
XXIV REUNIÓN NACIONAL 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE SENOLOGÍA Y PATOLOGÍA MAMARIA 

Durante los día 19, 20 y 21 de Octubre de este año, se 
celebró en Ourense la XXIV Reunión Nacional de la Sociedad 
Española de Senología y Patología Mamaria. 

Como es costumbre, previamente tuvieron lugar los cursos 
pre-reunión. Este año se organizó un Curso Básico de Patología 
Mamaria, dirigido por la Dra. Calvache, y destinado, 
fundamentalmente, a médicos residentes y de Atención Primaria. 
Además, hubo dos cursos avanzados: Teórico-Práctico de Ecografía 
Mamaria (dirigido por las doctoras María Jesús Díaz Veiga y Carmen 
Fernández Piñeiro) y Teórico-Práctico de Cirugía Reconstructiva 
y Estética de la Mama (con cirugía "en directo", realizada por el Dr. 
Jaume Masia , que practicó una reconstrucción mamaria tipo DIEP). 
Como el mérito es de los que lo dirigieron y de los ponentes y no 
de la Organización, desde este foro nos atrevemos a destacar los 
comentarios favorables y la satisfacción que los tres provocaron 
en todos los asistentes. 

La reunión propiamente dicha, comenzó el día 19, 
coincidiendo con el Día Internacional de Cáncer de Mama. En este 
punto, nos atrevemos a apuntar como esta circunstancia, con su 
trascendencia mediática, compensa a la SESPM los inconvenientes 
indudables que genera el hecho de ser una época especialmente 
fértil en Reuniones y Congresos, con el consiguiente detrimento 
de asistencia a nuestra Reunión. 

La jornada se inició con una conferencia impartida por el 
Dr. José María Aguado García, sobre Infecciones mamarias y partes 
blandas; el ponente destacó tanto por su análisis de las 
enfermedades infecciosas mamarias más comunes como también 
por su especial profundización en varios aspectos de la prevención 
y tratamiento de las infecciones subsiguientes a la cirugía de 
implante mamario. A la conferencia siguió un turno de preguntas, 
moderado por el Dr. Camilo Alvarez Rodríguez. 

También tuvo lugar la mesa redonda sobre Avances en el 
Diagnóstico de Patología Mamaria, en la cual se actualizaron 
distintos aspectos sobre la mamografía (Dra. María Teresa Maristany 
Daunert), Diagnóstico Asistido por Ordenador en mamografía (Dra. 
María José Lado), resonancia nuclear (Dr. Victor Armesto) y medicina 
nuclear (Dra. Montserrat Delgado), moderado por la doctora 
Concepción Victoria. Esta es una de las mesas que se puede 
calificar de "básicas"; es evidente que la Reunión se fundamenta 
en la adquisición de conocimientos especializados, pero también 
en la revisión y actualización de materias, que podemos calificar 
de "esenciales" en nuestro trabajo. 

Tanto en el turno de preguntas que siguió a la conferencia, 
como en la mesa redonda, la participación de los asistentes fue 
prolífica; quizá debiera destacarse la circunstancia de que muchas 
de las cuestiones que se suscitan en estos turnos abiertos a los 
asistentes, nos permiten descubrir inquietudes que se dan en 
nuestro colectivo y que pueden servir de temática para posteriores 
reuniones 

La mañana se cerró con la conferencia titulada "Litigios 
en Patología Mamaria: Situación actual", impartida por el Dr. Santiago 
Delgado. Sin que pueda convertirse para nosotros en una obsesión, 
lo cierto es que la litigiosidad, en todos los campos de nuestra 
actuación, es cada vez, más abundante; el Comité Organizador 
estimó que conocer adecuadamente nuestra posición, nos permite 
desarrollar más adecuadamente nuestra función: debemos encontrar 
la equidistancia entre la asunción innecesaria de riesgos y una 
actuación tan conservadora que relegue por temor, la curación de 
los pacientes, a un segundo plano. 

