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X CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGIA 
Y PATOLOGIA MAMARIA 

Barcelona, 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 1991 

Planteados ya los objetivos del X Congreso de 
nuestra Sociedad y que resumíamos con el lema «El 
cáncer de mama curable», estamos en la fase de su 
organización y esperamos obtenga el reconocimiento 
necesario en todos los estamentos médicos y no mé
dicos para que se pueda hacer realidad este reto. Co
mo rasgos diferenciales de las anteriores reuniones 
destacamos: la duración de tres días; la presencia en 
todas las sesiones de especialistas extranjeros que 
puedan aportar su experiencia por haber desarrollado 
recientemente campañas en condiciones similares a 
las nuestras; el número elevado de cursos de forma
ción, con la novedad de unos de «alto nivel» dictados 
por un especialista extranjero y reservados por tanto a 
profesionales con formación para que puedan contras
tar su experiencia con la visión personal del profesor 
que dicta el curso, y otros dedicados a personal sani
tario no miembro de la Asociación, con lo que cumpli
mos una de nuestras misiones, que es la difusión de 
la senología. Todo ello se desarrollará en el marco de 
Barcelona 91, con el atractivo añadido del momento 
preolímpico y en una sede nueva enmarcada en este 
contexto, como es el hotel Hilton. 

Información científica 

Día 28-4, domingo 

Cursos pre-Congreso 
Mesa redonda: La mujer, la senología y la informa
ción. 
Moderadora: Señora M. Roig. 
Inauguración oficial. 

Día 29-4, lunes 

Sesión 1: Carcinogénesis y prevención primaria. 
Moderador: Profesor A. Cardesa. 
Sesión 11: Detección y diagnóstico precoz en la 
práctica médica diaria. 
Moderador: Profesor J. L. Genovés. 
- Comida de trabajo. 
Sesión 111: Detección en masas de población. 

Moderador: Doctora N. Ascunce. 
Sesión IV: Experiencias en España. 
Moderador: Doctor V. Guillén. 

Día 30-4, martes 

Sesión V: La exploración diagnóstica. Actitud ante 
el test positivo. 
Moderador: Profesor G. Zornoza. 
Sesión VI: Pacientes a controlar. Mastopatías de 
riesgo. 
Moderador: Doctor J. M. Suárez Cueva. 
- Comida de trabajo. 
Sesión VIl: Carcinoma <<in situ>>. 
Moderador: Doctor J. Díaz Faes. 
Sesión VIII: Comunicaciones libres. 
Seminario senológico. 
Moderador: Doctor A. Fernández Cid. 

Día 1-5, miércoles 

Sesión IX: Tratamiento del cáncer detectado pre
cozmente. 
Moderador: Profesor A. Siete. 
Sesión X: Control de calidad en las fases del 
screening-formación. 
Moderador: Doctor P. Viladiu. 
- Comida de trabajo. 
Mesa redonda: La colaboración de las diferentes 
especialidades. 
Moderador: Doctor E. Basilio. 
Conclusiones y clausura. Asamblea general. 

Cursos 

Se propone un gran número de cursos, con la nove
dad de cursos especiales dictados por una sola perso
na y alguno de interpretación directa con el profesor, 
de dossiers de mamografías de screening. Para éstos, 
señalados como «E>>, habrá limitación de plazas por ri
guroso orden de inscripción. 
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Día 28-4, domingo 

1 . Curso de diagnóstico por la imagen. 
Director: Doctor R. Matallana (E). 

2. Curso de técnicas quirúrgicas en senología. 
Director: Doctor Vázquez Albadalejo. 

3. Curso básico de metodología de la investiga
ción en senologia. 
Director: Doctores E. Escrich y J. Muntane. 

4. Factores, pronósticos y tratamiento sistémico 
del cáncer de mama. 
Directores: Doctores A. Lluch y A. Modolell. 

5. Marcadores en cáncer de mama. 
Directores: Doctores A. Ballesta y R. Malina. 

Día 29-4, lunes; 30-4, martes, y 1-5, miercoles de 7 a 
9 horas. 

- Lecturas de dossiers radiológicos. 

