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Semblanza de la AMM

Asociación
Mexicana de

Mastología

En 1985 el Dr. Carlos Sánchez Basurto, con un gran
interés en reunir a los profesionales de la medicina que
tuvieran nexos con el estudio de la glándula mamaria,
convocó a cirujanos oncólogos, oncólogos médicos, gi-
necólogos, cirujanos plásticos, radiólogos, radioterapeu-
tas, patólogos, genetistas, psicólogos y cirujanos gene-
rales, para iniciar la creación de una Asociación que
compartiera estos intereses.

Se redactaron los lineamientos para la Constitución
de la Asociación Mexicana de Mastología, (AMM), con
el fin de crear las normas y procedimientos para tal efecto.
Los médicos que estuvieran interesados en ser miem-
bros de la Asociación fueron invitados. Afortunadamen-
te, en este proceso se contó con el apoyo abierto de los
Laboratorios Farmacéuticos ICI-Farma y su entonces
Director Médico Dr. Jorge González Rubiera.

Es entonces en México, Distrito Federal, el día vein-
ticinco de julio de mil novecientos ochenta y seis cuan-
do finalmente se funda la Asociación Mexicana de Mas-
tología, A.C.

La Primera Mesa Directiva fue integrada por el Dr.
Carlos Sánchez Basurto, Fundador y Primer Presidente
y los doctores Gerardo Vázquez Fritz†, Francisco Teno-
rio González, Roberto Velasco Almeida y Ernesto Sán-
chez Forgach, Secretario, Tesorero y Vocales, respec-
tivamente. Se logró establecerla con médicos de las
especialidades antes mencionadas, logrando una plan-
tilla inicial de 35 miembros.

La Asociación ha efectuado hasta la fecha cinco Con-
gresos Nacionales y dos Reuniones Internacionales. El
I Congreso fue realizado en la Ciudad de Cancún en
conjunto con el Congreso de CILAG, en mayo de 1993,
siendo organizado por la entonces Presidenta Dra. Aura
Erazo Valle.

El II Congreso se realizó en Cancún, en mayo de
2000, siendo Presidente de la Asociación el Dr. Ernesto

Sánchez Forgach. Este Congreso se efectuó en conjun-
to con el XI Congreso de la Sociedad Internacional de
Senología (SIS), presidida por el Dr. Carlos Sánchez
Basurto. A este evento asistieron más de 1,000 partici-
pantes de 27 países diferentes y más de 80 profesores
extranjeros invitados. El éxito científico del evento fue
altamente reconocido y la AMM recibió numerosas
muestras de elogios.

El III Congreso tuvo lugar en Juriquilla, Querétaro en
octubre del 2002 organizado y presidido por la Dra. Ma.
Teresa Ramírez Ugalde también con numerosos asis-
tentes y gran éxito.

El IV Congreso Nacional y I Reunión Internacional de
Enfermedades de la Glándula Mamaria y 1er. Curso
Avanzado de Detección y Diagnóstico Mastográfico se
llevó a cabo en septiembre de 2004 en Acapulco, Gue-
rrero, siendo Presidenta la Dra. Raquel Gerson Cwilich,
donde hubo gran entusiasmo y asistencia. Los ponen-
tes fueron médicos de gran renombre Internacional y
tuvo gran impacto científico.

En septiembre de 2005 bajo la actual Mesa Directiva,
se efectuó el II Curso Avanzado de Detección y Diag-
nóstico Mastográfico del Dr. László Tabár. Este Curso,
con un éxito rotundo, ha aportado valiosa información a
médicos de todas las especialidades que conforman el
equipo interdisciplinario que se requiere para el diagnós-
tico y tratamiento de la patología mamaria.

El V Congreso Nacional y II Reunión Internacional de
Enfermedades de la Glándula Mamaria se llevó a cabo en
la Ciudad de Léon, Guanajuato bajo mi Presidencia en
agosto de 2006. Con este Congreso se culmina el éxito
Académico de esta Asociación.

Atentamente.
Dr. Carlos Robles Vidal

Presidente.
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