En la sesión de tarde se celebró el Primer Encuentro de 
Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Galicia, en colaboración 
con la AECC de Ourense. La jornada finalizó con la conferencia 
magistral del Prof. Miguel Prats Esteve titulada Factores de Riesgo 
del Cáncer de Mama. Como Presidente del Comité Organizador, 
puedo asegurar que este encuentro, nos resultó especialmente 
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García García M. 
Presidente del Congreso 

entrañable, tanto por el cariño y entrega de todos los ponentes 
como por la satisfacción que proporcionó a las asistentes. Está 
línea de colaboración con el colectivo de enfermas operadas de 
cáncer de mama, que hace tiempo inició la SESPM, nos permite, 
en el seno de las reuniones, poner de manifiesto que el nivel 
científico no está en absoluto reñido con una visión "a pié de calle". 

El segundo de los días se trataron temas más "específicos", 
como el tema de Linfedema post -cirugía mamaria, impartido por 
doña Paloma Domingo y la visión femenina o el enfoque de género 
en las intervenciones de nuestra especialidad, que desarrolló la 
doctora Diana Sojo. El turno de preguntas, fue moderado por la 
doctora María Isabel Redondo. 

El PET fue la materia tratada por le Dr Vázquez Albertino, 
que nos permitió participar de los últimos avances expuestos en 
el Congreso Europeo de PET, del que acababa de llegar. 

La mesa redonda titulada "Enfoque actual del Carcinoma 
in situ y micoinvasivo" fue moderada por el doctor Díaz Faes, quien 
nos emocionó recordando a nuestro compañero el doctor Suárez 
Cuevas, recientemente fallecido. Todos los participantes destacaron 
la importancia de una constante actualización en esta materia; son 
cada vez más los carcinomas in situ que descubrimos en estad íos 
iniciales y poder abordarlos con solvencia científica, por estar 
actualizados, nos proporciona a los profesionales seguridad y a 
las enfermas mayores posibilidades de curación. 

El catedrático de Medicina Legal de la Universidad de 
Santiago de Compostela y Director del Centro Nacional de 
Genotipado y de la Fundación Gallega de Medicina Genómica, 
doctor Angel Carracedo, demostró que en España tenemos centros 
pioneros en el estudio genético y en particular nos enseño que el 
abordaje de las enfermedades mamarias debe hacerse desde todos 
los campos, que este es un ámbito que los estudiosos no descuidan 
como punto de partida para el hallazgo de vías de curación y que 
es posible que nos proporcione enormes posibilidades en un tiempo 
no muy lejano. 

La actividad vespertina fue copada por nuestros 
compañeros los oncólogos, que nos informaron sobre los avances 
en el tratamiento complementario sistémico. 

Como primer acto de la celebración de los veinticinco años 
de la SESPM tuvo lugar otro de los momentos, a mi juicio, 
especialmente entrañables: ejecutando un acuerdo unánime de la 
Junta Directiva, se procedió con la solemnidad que ello merecía, 
a nombrar a nuestro compañero fundador, Eduardo Basilio Bonet, 
"Socio de honor"; es de bien nacidos ser agradecidos y el 
agradecimiento y reconocimiento a las personas que 
desinteresadamente y con total abnegación se empeñaron desde 
el principio en que la sociedad funcionara, es un acto debido. 

A pesar de que dificultades técnicas estuvieron a punto 
de provocar un infarto en varios de los miembros de la organización, 
la video conferencia con Pittsburg, se inició a la hora prevista; no 
tengo que destacar el papel que al profesor Bernard Fisher le 
corresponde a nivel mundial en nuestra especialidad y sí agradecer 
que a pesar de su edad (argumento que adujo para no 
acompañarnos personalmente en esta tierra que recuerda con 
especial cariño) y sus múltiples actividades tuviera un momento 
para recordar con un grupo de especialistas del otro lado del 
Atlántico la historia de la NSABP. 

Creo que el traslado de la sede al Monasterio de Santo 
Estevo de Ribas de Sil, a pesar de la molestia que pudo suponer, 
compensó porque dio a la jornada de Clausura un marco sin lugar 
a dudas, espectacular. 