6. Interpretación de mamografías de screening (E). 
Director: Profesor Lamarque (en francés). 

7. Interpretación de mamografías de screening (E). 
Director: Profesor Renaud (en francés). 

8. Interpretación de mamografías de screening (E). 
Director: Profesor Di Maggio (en italiano). 

Día 2-5, jueves 

9. Básico de senología en asistencia primaria. 
Directores: Doctores A. Herrero y V. Font Sastre. 

1 O. Mamografía para técnicos en radiología. 
Director: Doctor J. Reina. 

11. Curso de atención a la mujer mastectomizada. 
Directora: Doctora M. Herranz. 
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12. Curso teórico-práctico. Cirugía plástica en se
nología. 
Director: Doctor Planas, clínica Doctor Planas. 

13. Curso teórico-práctico. Citología. 
Director: Doctor López Martín, clínica Oexeus. 

14. Curso teórico-práctico. Ecografía. 
Directores: J. Feu y doctora B. Navarro, clínica 
Deseux. 

Comunicaciones libres 

El plazo para selección por el comité científico es el 
15 de marzo, mediante presentación del resumen en 
la hoja adjunta antes de la fecha. Las comunicaciones 
aceptadas p·ara lectura durante el Congreso deberán 
presentarse además en forma de escrito siguiendo las 
normas de publicación en la revista «Senologíá y Pa
tología Mamaria». Los comunicantes que optén a ser 
incluidos como ponentes en la sesión correspondiente 
deben enviar resumen y escrito adaptado a las nor
mas de publicación en la revista antes del 15 de ene
ro. El tiempo máximo de exposición de las comunica
ciones libres será de seis minutos y podrán presentar
se diapositivas en formato estándar. Se aceptan 
comunicaciones en póster y vídeo, siempre que se en
víe antes del 15 de marzo de 1991 el resumen en la 
hoja adjunta, haciendo constar la forma de presenta
ción. 

Secretaría del X Congreso de la Sociedad Española 
de Senología y Patología Mamaria. Bigai, 11, entr. 4.a 
08022 Barcelona. Teléfono (93) 418 86 65. 

XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SENOLOGIA 
Y PATOLOGIA MAMARIA 

Gijón, 3-5 de junio de 1992 

Temas: «Avances en el diagnóstico por la imagen 
en patología mamaria». «Cáncer de mama esta
dio IV••. 

Conferencias, puntos de vista, diálogos senológicos, 
comunicaciones. 

Cursos: «Básico de formación en senología y pato
logía mamaria», «Tratamientos adyuvantes en cáncer 
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de mama», «Audiovisual de técnicas quirúrgicas en 
senología», «Citopatología mamaria», «Cirugía plásti
ca y reconstrucción de mama» y ••Manejo y adminis
tración de citostáticos en enfermería». 

Doctor Suárez-Cueva. Unidad de Patología Mama
ria. Santuario Nuestra Señora de Covadonga. General 
Suárez Valdés, s/n. Gijón. 
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NUEVAS SECCIONES 
Vendrán reseñadas en portada como un capítulo in

dependiente de la revista, con el nombre de quienes 
hayan aportado resúmenes en aquel número. Estas 
secciones son: 

- Bibliografía senológica. Los que quieran partici
par deben remitir al editor, doctor G. Zornoza, el resu
men de los artículos junto a una fotocopia del original 
de los mismos para de esta forma poderlo remitir a 
quienes tengan interés y no les sea fácil la obtenciór 
del original. 

111 Congreso Internacional de Quimioterapia Neoad
yuvante.-París (Francia), 6-9 de febrero de 1991. In
formación: Profesor C. Jaquillat. Hópital la Salpetriere, 
47. Boulevard de I'Hópital. 75013 París (Francia). 

Eusoma. European Breast Symposium.-Venecia 
(Italia), 12-14 de marzo de 1991. Información: Vía G. 
Venezian, 18, l. 20133 Milán. Teléfono 39/2/235923. 
Fax 39/2/2664662. 

