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NOTA OFICIAL DE LA SOCIEDAD SOBRE PROTESIS DE GEL DE SILICONA 

De acuerdo con su petición sobre la opinión de es
ta sociedad sobre la seguridad de las prótesis de sili
cona, al objeto de poder informar en respuesta a las 
demandas recibidas de los medios de comunicación, 
le indico lo siguiente: 

La supresión cautelar del empleo de prótesis de 
gel de silicona y la trascendencia -no siempre justifi
cada- que ha tenido en los medios de comunica
ción, se relaciona de manera fundamental con diver
sos aspectos de la patología mamaria. La Sociedad 
Española de Senología y Patología Mamaria fundada 
en 1980, reúne a más de 600 médicos y pretende el 
conocimiento de todos los problemas relativos a la 
glándula mamaria y a sus enfermedades basándose 
en la multidisciplinaridad de esta nueva rama de la 
medicina y la necesidad de un enfoque global de su 
estudio. -

De acuerdo con sus objetivos, la Sociedad se sien
te en la necesidad de hacer las siguientes considera
ciones: 

- Si bien no puede emitirse un criterio seguro 
hasta el estudio del anunciado informe de la FDA, 
hay que recordar los informes previos y recientes so
bre la seguridad de las prótesis de silicona, así como 
la ausencia de complicaciones graves, comunicadas 
en la literatura médica, excepto las ya conocidas de 
retracción capsular o reacción local al derrame de si
licona. 

- No conocemos en la bibliografía médica ni en 
comunicaciones a congresos de la especialidad ni en 
trabajos de los principales grupos de investigación en 
senología, indicios de que se esté a punto de aportar 
datos hasta ahora desconocidos. Ello induce a pen
sar que la actual alarma no procede del mundo cien
tífico-médico, sino tal vez deriva de aspectos legales, 
económicos o políticos, como se ha apuntado. 

- Nuestra Sociedad insiste constantemente en la 
necesidad de formación sanitaria a través de informa
ción eficaz sobre los diversos aspectos de la mama 
femenina, que consigan la participación activa, cons
ciente y sin temores innecesarios de las mujeres en 
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el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Es de te
mer que el alarmismo creado por una discutible ac
ción, en muy reducido número de casos, sobre algu
na enfermedad autoinmune y al parecer sin ningún 
dato sobre la influencia sobre el cáncer de mama, 
pueda crear efectos negativos sobre la conciencia
ción de la población en general y grave repercusión 
con resultados difíciles de prever en una parte de las 
usuarias de prótesis de silicona. 

- Siempre se ha recomendado, y nuestra Socie
dad ha insistido, en el control de calidad de todos los 
actos relacionados con la patología mamaria. La co
locación de prótesis no controladas, o por personal 
no cualificado, o en mamas no previamente estudia
das y valoradas por los métodos actuales incluidos 
en el concepto de senología, pueden sin duda origi
nar malos resultados, no imputables al método en sí, 
como ocurre en todos los aspectos de los más diver
sos actos médicos. 

Por todo ello se debe concluir en este momento: 

a) No existe evidencia científica ni indicio de in
vestigaciones sobre efectos verdaderamente graves 
de las prótesis de silicona. Debe esperarse el informe 
definitivo de la FDA, al que hay que exigir sobre todo 
demostración y valoración desde el punto de vista 
médico de los posibles efectos secundarios, separán
dolos claramente de otras consideraciones económi
cas, etc. 

b) No existe en absoluto motivo para crear alar
ma en las mujeres portadoras de prótesis, que por el 
momento sólo deben someterse a los controles habi
tuales preconizados para toda mujer según sus cir
cunstancias de edad, etc. 

e) Todo el revuelo creado debe servir si acaso 
para insistir, una vez más, en la necesidad del control 
de calidad de todos los actos médicos y en concreto 
en el campo de las prótesis, la valoración previa de la 
mama en que van a colocarse, bajo el aspecto multi
disciplinario que defiende la senología y el empleo de 
material controlado por los especialistas cualificados. 
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NOTA OFICIAL DE CURSOS CON TITULACION UNIVERSITARIA 

Curso de especialista (título propio de la 
Universidad Complutense) en Senología 
y Patología Mamaria 

Ha finalizado el primer curso y en el mes de sep
tiembre, y para un máximo de tres alumnos, será 
convocado el segundo curso. Profesor A. Aguilar Oli
ván. Departamento de Obstetricia y Ginecología. 
Hospital Clínico de San Carlos. Universidad Complu
tense de Madrid. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. 

Diploma Universitario de Pato_logía Mamaria. 
Universidad de Barcelona 

Ha finalizado el segundo curso. En noviembre se 
inicia el tercero, que ya tiene las plazas cubiertas. 
Para el próximo curso 1992-93 se anuncia su conver
sión en master, con duración de dos cursos académi
cos y 34 créditos. Responsable: Profesor Miguel 
Prats Esteve, Diploma Universitario de Patología Ma
maria. 

