
 404

CARTA DEL DIRECTOR 

  

Carta del Director de Médica Electrónica  

  

Letter of the Director of Médica Electrónica 

 

Estimado colega: 

Me alegra saber, que desde tierras lejanas, los profesionales matanceros continúan 
consultando la Revista Médica Electrónica, y a la vez escribiendo sus opiniones con 
aportes para que esta mantenga buena calidad. Precisamente, esa es la función 
principal de la comunicación científica, socializar los resultados de las investigaciones y 
estimular el incremento de la producción científica.  

Con relación al artículo que usted hace referencia, nos unimos a su criterio de que es 
muy importante visualizar los resultados de  este tipo de investigaciones. 
 
En primer lugar, el Centro de Medicina Natural y Tradicional Mario E Dihigo, como se 
plantea en su carta, es un servicio de referencia provincial donde no solo se brinda 
servicio a la población en la atención sanitaria de las diferentes modalidades, sino, 
además se capacitan a los profesionales en el uso de estas. 

La enfermedad fibroquística de la mama, es un proceso de elevada frecuencia en el 
país(1) y también en otras latitudes,(2) por lo que requiere atención diferenciada del 
personal de salud. Las acciones para su prevención van desde la promoción de estilos 
de vida saludables hasta elementos más específicos. Su tratamiento ha sido 
estandarizado en protocolos que demuestran resultados satisfactorios donde la 
Medicina Natural y tradicional juega un rol importante y Cuba es ejemplo de ello.(3,4) 

Por ellos, le agradecemos su carta y esperamos que la misma contribuya a movilizar el 
pensamiento científico en función de disminuir la morbilidad de la enfermedad.  
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