11 Congreso Nacional de Vídeo-Cirugía.-Zaragoza, 
del 24 al 27 de abril de 1991. Secretaría: Departamen
to de Cirugía. Facultad de Medicina. Domingo Miral, 
s/n. 50009 Zaragoza. 

2nd lnternational Cambridge Conference on Breast 
Cancer Screening.-Cambridge (UK), 15-17 de abril 
de 1991. Marie Curie Memorial Foundation. Education 
Dept.11 Lyndhrust Gardens. London NW3 5NS (UK). 

Jornadas sobre Detección Precoz y Tratamiento 
Conservador del Cáncer de Mama.-Pamplona, 
22-23 de marzo de 1991. Secretaría: Doña Pilar San 
Esteban. Colegio Oficial de Médicos, Aula Baja. Nava
rra, 47. Teléfono 22 60 93. 31002 Pamplona. 

X Congreso de la Sociedad Española de Senología 
y Patología Mamaria.-29-30 de abril al 1 de mayo 
de 1991. Información: Diploma Universitario de Patolo
gía Mamaria. Bigai, 11, entr. 4.3 08022 Barcelona. 

Biennal Meeting of the lnternational Association 
for Breast Cancer Research.-Saint-Vincent-Aosta 

- Vídeo-revista de senología. Queda abierta esta 
nueva sección, que incluirá aspectos médicos-quirúr
gicos de la senología. 

Constará de una parte escrita, publicada en esta re
vista como artículo de esta sección, y otra de vídeo
film, que quedará a disposición de los socios, que po
drán solicitar una copia del mismo en esta secretaría: 

(Ver normas de publicación.) 

Reuniones y Congresos 
Valley (Italia), 27-29 de mayo de 1991. Organización: 
G. Bussolati. Información: Centro Congressi Grand 
Hotel Billia. 11027 Saint-Vincent-Aosta Valley (ltaly). 
Teléfono 0166/2011. Fax 0166/201449. 

5th Breast Cancer Worling Conference.-Leunven 
(Bélgica), 3-6 de septiembre de 1991. Información: 
Conference Secretariat EORTC-BCWC. University 
Hospital St. Rafael. Dept. of Radiotherapy. Capucij
nenvoer, 33. B .3000 Leunven (Bélgica). 

4th lnt. Congress on Hormones and Cancer.-Ams
terdam (Holanda), 15-20 de septiembre de 1991. 
Dutch Cancer lnstitute. Plesmanlaan, 121. 1066 CX 
Amsterdam (Holanda). 

Sein et Microcalcifications.-Mónaco, 9-11 de octu
bre de 1991. Información: Profesor J. L. Lamarque. 
IMIM. Miniparc. Bat. 2. Rue de la Croix Verte. 34090 
Montpellier (Francia). 

7th lnternational Congress on Senology.-lsla de 
Rhodas (Grecia), 3-7 de mayo de 1992. Organización: 
Lydia loannidou-Mouzaka, 6. Kifissias Avenue, GR 116 
26 Atenas (Grecia). Teléfono 301/6916616. Fax 
301/7711289. 

XI Congreso Nacional de Senología y Cursos de 
Formación en Patología Mamaria.-Gijón, 3-5 de ju
nio de 1992. Doctor Suárez-Cueva. Unidad de Patolo
gía Mamaria. Sanatorio Nuestra Señora de Covadon
ga. General Suárez Valdés, s/n. Gijón. 
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CONFERENCIA INAUGURAL DEL IX CONGRESO DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE SENOLOGIA Y PATOLOGIA MAMARIA 

Jerez, 2 de mayo 1990 

«Los caballos andaluces, la senología y el vino de Jerez» 

