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La Asociación Mexicana de Mastología, A.C. (AMM) es un organismo que reúne a
médicos de diversas especialidades (genetistas, cirujanos oncólogos, cirujanos gene-
rales, ginecólogos, ginecólogos oncólogos, oncólogos médicos, imagenólogos, ciruja-
nos plásticos, radioterapeutas, anatomopatólogos, infectólogos, endocrinólogos, fisio-
terapeutas, psicoterapeutas e investigadores) junto con Asociaciones, Colegios y
Consejos de las diferentes disciplinas, así como organismos públicos y privados intere-
sados en el estudio de la glándula mamaria, incluyendo su estado normal, estados fisio-
lógicos y padecimientos benignos o malignos que la afectan. Su objetivo es enriquecer
a la comunidad médica con los últimos avances y conocimientos multidisciplinarios en
mastología con el fin de que la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
sean acciones unificadas que contribuyan al mejoramiento en salud mamaria.

Esta revista fue editada previamente y reiniciamos su publicación de acuerdo a las
normas oficiales e internacionales vigentes. Su objetivo primordial será difundir a la
comunidad médica los avances en el estudio de la patología de la glándula mamaria.

Invitamos a todos los profesionales de la salud a publicar sus trabajos de investiga-
ción, casos clínicos de impacto, revisiones, comunicados libres, etc.

El contenido de la revista incluirá: artículos originales, de investigación, revisión de
casos clínicos, información sobre consensos, normas oficiales, y comunicados libres;
se editará un volumen con cuatro números al año y la portada constará de diferentes
imágenes prehispánicas con una reseña histórica de la cultura prehispánica mesoame-
ricana.

Después de un gran periodo de ausencia, con este número vemos renacer la Revista
Mexicana de Mastología que gracias al entusiasmo de muchas personas, pero sobre
todo a la entrega del actual Presidente de la AMM Dr. Carlos Robles Vidal hoy vemos
culminado este proyecto.
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