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El rincón de Internet en Senología 

¡Saludamos a todos los senólogos cibernautas! 
Por tercera vez aparecemos en esta página, con lo 

que nuestra idea de pasar a ser una sección fija pa
rece que va cuajando con el entusiasmo y la ayuda 
de todos. 

En este número empezaremos anunciando un he
cho que nos llena de orgullo y alegría: nuestra Socie
dad está ya en la red: tenemos web oficial. La direc
ción es http://www.telprof.es/sespm/. Como actualmen
te se encuentra en construcción algunas secciones 
aún no son plenamente operativas. Si lo visitáis ve
réis que se ha intentado hacerlo lo más interactivo y 
participativo posible. El web está abierto a los socios 
para que remitáis todas aquellas informaciones que 
consideréis puedan ser de interés general, a vues
tras ideas y aportaciones. Se intentará mantener un 
«chat>> o foro de discusión «online>> senológico. Exis
te una página de links interesantes que irá creciendo 
con las aportaciones de todos. Se intentará tener 
nuestra Revista en formato electrónico. Hay una sec
ción de actividades donde anunciar cursos, congre
sos, reuniones, etc. Incluso se ha pensado un ítem 
con información para aquellos que deseen inscribirse 
en la Sociedad. 

Aparte de esta agradable primicia, os ofrecemos a 
continuación unas cuantas direcciones interesantes 
que hemos visitado: 

- http://www.centerwatch.com: centerwatch es un 
recurso estadounidense completísimo, donde 
se reflajan todos los ensayos clínicos en curso 
en EE. UU., ordenados por ubicación y centro 
hospitalario. Además ofrece la posibilidad de 
obtener información sobre los ensayos clínicos, 
objetivos y métodos y criterios de inclusión de 
pacientes. Como veréis es un web con una 
parte para pacientes donde obtendremos la in
formación que hemos comentado más arriba y 
que nos será útil a título informativo y también 
porque explica cómo contactar con los centros 
y los investigadores. También incluye informa
ción sobre los últimos tratamientos aprobados 

por la FDA y links con otros webs relacionados 
que puedan ser de interés. En la mitad para 
profesionales veréis que parece más dirigida 
hacia la industria farmacéutica y los epidemió
logos, aunque no hay que descartar el navegar 
por ella, pues alguna cosilla interesante se 
puede encontrar si uno piensa en organizar un 
ensayo clínico. 
http:/ /www. nanospace.com/-eddyjake/breast_ 
cancer/index.html#top:The Breast Cancer lnfor
mation Center: se trata de una web más bien 
orientada hacia el usuario de la sanidad, pero 
con tal cantidad de links que la hacen entrete
nida e incluso curiosa de visitar. Por ejemplo, 
incluye una sección de noticias recientes sobre 
cáncer de mama que, aunque sobre todo cen
trada en los EE. UU., no deja de tener su interés. 

- http://www.breastcancer.net: breast cancer net 
es quizá de estas tres webs la que tiene una 
orientación más clara hacia el profesional sani
tario. Ofrece información sobre bibliografía re
ciente (y acceso), novedades, conferencias, 
cursos y reuniones; incluso tiene un subíndice 
dedicado a oportunidades de trabajo y colabo
ración con otros profesionales. Vale la pena en
tretenerse en él un rato. 
http://www.cma.ca/cmaj/vol-158/issue-3/ 
breastcpg/index.htm: aquí tenéis el acceso di
recto a los protocolos de trabajo y manejo del 
cáncer de mama consensuados por la Asocia
ción Médica Canadiense en febrero de este 
año. En un protocolo bastante completo y la 
práctica totalidad de los contenidos están basa
dos en bibliografía reciente y antigua siguiendo 
las últimas tendencias de la medicina basada 
en la evidencia. Es realmente interesante y se 
trata de un trabajo serio. 

Seguimos aceptando vuestras ideas y aportaciones. 

M. Prats y M. Izquierdo 
e-mail: spares@masson.es 
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