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EDITORIAL 
 
La ciencia es tan diversa como el mundo y sus misterios. Ante cada incógnita o problema con 

que las realidades retan al hombre, éste investiga cómo darles solución. Con el saber 

científico, crea, descubre la naturaleza de un fenómeno o lo analiza desde diferentes aristas. 

Es por eso que en esta edición se le ofrece un espectro multidisciplinario que aborda 

diferentes temáticas como la medicina, la ingeniería y la propiedad intelectual. 

 La Revista, en esta ocasión, les muestra a través de los trabajos de la Dra. Beatriz Ulloa 

Arias y del Dr. Sergio del Valle, diferentes agentes que afectan el hígado. En el primero, se 

ofrece un estudio sobre la familia de Helicobacter que constituye una herramienta 

bibliográfica importante para los especialistas en enfermedades hepáticas. En el segundo, se 

describe el diagnóstico y resultado de casos con Esteatohepatitis no Alcohólica (Hígado 

graso), enfermedad que en muchas ocasiones no es advertida por los galenos. 

Otra de las formas en que la ciencia enfrenta un hecho, es a través de los métodos. Ciencia 

en su PC les ofrece una experiencia del Ing. Orlando Madiedo Comendador, en la 

Universidad de Oriente. Este presenta una novedosa concepción metodológica de la 

asignatura Equipos de Transportes Industriales la cual integra la extensión universitaria , la 

investigación y la docencia; reestructura el orden de los tipos de clases e incluye seminarios 

y los juegos de roles en los mismos; con lo que contribuye a la formación integral del 

profesional. También en estas páginas podrá encontrar una breve descripción panorámica de 

métodos para el tratamiento de la hernia discal; donde, sin lugar a dudas, se destaca el 

proceder con la cámara hiperbárica del Dr. José A. de la Paz, autor del artículo y que 

constituye una nueva opción para restablecer la salud de los que padecen dicha patología. 

En el campo de la competitividad del comercio, los investigadores igualmente analizan leyes, 

métodos y medios para que la misma sea más eficiente y efectiva. La lic. Yordanka A. Reyes 

Paneque expone aspectos teóricos en torno a las marcas comerciales, lo que constituye un 

conocimiento imprescindible para el accionar de cualquier empresario. 

 Esperamos enriquecer su universo de conocimientos y que le sea de utilidad esta nueva 

edición de Ciencia en su PC, le agradeceríamos cualquier opinión o sugerencias. 

 

Comuníquese con nosotros. 
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