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NOTICIAS

Entre los días 19 y 22 de octubre tuvieron lugar con-
juntamente en Valencia el 16º Congreso Mundial de la
Sociedad Internacional de Senología (SIS), el 29º Con-
greso de la Sociedad Española de Senología y Patología
Mamaria (SESPM) y la 5ª Reunión de la Sección de En-
fermería y Técnicos en Senologia (SETS) presididos por
el Dr. Carlos Vazquez Albaladejo.
En un acto solemne, el día 21 se otorgó al Dr. Miquel

Prats i Esteve la Medalla de Oro de la Sociedad que cons-
tituye la más alta distinción que ésta otorga a quien ha de-
mostrado esfuerzo, dedicación en la enseñanza y difusión
de la senología. Distinción merecida que el Dr. Prats
agradeció en un emotivo discurso.
El día 22 se otorgaron los premios al mejor póster y

mejor comunicación oral de la SESPM y mejor poster y
comunicación oral de la SETS.
En la categoría de presentaciones en el Congreso de la

SESPM optaban 215 posters y 105 comunicaciones ora-
les. Se entregaron dos premios en cada una de ellas que
fueron:

—Breast Cancer in Men: Report of 17 Cases in a Uni-
versity Hospital in Recife, Pernambuco-Brazil. Póster de
los autores Figueira-Filho A, Beltrao-Neto J, Araujo R, Sa-
ravia A, Ferraz M, Lobrega A, Alentar T, Magalhaes K, Si-
moes D. Hospital Universitario Oswaldo Cruz. Brasil.
Los autores efectúan un estudio retrospectivo y des-

criptivo de la patología mamaria masculina observada en
el Servicio de Mastología de dos hospitales en un periodo
de 29 años. En los 496 varones la patología más frecuen-
te fue la ginecomastia. En 17 casos se diagnosticó un
cáncer y la forma de presentación más habitual fue como
un nódulo o alteraciones cutáneas. Mas de la mitad de los
casos se diagnosticaron en estadio II y un 73.3% presen-
taba metástasis en ganglios axilares. Concluyen que el
protocolo de tratamiento del cáncer de mama en el varón
es el mismo que el de la mujer y con ello se han obtenido
buenos resultados con una supervivencia de más de cinco
años en la mitad de los casos y solo una muerte por otras
causas. En los casos restantes la evolución era inferior a
5 años.

—Test Gives 70 Genes in Cancer of the Breast. Póster
firmado por Hernandez-Muñoz G, Paredes R, Marín E,
González C, Hernández J. Clínica Leopoldo Aguerreve-
re. Venezuela.
En este trabajo se evalúan los resultados obtenidos con

la utilización del Mamaprint® en 48 pacientes con cáncer

de mama estadio I y II con ganglios negativos. Más de la
mitad de los casos expresaron tanto receptores estrogéni-
cos como de progesterona y una tercera parte no expresa-
ron ninguno de los dos. Un 22% de tumores fueron HER2
positivos. En las 45 pacientes en las que el test fue con-
cluyente, los resultados fueron de tumores de alto riesgo
en 31 y se indicó quimioterapia. En las 14 pacientes con
resultado de tumor de bajo riesgo se tuvo en cuenta la
presencia de factores pronósticos convencionales para la
aplicación de quimioterapia en alguna de ellas. Los auto-
res concluyen que los test genéticos son un complemento
para ayudar a la toma de decisiones terapéuticas adyu-
vantes en pacientes con cáncer de mama.

—The Clinical Features and Prognosis of Triple Nega-
tive Breast Cancer. Comunicación oral presentada por
Izquierdo M, Fernández R, Alsina A, Fábregas R, Tresse-
rra F, Ara C, Cusido M, Ubeda A. Instituto Universitario
Dexeus. Barcelona, España.
Se trata de un estudio comparativo de tumores mama-

rios que no expresan ni receptores hormonales (estrogé-
nicos y de progesterona) ni HER2 con aquellos que ex-
presan al menos alguno de ellos observados durante 5
años. De los 345 tumores estudiados, 22 fueron triple ne-
gativos. Se evalúan las variables tamaño tumoral, afecta-
ción ganglionar, el grado histológico, la recidiva y la su-
pervivencia global. La conclusión es que los tumores
triple negativos muestran un grado histológico más ele-
vado con un mayor índice de recidivas locales y contrala-
terales y peor supervivencia.

