
El rincón de Internet en Senología 

¡¡POR FAVOR NO TIREN LA ETIQUETA QUE 
ACOMPAÑA AL ENVOLTORIO DE ESTA REVISTA 
HASTA HABER LEIDO ESTE ARTÍCULO!! 

Bienvenidos de nuevo a nuestro particular rincón. 
En este número iniciamos nuestros comentarios ha
blando de una novedad «doméstica••. Como los más 
perspicaces habrán notado se ha producido un nue
vo cambio de editorial en nuestra revista, aunque 
dentro del mismo grupo editorial hemos cambiado de 
denominación, ahora la revista la edita Doyma, que 
es la rama de Masson especializada en publicaciones 
médicas periódicas. Con ello aparecen algunos cam
bios sutiles, pero muy interesantes para aquellos lec
tores que son usuarios de Internet, es decir, para los 
que siguen esta sección. Aquellos más avispados 
habrán caído ya en la cuenta; ahora en la portada de 
la revista ya no se facilita la dirección de Masson, se 
facilita la dirección de nuestra revista en Doyma: 
www.doyma.es/rspm . Y llegados aquí lo lógico es 
preguntarse: ¿qué utilidad tiene esto? Pues bien, 
puede sernos bastante útil: en esta dirección todos 
los suscriptores pueden obtener acceso a texto com
pleto de la revista, pudiendo también descargar los 
artículos en «versión original» utilizando archivos de 
tipo PDF, que podemos descargar en la memoria de 
nuestro ordenador, en un CD-R o un diskette y más 
tarde <<leer>> utilizando el Acrobat Reader, un progra
ma muy interesante que permite transmitir documen
tos de texto y gráficos con la misma calidad que el 
original. Este programa se puede obtener gratuita
mente descargándolo desde Internet de la dirección 
de Adobe, que es su fabricante. La versión gratuita 
es más que suficiente para nuestro propósito 
(www.adobe.com). Además será útil para otras apli
caciones y para <<bajar» información gráfica de la red. 

Para beneficiarnos de esto y poder obtener la re
vista en su edición electrónica debemos registrarnos. 
Aquí os explicamos la ruta más sencilla para hacerlo 
y os recomendamos que sigáis estas instrucciones, 
pues no sabemos por qué motivo cuando se pulsa el 
botón izquierdo del ratón manteniendo el cursor so
bre la opción <<suscripciones» en la barra de la dere
cha de la página entramos en un menú con múltiples 
opciones para seleccionar la revista que deseamos, 
pero de momento la opción de la Revista de Senolo
gía y Patología Mamaria no aparece. Bien, pues la 
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vía para poder acceder es intentar directamente ob
tener un artículo de la revista, por ejemplo, éste. Al 
hacerlo nos solicitará que nos identifiquemos y si no 
nos da tres opciones, elegimos la primera, que es re
gistrarse. Al seleccionarla, por fin, accedemos a la 
página de registro. Aquí debemos dejar nuestros da
tos y es muy importante que este artículo lo leamos 
antes de tirar la etiqueta con la que se identifica el 
envoltorio con el que recibimos la revista, pues la ci
fra que acompaña al código de barras es nuestra 
identificación para conseguir el acceso, de ahí el avi
so que aparece al inicio de este escrito. 

Aunque sea un poco hacer <<nepotismo», la calidad 
de la página obliga a presentárosla: www.imagine
barcelona.com ; se trata de la página de un conocido 
centro barcelonés especializado en diagnóstico por 
la imagen de la mama y que dirige nuestro compañe
ro Rafael Salvador. Aquí aparece información intere
sante de divulgación para pacientes acerca de cán
cer de mama, mamografías, cuándo realizarlas, links 
de interés para pacientes en castellano que van de la 
American Cancer Society a la lactancia natural (webs 
para nosotras). También ofrece datos de interés para 
el profesional como información detallada sobre los 
interesantes cursos que organizan, casos clínicos, 
webs de interés para el radiólogo. Un hallazgo muy 
interesante es la página www.dardemamar.com don
de se comenta la lactancia materna, técnicas, venta
jas, etc., muy apropiada para facilitársela a las ges
tantes que deseen intenarlo o a las puérperas que 
están en ello. También es de interés para cualquier 
senólogo que se precie, en especial si tiene contacto 
con pacientes obstétricas. 

A los interesados en la biología molecular, y muy 
particularmente a todos aquellos que admiran el esti
lo docente del profesor C. Mezquita y su equipo, les 
brindamos una buena noticia. Ya habíamos comenta
do en esta sección su página de genética molecular 
del cáncer de mama (www.molgen ... ); bien, la direc
ción ha cambiado y la página, que ya era excelente, 
ahora ha mejorado muchísimo. La nueva dirección es 
www.fisiologia.net, que es la página principal del De
partamento de Fisiología Humana de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona; incluye dos 
opciones de especial interés para nosotros: biología 
molecular del cáncer y biología molecular de la glán-
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dula mamaria, que es la más específica y donde en
contraremos los textos más recientes de las clases 
que el Departamento imparte en el prestigioso Más
ter en Patología Mamaria-Senología de la Universi
dad de Barcelona, desde la interesante lección que 
nos pone al día de lo último sobre las funciones de la 
proteína BRCA, hasta la novedosa «mama en un 
chip••. Es casi obligado visitarlo detenidamente. A 
parte se encuentra el temario de «Fisiología humana 
de pre y postgrado••, muy interesante para el que 
quiera ponerse al día. 

La doctora Montserrat Herranz de Barcelona nos 
envía una dirección que promete hacer las delicias 
de los que apreciaron el programa informático del 
«modelo de Gail>• para evaluar el riesgo de cáncer 
de mama en una paciente concreta. Este nuevo pro
grama, ••CancerGene••, sirve para evaluar la posibili
dad de que una familia albergue una mutación en 
uno de los genes que predisponen al cáncer de ma
ma. El programa es algo complicado y exige un cier
to conocimiento de los modelos matemáticos de ries
go. Para obtenerlo el proceso es algo complicado (a 
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nosotros aún no nos ha llegado) y precisamos relle
nar un contrato de licencia en inglés y enviárselo 
por correo electrónico al autor, a la dirección que 
ellos indican, para ello nos serán de utilidad las op
ciones de «copiar>• y «pegar••. La dirección donde 
obtenerlo es www.swmed.edu/home_pages/cancer
gene/. ¡Suerte si lo intentáis! 

Como veis acabamos este revolucionario siglo XX 
con una sección repleta de recursos en castellano, 
algunos de ellos facilitados por nuestros propios lec
tores. Esperamos que con la llegada del nuevo siglo 
la tendencia se mantenga y aumente el flujo de apor
taciones. Sin más y deseándoos unas felices fiestas 
(por cierto, ya utilizáis los «christmas electrónicos» 
para felicitarlas; en cualquier portal o buscador os los 
ofrecen y es una manera novedosa y original de ha
cerlo) nos despedimos hasta el siglo XXI, y si nos 
animamos os hablaremos de todo el lío este de RDSI, 
cable, banda ancha, tarifa plana, DSL, etc. 

M. Prats de Puig, M. Izquierdo Sanz 
y R. Salvador Tarrasón 
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