salud 健康
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了解您的皮肤状况，清楚皮肤受阳光伤害以及皮
肤癌的程度。

Los avances en
Medicina Española.
FOTOSKIN
La nueva APP para autocontrol de la piel y prevención del cáncer cutáneo.
FotoSkin es una App novedosa dirigida a los pacientes con el fin de mejorar
el diagnóstico precoz del cáncer de piel, especialmente del más agresivo – el
melanoma, y permite que el propio paciente realice una autovigilancia de sus
manchas o las de sus familiares mediante un sistema de control fotográfico
estandarizado.
Esta aplicación es gratuita y la puede descargar cualquier usuario de Smartphone.
Está especialmente recomendada a las personas con muchos lunares o con
antecedentes familiares de cáncer de piel.
FotoSkin ha sido desarrollada por el equipo de profesionales médicos-especialistas en Dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y dirigido por
el dermatólogo Dr. Sergio Vañó.
La gran utilidad de esta App consiste en realización de autoexploración de la
piel y poder archivar las imágenes cutáneas tomadas por el paciente dentro
de su fototeca personal en el teléfono móvil. Esta información será de gran
utilidad para el dermatólogo para conocer la evolución de determinada lesión cutánea y diagnosticar precozmente el cáncer de piel.
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同时，这个程序还提供了多种在阳光下暴露
皮肤的健康晒法，提供日光浴下保护皮肤，保护
儿童皮肤以及预防皮肤伤害的正确方法。

西班牙医学
发展

也可以即刻知晓紫外线指数，让人们在了解
紫外线指数的基础上外出活动，检测在一座城市
的特定时间的特定地点的阳光伤害风险。

FOTOSKIN
一种帮助皮肤进行自我恢复及预防皮肤癌的
新型程序。

FotoSkin的开发获得了巨大的成功，仅仅
在问世的头一个月就有超过50000名下载用户。
发明者们所设计出的这套程序在现在为英语版
本，但是在不久的将来，其它语种的下载程序即
将面世。

FotoSkin是一种改善皮肤癌的早期诊断治
疗的新型程序，尤其是对黑色素瘤有特别的疗
效，可以让患者自行或者是其家属通过标准化的
摄像控制系统对斑点进行监控。
任何一款智能手机都可以免费下载这种程序。
我们特别推荐那些长有很多斑点或者是有皮
肤癌家族史的人使用。
FotoSkin由皮肤科专家塞尔吉奥.巴诺医生
指导，由马德里Ramón y Cajal医院皮肤科的
医疗团队共同发展完成。
这个程序的应用可以对皮肤进行自我检查，
患者可以将检查图形存储到其手机的图片库内。
这些图像的保存为观察皮肤癌的发展以及皮肤癌
的治疗提供了巨大的有用信息。

FotoSkin ofrece realización de distintos tests para evaluar el fototipo de la
piel del usuario, conocer su estado, el nivel de daño solar y riesgo de cáncer
cutáneo.
También, proporciona múltiples consejos sobre la exposición solar saludable,
correcta aplicación del protector solar, fotoprotección de la piel de los niños
y prevención del daño actínico.
Asimismo, instantáneamente permite conocer el riesgo de quemadura solar
con la medición del índice de la radiación ultravioleta según la ubicación del
usuario en una ciudad concreta en un determinado momento.
El éxito de FotoSkin ha sido espectacular, con más de 50.000 descargas en su
primer mes de vida. Los creadores prometen lanzar la App dentro de pocos
días en inglés y en un futuro, en otros idiomas.

FotoSkin提供多种不同的皮肤检测，让您
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