El Dr. Herrero, moderador de la mesa sobre los Veinticinco 
años de la SESPM, os ofrece en este mismo número una reseña 
de la reunión por lo que, me limito en este punto, a reconocer y 
agradecer, a él en primer lugar y a todos los participantes, que con 
la perspectiva que dan los años nos ofrecieran nuevas vías para 
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el avance y el desarrollo de la sociedad. 
Inmersos como estamos en un plan de comunicación, la 

Conferencia del Catedrático de la Universidad de Sevilla, don 
Manuel Ortigueira Bouzada, resultó reveladora en muchos aspectos; 
nos ofreció información y criterios para poner de manifiesto nuestro 
trabajo a la sociedad civil, que en el mundo mediático en que 
vivimos, casi parece como si no se realizara si no es conocido. Mi 

particular admiración y reconocimiento por su brillante exposición. 
Mi resumen de la actividad desarrollada en la XXIV Reunión de la 
Sociedad, me sirve para, desde aqul, agradecer a todo el mundo 
su colaboración, pedir disculpas porque tal vez la Organización no 
estuviera al nivel de los participantes y animaros a todos a participar 
en la XXV Reunión que tendrá lugar en Cáceres el próximo año. 

VEINTICINCO AÑOS DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE SENOLOGÍA Y 
PATOLOGÍA MAMARIA 

Herrero Giménez A., moderador. 

Aunque la Senología sea ciencia y arte del siglo pasado .. . 
conserva y creo que debe aún aumentar sus valores .. . 

Los S enólogos de verdad .. . 
necesitan se reanimen épicos recuerdos .. . 

Se susciten nuevos bríos .. . 
Se enciendan nuevos entusiasmos .. . 

Dentro de la XXIV Reunión de la Sociedad Española de 
Senologia y Patología Mamaria se desarrolló en el marco del 
monasterio de Santo Estebo de Rivas de Sil una Mesa Redonda 
titulada "25 años de la SESPM". Fueron ponentes: Miguel Prats 
Esteve, como fundador y primer presidente de la Sociedad; Eduardo 
Basilio Bonet, como fundador y primer secretario de la Sociedad; 
Gerardo Zornoza Celaya, como primer y único bibliotecario de la 
Sociedad y copartícipe en la puesta en marcha de la Revista de 
la Sociedad; y José Luis Genovés García, como el1° catedrático 
que realizó desde su cátedra un curso de Senologia General en 
colaboración con la Sociedad E. de Senología. Aunque se podía 
considerar como una mesa de pasado o de recuerdo, es, para los 
ponentes, una mesa de futuro 

La mesa se desarrolló en tres partes. La primera para 
analizar como estaba la Senología y en general la patología 
mamaria hace 25 años, cuando se fundó la Sociedad. La 28 parte, 
el camino al futuro: qué se puede hacer o proponer para mejorar. 
Por último, se pidió a cada uno de los ponentes su personal 
conclusión. 

LA SENOLOGÍA HACE 25 AÑOS. 
Cuando la Sociedad Española de Senología y Patología 

Mamaria comienza su andadura, la patología mamaria era algo 
que sólo existía en la enferma y poco más. Ninguna de las 
especialidades actualmente afines, le daban, salvo aisladas 
excepciones personales que son recordadas por los miembros de 
la mesa, mayor importancia. Todo bulto, dureza, o anomalía clínica 
iba directamente al quirófano, únicamente se tenía en cuenta la 
patología mamaria maligna, la patología benigna estaba cuasi 
ignorada y la patología funcional era en la práctica una desconocida. 

Los ponentes opinan que al principio se le dejó campo 
abierto a la Sociedad porque cuando ésta se puso en marcha la 
patología mamaria no interesaba o interesaba poco, salvo para 
unos pocos muy concretos. 

La Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria 
nació con dos ideas fundamentales: la interrelación de las 
especialidades implicadas en el diagnóstico y tratamiento de la 
patología mamaria, y la formación continuada, dándole a la mama 
el valor que en realidad tenía y tiene, sin que entonces se la 
valorase. 

La SESPM fue la pionera en promover muchas 
novedades: screening, tratamiento conservador del cáncer de 
mama, patología benigna, unidades de mama, etc., aunque 
reconocen que no supieron promocionarse como instauradores 
de las mismas, y otras sociedades se aprovecharon de lo que 
había iniciado la Sociedad E. de Senología y Patología Mamaria. 

Cuando se fundó la SESPM había un campo inmenso 
pero desperdigado. La SESPM fue, y es en la actualidad, la única 
que contempla la senología en todo su conjunto, sin parcelas, con 
un concepto integrador ínter y multidisciplinario. 

