
GUÍA DEL
LUNAR

¿Qué es un lunar?
Cuando las células pigmentadas de 
la piel llamadas melanocitos se 
agrupan, forman un lunar. Un adulto 
tiene, en promedio, entre 10 y 40 
lunares comunes en el cuerpo. Los 
lunares pueden manifestarse desde 
el nacimiento pero, usualmente, se 
desarrollan en la niñez.

Antiguamente se le atribuía a la luna 
la aparición de estas manchas o 
relieves en la piel, de allí el origen de 
la palabra “lunar”. Los lunares 
también pueden ser catalogados 
como tumores benignos ya que, en 
rigor, son una agrupación celular. Los 
lunares pueden ser hereditarios y 
aparecer desde el nacimiento, pero 
también pueden ser adquiridos y 
desarrollarse en el transcurso de la 
vida. 

En las mujeres, algunos lunares 
tienden a aparecer, oscurecerse o 
agrandarse durante el embarazo, 
gracias a los cambios de las 
hormonas. Hay varios tipos de 
lunares, dependiendo de su tamaño, 
forma y ubicación. 

¿Sabías que algunos lunares 
se siguen formando hasta que 
la persona cumple alrededor 

de 40 años? 

#PielesConMemoria



Lunares atípicos o nevos 
displásicos: 

Puede ser más grande que un lunar 
común, usualmente es plano pero su 
super�cie es escamosa o arenosa, el 
borde es irregular, es decir, no está 
de�nido y se confunde con la piel 
que lo rodea. ¿El color? Presenta una 
mezcla de varias tonalidades de piel.

Los nevos displásicos deben 
monitorearse  con más 

atención que los lunares 
comunes.

Recuerda, un lunar benigno 
no cambia, permanece 
invariable en el tiempo.

Melanoma: 

Si una persona presenta más de 5 
nevos displásicos, tienen un riesgo 
10 veces mayor de presentar 
melanoma que aquellos que tienen 
menos lunares atípicos. El melanoma 
es un tipo de cáncer de piel que es 
peligroso porque tiene la capacidad 
de invadir otros órganos del cuerpo 
para dañarlos. 

Es poco común que los lunares 
comunes y los atípicos se conviertan 
en melanoma, sin embargo estas 
son las señales a las que debes 
prestar atención.

Tu lunar cambia de color. Esto 
no es normal. 

Cambia de tamaño. Si se hace 
más grande o más pequeño.

Cambia su forma, se hace más 
alto o cambia su textura.

La piel del lunar se reseca o 
escama. Se endurece o se 
sienten bultos. 

Sangra o segrega alguna 
sustancia.

Te pica.

Tipos de lunar

Sin rugosidad
Forma circular
Color Uniforme

Mayor tamaño
Super�cie arenosa
Borde irregular

Forma irregular
Color irregular
Piel reseca

Las personas con más de 50 
lunares comunes tienen un 

mayor riesgo de padecer 
melanoma. 

Lunares comunes: 
 
Miden menos de 5 milímetros, lo que 
equivale al diámetro de un borrador 
de lápiz, aproximadamente. Pueden 
ser planos o protuberantes, pero 
cuando los tocas su super�cie es lisa, 
sin rugosidades, tienen un borde 
de�nido y usualmente presentan 
forma de cúpula. Sus colores 
dependen del tipo de piel, pero 
usualmente son rosa, canela, marrón 
o negro. En algunos casos tienen 
pelos. 

Nevo

Melanoma

Lunar



Que un lunar cambie en el 
transcurso  de semanas o 

meses, no es una buena señal.

Conocer el cuerpo propio es 
indispensable para identi�car alguna 
anormalidad y prevenir el cáncer de 
piel. Tener un “mapa” de tus lunares, es 
decir, saber dónde están y cómo lucen 
puede ser útil para reconocer cuándo 
sale uno nuevo. 

Las personas que tienen nevos 
displásicos o lunares atípicos deben 
acudir al médico para que los 
examine. Si tienes antecedentes 
familiares de cáncer de piel, ocúpate 
de monitorear tus lunares. En 
algunos casos, llevar un álbum de 
fotos de los lunares del cuerpo 
permite identi�car cambios a lo 
largo del tiempo.

La ubicación del lunar en el cuerpo 
también puede dar pistas de su 
peligrosidad. En los hombres el 
melanoma suele aparecer en el 
cuello, la cabeza y la espalda. En las 
mujeres aparece en la espalda y la 
parte inferior de las piernas. En las 
personas de piel oscura, el 
melanoma suele aparecer debajo de 
las uñas de las manos y de los pies o 
en la planta de los pies. 

Lunares  en 
espalda de hombre

Lunar en pierna de 
mujer

Un mapa de 
lunares 



Las marcas nuevas y las llagas 
que no cicatrizan son motivos 

para acudir al médico.

El autoexamen de piel es una 
manera muy e�caz de estar al tanto 
de la evolución de los lunares de tu 
cuerpo. Hazlo con regularidad luego 
de la ducha y utiliza un espejo de 
cuerpo entero para examinar toda la 
piel. 

Te darás cuenta de que un lunar es 
irregular cuando: 

Sus bordes no están de�nidos.

No es redondo ni ovalado.

Es más grande de lo normal 
(5 milímetros).
 
Es nuevo o apareció después de 
tus 35 o 40 años.
 
Tiene una forma en relieve 
similar a pequeñas piedritas.

Tampoco tiene simetría, es decir, 
se ven diferentes de un lado que 
de otro.

Su tonalidad no es uniforme 
sino que combina varios colores 
como marrón, marrón oscuro, 
rojo, azul o negro.

Pica, duele, sangra o supura.
 
Tiene un color negro azulado.

Para reconocer si se trata de un 
posible melanoma sigue la regla del 
ABCDE. 

Algunos melanomas presentan todas 
las características del ABCDE pero 
otros sólo pueden mostrar una o dos. 

Asimetría: si sus dos lados no 
son iguales.

Borde irregular:  si sus bordes 
no están bien de�nidos. 

Color disparejo: si el color no es 
uniforme.

Diámetro: si es más grande que 
el borrador de un lápiz nuevo.

Evolución: si ha cambiado en las 
últimas semanas o meses.

Tipos de manchas

¿Cómo saber 
si tengo un lunar 
irregular? 

Ir al blog aquí 

Entérate más sobre cómo 
protegerte del cáncer del piel 
en nuestro blog 



La idea no es que te obsesiones con 
tus lunares sino que aprendas 
cuándo son seguros y cuándo no. 
Una buena manera de saberlo es 
usando este check list. Si alguna de 
tus respuestas es positiva, es hora de 
dudar de la buena voluntad de tu 
lunar e ir al médico para una revisión 
profesional. Si todas tus respuestas 
son negativas, no tienes problemas 
con tu lunar.

Condición del lunar: 

La prevención del cáncer de piel 
incluye llevar un control sobre tus 
lunares. Prestar la debida atención a 
sus cambios es indispensable para 
detectar a tiempo la presencia del 
melanoma, el tipo de cáncer de piel 
más agresivo. La prevención permite 
tomar las acciones necesarios antes 
de que se desarrolle y expanda a 
otros órganos internos. 

¿Es un lunar nuevo?

¿El borde es irregular?

¿Combina varios colores?
 
¿Tiene más de 5 milímetros de 
diámetro?
 
¿Ha cambiado recientemente?

¿Se ha hecho más grande o más 
pequeño?

¿Te pica o te duele?

¿Su textura es rugosa 
Es una llaga que no cicatriza?

¿Sangra o supura algún líquido?
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¿Cómo saber 
si es un lunar 
“seguro”? 


