
El rincón de Internet en Senología 

En este número iniciamos la sección con un asunto 
en nada relacionado con la navegación por la red ni con 
los ordenadores. En el momento de escribir estas líneas 
aún estamos pendientes de la evolución de nuestro 
compañero y colaborador en esta sección, Máximo Iz
quierdo Sanz, que se encuentra ingresado en grave es
tado tras sufrir un accidente de circulación. Desde aquí 
nuestro deseo para la mejor evolución posible y nuestro 
apoyo y amistad para él y su familia. ¡Ánimo Max! 

Os recordamos que se puede publicar on-line en 
www.bco.org y a fecha de hoy han aparecido pocas no
vedades, por lo que ahora puede ser vuestra oportuni
dad, es posible que más adelante sea mucho más difí
cil publicar en esta Web. 

Como los más observadores recordaréis hemos co
mentado en esta sección las páginas web de algunos 
compañeros, os recordamos que si nos hacéis llegar 
vuestra dirección os visitaremos y publicaremos aquí 
un comentario para que los demás socios conozcan 
vuestro trabajo. Así que ya lo sabéis: si en vuestro Ser
vicio, en vuestra Consulta o individualmente habéis 
creado un recurso on-line, podéis daros a conocer a los 
demás enviándonos la dirección. Seguro que con la co
laboración de todos lograremos enriquecernos y apren
deremos algo más de este apasionante mundo elec
trónico. 

En nuestra búsqueda hemos dado con un interesan
te recurso Australiano, dedicado principalmente al pú
blico y que incluso cuenta con una sección de consejo 
a las parejas de mujeres con cáncer de mama para que 
puedan prestar a éstas el apoyo más adecuado. El único 
pero que le ponemos a http://www.bci.org.au es que el 
New South Wales Breast Cancer lnstitute, Australia, pa
rece que no ha actualizado la página desde el año 2000. 
Aún y así es muy interesante una sección dentro del 
área para médicos llamada "case studies" donde expo
nen de una manera completa y bien ilustrada casos clí
nicos interesantes, con iconografía de correcta resolu
ción. Por lo demás se parece a muchas otras páginas de 
este tipo y tiene un diseño alegre y agradable que la 
hace visualmente atractiva. 

Un lugar de mucha actualidad e interesante para visi
tar es la "página oficial" del HER-2, su dirección es 
https://www.her2status.com, pero no podremos acceder 
según qué modelo de navegador tengamos, a menos 
que lo hagamos desde otra página como www.bco.org, 
desde la sección de links, donde tiene un enlace directo. 

Si accedemos desde la versión USA del tema (www.her
ceptin.com) no habrán tantos problemas de acceso y 
tras instalar los certificados de seguridad llegaremos al 
mismo lugar. El problema es que se trata de una página 
con certificado de seguridad y a menos que nos lo insta
lemos, nuestro navegador se negará a abrirla por ser 
"desconocida". Curiosamente, pues esta es una página 
de total garantía, mientras que muchas otras, con peligro 
real de infección vírica, son abiertas alegremente por el 
navegador al carecer de certificaciones de seguridad; 
en fin, qué le haremos, parece ser que la informática es 
así. Podríamos volver a tocar en próximos números el 
tema de la seguridad y los programas anti-virus, pues 
últimamente nos han llegado noticias alarmantes acerca 
de alguno de los más populares, que si conseguimos co
rroborar, publicaremos para todos vosotros (si tenéis ver
siones no muy actualizadas, seguramente el navegador 
no "protestará" pero sería bueno que os lo actualicéis 
-además mejorará mucho la calidad de navegación y lu
gares que ahora parecía que no funcionaban se os co
nectarán con normalidad-, cualquier CD de los que corre 
por ahí con ofertas de conexión gratis a Internet viene 
equipado con la última o penúltima versión del Microsoft 
Explorer o del Netscape Navigator y es sencillísimo ins
talarlas). En fin entremos en materia, pues si no, se os va 
a quedar el ordenador "colgado" en esta página. 

Se trata, lógicamente de una página creada y mante
nida por Roche (padre del Trastumuzab-Herceptin®). 
Como antes comentábamos en esta página necesita
mos un navegador de versión 4 o más alta. Ellos mis
mos os enviarán a una página desde donde descargar 
la nueva versión si no la tenéis, aunque a menos que 
tengáis una conexión muy rápida os será más rentable 
el "truco" del CD antes comentado. La página se organi
za en cuatro grandes apartados: pacientes, médicos, 
USA y lugares fuera de USA (curiosamente los países 
con página Herceptin® propia son Brasil, Estonia, Dina
marca y Alemania). 

En la sección para pacientes se ofrece una completí
sima información sobre qué es el HER-2 y qué significa 
su positividad, su relación con el cáncer y su pronósti
co, conexiones con otras páginas, consejos, apoyo y 
completa información, como era lógico suponer, de 
nuestro amigo Herceptin® y sus bondades. Además 
ofrecen la posibilidad de entrar en una lista de distribu
ción de correo para recibir puntualmente todas las nove
dades sobre el tema ... 
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La sección para profesionales de la salud precisa, 
como ocurre en muchas otra páginas, de un cierto pres
tigio y seriedad, de un registro previo, que es sencillo. 
Una vez registrados tendremos ya acceso a esta vasta 
fuente de información sobre Herceptin® y sus aplicacio
nes. Existen varias secciones como novedades y noti
cias, cáncer y HER-2, Herceptin®, cómo manejar a la 
paciente HER-2 positiva, recursos para conferencias, 
para formación continuada, para enfermería; en fin, 
completísima. Hay una enorme cantidad de información 
muy útil para repasar y actualizar nuestra información 
sobre el tema. Incluso nos facilitan un "kit" de diapositi
vas sobre HER-2, para utilizar en nuestras presentacio
nes. Os aseguramos que es muy útil, con 24 imágenes 
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muy bien resueltas que nos pueden servir de ayuda en 
un momento dado. En fin un recurso nada desdeñable 
que puede ser de gran ayuda para aclarar conceptos, 
aunque no debemos olvidar que pese a la seriedad del 
laboratorio se trata de un recurso producido y pagado 
por el fabricante de Herceptin®, por lo que su intención 
es también publicitar un producto que quieren vender. 

En resumen, un lugar interesante por el que pasear 
un rato y aprender. No olvidéis enviarnos cualquier cosa 
de vuestro interés, información, aclaración o propuesta 
a 29737mpd@comb.es. Hasta pronto. 

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


