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REUNION 

VIl REUNION DE LA ASOCIACION 
León, 8-1 O de junio de 1988 

Durante los pasados días 8, 9 y 1 O de junio se cele
braron en León la VIl Reunión Nacional y los cursos de 
Formación de nuestra Asociación. La organización co
rrió a cargo del Servicio de Cirugía del hospital Virgen 
Blanca (profesor F. Higuera). El marco: el incomparable 
hostal de San Marcos. La colaboración de laboratorios 
y casas comerciales hizo posible el desarrollo de unas 
jornadas que hablan de la consolidación plena de nues
tra Asociación. 

Los Cursos de Formación tuvieron, una vez más, gran 
éxito de participación. La organización tuvo que ampliar 
la inscripción en dos de ellos ante la demanda de los 
cursillistas. En total fueron 152 los participantes y 27 
los. profesores. La reunión contó con 258 inscritos, que 
asistieron masivamente a las maratonianas jornadas 
de mañana y tarde. Hubo, en esta ocasión, una signifi
cada participación de invitados extranjeros que colabo
raron en el desarrollo de cursos y mesas redondas, 
aportando, además, su experiencia en diversas confe
rencias. 

Se presentaron 65 comunicaciones orales de las 66 
previstas, algo poco frecuente en este tipo de reunio-

nes. Sin embargo sorprendió el escaso número de ví
deos presentados: tan sólo siete. 

A la vista de los comentarios que escuchamos podría 
hablarse de una serie de conclusiones: el concepto 
mastopatía fibroquística va desapareciendo, para ser 
sustituido por cada una de las entidades, bien definidas 
desde el punto de vista clínico, diagnóstico y terapéuti
co, que lo componen. El tratamiento del dolor mamario 
es, sobre todo, un deseo. Los fracasos del tratamiento 
conservador del cáncer de mama son los propios de 
cualquier tratamiento cuando la elección de los casos 
es la adecuada y se dispone de los medios necesarios, 
y no deben llevar a un incremento del ablacionismo. No 
hay demasiadas esperanzas de futuro, pero éstas es
tán en la inmunología, tanto en el campo diagnóstico 
como en el terapéutico. 

Y, junto a lo científico, también reseñar lo cultural. El 
programa de acompañantes, aunque pasado por agua, 
se llevó a cabo en lo artístico y en lo gastronómico, por 
la montaña leonesa y por la Maragatería. El concierto 
nocturno en la catedral fue, a decir de muchos, «el 
acontecimiento de la reunión». 

Con la cena de clausura y el recuerdo a nuestra pa
trona, Santa Agueda, se pasó el testigo organizativo a 
los compañeros que nos llevarán a Murcia el año próxi-
m o. 

J. Díaz-Faes 

SOCIEDAD INTERNACIONAL 

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE 
SENOLOGIA 

Tal como se anunció publicamos en este espacio las 
noticias recibidas de la sección europea de la Sociedad 
Internacional de Senología (profesor Frischbíer). En 
primer lugar, y para cumplir con una de las finalidades 
de la SIS, pide contestación a las siguientes preguntas: 

1 . ¿Qué miembros de nuestra Sociedad están des
arrollando algún trabajo científico, y en qué tema específi
co? 

2. ¿Qué temas pueden ser propuestos para un estu
dio multicéntrico internacional? 

3. ¿Qué temas científicos se proponen para el próxi
mo Congreso Europeo en Venecia 1990? 

Rogamos una rápida contestación de todos los asocia
dos, para poder tener las respuestas de nuestra Asocia
ción antes de la reunión que tendrá lugar en el Congreso 
de Buenos Aires. Transcribimos a continuación la infor
mación recibida sobre las sociedades europeas y sus 
reuniones y congresos: 

a) Sociedades europeas. 

b) Reuniones y congresos. 
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SOCIEDADES EUROPEAS 

Austria (Oterreichische Gesellschaft fur Senologie) 

Prasident: Prof. Dr. Hans Dieter Kogelnik. Landeskran
kenanstalten Salzburg. lnstitut für Radiotherapie. Müllner 
Hauptstr. 48. A-5020 Salzburg. 

