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¿Qué son los lunares?

Un lunar es un tumor benigno de la 
piel, es decir, que no tiene un 
comportamiento maligno o que dañe 
nuestro organismo. Es dado por la 
proliferación o acumulación de las 
células de pigmento que tenemos en el 
cuerpo, denominadas melanocitos, las 
cuales forman unos nidos y se alojan en 
ciertos puntos de la piel en ocasiones, 
sin que esto sea un problema. Son muy 
comunes en la población.

¿Por qué se llaman lunares?

Su nombre viene de la palabra 
“luna”, referente al astro que orbita 
a la tierra. Esto se debe a la forma 
circular que tienen estas lesiones, que 
evoca la forma de la luna.
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¿Cómo se ve un lunar?

Los lunares son lesiones que pueden ser 
manchas o pápulas, es decir, pequeñas 
protuberancias. Suelen tener forma 
circular o redonda. Los conocemos 
por ser de color café generalmente, 
sin embargo, los lunares pueden ser  
de muchos colores: marrón claro, 
negros, azules, rojos, rosados. Así 
mismo, su textura puede variar, en 
ocasiones son planos y suaves, en 
otras ocasiones son elevados, arrugado 
o rugosos. Por otro lado, su tamaño 
suele ser pequeño, menor al 
diámetro de un borrador de lápiz. Sin 
embargo, hay ocasiones en que son 
más grandes: lunares de nacimiento, 
o si son adquiridos, lunares que están 
teniendo una transformación maligna.
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¿Dónde pueden aparecer los lunares?

Se pueden encontrar en cualquier parte 
del cuerpo, tanto en la piel, como en las 
mucosas (dentro de la boca, en el ojo, en 
los genitales, en el ano). Incluso, ¡podemos 
tener lunares en las uñas y en áreas que 
no son expuestas al sol como las plantas!

¿A qué edad aparecen los lunares?

Pueden aparecer desde que nacemos 
hasta que morimos. Sin embargo, la 
edad más frecuente de aparición es en 
la infancia, la adolescencia y la adultez 
temprana. Después de los 30 a 40 años, 
no suelen aparecer nuevos lunares, y 
la aparición de uno nuevo debe ser un 
signo de alerta, pues hay mayor riesgo 
de que se trate de un melanoma, un 
tipo de cáncer.

¿Los lunares desaparecen?

Los lunares que nacen con las personas, 
suelen persistir por toda la vida. Por otro 
lado, los que aparecen durante la vida, 
suelen crecer hasta la adultez, allí llegan 
a un proceso de estabilización, tras el 
cual comienzan a disminuir en tamaño y 
pueden llegar a desvanecerse parcial o 
completamente en la vejez.

¿Cuándo debo preocuparme por un lunar?

Para memorizar los signos de alarma 
que nos deben hacer sospechar que 
un lunar es malo o tiene potencial de 
volverse malo, existe un acrónimo, 
denominado ABCDE. A continuación 
revisaremos qué significa cada letra:
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A. Asimetría. Es decir, que 
la forma del lunar sea rara 
o irregular. Una manera útil 
para identificar este punto, es 
dividir la lesión en 4 porciones 
iguales, y analizar si son muy 
diferentes estos. En caso 
de encontrar diferencias, es 
positivo este criterio.

B. Bordes irregulares. Es 
decir, que no sea un círculo 
pulido o bien delimitado.

C. Colores múltiples. Es 
decir, que no sea solo negro o 
café o azul, si no que haya una 
combinación de 2 o más tonos 
o colores.

D. Diámetro grande. Este 
criterio es positivo cuando el 
diámetro es mayor a 6mm. Es 
decir, cuando el lunar es más 
grande que el tamaño de un 
borrador de lápiz.

E. Evolución. Es decir, que el 
lunar presente crecimiento 
en el tiempo, haya cambiado 
de forma o color, o que haya 
aparecido de la nada a una 
edad adulta.
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¿Qué pasa si un lunar se vuelve malo?

Un lunar puede sufrir una transformación 
maligna a un tumor que se denomina 
melanoma. Este es un tipo de cáncer de 
piel que es caracterizado por ser una 
mancha o un bulto oscuro. 

Sin embargo, en ocasiones el melanoma 
es de color rojo o rosado. El melanoma 
es el cáncer de piel más agresivo, que 
tiene riesgo de hacer metástasis 
(diseminarse a otros órganos a distancia) 
y de producir la muerte. En ocasiones, el 
melanoma aparece sobre un lunar, sin 
embargo, también puede aparecer de la 
nada. Es por esto que cualquier cambio 
en el ABCDE de un lunar conocido, o 
cualquier aparición de un lunar a una 
edad adulta, debe ser motivo para 
consultar con un dermatólogo de 
confianza. El melanoma puede tener 
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buen pronóstico si se detecta de manera 
temprana, en donde el tratamiento 
puede bastar con cirugía. Sin 
embargo, si se detecta más avanzado, 
probablemente requiera otro tipo de 
terapias sistémicas para la curación o 
para la paliación únicamente (alivio de 
síntomas).

¿Con quién puedo consultar si tengo un 
lunar que me preocupa?

El profesional apto para el diagnóstico 
y tratamiento de los lunares y del 
melanoma es el dermatólogo, quien en 
una valoración integral puede analizar 
los lunares de un paciente y determinar 
cuáles tienen características que 
ameritan su estudio. En caso de 
sospechar de una lesión, el dermatólogo 
toma una biopsia de piel, la cual 
consiste en, después de poner un poco 
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Conclusiones:

 Los lunares son tumores benignos 
 de la piel, formados por melanocitos, 
 las células que dan el pigmento o color 
 a la piel. Pueden aparecer en las 
 etapas tempranas de la vida, y crecer, 
 pero luego tienden a involucionar 
 en ciertas ocasiones. Los lunares 
 pueden transformarse en el tiempo 
 en un melanoma y para detectar 

de anestesia local, tomar un pedacito 
de piel para que sea estudiada bajo 
el microscopio, y luego se sutura. La 
biopsia permite el diagnóstico preciso 
de determinadas condiciones, y nos 
brinda la posibilidad de saber si es una 
lesión benigna, maligna, o si está en la 
mitad, condición denominada displasia. 
Después de esto, el dermatólogo puede 
hacer una resección de la lesión en 
caso de que sea maligna, y orientar los 
demás tratamientos.

¿Si un lunar no es malo pero es feo, puedo 
quitármelo?

Si un lunar es poco cosmético o le 
molesta al paciente para sus actividades 
diarias, puede resecarse, es decir, 
operarse. Esto es un procedimiento 
menor, pero implica que donde se saca 
el lunar, va a quedar una cicatriz lineal 
un poco más larga de la lesión original, 
pero más estrecha. Los lunares deben 
mandarse a estudiar posterior a un 
procedimiento siempre, y no deben ser 
quemados de manera convencional, 
pues, esto aumenta el riesgo de que 
el lunar vuelva a aparecer, y de que 
simule un melanoma aunque no lo sea, 
obligando a resecciones adicionales en el 
futuro.

 de manera temprana estos cambios, 
 podemos utilizar el acrónimo 
 ABCDE, que indica, asimetría en el 
 lunar, bordes irregulares, más de 1 
 color, diámetro mayor a 6mm, 
 y evolución o cambios en el tiempo. 
 Ante cualquier cambio de estos 
 criterios en un lunar viejo, o ante 
 la aparición de cualquier lunar nuevo, 
 se debe consultar al dermatólogo de 
 manera oportuna. 