Haber sido invitado a tomar la palabra en este acto 
inaugural, después de 9 años de historia de nuestra 
Asociación y cuando ya no me corresponde por el car
go, me emociona, pues pienso que es un testimonio 
del afecto de los organizadores, especialmente los 
doctores Eduardo Basilio y José Reina, y una deferen
cia de todos ustedes por escucharme. Sin embargo, 
esta misma deferencia junto al hecho de encontrarnos 
en Jerez y en este incomparable marco, sin duda dife
rente a las aulas en las que uno está habituado ya a 
hablar, me ponen en un serio compromiso. Yo de lo 
único que entiendo un poco es de senología, pero sin 
duda las circunstancias de este momento no me per
miten desarrollar un tema de patología mamaria. Al 
darme cuenta de esto pensé que tal vez tienen razón 
los que dicen que la excesiva especialización es una 
limitación insuperable. Deformado por la senología, 
pero sensible a los sentimientos de amistad, agradeci
miento y sentido del deber, sólo se me ocurrió para 
esta ocasión el título de ''Los caballos andaluces, la 
senología y el vino de Jerez>>. Tendrán que perdonar
me, pero sólo sé desarrollarlo relacionando estos dos 
aspectos tan importantes y significativos de la ciudad 
que nos acoge y todo lo que representan con lo mío, 
lo de todos nosotros, la senología. Acepto que el in
tentar esta correlación entre 3 temas tan diferentes só
lo puede ocurrírsele a quien está deformado por uno 
de ellos y muy desinformado de los otros dos. 

Senología es una rama de la medicina que pretende 
un estudio integrado sobre todos los conocimientos de 
esta glándula peculiar que es la mama, y los que cree
mos en ello pensamos que es la única manera de so
lucionar los problemas que hoy día existen en relación 
a la patología mamaria. Sólo con la aplicación a la 
práctica de los conceptos que defiende la senología 
podríamos conseguir evitar la muerte por cáncer de 
mama de 6 mujeres españolas cada día, el sufrimiento 
y las angustias de cientos de ellas con afecciones de 
este órgano tan importante, que cada vez son más nu
merosas y que son mal comprendidas, mal diagnosti-
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cadas y mal tratadas y los múltiples problemas inhe
rentes a empeñarse aún en desconocer los avances 
en este campo de la medicina y la necesidad de nue
vos conceptos, actitudes y organización para dar a la 
sociedad la solución a la que tienen derecho. Si mira
mos hacia atrás, y a pesar de que aún hay quien cata
loga nuestras intenciones y actividades como «esotéri
cas>>, hemos avanzado mucho y a ello ha contribuido 
sin duda nuestra Asociación y la labor de todos sus 
miembros, lo que nos debe animar a proseguir en la 
tarea emprendida. 

La senología, como los caballos andaluces y el vino 
de Jerez, tienen unos orígenes, una historia remota y 
reciente con sus puntos oscuros y sus anécdotas, y 
sus problemas resueltos y por resolver. Los de las 
afecciones mamarias ya los conocemos. Intentaré re
pasar un poco los otros dos insistiendo en los aspec
tos de correlación que pueden tener con la senología 
-dado el carácter multidisciplinario integrador y 
humanista de esta especialidad-. El hecho de ocu
parnos de la glándula mamaria, órgano de importancia 
real y simbólica, centro de atracciones, discordias y 
concordias -y que zoológicamente nos clasifica como 
mamíferos- nos aproxima ya al noble caballo. De to
das maneras, la glándula mamaria humana rebasa 
ampliamente la función nutricia que la naturaleza le 
tiene asignada y adquiere otras funciones y simbolis
mos que al humanizarla -como decía Gros- «trans
forman la mama en seno>> y nos permiten afirmar ¡qué 
fácil sería nuestra profesión si la mama fémenina sólo 
sirviera para la lactancia! Precisamente este aspecto 
de productora no sólo del néctar de la vida, sino tam
bién fuente de deseos, alegrías, estímulos e incitacio
nes nos pueden permitir un cierto parangón con los 
efectos de este auténtico milagro de ·la naturaleza, que 
es el vino de Jerez. 

La palabra senología puede confundirse con enolo
gía, la ciencia que estudia el vino, y de hecho así ha 
sucedido alguna vez y no por ello hemos de enfadar
nos, sino reconocer que nuestra ciencia es más joven 
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y que aún debemos promocionarla mucho. Así como 
existen enófilos -en el sentido de gente con una bue
na afición para el vino-, también podríamos definir 
los «senófilos», y en el sentir popular muchas veces 
se reunirían en la misma persona ambas filias. 