Dirección postal: Bigai, 11, ent., 4.a 08022 Barce
lona. 

Curso de Cirugía Plástica y Senología.- 23-25 de 
abril de 1992. Clínica Planas. Pedro 11 de Monteada, 
16. 08034 Barcelona. Teléfono (93) 203 28 12. 

7th lnternational Congress on Senology.-lsla de 
Rhodas (Grecia), 3-7 de mayo de 1991. Organiza
ción: Lydia loannidou-Mouzaka, 6. Kifissias Avenne, 
GR 116 26 Atenas (Grecia). Teléfono (301) 691 66 
16. Fax: (301) 771 12 89. 

XI Congreso de la Sociedad Española de Senolo
gía y Patología Mamaria.-Gijón, 3-5 de junio de 
1992. Temas: ••Avances en el diagnóstico por la ima
gen en patología mamaria». ••Cáncer de mama en 
estadio IV». Conferencias, puntos de vista, diálogos 

Certificat d'universite des Maladies du Sein et 
certificat international des Maladies du Sein 

Información: Nicole Stabile. 
Département d'lmagerie Médicale. 
Hopital Lapeyronnie. 
555, route de Ganges. 
34059 Montpéllier. Cedex (Francia). 

Diplome Universitaire de Senologie 

Información: Professeur R. Renaud. 
Hospices Civils de Strasbourg. 
BP n.o 426. 
67091 Strasbourg. Cedex (Francia). 

Diploma de Estudios Universitarios de Senología 

Información: Profesor Bremond. 
Facultad de Medicina. 
Avda. Rockefeller. 
69008 Lyon. 

Reuniones y Congresos 

senológicos, comunicaciones. Cursos: ••Básico de 
formación en senología y patología mamaria», ••Tra
tamientos adyuvantes en cáncer de mama», ••Audio
visual de técnicas quirúrgicas en senología», ··Cito
patología mamaria», ••Cirugía plástica y reconstruc
ción de mama>> y ••Manejo y administración de 
citostáticos en enfemería>>. Doctor Suárez-Cueva. 
Unidad de Patología Mamaria. Santuario Nuestra Se
ñora de Covadonga. General Suárez Valdés, s/n. 
33204 Gijón. 

lnternational Congress of Thermology.- Gent 
(Bélgica), 27-29 de agosto de 1992. University 
Hospital. De Pitelaan 185. 9000 Gent. Bélgica. Fax: 
07/32/91 40 49 81. 
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VIII Congreso Latinoamericano de Mastología.
Montevideo (Uruguay), 22-27 de noviembre de 1992. 
Hospital de Clínicas. Casilla de Correo 16.222. Distri
to 6. Montevideo (Uruguay). 

11 Congreso de la Federación de Sociedades Es
pañolas de Oncología.- Barcelona, 9, 1 O y 11 de 
diciembre de 1992. lnter-Congress-Valencia, 333. 
08009 Barcelona. Teléfono (93) 459 35 65. 

11 Encontro Luso-Brasileiro de Mastología.-Salvador 
(Bahía), 23-26 de mayo de 1993. Rua 8 de Dezembre, 574. 
Carac;:a. 40130 Salvador, Bahía (Brasil). 

XII Congreso de la Sociedad Española de Senolo-
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gía y Patología Mamaria.-Santiago de Compostela, 
septiembre de 1993, con las Sociedades Francesa y 
Portuguesa de Senología. Doctor Antonio Herrero. 
Santiago de Chile, 20, 1. o y 2. o B. 15701 Santiago de 
Compostela. Teléfono (981) 59 82 06. 

Premio de Senología Ch. M. Gros.-La SIS estable
ció el premio Ch. M. Gros para galardonar la mejor 
comunicación libre presentada a sus Congresos In
ternacionales, que se celebran cada dos años. 
El premio dotado con 5.000 dólares y financiado por 
General Electric-CGR será otorgado por segunda vez 
en ocasión del VIII Congreso Internacional de Seno
logía que se celebrará en Rhodas (Grecia}, del 3 al 7 
de mayo de 1992. 

DIPLOMA DE MIEMBRO NUMERARIO 

Se han impreso los diplomas acreditativos de 
miembro numerario de la Asociación Española de Se
nología y Patología Mamaria, que ya se repartieron a 
los asistentes al congreso de Barcelona. 

Los asociados que deseen les sea remitido por co
rreo pueden solicitarlo a la secretaría de la sociedad 
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adjuntando un talón nominativo de 1.300 pesetas pa
ra los gastos de embalaje y envío. También serán re
partidos en el próximo congreso de Gijón. 

La dirección de la Secretaría es: Francesc Carbo
nell, 52. 08034 Barcelona. Teléfono (93) 204 21 78. 


