CONFERENCIA INAUGURACIÓN PROFESOR VERONESI

Buenos días a todos,
Me siento muy orgulloso de anunciar y presentar el Master Internacional de Senología que se
impartirá en castellano y que proporcionará a quien participe la información necesaria para
alinearse con los nuevos progresos que se están produciendo en senología oncológica. De hecho,
se sabe que entre las diferentes áreas de la oncología, ha sido la senología oncológica la que ha
tenido un mayor desarrollo de inves�gación y de renovación. Basta pensar que en pocos años se
ha pasado de la mastectomía radical a una intervención muy limitada y circunscrita, se ha
introducido la posibilidad de no extraer los ganglios axilares sino solamente el ganglio centinela y
además se ha renovado de modo drás�co la radioterapia buscando irradiar durante la misma
intervención la zona esencial en el ámbito de la cirugía, del área quirúrgica donde se ha realizado
la ex�rpación del nódulo. Por tanto, tenemos muchas razones para actualizar a los médicos sobre
este tema, ya que además la inves�gación ha dado grandes pasos adelante. Hoy tenemos
instrumentos extraordinarios en términos de diagnós�co y de terapia. En radioterapia ha habido
grandes progresos ya que hemos reducido el numero de sesiones de radioterapia de 40 (o 30) a 13
y quizás en poco �empo a 8. Además, en el ámbito de la inves�gación experimental hubo grandes
avances. Hemos puesto a punto una técnica que se llama MIRNA que permite individuar en sangre
una seria de fragmentos microscópicos/milimétricos de RNA. Se llama microRNA que puede dar
precozmente un diagnós�co de la enfermedad cuando aún se encuentra en estadios iniciales. Por
tanto, tenemos una cantidad de elementos nuevos de proponer y de ilustrar, sobretodo recordar a
todos que la terapia y el diagnós�co de la enfermedad senológica requiere de un tratamiento
multidisciplinar. Es impensable hoy en día que un cirujano por si solo, o el oncólogo medico o
radioterapista por si solo puedan curar un cáncer de mama. Es necesario que todas las
especialidades se coordinen promoviendo un programa inteligente y lógico que puedan brindar el
máximo beneficio a la paciente. Para concluir, quiero informar que el master se organizará en 10
módulos diferentes, en 10 áreas cien�ficas diferentes con 300 lecciones todos ellas actualizadas
realizadas por médicos y científicos senólogos de gran pres�gio. Os deseo que disfruten del
Máster y obtengan un visión idónea de este programa.