Patología mamaria siempre ha existido, desde la 
época prehistórica, pero su estudio científico es más 
reciente, y hasta que Gros creó la senología no pre
sentó personalidad propia. Del vino también hay refe
rencias desde miles de años antes de J. C., y aunque 
siempre es ensalzado su sabor y sus virtudes debe
mos aceptar, a la luz de los conocimientos actuales, 
que los vinos de la antigüedad hoy día los considera
ríamos muy malos, y según Miguel Torres en su libro 
«Los vinos de España•• «hoy no podríamos beber más 
de un sorbo de cualquiera de las "pócimas vínicas", 
que en los tiempos antiguos se preparaban, puesto 
que los vinos de mesa, por tener una graduación alco
hólica moderada y estar elaborados con una ausencia 
total de asepsia, se avinagran rápidamente o en el 
mejor de los casos se enranciaban». Por ello ya los 
griegos y los romanos habían descubierto la necesi
dad de incorporar al vino productos ajenos al mismo 
para poder conservarlo, como la pez, el agua de mar o 
la resina y el buen vino era únicamente un producto de 
la casualidad que, si no era consumido rápidamente, 
se alteraba en pocas semanas. La enología -o cien
cia del vino- nace en el siglo XIX cuando por encargo 
de Napoleón 111 Pasteur estudia el porqué se estropea 
el vino y gracias a la biología y a la química se cono
cen los procesos de fermentación y su aplicación a la 
crianza de los vinos, aunque las primeras soluciones 
que emanaron de las doctrinas pasteurianas fueron un 
tanto drásticas, como la pasteurización (calentamiento 
del vino entre 80 y 90° C) o el uso de potentes germi
cidas o antifermentos -como ácido salicílico, deriva
dos de la mostaza, fluoruros, etc., que hoy están total
mente prohibidos en los productos alimenticios- hi
cieron posible ya en la segunda mitad del siglo XIX las 
grandes exportaciones de vino. 

El vino de Jerez, que es sin lugar a dudas el más fa
moso vino español en todo el mundo, dicen los enten
didos que es el fruto de una serie de afortunadas coin
cidencias naturales: los terrenos calcáreos, «albari
zas» sumamente adecuados para la producción de 
vinos de calidad, la climatología benigna, suavizada 
por las influencias atlánticas y una tradición vinícola y 
enológica milenaria. Este néctar -único en el mun
do- tiene una historia muy antigua que arranca ya en 

la época de la colonización fenicia, habiéndose encon
trado en Roma abundantes vasijas y ánforas de alfare
ros de la región. El famoso Columela, nacido a princi
pios de la era cristiana, explica que ya injertó viñas en 
los campos ceretanos. Su condición de frontera con el 
mundo musulmán y a pesar de la prohibición coránica 
de la ingesta de bebidas alcohólicas dicen los exper
tos que sirvió para que los habitantes del antiguo 
Scherisch o Sherry aprendieran la destilación y pudie
ran añadir alcohol a su vino para que se conservara, y 
ya en el siglo XVI el vino de entonces bajo el nombre 
de Sack era conocido en Inglaterra. Dicen que gracias 
al pirata Francis Drake el vino de Jerez fue amplia
mente conocido en el mercado inglés, ya que en oca
sión de un ataque a la ciudad de Cádiz capturó 2.900 pi
pas de excelente vino que distribuido posteriormente en 
Inglaterra contribuyó a consolidar el prestigio de Jerez. 