—Diferencias entre mamografía analógica y digital en
los programas de cribado de cáncer de mama: caracte-
rísticas mamográficas de las lesiones y de los tumores.
Comunicación oral defendida por Salas D, Ibáñez J, Do-
mingo L, Sánchez M, Ferrer J, Vega A, Ferrer F, Sala M.
Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana.
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria. Hospi-
tal Santa Caterina de Gerona, y Hospital del Mar de Bar-
celona, España.
Trabajo colaborativo entre cuatro centros Españoles en

los que se llevan a cabo programas de cribado de cáncer
de mama, analizando los resultados obtenidos entre 1996
y 2007 en 242.838 mamografías practicadas a 103.613
mujeres entre 45 y 69 años, comparando los resultados
obtenidos mediante la mamografía analógica y la mamo-
grafía digital implantada a partir del 2004. Los autores

PREMIOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE SENOLOGÍAY PATOLOGÍAMAMARIA 2010

NOTICIAS:OR. 484 POVES  28/1/11  11:00  Página 221



concluyen que la mamografía digital presenta un valor
predictivo positivo superior para la detección de algunos
patrones radiológicos como son las masas y las asimetrías
pero ambas técnicas muestran una eficacia similar en la
tasa de detección de cánceres. Tampoco se observaron di-
ferencias entre ambas técnicas en el diagnóstico en fun-
ción de las características tumorales.
En la categoría de presentaciones en la Reunión de

SEST se evaluaron 15 pósters y 11 comunicaciones ora-
les premiándose una de cada, que fueron:
—Intervencion enfermera en un programa de cirugía

de corta estancia para pacientes intervenidas de cáncer
de mama. Póster presentado por Cantero M, Iglesias E,
Cantero A, Fernández N, Rodríguez M, Rodríguez M,
Rodríguez C, Romero F. Hospital Universitario Valme,
Sevilla, España.
Es un ensayo clínico secuencial en el que 100 pacien-

tes operadas por cáncer de mama son aleatorizadas en un
grupo control que reciben el alta normal tras la retirada
de los drenajes, y un grupo experimental con un alta pre-
coz al segundo día postoperatorio, con drenajes, en el que
se realizan intervenciones enfermeras y soporte telefóni-
co. Se evalúan la morbilidad, los reingresos, el número de
días hasta la retirada de los drenajes, la satisfacción de la
paciente y los costes entre ambos grupos. Los autores
concluyen que el alta precoz con intervención enfermera
y soporte telefónico es segura, con mayor satisfacción de
las pacientes y una reducción en el gasto sanitario.

—Mamografía: abordaje frontal oblicuo vs. aborde la-
teral. Comunicación oral presentada por Pacifici S. Cen-
tro de Diagnóstico por la Imagen Ecotomografía Médica,
Roma, Italia.

En el trabajo se evalúa la utilización en el estudio ma-
mográfico del abordaje oblicuo frontal para obtener la vi-
sión de mayor cantidad de tejido mamario respecto al
abordaje lateral tradicional. Para ello se han estudiado 50
pacientes en las que de forma alternativa se efectuaron
las proyecciones habituales utilizando un abordaje u otro.
Se evaluaron la presencia del músculo pectoral y la dis-
tancia de este entre el pezón o la distancia entre el pezón
y el borde de la imagen en ausencia de músculo pectoral.
Los autores concluyen que el abordaje frontal oblicuo au-
menta la cantidad de tejido mamario visualizado detec-
tando lesiones profundas que podrían pasar desapercibi-
das con el abordaje lateral.
Una vez más la cantidad y calidad de los trabajos eva-

luados ha sido alta dificultando la elección de los premia-
dos y una vez más aprovechamos estas líneas para esti-
mular y animar a los socios a participar con sus proyectos
tanto en la próxima reunión que tendrá lugar en San Se-
bastián en octubre de 2011, como al envío de manuscritos
a la revista de nuestra Sociedad.
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