
El rincón de Internet en Senología 

De nuevo saludamos a todos los senólogos internau
tas desde éste, nuestro rincón, para ofreceros los resul
tados de nuestra navegación por la red buscando recur
sos y lugares de interés para todos. Lamentamos la 
escasísima colaboración de los lectores y esperamos 
que os animéis a compartir con los demás lectores 
vuestros hallazgos y experiencias en la red. 

Tras el paréntesis veraniego os presentamos un ini
cio casi "mamográfico" de recursos sobre cáncer de 
mama masculino. A pesar de su baja incidencia tiene 
también una presencia significativa con páginas y sec
ciones de grandes lugares dedicados a él en exclusiva. 

Empezamos con http://interact. withus.com/interact/mbc 
"male breast cancer, yes it happens" (cáncer de mama 
masculino, también ocurre) en esta dirección que pare
ce ser está dedicada o inspirada por un enfermo falleci
do de cáncer de mama se ofrece una buena información 
sobre incidencia, epidemiología, factores de riesgo, 
diagnóstico, tratamiento, pronóstico y otros datos gene
rales sobre el proceso. Asimismo ofrece recursos de 
apoyo al varón afecto de cáncer de mama y su familia, 
un grupo de discusión sobre cáncer de mama masculi
no, preguntas y respuestas (se prestan a responder las 
preguntas que se les hagan), links interesantes, y acce
so a la inscripción en el grupo de cáncer de mama mas
culino en Internet (parece que sea un grupo de discu
sión). En general es un lugar digno y la información 
ofrecida bastante veraz y actualizada. 

En segundo lugar comentaremos la página dedicada 
a cáncer de mama masculino en la Susan G Komen 
Breast Cancer Foundation (Entidad americana muy ac
tiva que también tiene presencia en Europa y que co
labora con entidades científicas en el debate sobre la 
repercusión del cáncer de mama, su diagnóstico y 
tratamiento en la mujer). En: http://www.breastcancerin
fo.com/bhealth/html/male_breast_cancer.asp encontra
mos la parte que dedican en su extensa y completa pá
gina web al cáncer de mama masculino, ofrece una 
completa información al estilo de la anterior, completa, 
veraz y actualizada. En otro número hablaremos de ella 
al completo pues es un gran ejemplo de lo que pueden 
llegar a crear y hacer las pacientes en pro de las demás 
mujeres. Muy completa. 

Otra dirección donde obtendremos información in
teresante sobre cáncer de mama masculino es: 
http://trfn.clpgh.org/bcis/Generallnfo/male.html . Es un 
recurso que alguien creó en la Universidad de Pittsburg, 
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revisado por última vez en 1996 y que si intentamos na
vegar por él veremos que de la construcción original es 
lo único que se mantiene activo. Esto nos sirve para po
neros sobre aviso de la importancia de asegurarnos de 
la "caducidad" de los recursos que estamos consultan
do, normalmente en la zona inferior de la zona acostum
bra a indicarnos la última fecha de actualización ("last 
update"). Con ello no queremos decir que lo que pone 
en esta página no sea válido pero debe tenerse en 
cuenta su antigüedad y por lo tanto sus limitaciones, 
algo muy importante al buscar información en un ente 
tan dinámico como Internet. 

Cambiamos de tema para presentaros un macro-re
curso: Cancerindex. Cancerindex es europeo y os pre
sentamos la sección que nos interesa que es la de cán
cer de mama, aunque tiene varias otras dedicadas a 
otros tumores abarcando todos los de procesos oncoló
gicos frecuentes y bastantes de los infrecuentes. Como 
decíamos en: http://www.cancerindex.org/clinks3.htm 
encontramos la sección dedicada a cáncer de mama. La 
organización es muy sencilla: tenemos un menú gene
ral: Organizaciones, información a público y pacientes, 
información a profesionales de la salud, cáncer de 
mama familiar, experiencias personales, enfermedad de 
Paget. Los cuatro últimos puntos del men.(J son "archi
vos" de información sobre: screening y autoexploración, 
biología molecular del cáncer de mama, cáncer de 
mama masculino y linfedema. Los seis primeros puntos 
del menú son listados de sitios web, nos señalan en co
lor los más nuevos y los más interesantes, relacionados 
con el título y acompañados de una breve introducción 
explicativa. Los cuatro últimos puntos nos dan acceso a 
una información muy amplia y actualizada sobre el tema 
a tratar. Especialmente interesante es el de biología mo
lecular, que aunque está parcialmente en construcción 
es un auténtico compendio "on line" para estudiar el 
tema con multitud de ramificaciones y posibilidades de 
ampliar la información. Los otros tres siguen la misma 
estructura. En fin una vastísima y además seria fuente 
de información que recomendamos incluyáis todos en 
vuestra lista de recursos favoritos para buscar en la red 
información. 

Continuamos con una página de la Dra. Patricia T 
Kelly, genetista estadounidense que además de publici
tar en la red su libro y su consulta privada nos ofrece 
una buena visión general simple y fácil de entender del 
riesgo genético. La Dra. Kelly no es una oportunista 
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como alguien podría pensar. Se trata de una emiente y 
experimentada profesional que esgrime unas acredita
ciones científicas bastante serias: miembro fundador del 
American College Of Medical Genetists y del Board del 
mismo. Tiene dos libros de divulgación sobre riesgo ge
nético de cáncer de mama Assess Your True Risk of 
Breast Cancer (New York, Henry Holt and Company, 
2000), and Understanding Breast Cancer Risk (Phila
delphia, Temple University Press, 1991) y una impor
tante producción científica. 

Su página ofrece información, preguntas más fre
cuentes, compra on-line de sus libros, información acer
ca de las pruebas genéticas y acerca de ella misma. Su 
dirección es: http://www.dnai.com/-ptkelly y vale la pena 
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pasear por ella y actualizar algunos conceptos, aunque 
la página va más enfocada al público en general. 

Por último y no menos importante recordaros la di
rección del proximo congreso en San Sebastián 2002: 
http://www.congresosenologia.org/ donde podremos ver 
completa información de lo que se está organizando e 
incluso colaborar aportando nuestra opinión o colabo
raciones. 

No olvidéis enviarnos cualquier cosa de vues
tro interés, información, aclaración o propuesta a 
29737mpd@comb.es. Hasta pronto. 

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