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Editorial

50° Aniversario de la sAm.  
De la Mastectomía Radical  
a la Biología Molecular

El 21 de noviembre del año en curso se cumplirán 50 años del na-
cimiento de nuestra querida Sociedad Argentina de Mastología. El 
grupo de visionarios que la fundó  convirtió a la Argentina en uno 
de los países pioneros a nivel mundial en contar con una Sociedad 
que abarque esta especialidad. Este breve artículo no pretende 
ser una nota histórica, sino realizar algunas consideraciones so-
bre la evolución paralela de nuestra especialidad y de la Sociedad 
Argentina de Mastología.

El título de este editorial ejemplifica los enormes avances científi-
cos y tecnológicos que ha tenido la Mastología a lo largo de estas 
décadas. Estos avances podrían haberse dado sin que existiera una 
entidad que nucleara a los mastólogos, aunque, sin duda alguna, su 
difusión y alcance hubieran sido muchísimos más lentos sin una 
Sociedad como la nuestra que los difundiera entre los profesionales.

Simultáneamente, la sam ha avanzado y evolucionado como en-
tidad, acompañando el desarrollo de la especialidad en el cam-
po de la docencia –más recientemente denominada Educación 
Médica Continua–, desde la creación de la ya histórica Escuela de 
Mastología, con su tradicional Curso –que ya transita su 43 edi-
ción–, hasta los más recientes cursos Bienales de Acreditación. Las 
modalidades de estos cursos también fueron acompañando el pro-
greso tecnológico, hasta llegar, en nuestros días, a los cursos vir-
tuales. Y todos ellos, lejos de mantenerse estáticos a lo largo de los 
años, han evolucionado edición tras edición, adaptando sus progra-
mas a los nuevos desarrollos de la especialidad.
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Los avances que han tenido el diagnóstico, la prevención y el tra-
tamiento de la patología mamaria en todas sus modalidades im-
plican la interacción de un número importante de especialistas. 
Esto condujo al surgimiento de equipos multidisciplinarios espe-
cializados en el tratamiento de dicha patología. Y la sam decidió 
no solo acompañar sino liderar esta evolución con la creación del 
Programa de Acreditación de Centros de Mastología.

En forma creciente, el desarrollo tecnológico forma parte de nues-
tra vida cotidiana, llegando a niveles nunca vistos anteriormen-
te. La informática, la conectividad desde múltiples dispositivos y 
las redes sociales se han incorporado a nuestra vida, en todos los 
grupos etarios de nuestra comunidad. Atenta a estos cambios, la 
sam  no ha dejado de lado estos instrumentos con el objetivo de 
llegar tanto a los profesionales médicos, objetivo original de la 
Sociedad, como a la sociedad: nuestra Institución se ha volcado a 
la Comunidad, facilitando el contacto a través de vías inexistentes 
hasta hace pocos años, como su nuevo portal web, que cuenta con 
amplia información destinada al público no médico, y, más recien-
temente,  el uso de las redes sociales que permiten una fluida rela-
ción con la comunidad.

En este largo recorrido de cincuenta años, la Mastología ha avan-
zado desde la mastectomía radical a la biología molecular, y esta 
Sociedad ha acompañado esta evolución, teniendo en su horizon-
te el objetivo de mantenerse a la vanguardia como entidad que 
nuclea a aquellos profesionales dedicados al cuidado de la salud 
mamaria y a la atención de sus patologías en el más elevado nivel 
científico de nuestra especialidad. 

Dr. Francisco Terrier

Secretario de la Sociedad Argentina de Mastología
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