OBJETIVOS 
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Los ponentes consideran que se han cumplido todos los 
objetivos que la Sociedad Española de Senología y Patología 
Mamaria se había propuesto, y ha ido más allá. 

Se han cumplido las expectativas fundacionales ya que 
la SESPM fue la que llevó a la senología española a donde se 
encuentra ahora. En los primeros tiempos se dijeron muchas cosas 
en contra de la Sociedad y de lo que esta auspiciaba, pero ahora 
se ve que todo aquello por lo que se luchó se ha cumplido y 
aceptado por todas las especialidades afines: mamografía, 
screening, tratamiento conservador, neoadyuvancia, unidades, 
etc. La Sociedad E. de Senología consiguió convencer a todos 
los que al principio la denostaban, aunque la mayoría se han 
olvidado, cuando no, se han apropiado de aquello en que la 
Sociedad fue pionera. 

Entre los objetivos de la Sociedad hay una lag_una: la 
acreditación. No se ha podido conseguir ni el Título ni el Area de 
Capacitación. Aunqu~ la legislación parece hecha para contemplar 
a la senología como Area de Capacitación, las maniobras llevadas 
a cabo, esencialmente por otras Sociedades, lo han estado 
impidiendo. 

FUTURO 
La sociedad será lo que los socios quieran que sea. 
El futuro de la senología es mucho más halagüeño que 

cuando se fundó la SESPM. La senología está imparable, no hay 
nada más que repasar el número de trabajos que se publican 
cada año relacionados con la senología. 

Hay que reivindicar lo que ha hecho la SESPM en estos 
25 años de existencia, revitalizándola. A lo mejor hay que refundar 
la Sociedad Española de Senología y Patología mamaria; volver 
a los inicios actualizándolos. 

Promover reuniones con sociedades científicas afines, 
aunque es difícil cambiar la mentalidad de los otros. Convencerles, 
en lo que sea posible, que no queremos invadir la competencia 
de otras especialidades. 

La Sociedad debe de tener una especial dedicación hacia 
la docencia. Hay que continuar potenciando la formación específica 
interdisciplinaria/especialidades. Seguir luchando por el Area de 
Capacitación Específica a tenor de lo que la propia ley dispone. 

La SESPM deberá estar dispuesta a ayudar y a colaborar 
con los socios para organizar eventos a favor de la senología y 
de todos los objetivos de la Sociedad. 

Potenciar, promover y colaborar en estudios multicéntricos, 
impulsando a los socios a que participen en ellos. 

La Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria 
debe de mantener especial atención hacia la demanda social, el 
rigor científico, y la vertiente humanística en que está comprometida. 

REVISTA 
La persistencia de la Revista de Senología es una 

necesidad, y se constata que es una pena el bache por el que 
está pasando en la actualidad. 
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Es imprescindible su continuidad como Organo de 
expresión y de formación continuada. Los ponentes proponen una 
implicación de la Junta y de los socios en el mantenimiento y en 
el nivel cientifico de la Revista. 

CONCLUSIONES. 

A modo de resumen los ponentes proponen una serie 
de conductas a tener en cuenta para el futuro de la Sociedad. 

La sociedad será lo que los socios quieran que sea. 
Intentar mejorar las relaciones con las Sociedades afines 

Promover que las unidades de patología mamaria lo sean de 
verdad: bien reglamentadas, dotadas, orgánicas, coordinadas 
y dirigidas por personal con titulación senológica. 

Trasmitir a la población que sea consciente del valor que la 
Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria tiene 
para el devenir de la sociedad y de la senología. 

Hay que promocionar Congresos/Reuniones de altura. Los 
congresos/reuniones lo son de la Sociedad y de sus miembros. 

SESPM: 25 AÑOS 

Por lo tanto, en primer lugar, hay que contar con los miembros 
de la Sociedad para que participen en Jos congresos. 
La sociedad tiene suficientes miembros altamente cualificados 
para dar un alto nivel a los congresos/reuniones, evitando Jos 
localismos que, además, por lo general no suelen ser miembros 
de la Sociedad. Esto no excluye que a cada congreso/reunión 
se puede invitar a alguna figura relevante, concreta, ajena a 
la Sociedad. 