Las diferentes fases de la elaboración del vino de 
Jerez -que sin duda los expertos nos explicarán
tienen algunas similitudes con la senología. Yo no sé 
por qué desde siempre y en el sentido anatómico com
paramos el árbol galactofórico con sus acinis al racimo 
de uvas y Gómez de la Serna nos dice que «no se de
be olvidar que son glándulas arracimadas». El catador 
-auténtico especialista- estudia de cada vino no só
lo sus antecedentes familiares, sino que una cuidado
sa exploración clínica le permite seleccionar las dife
rentes categorías, y el capataz de bodega en sus no
tas de cata, empleando unos jeroglíficos peores que 
los que utilizamos los médicos para una historia clínica 
informatizada, seleccionará desde el vino más delica
do y apto para elaborar finos y para la crianza, hasta 
los destinados a la destilación para la obtención del 
brandy. La capa de levadura de flor en la superficie del 
vino y en los diversos momentos será el auténtico sig
no clínico para decidir los pasos en la crianza por el 
sistema de soleras. El resultado final en la copa que 
llevamos a nuestros labios esconde el enorme esfuer
zo del viticultor para conseguirlo y su premio y recono
cimiento es la denominación de origen, comparable a 
nuestro diploma de senología, pero que en Jerez se 
concede desde 1933. Desde el punto de vista farma
cológico son de sobra conocidas las afamadas virtu
des orexígenas, anticloróticas y reconstituyentes del 
vino de Jerez solo o combinado. Para Shakespeare, 
«Un buen jerez aleja los tristes y necios pensamientos 
que entenebrecen el cerebro y después calienta la 
sangre». Como ejemplo de su beneficiosa acción con
tra la enfermedad, el marqués de Bonanza, Manuel 
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María González Gordón, fallecido a los 93 años en 
1980, explicaba que a los 4 meses de edad estuvo 
gravemente enfermo hasta el punto de que su situa
ción se consideró irreversible por 2 médicos jerezanos 
que pronosticaron un máximo de una semana de vida; 
ante tal pronóstico su padre llamó a un especialista de 
Sevilla, cuya opinión fue aún más desalentadora, ya 
que dijo que sólo viviría un par de días más. A pesar 
de tán dramática situación, su padre siguió la invetera
da costumbre de invitar a los doctores después de la 
consulta a tomar una copa, y dicen que al pasar por 
delante del niño la botella éste levantó la manita y su 
madre le dio a probar una cucharadita de aquel vino; 
como pareció gustarle le dio una segunda dosis y si
guió el tratamiento mañana, tarde y noche durante va
rias semanas y de forma milagrosa se recuperó, y 
contaba el marqués que pasados muchos años el je
rez seguía siendo su bebida favorita, si bien confesa
ba que ya no lo tomaba a cucharaditas. En cuanto a 
los efectos en la esfera psicológica, es el mismo «jere
zanísimo, que dice en su libro: «En Jerez, y debido a 
la crianza se evaporan cada año no menos de 8 millo
nes de litros de magnífico vino; naturalmente el que 
está en Jerez lo aspira con el aire que oxigena su san
gre y ya está explicada esta alegría y ese optimismo 
que descubre el viajero apenas entra en Jerez.•• 

En lo concerniente a la patología mamaria propia
mente dicha, existen múltiples recetas y fórmulas, ge
neralmente de aplicación tópica, en las que según Gó
mez d~ la Serna el alcohol entra en todas ellas, y se
gún dice, «parece ser para hacer perder la cabeza a 
los senos, para embriagarlos y predisponerlos, y ex
clama: ¡Oh!, ¡que haya mucho alcohol en las fórmu
las!•• En la Edad Media existen «pócimas•• contra el 
cáncer de mama, consistentes en leche de burra o vi
no en los que se han hervido cangrejos o gambas; la 
similitud de estos animales con el concepto del cáncer, 
junto al excipiente adecuado, debían constituir una 
quimioterapia, sino efectiva, tal vez agradable. 

Por vía general, y mejor a dosis moderadas, es un 
rubifaciente, euforizante y embellecedor que sin duda 
tiene una cierta acción mamotropa y lactopoyética, y 
me extraña no se haya publicado aún un trabajo con
junto de la Escuela de Senología y de Enología de Je
rez demostrando estos efectos y valorando exacta
mente las indicaciones y las dosis, sobre todo en lo re
ferente al paso a la leche materna de tan peculiar 
fármaco. 

En patología mamaria benigna, así como se han 
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descrito efectos adversos de bebidas como la coca
cola, el café o el té que provocan por las metilxantinas 
y a través del AMP-c mastodinias e hiperplasia epite
lial, podemos estar tranquilos, puesto que el vino de 
Jerez no tiene este efecto. 

