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«Mi único fin y mi verdadera fuerza a través de estas 
páginas, es sólo y simplemente el intentar ver»

Teilhard de Chardin

Al iniciar este editorial con la cita de Chardin, quiero 
aludir a todos nuestros antecesores que han hecho 
de esta revista, La Revista Mexicana de Mastología, 
una de sus cualidades más destacadas: la capacidad 
de cada uno de ellos de ver, de observar y por ende 
de meditar y crear. Quizá fue esto uno de los objeti-
vos que me impulsaron a colaborar en el desarrollo 
y continuidad de esta obra…, invitarnos a estudiar 
y reflexionar, con el fin último de dar lo mejor de 
nosotros a nuestros pacientes.

Al surgir el primer número de la Revista Mexica-
na de Mastología Vol. 1, Núm. 1, 1990, distinguidos 
maestros de la senología nacional llenaron con sus 
aportaciones un vacío existente en esta área.

Los médicos interesados en los problemas masto-
lógicos de la mujer hemos disfrutado de su rica infor-
mación, representativa de la experiencia acumulada 
a lo largo de sus números difundidos, encontrando 
respuesta a nuestras interrogantes.

Desde la década de los noventa el cáncer es la 
segunda causa de muerte de la población general en 
México, siendo específicamente el cáncer de mama 
prácticamente la primera neoplasia en las ciudades 
y estados más desarrollados.

El cáncer mamario es actualmente modelo de desa-
rrollo científico, se conoce mejor el padecimiento y abre 
nuevas opciones terapéuticas en la oncología moderna, 
es una de las neoplasias más comunes de los países 
desarrollados, donde se investiga e invierte en grandes 
cantidades y ha despertado conciencias debido al gran 
impacto social que éste produce a nivel mundial.

La epidemiología es bien comprendida en los 
países industrializados, pero su comportamiento 
en el rol evolutivo tiene aspectos poco estudiados 
y pobremente comprendidos, hasta que en años 
recientes los estudios de biología molecular y la 
genética han mostrado la verdadera naturaleza del 
padecimiento.

La aplicación de los métodos de escrutinio para la 
enfermedad temprana se traslada a una terapia efec-
tiva para la mayoría de las pacientes, pero en nuestro 
país aún está por dar sus mejores frutos.

Es en este interesante momento histórico, que 
llega a nosotros nuestra Revista Mexicana de Mas-
tología en la que participan, en calidad de coedito-
res, autores y coautores, todos ellos distinguidos 
profesores de diferentes especialidades médicas de 
reconocido prestigio cuya presencia es garantía y 
enriquecimiento, y que con su aportación proyecta-
rán este Órgano de Difusión Científica más allá de 
nuestras fronteras.

Al ser esta Revista el Órgano Oficial de Divul-
gación Científica de la Asociación Mexicana de 
Mastología, A.C., invitamos a la comunidad médica 
a que participe, enriqueciendo con sus contribucio-
nes al conocimiento de este padecimiento que es un 
gran flagelo de las mujeres mexicanas y del mundo.

Dr. David Muñoz González
Editor en Jefe 
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Este artículo puede ser consultado en versión completa en:
http://www.medigraphic.com/revmexmastol
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