
www.medigraphic.org.mx

Estimados amigos y asociados:

Los avances científicos en la profesión médica son no-
tables y cada día más numerosos. Se dan en todas las 
especialidades, en particular en el área de mastología.

Al médico general o especialista le demanda cada 
vez más tiempo mantenerse actualizado y revisar 
todas las investigaciones que aparecen regularmente 
en libros, revistas, artículos y publicaciones, impresos 
o editados en Internet, además de los datos que se di-
vulgan en prensa, televisión o radio. Estar actualizado 
es parte de la actividad médica y del compromiso del 
médico con su profesión y con sus pacientes. ¿Quién 
no se siente abrumado al evaluar tantas opciones de 
información?

La Revista Mexicana de Mastología surge con tres 
objetivos principales: ayudar en la divulgación de 
nuevos conocimientos médicos, apoyar en la difusión 
de las actividades médicas que se realizan en México y 

presentar temas variados que podrían ser del interés 
de los profesionales de la medicina.

Para cumplir con el primer objetivo nos hemos 
trazado un plan que, si bien es modesto, significa 
un granito de arena que sumado a otros, esperamos 
logren abarcar una amplia extensión. Así pues, en 
este número se ha optado por dar a conocer una de 
las terapias adyuvantes con tecnología de punta para 
el tratamiento del cáncer de mama y la radioterapia.

Agradecemos la confianza de los lectores, tratare-
mos de que la Revista Mexicana de Mastología sea un 
vehículo de unión para el gremio médico y hacemos una 
invitación a todos ustedes a acompañarnos y a colabo-
rar en las subsecuentes publicaciones, teniendo como 
«Leitmotiv» el concepto «compartir para progresar».

David E 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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