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Dermatología
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deportiva o porque su tramelanoma. Hace años solo
bajo se realiza ala intempecabía su extirpación, pero rie". "Es importante saber
ésta se realizaba, a veces, que los fotoprotectores no
demasiadotarde. Hoydia la protegen todo el día y que
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y su alta mortalidad(65 por
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Fue
conduce
es
a
la
acumuson curables casi en el cien
ación de riesgo frente al
que protegerse con ropas,
por cien de los casos.
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Decara al verano,los der- siones cutáneas en forma
precozde los tumores",conmatólogosen colaboración de quemadurassolares; tras
A,B,C,D delmdanoma
cluyeel doctor.
Luis Pastor, jefe de la Unidadde Dermatología
del HospitalRuberInternacional.
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