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¿Este lunar es peligroso?
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¿Por 
qué hay que 
vigilarlos?  

Hay lunares que pueden llegar a ser 
melanomas (cancerígenos). Por eso es 

importante   vigilarlos. El cáncer de piel es 
uno de los tipos de cáncer más 

diagnosticados y cuya incidencia ha ido en 
aumento en los últimos años. Existen varias 
formas de cáncer de piel, la más peligrosa es 

la forma de melanoma ya que se puede 
propagar a otros órganos. Además, si no 

se trata a tiempo puede llegar  a ser 
fatal. Por ello debe ser reconocido 

y  tratado lo más 
tempranamente 

posible.

Un lunar común es un tumor benigno en la piel que se forma cuando las células pigmentadas 
(melanocitos) crecen en grupos. Por lo general, un lunar es una mancha de color marrón más 
claro o más oscuro en la piel. Pueden ser planos o con una cierta protuberancia, redondos u 

ovales. Algunos lunares están presentes en el momento de nacer, pero la mayoría van apareciendo 
en la infancia o en la juventud.

La señal más importante para el 
melanoma es algún lunar nuevo 
en la piel o uno existente, que 
haya cambiado en tamaño, co-
lor o forma. 

Algunos melanomas no si-

guen las reglas descritas ante-
riormente. Resulta importante 
que informes a tu dermatólogo 
de cualquier cambio en su piel  
o crecimientos distintos al resto 
de sus lunares.   

¿Cómo identificar 
los signos de un 

posible melanoma?

 

La  asimetría 

La mayoría de nuestros luna-
res presentan una forma de esfera 

o circulo y son simétricos, de tal ma-
nera que si dividimos el lunar en 

dos mitades, esas dos mitades son 
iguales entre sí. Si las mitades no 

son iguales puede responder 
a un posible melanoma. 

 

 

Los bordes 

Los bordes en un lunar son 
regulares y en un melanoma 

los vemos poco definidos, 
irregulares o con 
melladuras en su 

contorno.  

 

Evolución 

El tamaño, forma o co-
lor de un lunar están 
cambiando en los úl-

timos meses. 
 

 

El tamaño 

La mayoría de los lunares tie-
nen un tamaño menor de 1 cm 
(alrededor de 5-6 mm). Si en-
cuentras que alguno de tus lu-
nares es de mayor tamaño o 

que está creciendo debes 
acudir a tu derma-

tólogo.  

Síntomas de 
inflamación, 

dolor. sangrado 

   

El  color 

En los lunares normales el co-
lor es homogéneo, mayoritaria-

mente de un solo color, de manera 
que el pigmento está uniforme-
mente distribuido. Debes alar-
marte si en un lunar observas 

varios colores o bien 
áreas rosadas o sin 

color.

¿De 
qué forma suelen 

manifestarse? 
Los melanomas nos pueden 

aparecer en cualquier parte del cuerpo 
porque se producen en las células 

productoras del color, el pigmento de la 
piel, los melanocitos. Pero existen ciertas 
zonas donde la frecuencia de desarrollar 

estos tipos de tumores es mayor: 
En  hombres: 1º espalda, 2º pecho, 3º 

brazos, 4º cabeza y cuello. 
En mujeres: 1º espalda, 2º parte baja 

de las piernas, 3º brazos, 4º 
cabeza y cuello. 

 