Número de miembros: 171. 

Belgium (Société Beige de Senologie) 

President: Prof. Dr. Paridaens. lnstitut Jules Bordet. 
1 rue Heger Bordet. 8 1 000 Bruxells. 

France: Société Frant;:aise de Senologie et de Pathologie 
Mammaire 

Président: Prof. Dr. Y. Rochet. Clinique Gynécologique. 
Hópital Edouard Herriot. Place d'Arsonval. 
F 6937 4 Lyon. Cedex 08. 

Germany (Deutsche Geselldchaft für Senologie) 

Vorsitzender: Prof. H. Maass. Universitats-
Frauenklinik. Martinistr. 52. D 2000 Hamburg 20. 

Número de miembros: 543. 

Italia 

Existen dos sociedades que no han enviado los da
tos. 

Portugal (Liga Portuguesa contra o Cancro, nucleo re
gional do centro 

En periódo de constitución. 

Responsable: Dr. Dário Bettencourt de Oliveira Cruz. T. 
António José de Aleida, n 239-2.o-sala 56. P 3000 Coim
bra. 

Scandinavia (Scandinavian Society of Mammography) 

Director: S. Brünner, Associate Professor. Dept. of 
Diagn. Radiology. Gentofte Univ.-Hospital. DK 2900 Helle
rup, Copenhagen/Denmark. 

Número de miembros: 120. 

Greece (Hellenic Senologic Society) 

President: Dr. Michaelis Philippakis. Professor of Suge
ry Athens University. 115, Vas. Sofias Avenue. 115 26 At
hens. 

Número de miembros: 252. 

Spain (Asociación Española de Senología y Patología 
Mamaria) 

President: Dr. Miguel Prats Esteve. C/. Valencia, 123. E 
08011 Barcelona. 

Número de miembros: 460. 

Switzerland (Schweizerische Gesellschaft für Senologie) 

Prasident: PO Dr. J. Benz. Chefarzt Gynakologische Ab
teilung Kantonssopital. Brauerstr. 15. CH 8401 Wintert
hur. 

Número de miembros: 442. 

CONGRESOS Y REUNIONES 

1988 

24,00-26,08: 4 lnternational Copenhagen Symposium 
on Detection of Breast Cancer. Copenha
gen/Denmark. Prof. Dr. S. Brünner. Dept. 
of Radiology. Gentofte Hospital. DK-2900 
Hellerup/Denmark. 

16,00-17,09: Scientific Meeting between the French 
and Hellenic Societies of Senology. At-
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hens/Greece. Theme: Post Gaduate cour
ses in Mastology. Organisation: Prof. R. 
Renaud and prof. Lydia lonnidou-Mouzaka. 
Ass. Prof. of Gynecology Athens Universi
ty. Director of Breast Cancer. 6, Kiffissia 
Avenue. 115 26 Athens/Greece. 

16,00-17,09: 5. Jahrestagung der Ósterreichischen Ge
sellschaft für Senologie. Velden/Aus
tria. Theme: Mammakarzinom. President: 
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Dr. D. Manfreda. Chirurgische Abtei
lung. Landeskrankenhaus. A-901 O Kla
genfurt. 

17,00-19,11: Xth Congress of the French Senologic 
Society. Grenoble/France. 

1989 

1 2,00-15,03: ICS lnternational College of Surgeons, 
Austrian Section. Theme: Current Pro
blems in Breast Cancer. Vienna/ Austria. 
President: H. Millesi. Secretaria! if ICS
Meeting. C/o Wiener Medizinische Aka
demie. Alser StraBe 4. A-1 090 Vien
na/ Austria. 

25,02- 4,03: «Maritime Workshop 1989». Theme: 
Mammakarzinom. Madeira/Portugal. 
Ósterreichische Gesellschaft für Seno
logie. President: Prof. Dr. Georg Wolf. l. 
Universitats-Frauenklinik. Spitalgasse 
23. A-1 090 Wien/ Austria. 