El Jerez se bebe en copa alargada, y aquí sí que, 
conociendo el origen de las copas abombadas que na
cieron según la leyenda como moldes de los senos 
para unos de Cleopatra y para los otros de Mme. de 
Pompadour, no me sé explicar esta forma peculiar y 
tal vez habría que seguir investigando para constatar 
si en copa senológica sus efectos fueran superiores. Y 
hablando de copas, es obligada la referencia a aquel 
brindis cursi de un aprendiz de feminista que dijo: 
«Levanto mi copa por las mujeres de los dos hemisfe
rios••, y fue contestado por un viejo aristócrata que al
zó su copa y dijo: «Pues yo brindo por los dos hemis
ferios de las mujeres.•• 

De todas formas el problema en el vino de Jerez es
tá en el criterio para su empleo equilibrado conociendo 
la dosis, el momento de beberlo y su uso adecuado, y 
aquí amigo sí que podemos relacionarlo de verdad 
con la senología, donde también se necesita el equili
brio, el uso adecuado y el buen criterio. 

Cuando Gómez de la Serna escribe: «Los senos re
tenidos por dos bridas de las doncellas de blanco de
lantal con peto y hombreras, son unos senos que se 
desbocarían sin estas bridas, como jacas salvajes, 
puesto que tiran hacia adelante y casi se escapan, 
aun estando tan embridados••; podría parecer un pa
rangón con la altivez y galanadura de los caballos an
daluces sometidos a buena doma. Pero pensemos 
también que como sucede con las enfermedades de la 
mama y con el vino, caballos han existido desde muy 
antiguo. En el Paleolítico abundaban en España -co
mo lo atestiguan las pinturas rupestres-. Parece que 
durante el Neolítico, al quedar la península cubierta de 
bosques, emigraron a las estepas de Rusia y Asia y 
vuelven en el Mesolítico, hacia el 8000 a. J C. Hacia el 
2000 a. J. C. se domestica y se utilizan en tareas de 
arrastre y labranza y sólo posteriormente se emplea 
para montar. En la España prerromana ya estaba defi
nido el caballo andaluz y en la península existían tres 
tipos diferentes de caballo: el Asturcon, en el norte, 
procedente de los celtas; en el sur y en el este, el Ibe
ro, y en el oeste, el Celdón, del que la leyenda dice 
que las yeguas eran preñadas por el viento y de aquí 
la rapidez de los potros que resultaban siempre vence
dores en las carreras. 
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San Isidro escribió que los caballos españoles eran 
los mejores del mundo. Y dentro de éstos están los de 
la Cartuja de Jerez, cuya sangre está incrustada en 
mayor o menor medida en todas las ganaderías actua
les y cuya historia puede ser seguida documentalmen
te por los expertos. Igual que sucedía con el vino las 
características geográficas y climatológicas de la zona 
son un factor importante. El otro es el orgullo de los je
rezanos por sus caballos y el celo por mantener el mo
nopolio de su raza, como se muestra ya en un acuer
do del Cabildo de Jerez de 26 de mayo de 1460, por el 
que no se pueden vender caballos a personas de fue
ra de la ciudad sin permiso del corregidor; o la disposi
ción de 1490 por la que antes de echar un caballo a 
una yegua debe ser examinada por los diputados de la 
ciudad. Se conserva en el Archivo Municipal una carta 
de Isabel «La Católica>>, dirigida al cabildo durante su 
visita de 1484, en la que manifiesta su deseo de com
prar un caballo que le había gustado a su esposo Fer
nando «El Católico». El que la reina tuviera que solici
tar p.,r escrito «el bueno y especial caballo rusio de 
Juan Riquel» demuestra que por aquel entonces aún 
no habían llegado a estas benditas tierras los tráficos 
de influencias. En el contexto de afición y rigor de se
lección para los caballos llega el tercer factor decisivo: 
los monjes cartujos, que tenían todo lo necesario para 
conseguir buenos caballos: dinero, tierras de sobra, 
buenos pastos y lo que no tenían los demás, es decir, 
la posibilidad de corregir errores a través de nuevos 
monjes que sustituían a los fallecidos. El origen del ca
ballo cartujano es algo anterior y los expertos dicen 
que no procedía como se había escrito de una yegua 
frisona, flaca y maltratada que casualmente había lle
gado a Cádiz, sino que las características de la raza 
que se denominaba «del soldado o de Zamora», pro
venían de un caballo muy viejo procedente del dese
cho de un regimiento comprado por los hermanos he
rradores Andrés y Diego Zamora que vivían cerca de 
San Juan de Dios, en el Llano de Santo Domingo. Ob
tuvieron de él dos crías y el potro llamado «Esclavo», 
«creciendo bajo el cuidado y esmero del maestro» Za
mora, se hizo el animal más magnífico de que haya 
memoria muchos años hace. Era todo oscuro con ma
chas blancas del tamaño de las habas, de 7 cuartas y 
5 dedos de alzada (1 ,55) con hermosos cabos y muy 
apartado de brazos y piernas y a la mucha gracia y 
particular soltura de sus movimientos, reunía una doci
lidad tan grande que lo podía manejar un niño. Como 
característica tenía varias verrugas debajo del maslo 

