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RESUMEN 

 

Introducción: Revalidar constantemente las funciones sustantivas en las universidades favorece la 

formación profesional de estudiantes de la carrera de Medicina.  

Objetivo: mostrar cómo integrar desde las dimensiones académica, laboral e investigativa, la 

descripción de la evolución y el desarrollo de la epidemia del dengue, a partir de julio hasta 

septiembre de 2015, en el municipio de Holguín.  
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Método: se emplean los métodos teóricos: análisis-síntesis, inducción-deducción, abstracción-

concreción. El método para construir curvas de funciones sin el uso de derivadas, procesos de 

comprensión, explicación e interpretación. Se aplican métodos, procedimientos y algoritmos 

matemáticos.  

Resultados: la curva de los porcentajes diarios de enfermos por dengue, así como la curva, 

razón de cambio de los porcentajes de enfermos diarios con respecto al tiempo y velocidad de 

propagación de la epidemia (por construcción).  

Conclusiones: se propicia la toma de decisiones con respecto al control de la disipación de la 

epidemia. Se valoran aspectos cuantitativos y cualitativos acerca de la evolución y desarrollo de la 

epidemia, se verifica la efectividad de las medidas epidemiológicas ejecutadas para disminuir el 

porcentaje de enfermos, según datos reales acontecidos. Se asegura la certeza del diagnóstico, la 

predicción, la prevención y la promoción en áreas de salud afectadas por el brote de 

enfermedades. El análisis comparativo permitió interpretar la información recolectada. La aplicación 

de la metodología de propuesta para elaborar tareas integradoras profesionales muestra la 

integración de actividades, cuyas funciones sustantivas en las universidades favorece la formación 

profesional e implica una responsabilidad ineludible de estudiantes, profesores y directivos 

institucionales.   

 

Palabras clave: problemas de salud, epidemias, evolución, diagnósticos, dengue. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: constantly validating the substantive functions in the universities favors the 

professional training of students of Medicine. 

Objective: to show how to integrate from the academic, occupational and research dimensions 

the description of the evolution and development of the dengue epidemic, from July to September 

2015, in the municipality of Holguín. 

Method: analysis-synthesis, induction-deduction, abstraction-concretion: theoretical methods 

were used. The method of constructing curves of functions without the use of derivatives, 

processes understanding, explanation and interpretation. Methods, procedures and mathematical 

algorithms were applied 

Results: the curve of the daily percentages of patients with dengue, as well as the curve, rate of 

change of the percentages of daily patients with respect to the time and speed of spread of the 

epidemic (by construction). 

Conclusions: decision making was encouraged regarding the control of the dissipation of the 

epidemic. Quantitative and qualitative aspects of the evolution and development of the epidemic 

are assessed, and the effectiveness of the epidemiological measures implemented to reduce the 
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percentage of patients is verified, according to actual data. The certainty of diagnosis, prediction, 

prevention and promotion in health areas affected by the outbreak of diseases was ensured. The 

comparative analysis allowed us to interpret the information collected. The application of the 

methodology of proposal to elaborate professional integrating tasks shows the integration of 

activities, whose substantive functions in the universities favors the professional formation and 

implies an unavoidable responsibility of students, professors and institutional managers. 

 

Keywords: health problems, epidemics, evolution, diagnosis, dengue. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La construcción de curvas de funciones elementales y la resolución de problemas de optimización, 

constituyen una herramienta matemática fundamental, cuyo conocimiento es muy importante que 

se aplique en las más diversas ramas del saber humano.1-6 

 

Se aplican en la resolución de problemas de salud nuevos recursos (herramientas) matemáticos 

de trabajo: la construcción de curvas de funciones elementales, las cuales representan disímiles 

modelos de fenómenos y procesos de la ciencia y la técnica, así como también en las Ciencias 

Médicas; en la resolución de problemas de optimización, sin el uso del Cálculo Diferencial clásico, 

ambos pueden enmarcarse en situaciones reales de la práctica médica, tal es el caso de la 

evolución de la epidemia de dengue registrada durante los meses de julio a septiembre de 2015, 

en el municipio de Holguín.  

 

Los especialistas de las Ciencias Médicas necesitan analizar e interpretar fenómenos biomédicos 

modelados por funciones elementales, además del procesamiento de información e interpretación 

de procesos de optimización, mediante métodos y procedimientos de trabajo de las Matemáticas 

Superiores relacionadas con situaciones reales, las cuales no se reciben en los currículo de 

estudio, por eso la propuesta desarrollada, a partir de los conocimientos y habilidades adquiridas 

previamente de la enseñanza general media, sin tener utilizar incontables horas clases.  

