
El rincón de Internet en Senología 

Saludos de nuevo a todos los seguidores de esta hu
milde sección. Hoy hablaremos de temas de formación 
continuada, en la siguiente dirección http://www.sur
gery.wisc.edu/wolberg. El Dr. William H. Wolberg de la 
Universidad de Wisconsin ha creado una página de pa
tología mamaria, tanto benigna como maligna dedicada 
a los estudiantes de medicina de tercer curso, muy sin
tética pero completa y actualizada. Incluye preguntas de 
autoevaluación y casos-problema para resolver, con lo 
que podemos pasar un rato entretenido poniendo nues
tros conocimientos a prueba ... En fin un recurso intere
sante, que se proyecta también hacia los usuarios de la 
salud, a los que ofrece interesantes enlaces con pági
nas sobre cáncer de mama y sobre patología benigna. 
Nos ha gustado y valoramos positivamente el hecho de 
que dedique una buena parte de la exposición a la 
mama normal y a los problemas benignos del seno. 

Otra página de divulgación senológica muy interesan
te es: http://www.thebreastclinic.com/about.htm, cuyo 
autor, Dr. (Mr) Stephen Kettlewell (MB ChB FRCS) es un 
senólogo de Glasgow, en Escocia. Es una página real
mente bien hecha, de alto interés y realizada con gran 
rigor. Aquí encontramos una cantidad de información ·im
portante constantemente en revisión. El Dr.Kettlewell es 
un experto en divulgación senológica en Internet, ya que 
durante años colaboró seleccionando contenidos de Pa
tología Mamaria para buscadores de la categoría de Ly
cos, Alta Vista y otros. Podemos suscribirnos a una lista 
de correo para recibir actualizaciones de contenidos. In
cluye algunos subcapítulos que por inhabituales son de 
gran interés: ejercicios poslinfadenectomía muy gráfi
cos y bien explicados y con unas ilustraciones de bue
na calidad. Pero el más interesante es uno llamado 
"después de la cirugía" que va desde el dolor o las pa-

45 

restesias a los cuidados de la herida, las suturas, el se
roma o aspectos psicológicos. Realmente es una herra
mienta de gran ayuda para la paciente. Recomendamos 
sin duda visitarla e incluirla en la lista de webs a ofertar 
a las pacientes que lo deseen por su seriedad y la cali
dad de los contenidos. 

Otra página interesante es una llamada imaginis y es
ponsorizada por Siemens: http://www.imaginis.com. Tie
ne una parte dirigida al público en general y otra para 
profesionales. Es un recurso realmente extenso y que 
merece varias visitas. Únicamente la zona para pacien
tes ya merecería nuestra atención por su extensión, por 
la variedad de temas tratados y por la calidad y rigor 
de la información ofrecida, también hablan de otras pa
tologías pero la mayoría está copada por la patología 
mamaria. Para profesionales es un recurso educativo de 
primera magnitud, ofreciendo desde casos clínicos, cur
so de mamografía, BIRAD, técnicas de biopsia, anato
mía patológica, protocolos de estudio por imagen de la 
mama, acceso a cuatro de las más prestigiosas revis
tas de diagnóstico por la imagen, recursos específicos 
para clínicos, mamografía, técnicos, ecografía, foros de 
discusión de técnicas e indicaciones, incluso hablan de 
cuestiones economicosanitarias. 

No dejamos de animaros a enviar vuestras sugeren
cias e ideas para mejorar entre todos nuestra "casa" vir
tual. También os agradeceríamos que mencionáseis qué 
especialidad de base deseáis que conste junto a vues
tro nombre en el listado. 

Sin más nos despedimos de vosotros hasta el próxi
mo número. 
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