmaba 
que conocían sus enferme-
dades, un 72 por ciento dijo 
no haber consultado con el 
médico o el servicio de en-
fermería”, continúa Román.  

“Otra cifra que ha causa-
do mucho revuelo injusti-
ficado, desde mi punto de 
vista, es que un 4,2 por 
ciento recibían atención do-
miciliaria de forma habi-
tual. Teniendo en cuenta 
que es una encuesta de po-
blación general, no es un 
número exiguo, porque no 
todos la necesitan”, aclara 
la presidenta de SEMI. “Es 
verdad, no obstante, que en 
España no tenemos sufi-
cientes enfermeros, y es un 
déficit que hay que corregir 
debido a la previsión de en-
fermos crónicos”.  

La presente encuesta sólo 
ha sido realizada en perso-
nas mayores de 65 años. 
Para Román, en el resto de 
la población hay poco cono-
cimiento de las enfermeda-
des, aunque las personas 
más jóvenes suelen saber 
más. “Con esto no quiero 
decir que estemos forma-
dos pero, como país, tene-
mos un tema pendiente y es 
educar en prevención y en 
autorresponsibilidad de las 
enfermedades”, apostilla. 

La causa de  
la aparición del 
‘Nevus Gigante 
Congénito’ es aún 
incierta y se está 
investigando”
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