de la cola y se hicieron tan generales éstas en todo 
caballo zamorano que con ellas quedaba autorizada la 
raza. A partir de aquí se siguen por los historiadores 
las múltiples visicitudes y cambios de estos caballos 
cartujanos, marcados con una campana sin badajo, 
pues como dijo el prior al mismo rey: <<La campana del 
hierro cartujano no necesita badajo para sonar., En 
Jerez todavía se dice de alguien que aparenta lo que 
no es <<a ése se le ve el badajo», o cuando se quiere 
dar idea de algo muy bueno se utiliza <<verruga» en re
cuerdo de la característica del padre de los cartujanos. 

Pero este caballo andaluz tiene en sus anteceden
tes mezcla de historia y mitología al centauro, mons
truo zooantropomórfico inventado por la mitología o 
bien por la impresión de la primera vez que los pue
blos primitivos vieron un hombre montado a caballo y 
que creyeron que caballo y caballero eran todo uno, 
como sucedió a los indios de Méjico al ver a los solda
dos de Cortés o los peruanos al ver los de Pizarro. Al 
hablar de centauros desde el punto de vista médico 
hemos de recordar a Quirón, maestro en el arte de cu
rar, pero también en los artes de la guerra, la caza, la 
música y sobre todo la conducta ética fue maestro de 
nuestro padre Esculapio. Pero desde el punto de vista 
senológico, un interrogante: existen casi exclusiva
mente representaciones de centauros machos, los pri
mitivos con un cuerpo humano entero y los cuartos 
traseros del caballo. Eran los centauros buenos. Más 
adelante sólo tenían el tronco humano, era un centau
ro más bestial. La centaura, ¿tendría las mamas ingui
nales con la única finalidad nutricia, o habrían alcanza
do ya su posición pectoral y frontal, convertidas en se
nos y por tanto humanizadas y con mayores funciones 
ya que esta situación permite a la madre mientras ali
menta al hijo <<tenerlo en sus brazos, mirarle y hablar
le». He leído que en el castillo de Frías existe una re
presentación de <<Centaura» dando de mamar. No la 
he visto, pero sin duda saber dónde tiene situadas las 
mamas nos informaría muchísimo de su simbolismo. 

No sé si estaba justificado unir los caballos, el vino y 
la senología. Lo he intentado como tributo a esta ciu
dad que acoge el IX Congreso de nuestra Sociedad; 
esto es, la reunión de unos profesionales convencidos 
de la necesidad de enfocar la patología mamaria de 
una forma diferente para desafiar el reto que tenemos 
planteado y que como esta reunión, además de cien
cia es amistad, venimos acompañados por los seres 
queridos y esto dura 9 años, y contra la opinión de al
gunos, cada vez es más evidente la necesidad de la 
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función que realizamos y se están recogiendo ya los 
frutos de nuestra labor, ¿podemos en el embrujo de 
Jerez, con sus caballos y sus vinos, sus hombres y 
sus mujeres, llamar a estos sentimientos que nos 
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unen, nos alegran y nos impulsan a seguir trabajando 
también senología? 

Gracias. 
Miguel Prats Esteve 


