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Volumen 24  Número 85 C Diciembre 2005

EDITORIAL

XII JORNADAS ARGENTINAS DE MASTOLOGÍA

Estimados amigos, la Sociedad Argentina de Mastología ha dedicado este
número de su revista a las XII Jornadas Argentinas de Mastología, que se de-
sarrollaron en el hotel Sheraton los días 4, 5 y 6 de septiembre pasado.

El extenso programa que fue preparado por Dr. Aníbal Núñez De Pierro y
sus colaboradores del Comité Científico involucró a 350 colegas, que actuaron
en los distintos capítulos.

Contamos con la participación de nueve invitados especiales: Matti Aapro
(Suiza), Michel Baum (UK), Wendie Berg (EE.UU.), José Díaz Faes (España),
Gerardo Hernández Muñoz (Venezuela), Keith Miller (EE.UU.), Juan Manuel
San Román Terán (España), Armando Tejerina (España) y Carlos Vázquez (Es-
paña).

Durante el evento se desarrollaron cinco cursos con los siguientes títulos:
"Imagenología mamaria", "Aplicación clínica de la clasificación BI-RADS",
"Ganglio centinela. Técnica y táctica", "Biopsia radioquirúrgica. Así lo hago
yo", y "Mastectomía con reconstrucción inmediata". El precio de inscripción
quedó cubierto con el de inscripción en las Jornadas, con la idea que tuviéra-
mos una gran concurrencia de público, como sucedió.

Hubo cuatro Mesas Redondas de discusión en los siguientes ítem: "Estima-
ción preoperatoria de la lesión mamaria" (como discusión de la conferencia
de la Dra. Berg), "Ganglio centinela. Su aplicación", "Cáncer de mama local-
mente avanzado y manejo de las lesiones subclínicas".

Se expusieron en ocho simposios los siguientes temas: "Imagenología del
siglo XXI", "Presente y futuro de la radioterapia adyuvante", "Carcinoma in
situ. Actualización", "Quimioterapia adyuvante. Actualización", "Mastecto-
mías", "Epidemiología y prevención", "Recidivas mamarias" y "Biomarca-
dores".     
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Se realizaron dos mesas de controversia con temas de actualidad: "Ex-
ploración de la cadena mamaria interna" e "Informe imagenológico. ¿Sugerir
o no?"

Se organizaron dos reuniones de consenso interactivo con destacados ex-
pertos argentinos en mastología. En uno de ellos se discutió y se votó el mis-
mo cuestionario presentado en la reunión en Saint Gallen en el 2005; y en el
segundo las pautas de estadificación y seguimiento de la paciente con cáncer
de mama. Las conclusiones de ambos están publicadas en este número de la
Revista Argentina de Mastología.

Finalmente, en treinta y cinco mesas de Diálogos con Expertos, pudieron
intercambiar ideas diferentes figuras destacadas de la mastología.

Desde hace tiempo las reuniones organizadas por las sociedades científi-
cas no dejan rédito económico, el éxito redunda en la calidad científica y
jerarquía de los panelistas e invitados. Sin lugar a dudas la evaluación crítica
del evento ha dejado a la Comisión Directiva una gran satisfacción por haber
cumplido con las expectativas prefijadas. Un abrazo.

Dr. Héctor D. Vuoto

Presidente
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