
El rincón de Internet 
en Senología 

Bienvenidos, queridos lectores de este humilde rin
cón. Pasado el descanso veraniego debemos reempren
der nuestra labor habitual, y como no, en este espacio 
volvemos a buscar cuestiones interesantes para nuestros 
compañeros senólogos. 

Durante los últimos meses se han oído noticias de 
todo tipo: nuevos ataques por virus, problemas de seguri
dad ... - todo problemas relacionados con el entorno ope
rativo Windows de Microsoft- por el contrario pocos pro
blemas de este tipo, por no decir ninguno, han llegado a 
nuestros oídos relacionados con el sistema operativo Mac 
o con el software libre Linux. Sobre este último vamos a oír 
mucho en el futuro (fijaos si le temen en Microsoft que en 
sus previsiones de negocio para el próximo año prevé!') 
pérdidas y están recortando gastos incluso en papel higié
nico- no me lo invento, se ha publicado en prensa!-). Linux 
es un sistema operativo pensado para ordenadores de tipo 
PC que tiene dos grandes ventajas, a saber: es gratuito ( 
no hay que pagar licencia) y el código es "abierto" (parece 
ser que esto permite mucha agilidad a los programado
res). En este momento Linux está empezando a ganar 
posiciones en nuestro país, sobre todo en el entorno em
presarial y en algunas administraciones públicas. Por ese 
motivo hacemos el firme propósito de "enterarnos" un poco 
más para estar al día de los cambios que se avecinan. 
Para más información www.linux.org . 

El Verano nos deja varias "sorpresas" agradables 
como son las novedades que os contamos a continua-
ción. 

El Master de Patología Mamaria-Senología de la Uni
versidad de Barcelona (decano de los cursos de formación 
especializada en este ámbito) estrena página web, de mo
mento informativa y para realizar exámenes on-line a los 
alumnos inscritos: www.master-senologia.com . 

Otra buena noticia es la nueva página web de la SIS 
www.sisbreast.org : la Sociedad Internacional de Senología 
cabalga con nuevo ímpetu y lo hace poniendo en marcha 
una página web muy completa que os recomendamos visi
tar. Únicamente echamos a faltar un "link" con nuestra 
página www.sespm.es , cosa que en breve esperamos que 
se corrija. Como veréis, es una página joven, en la que 
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falta añadir contenidos .... Como la nuestra, que a pesar 
de todo sigue en marcha y en la que se echa de menos 
más colaboración por parte de los socios, por que no pue
de ser que el esfuerzo de una persona sea el único sostén 
de la página. 

Algo que debemos tener en cuenta es la publica
ción en una página web española de un "auto-test" para 
valorar el riesgo de cáncer de mama http:// 
www.tuotromedico.com/autotesVcancer_mama.htm , veréis 
que es un modelo que mezcla varios factores y que des
pués da una "explicación" del riesgo. No está mal, pero es 
bueno conocerlo, porque ya sabemos como funcionan es
tas cosas y a mas de uno le va a llegar una mujer llorosa 
porque ''tiene mucho riesgo" ... 

Creo interesante que seamos conscientes de una 
serie de datos ya conocidos y publicados en diferentes 
medios científicos sobre las complicaciones de los 
"piercings" en el pezón, pues desafortunadamente cada 
vez hay más y bastantes de nosotros veremos más de 
una, no existe una cita en internet concreta, pero basta 
con conectarse a www.pubmed.gov y buscar nipple piercing 
para obtener datos cuanto menos, preocupantes. 

Por último, y aunque personas mucho más autori
zadas hablan de ello en este número, no podemos dejar 
de hablar de una pérdida personal y profesional sufrida en 
el momento de cerrar esta edición: el Profesor Jaime Pla
nas Guasch falleció a los 89 años en su clínica de Barce
lona. Como pequeño homenaje os proponemos visitar la 
página web www.clinica-planas.com donde se puede ad
mirar la obra física y humana que deja tras de sí este pio
nero de la Cirugía Plástica y Reparadora y de la Medicina 
Estética, Socio de nuestra Sociedad, gran persona, gran 
científico, gran médico y sobre todo gran Maestro de mu
chos buenos médicos. Espero que sepáis apreciar la in
gente obra de este gigante de la cirugía española y que 
valoréis el esfuerzo que ha supuesto dejar tras de sí un 
legado tan importante, con unos dignos herederos que tie
nen ante sí el difícil compromiso de mantener y aumentar 
el enorme prestigio cosechado por el fundador. 

Recibid un cordial abrazo. 
Esperamos vuestra colaboración. 
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