
Este número de Revista de Senología y Patología Ma-
maria recoge las ponencias presentadas al 27 Congreso
de la Sociedad, celebrado en Gijón. Como escribe su Pre-
sidenta, la Dra. Carmen Moriyón Entrialgo, en el mismo
se ha pretendido: “… el abordaje de temas lo suficiente-
mente actuales y atractivos que permitan realizar un
aprendizaje y actualización en nuestros conocimientos y
seguir profundizando en aquel que es un objetivo básico
de nuestra Sociedad: atender a todas las pacientes con
afecciones mamarias, reales o posibles,…”. Y esto se
produce de forma continuada y con calidad ascendente
desde hace 28 años gracias al enorme esfuerzo de los Se-
nólogos que han aceptado la difícil, y a veces ingrata, ta-
rea de la organización de los Congresos, como ha hecho
esta vez la Dra. Moriyón y como van a seguir haciendo
los organizadores de los próximos eventos y la Junta Di-
rectiva, a quienes entre todos debemos dar nuestro apoyo
colaborando activamente.
Nuestra Sociedad tiene una historia ya larga por lo

que se han ido incorporando nuevas generaciones de
profesionales, convencidos de la utilidad de una forma-
ción específica en esta rama de la medicina tan multi- e
interdisciplinaria. La Senología ha sido el vehículo que
ha permitido recorrer el apasionante camino desde la
Patología Mamaria de los años 60, entendida como el
estudio aislado de las enfermedades de la mama, hasta
los logros actuales. La simple reflexión nos evidencia
que los grandes adelantos que han llevado a cambios de
paradigmas, aplicación de nuevas técnicas y tecnolo-
gías, incorporación de los avances de la investigación,
etc. no hubieran sido posibles sin el “estudio global e
integrador” que propuso el Prof. Charles M. Gros en la
década de los cincuenta. Tal vez algunos no lo han valo-
rado suficientemente, pero: “si la Senología no existie-
ra, se hubiera tenido que inventar”. La realidad es que
estamos tan habituados al estado actual de nuestra acti-
vidad que olvidamos, y por lo tanto valoramos poco,
cómo se ha llegado a la misma. Esto es peligroso pues

podemos estar en una situación de autocomplacencia, o
incluso de triunfalismo falto de unos fundamentos sóli-
dos, y no tener en cuenta que entre todos debemos se-
guir trabajando, pues aún quedan objetivos importantes
por alcanzar. En efecto tenemos una Sociedad, ya anti-
gua y que sigue expandiéndose, que edita una revista
que se mantiene, con una Junta que, cada vez más, me-
jora la organización, realiza Reuniones de Consenso,
mantiene su Web, añade Secciones como la de Técnicos
y Enfermería, pone en marcha iniciativas de divulga-
ción, etc. y, lo que es más importante, tiene nuevos pro-
yectos y ambiciones ilusionantes para cumplir los obje-
tivos con los que nació este proyecto que es la Sociedad
Española de Senología y Patología Mamaria (que se de-
nominó así para destacar que Senología es algo más que
la clásica Patología Mamaria). Por otra parte, vemos
con satisfacción cómo proliferan las Unidades de Pato-
logía Mamaria, y, por lo menos en teoría, todos los hos-
pitales tienen una; aunque no siempre se alcanzan los
estándares deseables. Desde el punto de vista académi-
co están en marcha Cursos Universitarios de postgrado
y aparecen otras Titulaciones oficiales. Pero el saber
hasta qué punto todo esto está consolidado es muy im-
portante, si no puede existir una falsa tranquilidad o in-
cluso un cierto triunfalismo. Por todo ello, pienso que es
útil analizar ciertos aspectos que personalmente creo
deben ser consolidados si queremos mantener y seguir
con la tarea de ofrecer soluciones para los problemas
que plantea la salud y las múltiples patologías que afec-
tan a este órgano peculiar que es el seno femenino.
En primer lugar no debemos olvidar que, a pesar de los

grandes avances y las esperanzas que conllevan, entrados
de pleno en el siglo XXI, tenemos aún múltiples e impor-
tantes problemas que resolver, no sólo en la etiología,
prevención, clasificación y tratamiento del cáncer de
mama, sino también en la patología benigna, e incluso en
la mama normal. Es imprescindible seguir investigando y
seguir aprendiendo. Nuestra Sociedad debe proseguir en
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la formación continuada y accesible a todos los interesa-
dos en todo el ámbito de la Senología y a su divulgación.
Desde el punto de vista de la formación teórica pienso

que deben fomentarse los reconocimientos de formación
adecuados a los diversos niveles de asistencia, siempre
con una correcta homologación y control de calidad. Los
Títulos Universitarios, ya bien consolidados, tienen que
evolucionar hacia la homogeneización de programas, co-
laboración interuniversitaria y apertura internacional.
Las Unidades de Mama están proliferando práctica-

mente sin ninguna regulación ni control. La acreditación
por parte de la Sociedad es un punto de gran interés, por
ello debemos proseguir en la actualización de los crite-
rios de acreditación y poner en marcha mecanismos para
la re-acreditación periódica, la actualización, la homolo-
gación, tal vez estableciendo diversos niveles, y gestionar
dentro de la Sociedad un espacio en el que estas Socieda-
des puedan tener un marco adecuado para la relación en-
tre ellas, para dar a conocer sus actividades y en el que se
beneficien mutuamente Unidades y Sociedad. Como he
insistido en muchas ocasiones, hay una serie de aspectos
que diferencian una Unidad real de una virtual; entre
ellos el reconocimiento oficial dentro del hospital, la per-
sonalidad propia con independencia de un servicio con-
creto, un espacio físico donde se agrupen las actuaciones
asistenciales, su autonomía, con secretaria propia, etc.
siendo para mí el punto fundamental la existencia de pla-
zas dotadas para los diversos especialistas con dedicación
específica y convenientemente titulados y reconocidos.
En principio no se comprende una Unidad Especializada
sin especialistas expertos, acreditados y con reconoci-
miento oficial.

El Titulo de Especialista ha sido siempre un motivo de
discusión y, por sectores poco conocedores de lo que es y
lo que pretende la Senología, se ha criticado e incluso
acusado de querer crear “intrusos”. Estamos ante una si-
tuación que podemos llamar totalmente incongruente,
para no emplear el término de paranoica. Por una parte se
acepta por las universidades la conveniencia de un estu-
dio global e integrador de mama normal y patológica
concediendo una titulación específica y, desde el punto
de vista asistencial, la existencia de Unidades de Mama
que muchos Centros utilizan como propaganda de su ni-
vel asistencial; y por otra parte no se acepta que deben
existir especialistas expertos con acreditación y reconoci-
miento. Nunca se ha pensado, porque no es posible, que
la Senología debería ser una especialidad troncal; sin em-
bargo la legislación actual prevé la creación de Áreas de
Capacitación Específica, reuniendo la Senología, de for-
ma clarísima, todas las condiciones para tener esta consi-
deración. Hasta el momento esto no ha sido posible pues
se han opuesto las comisiones de algunas especialidades.
Las Sociedades Científicas también pueden solicitarlo.
Si queremos consolidar la Senología, es imprescindi-

ble, como primer paso para ir cumpliendo el resto de ob-
jetivos, obtener este reconocimiento que permita seguir
adelante sin situaciones virtuales, sino con la aceptación
oficial de lo que es una realidad. Pienso pues que la ob-
tención de un Área de Capacitación Específica debe ser
un objetivo prioritario de la Sociedad Española de Seno-
logía y Patología Mamaria, y la Sociedad somos todos.
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