Remitir todos los textos de las conferencias, ponencias, 
comunicaciones y póster de cada congreso a la revista. 

Para finalizar propondría, a título personal, que en los futuros 
congresos y reuniones se continuara con la iniciativa de la 

Reunión de Orense y se pusieran unos minutos a disposición 
de alguno de los miembros pioneros de la Sociedad, para 
que, desde su experiencia y su atalaya, pudiera trasmitimos 
su docencia. Quienes olvidan su pasado están condenados 
a repetir sus errores. 

DE REUNIONES Y CONGRESOS 
Tresserra F. (2004), López-Marín L. (1990-2003), Basilio E. 

(1981-1989). Secretarios de la Sociedad Española de Senología 
y Patología Mamaria (SESPM). Blanch N. (Secretaria) 

INTRODUCCION 

Desde su fundación el 31 de julio de 1980 y como se recoge en sus estatutos, una de las finalidades de la Sociedad Española de 
Senología y Patología Mamaria es el estudio y difusión de la Senología (artículo 2°) así como la organización de Congresos y otras 
actividades científicas y docentes (artículo 3°). Estas últimas fueron reglamentadas en un documento aprobado el 17 de octubre de 
2001. Presentamos un estudio retrospectivo y descriptivo de la evolución de estos eventos, analizando los temas tratados. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han recogido los 24 programas de las reuniones y Congresos que la SESPM ha organizado. Gran parte de este material se obtuvo 
de los archivos de la secretaría y los que faltaban fueron proporcionados de forma directa por los Presidentes de los comités organizadores, 
tratándose en algunas ocasiones de ejemplares únicos. En 15 casos se dispuso también del libro de comunicaciones con los resúmenes 
de las mismas. Los datos obtenidos de los programas fueron: número del evento, año y ciudad en que se organizó, días de duración, 
temas tratados en mesas redondas, cursos organizados y comunicaciones. Las comunicaciones, ya fuesen de forma oral, en póster o 
vídeo se clasificaron por temas de acuerdo con las siguientes categorías: patología mamaria benigna, diagnóstico por la imagen, 
tratamiento quirúrgico, citología y anatomía patológica, tratamiento adyuvante y neoadyuvante, cribado y epidemiología, casos clínicos 
y otros. Cuando una comunicación incluía más de un tema se clasifico en función de la filiación del primer autor. Como casos clínicos 
se consideraron aquellas comunicaciones que presentaban 3 o menos casos de una patología determinada. 
Hay constancia de una reunión efectuada en Ibiza en 1984 no catalogada y de la que no disponemos de datos por lo que no ha sido 
incluida. 

RESULTADOS 

Desde 1980 hasta la actualidad se han efectuado 12 Reuniones y 12 Congresos repartidos por la práctica totalidad de la geografía 
Española. La duración oscila entre 1 y 5 días, siendo lo más frecuente 3 días. Los temas sobre los que han versado las mesas redondas 
y los cursos permiten ver la evolución de la senología en estos 25 años y van desde la patología benigna, el tratamiento conservador, 
las técnicas de diagnóstico por la imagen, programas de detección precoz y cirugía reconstructiva hasta el tratamiento adyuvante y 
neoadyuvante, el tratamiento del cáncer en estadios avanzados, la técnica del ganglio centinela, la quimioprevención y la genética y 
estudios moleculares. También las comunicaciones han experimentado una evolución similar, habiéndose presentado un total de 2066, 
sobre todo de temas relacionados con el diagnóstico por la imagen, cirugía y citología y anatomía patológica. Los casos clínicos presentan 
una tendencia a un incremento porcentual como forma de presentación. 

CONCLUSIONES 

Por la evolución de las Reuniones y Congresos de la SESPM en estos 25 años desde su fundación se pone de manifiesto el carácter 
multigeográfico y multidisciplinario de las personas que la integran lo cual representa el auténtico valor de la sociedad. 
Los temas tratados, actualizándose de año en año de acuerdo con el progreso de la senología demuestra la voluntad de la Sociedad 
de mantener una formación continuada de excelencia 
El incremento en la presentación de casos clínicos puede ser un indicativo de una mayor participación de los médicos residentes de 
múltiples disciplinas interesados en la Senología que son el futuro de la Sociedad. 
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