
El rincón de Internet en Senología 

Vamos a empezar el siglo xx1 hablando de noveda
des en un viejo conocido que es el sitio web que cono
cemos como bco: www.bco.org . La novedad más inte
resante es que cualquiera de nosotros puede publicar 
on-line en bco sus artículos: únicamente habrá que se
guir atentamente las instrucciones de publicación, que 
son algo complejas, y fijarse bien en los detalles técni
cos que requieren, algo inhabituales, aunque no impo
sibles. Si se consigue entender exactamente qué quie
ren y logramos "explicarle" a nuestro procesador de 
texto lo que hay que hacer, el resto es relativamente 
sencillo. Pueden enviarse por correo electrónico y se 
requieren tres copias exactas en disquete. Se trata de 
una iniciativa interesante y desde luego innovadora. Os 
recordamos que la mayoría de publicaciones aceptan 
páginas web como referencia bibliográfica, y probable
mente sea más sencillo publicar y tenga mayor impacto 
sobre la población internacional de senólogos que el 
"colocar'' nuestro artículo en alguna revista "grande" in
dexada en Medline. En fin, aquí tenéis la propuesta, 
como comentario os recomiendo que visitéis la página 
y veáis, por ejemplo, el artículo sobre la mujer "fábrica 
de fibroadenomas", que llega de la India y es un buen 
ejemplo de caso clínico interesante. Seguro que alguno 
de vosotros también tiene alguno parecido y al menos 
se puede intentar "publicar'' en bco.org . 

Otra interesante novedad en bco.org es la próxima 
aparición de una sección del Breast lnternational Group 
(BIG). Este grupo dedicado al estudio y desarrollo de 
nuevos tratamientos adyuvantes para el cáncer de mama 
publica unos folletos con fines divulgativos periódica
mente, que ahora serán accesibles en esta página. Ade
más, la idea es lograr una colaboración hasta ahora im
posible entre los diferentes grupos de investigadores. 
Todo ello es obra del grupo que lideran la Dra. Piccart y 
el Dr. Goldhirsch. Estaremos atentos a esta iniciativa. 

Sin dejar del todo bco debemos hablar de www.brca
watch.com , se trata también de una página esponsori
zada por el laboratorio Zéneca. La idea de este lugar diri
gido a médicos y periodistas científicos es la de ofrecer 
una herramienta de acceso a información sobre cáncer 
de mama. Hay un apartado dedicado a conferencias sa
cadas de congresos internacionales de los tres últimos 
años en el que podemos acceder a la conferencia original 
con imagen y sonido. En otro apartado encontramos dos
siers de prensa pensados para periodistas médicos, pero 
interesantes también para nosotros como resúmenes ac-
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tualizados. Es fácil suponer que se habla de fármacos de 
Zéneca pero también encontraremos otras cosas intere
santes. Un apartado interesante es el de "background ín
formatíon" donde además de datos sobre arimidex, gose
relina y otros "hijos" de Zéneca encontraremos datos 
concretos sobre hechos, cifras y tratamientos en cáncer 
de mama, útiles como divulgación, para presentar datos a 
los pacientes. Finalmente, encontraremos información 
de Zéneca para prescribir sus productos. 

Una rareza interesante es esta página titulada "Breast 
Cancer in Men: yes, it happens" (cáncer de mama en el 
varón: sí, ocurre) la dirección es: http://www.interact.wit
hus.com/interacVmbc/ y se trata de un recurso de obliga
da visita para el senólogo dedicado: aquí encontraremos 
cifras, hechos, preguntas más frecuentes formuladas a la 
web e información de interés sobre todos los aspectos, 
tanto técnicos como psicosociales de ese gran olvidado 
que es el cáncer de mama en el varón, aunque "haberlo, 
haylo". Como veréis, se trata de una revisión completa y 
actualizada de los conocimientos acumulados sobre cán
cer de mama masculino, donde seguro que aprendere
mos alguna cosa nueva. Además, cuenta con una selec
ta sección de links. 

National Coalition for Cancer Survivorship: se trata de 
una organización estadounidense de supervivientes de 
cáncer que con 15 años de historia ha crecido para con
vertirse en un importante grupo de presión en su país, su 
página es: http://www.cansearch.org/who_we_are/in
dex.html . Es interesante conocer esta página, que tiene 
versión en español, para llegar a entender toda la infor
mación que puede llegar a obtener un paciente y, sobre 
todo, el espíritu inquieto que les lleva a conectarse con re
cursos especializados y a tener, por ejemplo, sus propias 
doctrinas sobre la mamografía y su uso, se nutre además 
con todo tipo de consejos que van del manejo y control 
del dolor a la búsqueda de ayuda médica. Muy ilustrativa. 

En fin, que aquí os dejamos con algo de material para 
entreteneros y desde aquí reiteramos el ofrecimiento 
de hablar de los diferentes tipos de conexión a internet 
que tenemos en este momento a nuestra disposición si 
así nos lo solicitan nuestros lectores, como también de 
cualquier tema relacionado con internet que creáis que 
pueda ser de interés general. Sólo es necesario que os 
pongáis en contacto con nosotros. 
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