9,00-11,06: 9. Wissenchaftliche Tagung der Deuts
chen Gesellschaft für Senologie. Ham
burg, Congress Centrum/Germany. 
Lexter: Prof. Dr. H.-E. Stegner. Secreta
ry: Prof. Dr. Jens Bahnsen. Universitats
Frauenklinik. Martinistr. 52. D-2000 
Hamburg 20/Germany. 

14,00-16,09: Xlth Congress of the French Senologic 
Society. Tours/France. 

SECRETARIA 

SECRETARIA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE SENOLOGIA Y PATOLOGIA MAMARIA 

Con el fin de intentar ofrecer mejor servicio a los asociados, rogamos que toda la correspondencia sea dirigida 
a esta únice. dirección: Aribau, 280. 08006 Barcelona. Teléfono (93) 209 79 98. 

CONGRESOS Y CURSOS 

• 1 Simposio Internacional sobre Expansión Tisu
lar - 1 Curso de Cirugía Estética de la Mama - 1 
Congreso Multidisciplinario sobre Reconstruc
ción Mamaria y Posmastectomía.-Pamplona, 
26-28 septiembre, 1988. Dr. J. M. Serra. Clínica 
Universitaria de Navarra. Avda. Pío XII, s/n. Telé
fono (948) 25 59 99. Ext. 2020. 31080 Pamplona 
(1 ,9 puntos para el diploma de la Asociación). 

• V Congreso Internacional de Mastología (Socie
dad Internacional de Senologia).-Buenos Aires, 
16-21 octubre, 1988. Dr. L. McLean. Uruguay, 
292. 1915 Buenos Aires, Argentina. (La Asocia
ción organiza un viaje en colaboración con la So
ciedad Argentina y Viajes Ultramar Exprés.) 

• XV Symposium Internacional Patología Mama
ria.-Barcelona, 30 noviembre, 1-2 diciembre, 
1988. Dr. A. Fernández-Cid. Instituto Dexeus. P. 
de la Bonanova, 67. 08017 Barcelona (2,2 pun
tos para el diploma de la Asociación). 

• 1 Curso de Patología Mamaria.,--Jaén, 3 a 5 de. 
noviembre de 1988. Dr. José Luis Martinez Muro. 
Hospital Central de Especialidades. Avda. Ejérci
to Español, 1 O. 23007 Jaén (1 ,9 puntos para el 
diploma de la Asociación). 

• VIl Congreso Latino Americano y 11 Congreso 
Chileno de Mastología.-Santiago de Chile, 2 a 
6 de octubre de 1989. Dr. Alonso Uribe Barreta. 
Zuric 262. Las Condes. Santiago de Chile. 
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COMITE CIENTIFICO ASESOR DE LA REVISTA 

Convencidos de que una revista como la nuestra sólo 
puede funcionar con la aportación real de todos los 
miembros de la Asociación, ya desde el principio hui
mos intencionadamente de nombramientos «de com
promiso,. para los comités de la revista. Empezamos 
hoy la adaptación a la realidad con una distribución de 
funciones del comité directivo, y con la aparición ya de 
algunos responsables de las diferentes secciones del 

Comité Científico Asesor. Los nombres que aparecen 
son los de quienes, seleccionados por la encuesta rea
lizada hace un año, respondieron afirmativamente a la 
propuesta que los asociados habían hecho, y se com
prometieron a colaborar desempeñando una función 
activa. Los espacios en blanco corresponden a la reali
dad actual de falta de personas comprometidas y con 
posibilidad para desarrollar su función. 

LIBROS RECIBIDOS 

MACROQUISTES MAMARIOS 
A. Fernández-Cid. 
Ediciones Salvat. Barcelona, 1988. 

Se trata de una publicación en la que L'no de los más 
proliferes miembros de nuestra Asociacion de Senolo
gia, en una monografía de 90 páginas, y con una magni
fica presentación por parte de Ediciones Salvat, trata 
de sistematizar las distintas lesiones quisticas que en 
la mama pueden aparecer con su propedéutica diag
nóstica para finalizar con la crmducta terapéutica, ade
cuada para cada uno de ellos según su naturaleza. 

