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Iniciamos esta página con una buena noticia para los 
que no dominan el inglés: el portal médico Medscape, 
del que ya hablamos en una ocasión, tiene versión en 
español; se trata de www.medscape.elmundo.es y aun
que no es en absoluto tan completa como la versión ma
dre promete ser una herramienta interesante; decimos 
promete, pues algunas prestaciones de la página están 
inactivas en este momento, como por ejemplo la opción 
de suscribirse, que nos permitiría el acceso total a la 
zona sólo para profesionales y que, al menos a noso
tros, al intentar acceder a ella para registrarnos como 
usuarios no funcionó. De todos modos, al ser un recurso 
al que se puede acceder desde una página bastante vi
sitada, es importante que conozcamos su contenido, 
pues algunas de nuestras pacientes lo consultarán a 
buen seguro. La información sobre senología se centra 
en el cáncer de mama y es de una calidad aceptable, 
aunque deberían matizarse algunas informaciones que 
no se ajustan totalmente a la praxis más actual y por ello 
pueden llevar a confusión a quien consulte esta página. 
En la zona dedicada a la salud de la mujer es donde ac
cederemos a este último recurso. Mucha de la informa
ción que poseen es traducción y adaptación del material 
original de Medscape y el resto son artículos de elabo
ración propia con origen en la prensa médica y en al
gún portal de calidad como el de la Clínica Mayo. Ade
más de esto aparecen los recursos habituales de 
Medscape, parcialmente traducidos al castellano: por 
ejemplo, Medline sigue estando en inglés. Aunque ello 
no resta utilidad a la iniciativa para aquellos que deseen 
un portal médico en castellano. 

A raíz de lo observado en esta página, y especial
mente tras observar qué ocurre en un buscador gene
ralista de amplia implantación como www.terra.es al so
licitar "cáncer de mama": aparece un listado de lugares 
web, no por orden alfabético y categorizados, que se ini
cia con varios sitios web de instituciones privadas o de 
particulares, creados con fines publicitarios y que con
tienen una información que en algunos casos puede ser 
incluso contraproducente. Todo ello nos lleva a plan
tearnos si es ético que un servicio de este tipo admita 
publicidad encubierta y si es lícito que un profesional de 
la salud se promocione en internet por este medio: por 
supuesto mientras no se ofrezca información errónea ni 
confusa estamos dentro de un mercado que se mueve 
por oferta y demanda. Evidentemente no es ningún de
mérito, pero es triste pensar que la página de la Sacie-

dad Española de Senología no aparece ni por asomo. 
Ello debería abrir un interesante debate entre los so
cios de nuestra Sociedad: por supuesto que antes de 
dar lecciones a nadie ni corregir a otros debemos en pri
mer lugar adecentar nuestra propia página web y darle 
una prestancia y brillo suficientes, pues en estos mo
mentos es muy floja. Como colectivo científico debe
mos hacer un esfuerzo de calidad para, con el prestigio 
que avala a la sociedad, colocar información acutalizada 
y veraz en la red, para médicos y pacientes. Nuestra so
ciedad tiene el deber moral de hacerlo y la vocación ex
presada en sus estatutos es claramente de servicio a la 
sociedad civil, en concreto a las mujeres que padecen 
problemas de mama. Algunas de las páginas que he
mos mencionado pertenecen a socios, y es evidente 
que su esfuerzo y experiencia a la hora de plasmar esta 
idea sería de gran ayuda. Debemos acabar con los per
sonalismos y el afán de protagonismo: una pausada re
flexión nos llevará a la conclusión de que una Sociedad 
respetada y referencia de información en internet presti
gia enormemente a todos sus socios y se dota asimismo 
de un poder frente a instituciones públicas y privadas 
que no deben despreciarse, pues una vez conseguida 
una página web, y únicamente entonces, deberíamos 
ofrecer nuestro asesoramiento experto para evaluar la 
calidad de la información que diferentes medios ofre
cen sobre patología mamaria, no sólo en internet, y que 
en ocasiones, mal expresada o mal interpretada puede 
crear problemas y angustias innecesarias en el público 
que accede a ellas. 

Todos sabemos el esfuerzo de la anterior Junta Direc
tiva para lograr construir una página con cierta entidad y 
de las dificultades que supuso. Pero también somos 
conscientes de un cierto estancamiento en el último año 
y del compromiso expresado públicamente por el nuevo 
Presidente de incidir decididamente en el tema. Desde 
este humilde rincón expresamos nuestro apoyo y volun
tad de colaborar en aquello que se nos encomiende, 
pero sobre todo animamos a la actual Junta Directiva y 
a todos los socios en general a insistir en este tema, 
pues aquí se está librando una importante batalla infor
mativa a la que una Sociedad como la nuestra no puede 
faltar. Esperamos que en breve podamos asistir a cam
bios relevantes en este aspecto, para poder informar con 
orgullo de los progresos en internet de nuestra sociedad. 

Para los que conocen el francés y desean un recurso 
de actualización en esta lengua os invitamos a conectar 
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con: http://argwal.com/senocours/frsech01.html, un ex
celente lugar con exhaustivas explicaciones y buenos 
gráficos en que nos guiarán desde la anatomía normal y 
la histogénesis de las lesiones mamarias hasta su tra
ducción ecográfica y mamagráfica pasando por la ex
ploración clínica y la autoexploración mamaria. Espe
cialmente recomendable es el capítulo de la exploración 
clínica: los franceses tienen fama de hacer buenas revi
siones y aquí dejan el listón alto, con una capacidad 
descriptiva y didáctica superior a la habitual. Es total
mente recomendable para todos, pues el francés es re
lativamente sencillo de entender y la página es fantásti
ca de verdad. Exactamente desconocemos su origen, 
pero si conectamos www.argwal.com/senocours/ entra
mos en una página índice con múltiples links de oscuro 
significado (son cifras y letras) cada uno de éstos (y no 
hay muchos) se corresponde con un capítulo de patolo
gía mamaria soberbiamente desarrollado; es totalmen
te recomendable perderse por ellos: descubriréis que se 
trata de un auténtico tratado on-line de patología mama
ria en francés, con posibilidad de descarga de imáge-
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nes y texto de alta calidad. En: http//argwal.com/seno
cours/senocours.html encontraremos finalmente el ori
gen de todo: es un curso de posgrado en Senología im
partido por la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Liége. En esta página se encuentra el menú principal 
con el índice y el directorio completos. En la parte supe
rior izquierda se encuentran unos iconos que nos permi
ten cambiar de página y también ir a la página oficial de 
la Université de Liége. Cuesta un poco adaptarse a su 
funcionamiento pero es sencillo e intuitivo. Éste es un lu
gar que seguro que muchos revisitaréis periódicamente 
por su gran calidad y por su valor docente. Muy intere
sante. 

Sin más nos despedimos hasta el próximo número de 
la Revista, esperando seguir con noticias interesantes 
para todos y deseando poder informar de la reactivación 
de la página web de la Sociedad. 

Enviad vuestras sugerencias y hallazgos a la siguien
te dirección: 29737mps@comb.es. Gracias. 

M. Prats de Puig y M. Izquierdo Sanz 