 

El estudio del origen de los distintos fenómenos explicados mediante modelos matemáticos4-8 y 

también la enseñanza de la  matemática a estos profesionales en formación es ineludible, a partir 

de la planificación y orientación de tareas, cuya ejecución y control propicia que se alcancen 
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objetivos previstos en el Plan de Estudio de la carrera de Medicina (pregrado y postgrado) desde 

las funciones sustantivas: académica, laboral, investigativa y extensionista.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo valorar la evolución de la epidemia del dengue en el 

municipio de Holguín durante los meses de julio a septiembre. Mediante métodos y procedimientos 

matemáticos para comprender, explicar e interpretar situaciones de salud.9-11 

 

MÉTODOS 

 

Se emplearon métodos teóricos, como análisis-síntesis, asociado al estudio de informes de 

investigaciones y fuentes bibliográficas relacionadas con el tema; con el método de inducción y 

deducción se determinaron las regularidades para explicar el desarrollo de la interpretación de los 

modelos matemáticos en la carrera de Medicina, en particular la evolución de las epidemias. Al 

procesar la información, se utilizó la abstracción-concreción y se relacionaron las regularidades del 

desarrollo de la formación matemática y su metodología.  

 

El método histórico-lógico fundamenta el estudio de la evolución de las alternativas de la 

resolución de problemas de optimización y sus antecedentes. Así en el enfoque método para 

construir gráficos de funciones sin el uso de derivadas es fundamental el método hermenéutico 

dialéctico desde los procesos de comprensión, explicación e interpretación.5-8 Se aplican métodos 

y algoritmos matemáticos de trabajo.2, 3, 5  

 

RESULTADOS 

 

La metodología propuesta establece un conjunto de indicaciones metodológicas y acciones sobre 

la base de los fundamentos que ella presenta y permite potenciar el proceso de desarrollo  de la 

sistematización de contenidos matemáticos en la carrera de Medicina, la cual proporciona a los 

profesores los recursos teóricos y metodológicos para este proceso.  

 

Se contemplan un conjunto de indicaciones metodológicas y acciones para su realización. 

 

Primero: análisis del programa de las disciplinas y las asignaturas de los ciclos: básico, básico - 

clínico y clínico.  

 

Se consideran fundamentalmente: los objetivos del programa general se han enriquecido, 

mediante sugerencias metodológicas de trabajo de modo que se precisen las dimensiones: 
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instructiva, educativa y desarrolladora, para lo cual debe potenciar hasta su nivel aplicativo a nivel 

profesional e investigativo.  

 

Las posibilidades de contextualizar los conocimientos y habilidades matemáticas mediante el 

tratamiento de problemas de salud que exigen de la construcción de curvas de funciones y la 

resolución de problemas de optimización, en su propio contexto social. Se determinaron las 

acciones siguientes: 

 

1. Se determinan los objetivos  relacionados con la resolución de problemas de optimización y la 

construcción de curvas de funciones. 

 

2. Se seleccionan los contenidos objeto de apropiación, relacionados con la resolución de 

problemas de optimización y la construcción de curvas de funciones. 

 

3. Se determinan tareas profesionales relacionadas con la resolución de problemas de 

optimización y la construcción de curvas de funciones. 

 

Segundo: diseño de un conjunto de problemas, los cuales necesiten de la utilización de ejes 

interdisciplinarios, en función del diagnóstico, tratamiento, prevención, predicción, promoción de 

salud.  

 

Con anterioridad se ha expresado, la resolución de estos problemas elaborados garantizan la 

integración del proceso de enseñanza - aprendizaje y potencian la sistematizacion de contenidos 

matemáticos, los cuales se integran a los contenidos propios de las Ciencias Médicas con sentido y 

significacion profesional, que constituyen el núcleo o célula fundamental del trabajo para 

coordinarlos mediante la aplicación de ejes interdisciplinarios.  

 

La resolución de un conjunto de problemas biomédicos están concebidos con sentido profesional, 

propicia que el estudiante dedique más tiempo a su actividad de estudio; realice búsquedas para 

vencer la contradicción entre lo conocido y lo desconocido, lo cual repercute en el desarrollo de su 

independencia cognoscitiva; aprenda nuevos conocimientos, consolide y desarrolle habilidades 

para la aplicación de esos conocimientos; apliquen los contenidos en problemas vinculados con su 

profesión y sobre todo apliquen métodos y estrategias de resolución de estos problemas, en 

función de la comprensión, explicación e interpretación de los modelos matemáticos utilizados. Se 

determinaron las acciones siguientes: 
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1. Se determinan ejes interdisciplinarios mediante algoritmos matemáticos, los cuales permiten 

coordinar el trabajo. 

