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Congresos de la Sociedad de Senología: 
Resultados y futuro 

Desde que en 1980 en Barcelona se gestara la 
creación de la inicialmente denominada Asociación 
Española de Senología y Patología Mamaria han pa
sado 14 años, y muy recientemente hemos tenido la 
oportunidad de participar en el XIII Congreso Nacio
nal. Durante el discurrir de los mismos se han puesto 
en evidencia dos aspectos bien patentes: de una parte, 
la extensión y profundidad de la doctrina senológica, 
y de otra, el gran interés que la materia ha supuesto 
en nuestro país. Pocas veces se han repetido temas 
en estos congresos y cada vez es más numerosa la 
asistencia y participación a los mismos. Todo ello ha 
confirmado el interés y la necesaria multidisciplinarie
dad de la Senología, sobre la que cada una de las es
pecialidades concurrentes aportan su saber particu
lar, enriqueciendo de esta forma el saber general de 
la Sociedad. 

El desarrollo, hasta ahora anual, de los congresos 
y su variada ubicación (excepcionalmente se ha re
petido una ciudad como sede organizadora de un 
congreso) ha permitido cumplir otro de los proyectos 
iniciales de la Sociedad: llegar allá .donde haya sido 
requerida para aportar todo su potencial, que no es 
otro que el trabajo y los conocimientos de sus miem
bros. 

Todo ello ha dado origen al nacimiento de una au
téntica, creo que puede llamarse, «familia senológi
ca», compendio de especialistas de distinta proce
dencia y origen también de algo sin duda de tanto o 
más valor, el nacimiento de vínculos sinceros de 
amistad entre los socios, y muy importante, de sus 
<<acompañantes». 

Pero toda esta cosecha histórica, con ser mucho, 
tendría poco valor si no sirve de base para un futuro 
próximo crecimiento. Este editorial se propone esti
mular algunos aspectos que parecen de interés para 
la Sociedad. El primero de ellos, y en base a la rela
ción antes mencionada entre los distintos grupos de 
trabajo, deben encontrarse los cauces para el desa
rrollo de estudios multicéntricos, que protocolizando 
aspectos muy concretos de la Senología permitan 

conseguir amplias casuísticas o la profundización en 
temas de interés que individualmente serían de difícil 
consecución. Ello permitiría la aproximación a con
clusiones sin duda válidas que constituirían un cuer
po de investigación y doctrina de interés general. 

Como no podía ser menos, otro aspecto de mejora 
futura lo constituye la revista. Sin duda, ésta ha con
seguido sus propósitos iniciales de poner en eviden" 
cia la amplitud del contenido de la Patología Mama
ria, y por otro lado confirmar con su continuidad, el 
interés y apoyo por parte tanto de la Junta de la So
ciedad como muy especialmente por parte de sus 
socios. Precisamente por ello la revista se propone 
dar pasos hacia el futuro: superar su ámbito de difu
sión. Esto pasa por dos hechos íntimamente relaciona
dos: de una parte, la mejora en el nivel de calidad de 
los trabajos que en ella se publican; de otra, seguir 
trabajando para que sea incluida en los índices bi
bliográficos internacionales. Sin la premisa primera 
no es posible la segunda ... ; es verdad también que 
con ella es difícil, pero debe lograrse. 

Finalmente existe otro campo al que debemos as
pirar en el futuro. Con los años desde la Sociedad se 
ha venido sintiendo que la Patología Mamaria se va 
constituyendo como una nueva rama de la Medicina 
al ser portadora de un cada vez más extenso cuerpo 
de doctrina, con un contenido tal que supera clara
mente el concepto de <<aspecto de una especiali
dad>>, para pensarse incluso en una <<nueva especia
lidad>>. En esta línea en los últimos años estamos 
asistiendo a la creación de cursos, diplomas, más
ters, en los que con el auspicio, por fin, de la Univer
sidad se imparten programas de docencia sobre esta 
materia. Es verdad que estos programas son muy 
dispares y parece necesaria una aproximación-unifi
cación de los mismos. Sin duda en el próximo Con
greso Nacional se verá recogida esta inquietud y sin 
duda será también otro paso en el progreso de nues
tra Sociedad. 
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