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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 

Sociedad Belga de Senología 1990: 

- 6 octobre, 9-12,30 h., Bruxelles, Surviellance du 
Sein Traite. Organisation: G. de Crombrugghe. 
Teléf. (02) 640 07 46. 

- 22-24 novembre, Liege: Cours lnternational de 
Senologie. Organisation: Cl. Colin et W. Gorden
ne. Teléf. (041) 41 85 26 et (041) 56 23 63. 

XXII Jornadas de la Sociedad Francesa de Senolo
gía.-París, 7-9 de noviembre de 1990. «Hormones 
et sein." P. Mauvais-Jarvis. CERC. 4 rue Louis Ar
mand. 92600 Asnieres. 

X Congreso Nacional de la Asociación Española 
de Senología y Patología Mamaria.-Barcelona, 29-

dirigida a esta única dirección. Francesc Carbonell, 52. 
08034 Barcelona. Teléf. (93) 204 21 78. 

Reuniones y Congresos 

30 de abril. Dr. M. Prats Esteve. Arribau, 280. 28006 
Barcelona. 

VIl Congreso Internacional de Senología.-lsla de 
Rodas (Grecia), 4-7 de mayo de 1992. Dra. L. l. Mou
zaka. 6, Kifissias Avenue. 11526 Atenas. 

111 Curso de Senología y Patologia Mamaria. V Reu
nión de Senología de los Hospitales Comarcales. 
Hospital General de Vic. Francesc Pla El Vigata 1. 
08500 Vic. Teléfono 881 11 11. 

Premio Banc de Sabadell de Cirugía Experimental 
(2.000.000 de pesetas). Presentación de trabajos has
ta el 31 de enero de 1991. Secretaría: Real Academia 
de Medicina de Barcelona. Carmen, 47. 08001 Barce
lona. 

XV CONGRESO INTERNACIONAL DEL CANCER 

Ondansetrón: Un nuevo concepto en terapia antiemética 
para pacientes con cáncer 

Después de más de veinte años de investigación so
bre los mecanismos de acción del neurotransmisor 
5-hidroxitriptamina (también llamado serotonina o 
5HT), el Grupo Glaxo, líder mundial en investigación 
sobre receptores 5HT, ha comunicado la comercializa
ción en Francia y en el Reino Unido de su nueva molé
cula Ondansetrón, primer antagonista de los recepto
res 5HT 3 . En España la molécula está en fase de re
gistro y está siendo evaluada por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

La investigación de Ondansetrón comenzó en 1983 
como parte de un programa de investigación a gran 
escala acerca de los receptores 5HT. La serotonina es 
un trasmisor químico natural que interviene en nume
rosos procesos fisiológicos a través de su interacción 
con los distintos tipos de receptores celulares. Ondan-

setrón actúa de forma específica sobre el receptor 
5HT3 bloqueando el estímulo del vómito en pacientes 
tratados con quimio o radioterapia. 

La emesis, uno de los efectos secundarios más co
munes y molestos del tratamiento del cáncer a base 
de citotóxicos, afecta en España a más del 90% de los 
pacientes con cáncer que reciben este tipo de trata
miento. 

Desgraciadamente los productos actualmente dispo
nibles no permiten un adecuado control de dichos 
efectos secundarios en más de 40% de estos pacien
tes, particularmente en aquellos tratados con cis-plati
no, el más emetogénico de los agentes quimioterápi
cos. 

La emesis afecta tan profundamente a la calidad de 
vida de los pacientes que incluso llegan a rechazar el 
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tratamiento quimioterápico, clave, en muchos casos, 
para la remisión de la enfermedad. 

17 de agosto de 1990 
15,45- 17,45 

Los resultados clínicos de Ondansetrón demuestran 
una elevada eficacia en la prevención de las náuseas 
y vómitos de los pacientes sometidos a tratamiento 
contra el cáncer y su contribución a mejorar la calidad 
de vida del paciente y su familia. 

Prestigiosos oncólogos a nivel internacional, que han 
estado evaluando el producto, presentarán los resulta
dos de sus estudios. 

Con motivo de XV Congreso Internacional del Cán
cer que tendrá lugar los días 16-23 de agosto 1990 en 
Hamburgo se celebrará un simposio en el que se pre
sentarán nuevos datos sobre este nuevo fármaco. 

Participarán: Prof. H. J. Schmoll (Alemania Occiden
tal), Dr. R. Gralla (USA), Dr. D. Gandara (USA), Dr. M. 
Tonato (Italia), Dr. N. Marschner (Alemania Occidental),. 
Dr. M. Dicato (Luxemburgo) y Dr. R. Stevens (U. K.). 
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