
El rincón de Internet en Senología 

Bienvenidos a este particular rincón de nuestra 
Revista. Pasado ya el temor al ••efecto 2000» nos 
hemos adentrado de nuevo en la red para buscar 
aquello que pueda ser de interés para todos los se
nólogos. 

Antes de entrar en materia os debemos informar, 
muy a nuestro pesar, de que aún no está en funcio
namiento la Web de la Sociedad que anunciábamos 
en el número anterior. Ello no es debido a la voluntad 
de nadie en concreto, sino que es fundamentalmente 
culpa de una serie de trabas burocráticas que se es
tán alargando mucho más allá de lo razonablemente 
previsible. De todos modos nos consta que nuestros 
compañeros de la Junta están haciendo todo lo que 
está en sus manos para poder llegar a buen puerto y 
poner a disposición de la Sociedad y de todos sus 
miembros una herramienta con enorme potencial 
como ya comentamos. Pese a este peculiar «defecto 
2000» seguimos interesados en recopilar el listado 
con las direcciones de correo electrónico de todos 
los socios, por lo que instamos de nuevo desde aquí 
a todos los que no lo habéis hecho que enviéis vues
tros datos a la dirección de correo que ya facilitamos 
en el pasado número (mcalvo@doymanet.es). Desde 
aquí agradecemos la respuesta obtenida hasta aho
ra, pero seguro que aún nos faltan bastantes direc
ciones, por ello encomiamos a los socios que no lo 
hayan enviado aún que nos hagan saber su dirección 
de correo electrónico. 

En primer lugar, nuestra singladura nos lleva a re
calar en la página web de una revista hermana co
mo es The Breast Journa/, que seguro muchos reci
bís a través de la suscripción colectiva que en su 
día se hizo a través de la SIS. Su dirección es 
http://www.blackwell-synergy.com/issuelist.asp?jour
nal=tbj o bien se puede llegar a ella desde la home
page de Blackweii-Science http://www.blackwells
cience.com. En ella se presenta la versión electróni
ca de la revista, con acceso gratuito a algunos 
artículos a texto completo y todos los abstracts; tam
bién se incluyen noticias. Los suscriptores que deseen 
texto completo únicamente deben pagar unos $5 
más cada año, mientras que aquellos que así lo 
quieran pueden suscribirse on-line desde el propio 
website. La herramienta que da vida a la página es 
un nuevo programa llamado Synergy, que parece ser 
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ofrecerá a los suscriptores toda una serie de intere
santes servicios y ayudas para la búsqueda biblio
gráfica. Afirman que pronto se podrá acceder a todos 
los volúmenes y números de la revista, aunque de 
momento sólo se accede al pasado año 1999. 

Otro sitio de interés que hemos visitado es Meds
cape (http://www.medscape.com). Medscape es un 
portal de acceso a Internet diseñado para profesio
nales de la salud, ofrece la posibilidad de personali
zarlo según nuestras preferencias, de manera que al 
conectar siempre accederemos a una página donde 
los contenidos (noticias, selección de novedades, 
cursos y congresos, etc.) sean los que se asocian 
con el perfil que hemos introducido como usuarios: 
por ejemplo: women's health (salud de la mujer), on
cology, radiology, pathology, etc. El acceso es gratui
to, pero previamente hay que registrarse dando 
nuestros datos personales y eligiendo el perfil de 
usuario con el que accedemos a la página. Debere
mos elegir un password o contraseña y un user na
me o nombre de usuario. Fijaos bien en que al entrar 
(sign-in) la máquina os pedirá si queréis que el siste
ma os recuerde o si al salir (sign-out) no queréis que 
quede traza de vuestros datos en el ordenador que 
habéis utilizado. Esto tiene poca importancia en este 
web, donde sólo manejaremos datos científicos en 
principio, pero como también podéis comprar libros y, 
por tanto, dejar datos importantes es interesante 
siempre salir mediante la opción de sign out, y si tra
bajáis en ordenadores compartidos solicitar al siste
ma que no os recuerde y siempre que accedáis intro
ducir nombre y contraseña. De este modo las posibili
dades de tener problemas disminuyen sensiblemente. 

El web está dividido en tres grupos de recursos: 
clínicos (ayudas a la formación continuada, con guías 
prácticas, series de manejo clínico, puesta al día en 
tratamientos, resúmenes enfocados hacia la práctica 
clínica de los artículos más relevantes de cada espe
cialidad, acceso libre a una colección de más de 
25.000 artículos a texto completo, congresos y reu
niones, recursos para pacientes, consultas con ex
pertos en diferentes áreas con acceso sólo para mé
dicos, formación médica continuada, autoevaluación, 
búsqueda de información y bibliografía), fuentes es
peciales (medline, diccionario médico y búsqueda de 
fármacos); finalmente un grupo de otros recursos 
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(e-mail gratuito, humor y medicina, búsqueda de tra
bajo -sobre todo en EE. UU.- y venta de libros). 
Son, sobre todo, de interés los aspectos de forma
ción continuada, y destacar en concreto un recurso 
singular y muy bien dotado que es el de fármacos, 
donde podemos acceder a cualquier dato sobre un 
fármaco o tratamiento que necesitemos nosotros o 
nuestros pacientes. 

Como noticia de última hora debemos comentar 
que en la página anuncian que Medsacpe se va a 
unir con otro grupo de recursos de sanidad en la red 
llamado MedicaLogic, que distribuye y provee de 
software y medios para comunicar a médicos y pa
cientes y sistemas para el manejo y almacenamiento 
de los datos clínicos en la consulta en EE.UU., bási
camente no creemos que ello varíe el perfil ni la cali
dad de Medscape y, por tanto, carecerá de interés 
para nosotros. 

Finalizaremos comentando que precisamente en 
una revista española, Medicina Clínica, han apareci
do primero un artículo especial y después una carta 
al director acerca de PubMed, un recurso gratuito de 
la National Library que permite acceso instantáneo a 
Medline y que presentamos hace varios números. 
Bien, el proyecto PubMed es considerado como un 
recurso de gran interés al permitir la misma calidad 
de búsqueda que Medline. En el artículo de García 
Diez 1 se describe perfectamente el proyecto, su fun
cionamiento y todas las posibilidades que ofrece, 
tanto que los que estéis interesados lo podéis con
sultar. En la carta de Davo y Álvarez-Dardet 2 se pun-
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tualizan una serie de puntos muy interesantes, pues 
demuestran errores inexplicables en la recuperación 
de bibliografía al utilizar PubMed frente al uso de 
Medline convencional en su versión en Cd. Así se 
demuestra que semanas tras la publicación del pri
mero PubMed no lo encontró y Medline sí. Al realizar 
una búsqueda concreta, Medline encontró hasta un 
70% más de artículos que su hermano on-líne, cosa 
que debe tenerse en cuenta dada la importancia que 
hoy día tiene una búsqueda de calidad y fiable. Con 
esto no queremos desacreditar a PubMed, sino arro
jar una duda razonable sobre su funcionamiento (leed 
la carta), y en caso de duda cotejar los resultados de 
la búsqueda rápida con fuentes que hasta ahora han 
demostrado ser más fiables. 

Finalmente volvemos a insistir en que nos mandéis 
vuestros e-mails y esperando por fin disfrutar del 
web de la Sociedad nos despedimos hasta el próxi
mo número agradeciendo vuestra colaboración y 
cualquier idea o información que deseéis compartir 
con todos nosotros. 
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