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NOTICIAS

PREMIOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE SENOLOGÍA Y PATOLOGÍA
MAMARIA 2009
Coincidiendo con su XXVIII Reunión en Sevilla, la

Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria
(SESPM) ha entregado sus Premios anuales. La Reunión
tuvo lugar entre los días 17 y 19 de junio, presidiendo el
comité organizador el Dr. José M. de León Carrillo. En
esta ocasión se ha premiado el mejor artículo original pu-
blicado en la Revista de Senología y Patología Mamaria,
la mejor comunicación oral y póster presentada en la
Reunión y la mejor comunicación oral y póster presenta-
da en la Reunión mulidisciplinar de la Sección de Enfer-
mería y Técnicos en Senología (SETS).
A las categorías de presentación en la Reunión de la

SESPM optaban 42 comunicaciones orales y 46 pósters.
Los premiados fueron:
1. Linfadenectomía axilar completa frente observa-

ción en pacientes con micrometástasis en el gan-
glio centinela por neoplasia de mama. Actualiza-
ción del ensayo clínico multicéntrico AATRM
048/13/2000, firmado por el Dr. M. Fraile, del Hos-
pital Universitario Germans Trias i Pujol de Barce-
lona y el grupo de trabajo ATTRM, como mejor co-
municación oral. Se trata de un ensayo clínico
aleatorizado y multicéntrico para determinar el sig-
nificado clínico de las micrometástasis en el gan-
glio centinela. Para ello, aquellas pacientes con
ganglio centinela afectado por micrometástasis se
distribuyeron aleatoriamente en un grupo experi-
mental en el que se efectuó seguimiento clínico y
un grupo control en el que se practicó linfadenecto-
mía axilar. El estudio no ha alcanzado el periodo de
seguimiento proyectado y los autores concluyen
que, en espera de este término, parece ser que exis-
tiría un efecto beneficioso de la quimioterapia en
algunas pacientes con una minima enfermedad resi-
dual axilar.

2. Mastectomía parcial con colgajo cutáneo romboide
de Limberg. Alternativa a la cirugía oncoplástica.
Revisión de la casuística de los últimos 10 años,
firmado por los Dres. A. Martínez Padilla, L. Alfa-
ro, M. Fernández, L. Tallón, L. Madrid y J. de
León, del Hospital Universitario Virgen del Rocío

de Sevilla, como mejor póster. En él describen su
experiencia en 40 pacientes en las que se practico
una mastectomía parcial y se reconstruyó por me-
dio de un colgajo cutáneo romboide tipo Limberg,
alcanzándose unos buenos resultados en la forma,
volumen y posicionamiento del complejo areola-
pezón, planteándose como alternativa a la cirugía
oncoplástica.

En la Reunión de la SETS se presentaron 13 comuni-
caciones orales y 25 pósters siendo premiados:
1. Efectividad de una intervención enfermera de apo-

yo psicosocial para la mejora de la calidad de vida
de mujeres con cáncer de mama. Un proyecto de
investigación, que firman M. Gómez-Morillas, A.
E. Granados, M. C. Peinado Barroso, C. Gata, F.
Muñoz-Sáez y R. Cabrerizo, del Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío de Sevilla, como mejor co-
municación oral. En este trabajo los autores abor-
dan el tema del beneficio del apoyo psicosocial por
parte de enfermeras de familia a las pacientes con
cáncer de mama. Para ello establecen un diseño
prospectivo y longitudinal con un grupo experi-
mental y otro control en el que se analizarán varia-
bles relacionadas con la calidad de vida, ansiedad,
dolor y afrontamiento entre otras. El trabajo está en
periodo de reclutamiento de pacientes.

2. Fixoloc. Nuevo sistema de fijación y comprensión de
gasas en las intervenciones quirúrgicas de mama, de
los autores I. Ruiz, S. Mayol, X. Encinas, J. Verge,
del Consorci Sanitari del Garraf de Barcelona como
mejor póster. En el trabajo se describe la utilización
en 170 pacientes sometidas a cirugía mamaria de un
sistema de fijación y compresión de las gasas para
evitar la aparición de hematomas por falta de com-
presión, o aquellas lesiones dermatológicas deriva-
das del uso de esparadrapo. Se trata de un producto
no comercializado en periodo de pruebas.

Finalmente se otorgó el premio al mejor original publi-
cado en la Revista de Senología y Patología Mamaria al
trabajo firmado por los autores Piñero A, Salinas J, Cere-
zuela P, titulado XXXI Annual San Antonio Breast Cancer
Symposium: Revisión de los conceptos más relevantes
(Rev Senología Patol Mam 2009; 22: 14-9). Es un artícu-
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lo especial en el que se revisa las aportaciones más rele-
vantes presentadas en la XXXI Simposio anual sobre
cáncer de mama de San Antonio. Los autores detallan lo
más destacado clasificándolo en epidemiología y preven-
ción, diagnóstico, factores pronósticos y predictivos, es-
tadificación y biopsia selectiva del ganglio centinela, tra-
tamiento adyuvante, hormonoterapia, terapia sistémica
primaria y terapias biológicas o dirigidas a dianas mole-
culares. El artículo, de lectura obligada, constituye una
puesta al día en los últimos avances en cáncer de mama
con una detallada bibliografía sobre los mismos.
Una vez más la elección no ha sido fácil atendiendo a

la cantidad y la calidad de las comunicaciones y la de los
trabajos aparecidos en la revista. Desde estás líneas ani-
mamos a todos los socios a participar con sus proyectos
tanto en la revista como en el próximo congreso de la
SESPM que tendrá lugar en octubre de 2010 en Valencia
coincidiendo con el Congreso Mundial de la SIS.

F. Tresserra Casas
Secretario
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