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Desde la Asamblea celebrada durante su VI Con
greso Internacional en Boston el pasado mes de junio, 
la Sociedad Internacional de Senología (SIS) inicia 
una nueva etapa gracias a la aprobación de modifica
ciones a sus Estatutos que le permiten, y le obligan, a 
adaptarse a la nueva situación de la patología mama
ria a nivel internacional. Sin embargo, todos sabemos 
que, además de la letra escrita, es necesario el cam
bio de mentalidades y actitudes por ciertos sectores y 
por ello dedico este espacio editorial a hacer algunas 
reflexiones al respecto. 

La SIS nació en 1975, junto a la revista SENOLO
GIA, como un empresa personal del profesor Charles 
Marie Gros con la finalidad de utilizarlas en la lucha ini
ciada prácticamente en solitario para conseguir la intro
ducción y aceptación de conceptos como la peculiari
dad de la glándula mamaria y de su patología, la nece
saria multidisciplinaridad para su estudio y su trata
miento, la personalidad de los estudios relacionados 
con las enfermedades de la mama, la necesidad de 
humanizarlos e integrarlos, etc. En el momento actual 
hay muchas personas que estos conceptos los hacen 
suyos o los consideran ya superados y que no partici
paron o incluso se opusieron en los primeros momen
tos a la expansión a la senología, e incluso se permi
tieron considerar la tarea del profesor Gros como una 
fantasía sin base real y pocas voces reivindican la vali
dez y actualidad de los auténticos orígenes. En aquel 
primer momento 'la SIS debía contar únicamente con 
miembros individuales de diversos países interesados 
por el tema y aceptando el liderazgo indiscutible de su 
fundador. De esta forma llevó una vida plena que puso 
las condiciones para la rápida expansión de la senolo
gía y todo lo que representaba. Como consecuencia 
de esta expansión aparecieron las diversas socieda
des nacionales, si bien hay que destacar que la Socie
dad Argentina de Mastología fue fundada con anterio
ridad. 

El desarrollo en la década de los ochenta de múlti
ples sociedades nacionales -prácticamente presen
tes en todos los países- y algunas de peso específi
co importante por sus actividades y números de aso
ciados, entre las que debe colocarse la Española, hizo 
aparecer problemas por la dualidad de asociación y 
hasta cierto punto por la posibilidad de competencia y 
se pensó que la SIS cumpliría mejor su función convir
tiéndose en una Federación de Sociedades Naciona
les supervisando y coordinando sus actividades como 
fuera preciso, promocionando actuaciones conjuntas y 
especialmente con la organización periódica de con-
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gresos internacionales en los que las sociedades co
mo miembros tuvieran el protagonismo imprescindible. 
Esto se consiguió únicamente en el 11 Congreso Inter
nacional de Barcelona, donde las diversas sesiones 
plenarias fueron organizadas y desarrolladas por cada 
una de las sociedades nacionales. En el 111 Congreso 
en Caracas las sociedades nacionales pudieron enviar 
miembros para que formaran parte de las diversas 
mesas y sesiones, pero ya en el Congreso de París y 
en el V en la Argentina la actividad de las sociedades 
quedó limitada a la posibilidad de desarrollar una se
sión paralela a las actividades del Congreso y, por tan
to, con poca probabilidad de correlacionarse con los 
otros miembros, como se demostró por el escaso éxito 
de estas reuniones, quedando la mayoría de veces el 
público limitado a los propios participantes o a la dele
gación del país. En el último Congreso de Boston ha 
sido prácticamente unánime el sentimiento de que las 
sociedades nacionales han perdido totalmente su pro
tagonismo. 

Esta pérdida progresiva de la identidad de la SIS 
como Federación, con el consiguiente deterioro de su 
función en el cumplimiento de sus objetivos, ha lleva
do a la aparición de posturas de crítica positiva y de 
disconformidad, haciendo previsible la progresiva des
aparición de la SIS. Siempre la Sociedad Española se 
ha caracterizado por la insistencia y la toma de postu
ras para conseguir un buen funcionamiento. Paralela
mente la aparición de alguna nueva sociedad de ámbi
to continental en principio no encuadradas como so
ciedades nacionales, como puede ser la Federación 
Latinoamericana o la Sociedad Europea de Mastolo
gía, junto a la evidente necesidad de acoger a todas 
las sociedades y grupos con interés en el tema, plan
tear trabajos conjuntos, defender la expansión correc
ta de la especialidad, etc., ha llevado a una seria refle
xión que ha culminado con la aprobación de sus nue
vos estatutos y al convencimiento de la necesidad de 
aunar esfuerzos buscando relación con todas las so
ciedades para una acción conjunta. 

Los nuevos estatutos de la SIS, que serán publica
dos en un número de esta revista, incluyen como no
vedad la presencia de un comité permanente formado 
por un representante de cada una de las sociedades, 
con presencia en el Comité directivo y que tendrá a su 
cargo especialmente la preparación de los congresos 
con la participación y conocimiento de todos los miem
bros y la mejor correlación de los mismos. 

La función de la Sociedad Internacional de Senolo
gía agrupando y correlacionando las múltiples socie-
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dades nacionq.les y grupos afines es prácticamente 
imprescindible, pero sólo podrá llevarse a cabo si se 
fijan muy claramente sus objetivos sin interferir en los 
de los demás, si se evitan personalismos, se acogen 
todas las iniciativas válidas, se valoran las sociedades 
miembros por sus aportaciones y su colaboración y se 
procura que éstas tengan su justa reciprocidad, aleján
dose de competencias inútiles y procurando única
mente que esta ciencia que se está formando y que 
aún es joven, lejos de ver dificultado su crecimiento 
por intereses dispares, pueda alcanzar su madurez 
gracias a la sensata colaboración de todos aquellos 
que en el fondo piensan igual, aunque puedan existir 
matices, generalmente de interés, diferentes. 

Para conseguir esto es imprescindible reconocer lo 
que significa senología o mastología, y para ello hay 
que valorar la obra de los que han contribuido a for
marla, entre los que destaca el profesor Gros, y dentro 
de esta obra la Sociedad Internacional de Senología 
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es un legado importante al que, si bien es verdad que 
hay que añadirle nuevas ideas y conceptos, diversas 
acepciones científicas, etc., no puede restársela en ab
soluto lo que representa como base y fundamento pa
ra el desarrollo de esta nueva rama de la medicina. 

Esperamos que la Sociedad Internacional de Seno
logía en su nueva etapa sepa y pueda adaptarse a las 
circunstancias actuales para seguir cumpliendo -co
mo lo ha hecho hasta ahora, a pesar de las dificulta
des- con la misión de coordinar todos los esfuerzos 
de los grupos y sociedades nacionales para que de 
esta forl)la tengan el marco adecuado donde expre
sarse y encontrar los conocimientos y situar a nivel 
mundial la patología mamaria en el puesto que debe 
ocupar para solucionar todos los problemas -cada 
vez más importantes- relacionados con este órgano 
peculiar que es la mama. 

Miguel Prats Esteve 