El Dr. A. Fernández-Cid presenta en esta obra una 
muestra de su amplia experiencia en este campo, que 
sin duda, unida a la calidad iconográfica, puede ser una 
gran ayuda a los interesados en la senologia y patolo
gía mamaria. 

LAS MAMAS: SUS PROBLEMAS 
PATOLOGICOS Y ESTETICOS 
J. H. Verge Schulte-Eversum, 
M.o T. Pérez Cuesta. 

G.Zornoza 

Ediciones Vida Estética. Barcelona, 1988. Pág. 170. 

Monografía que en 1 7 capítulos recorre los títulos 
fundamentales de la patología mamaria, tratados con 
lenguaje claro y de forma totalmente elemental. Finaliza 
con unas tablas de ejercicios gimnásticos para la 
«puesta a punto .. de la musculatura femenina y respon
de a algunas preguntas que frecuentemente se hace la 
mujer en relación con las mamas. 

Como dice en su prólogo el profesor M. Prats Esteve, 
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el lector puede estar o no relacionado con la senologia. 
y creemos será de interés como medio de divulgación 
para las personas interesadas en conocer la normali
dad, los procesos patológicos más frecuentes y los cui
dados más elementales de este órgano. 

CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE 
INFLAMMATORY BREAST 
CANCER ABSTRACT 

G.Zornoza 

Thirty-one patients with inflammatory breast cancer 
are retrospectively analized, comparing sorne clinical 
and epidemiological parameters with a control group o1 
100 patients. Among inflammatory breast cancer (IBC) 
patients there was a statistically significant increase in 
the mean age (51.67 ± 11.93 vs 34.65 ± 12.25) and in 
the mean age of menarche (14.00 ± 1.75 vs 12.55 
± 1 .26). The proportion of postmenopausal patients 
was statistically higher among women with IBC 
( 45.1 6 % vs 1 4 %) . The mean age of menopause was 
similar in both groups. There was a familia! history o1 
breast cancer in 9.68 % of IBC patients. In 83 % of ca
ses there were palpable axiliary nodes and in 1 9 % al so 
clavicular nodes. Metastasis were stated in 19 % of pa
tients at the moment of diagnosis. The more frequent 
signs were eritema (80.6 %) and mammary mass 
(77.4 %). lt is concluded that IBC epidemiology differs 
in part from general breast cancer epidemiology. In spi
te of clinical similarity between IBC and mastitis, the 
different characteristics of patients, coupled with the 
infrequent fever (9.68 %) and leucocytosis (6.4 %) 
should enable to establish a diagnosis of suspicion. 



FE DE ERRATAS 

En él núm. 2, abril-junio 1988, se ha observado un 
mor en el orden de colocación de unas páginas, afee
ando a dos trabajos, los cuales relacionamos a conti
lUación indicando el orden correcto: 

- CORRELACION ENTRE FACTORES CLINICOS Y 
RESULTADOS DE LA CITOLOGIA POR PUN
CION-ASPIRACION EN EL CARCINOMA DE 
MAMA, por el Dr. M. Molina Garcia y cols. 
La página 46 debía estar colocada donde figura la 
página 47 y, por consiguiente, la página que figura 
como 47 debía estar colocada donde se encuen
tra la 46. 

- DIAGNOSTICO ETIOLOGICO DE LA GINECO
MASTIA DEL ADULTO, por el Dr. A. Edo Soler y 
cols. 

La página 76 debía estar donde se encuentra la 
página 77 y viceversa; la página 78 está correcta, 
pero, a continuación debía de ir el cuadro que 
aparece en la página 86, debiendo figurar dicho 
cuadro como la página 79. La página que figura 
como la 79 (final del trab&io) debería ocupar la 
página 80 (que aparece en blanco). 

Rogamos disculpen tan lamentable error de imprenta. 
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