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A Director: 

Me encuentro como colaborador en tierras lejanas, en el hermano país de Sudáfrica en 
la provincia de Eastern Cape, y he consultado una vez más la prestigiosa Revista 
Médica Electrónica que usted dirige.  

Con satisfacción y agrado leí el artículo recientemente publicado en el Volumen 37 
Número 3 (mayo-junio) del 2015, sobre el Comportamiento de la enfermedad 
fibroquística de la mama según la Medicina Tradicional China. Matanzas, 2012, tema 
de gran importancia en relación a su  situación  actual en el mundo, Cuba y Matanzas, 
donde se demuestra el alto nivel científico, criterios y resultados de las investigaciones 
realizadas por los autores, del Servicio de Referencia Provincial de Medicina Natural y 
Tradicional Dr.Mario E Dihigo, de la ciudad de Matanzas.(1)  

La enfermedad fibroquística de la mama según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) se define como un proceso caracterizado por alteraciones proliferativas y 
regresivas de los tejidos mamarios, con interacción anormal de los elementos 
epiteliales y conjuntivos, que pueden aparecer en una o ambas mamas, y dar lugar en 
ocasiones a un abultamiento palpable.(1,2) 

Los autores(1)plantean que dicha enfermedad constituye una entidad común en la 
mujer, estimándose las características histopatológicas que corresponden a este 
proceso en el 54 % de las féminas, entre los 30 y 50 años de edad. Estudios realizados 
en Cuba demuestran que entre un 30-60 % de las mujeres tienen dicha enfermedad y 
son más comunes que el cáncer de la mama.(2)  
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En Eastern Cape, Sudáfrica, hay una incidencia  elevada de pacientes con enfermedad 
fibroquística de la mama,(3)y no existen protocolos de diagnóstico y tratamiento de la 
medicina oriental propuestos para esa enfermedad, a diferencia de nuestro Sistema de 
Salud que integra la medicina occidental a la tradicional y natural con buenos 
resultados y mejoran la calidad de vida de estas pacientes.(4-6) 
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