 

2.  Planificar tareas profesionales y problemas, desde las dimensiones: académica, laboral e 

investigativa, para asegurar la integración. 

 

Tercero: orientación de los problemas biomédicos. 

 

En este aspecto deben tenerse en cuenta las distintas formas de orientación, de acuerdo con los 

objetivos de los programas que han sido previamente enriquecidos por su nivel de aplicación y 

desarrollo cognoscitivo alcanzado por los alumnos, así como, al momento de su realización, desde 

las dimensiones: académica, laboral e investigativa. Se determinaron las acciones siguientes: 

 

1. Orientar las tareas profesionales concebidas mediante problemas relacionados con la resolución 

de problemas de optimización y la construcción de curvas de funciones. 

 

2. Seleccionar métodos de enseñanza aprendizaje con carácter instructivo, educativo y 

desarrollador. 

 

Cuarto: ejecución y sistematización de los problemas biomédicos. 

 

Para la ejecución de estos problemas biomédicos debe prestarse especial atención a las formas de 

organización del proceso docente educativo, si este se desarrolla dentro del aula o fuera, así como 

a la secuenciación de los problemas, con independencia del momento en que se realicen. Se 

determinaron las acciones siguientes: 

 

1. Resolver problemas relacionados con las tareas profesionales.  

 

2. Reformular tareas profesionales y problemas mediante la generalización de métodos y 

procedimientos. 

 

3. Sistematizar la apropiación de contenidos. 

 

Quinto: control y la evaluación de la resolución del conjunto de problemas biomédicos propuestos 

anteriormente. 
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En el control y evaluación de la resolución de los problemas biomédicos propuestos, se le presta 

especial atención al nivel alcanzado por los alumnos en el desarrollo de su independencia 

cognoscitiva para apropiarse de los conocimientos y habilidades profesionales, en función de los 

objetivos de las disciplinas de la carrera de Medicina.  

 

Por ello, se tiene en cuenta qué debe ser evaluado y controlado individual o colectivamente por el 

profesor. Al respecto, no es necesario que el docente estereotipe los juicios de valor cuantitativos, 

sino que se aproxime a una valoración o criterio lo más acertado posible sobre cuál ha sido el 

avance de sus estudiantes en el proceso de aprendizaje, qué les ha faltado, cómo potenciarlo y 

que estos a la vez lo interioricen, con el reconocimiento de sus propios logros y dificultades.  

 

La metodología está basada en la identificación de ejes interdisciplinarios y la ejecución de los 

problemas biomédicos, al ejecutarse un conjunto de indicaciones metodológicas: preparación, 

orientación, ejecución y control - evaluación. Se determinaron las acciones siguientes:  

 

1. Realizar diagnóstico inicial del estado de tareas profesionales y problemas orientados. 

 

2. Evaluar el estado final de los estudiantes. 

 

3. Determinar acciones organizacionales, administrativas, metodológicas, de superación e 

investigación. 

 

Se ilustra cómo consolidar y sistematizar contenidos matemáticos en la carrera de Medicina, la 

cual es asumida por los autores de esta investigación mediante los siguientes rasgos esenciales: 

 

 La apropiación de los contenidos matemáticos desde la diversidad disciplinaria,  

interdisplinaria, transdisciplinaria  e integradora  del currículo de estudio. 

 

 La sistematización de los contenidos matemáticos en la solución de problemas de salud por 

enfrentar por el Médico General, en correspondencia con sus funciones de predicción, 

prevención, promoción, diagnóstico y terapéuticas. 

 

 La consolidación e integración de los contenidos matemáticos desde las dimensiones: 

académica, laboral e investigativa. 
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DISCUSIÓN  

 

Se representa en el problema 1: Cómo describir el comportamiento de la epidemia dengue, a 

partir del 1 de julio de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2015. Municipio: Holguín. Provincia: 

Holguín. Cuba (fig. 1) de forma precisa el comportamiento global de los porcentajes diarios de 

ingresos permanentes por dengue con respecto al tiempo en dos (2) etapas: la primera con 

tendencia creciente global y la segunda con tendencia decreciente global. 

 

 

Fig. 1. Se representa mediante una línea poligonal, la variable dependiente: porcentajes diarios 

de ingresos permanentes por dengue (eje vertical) y la variable independiente: tiempo, en días 

(eje horizontal) 

 

Se visualiza la importancia del comportamiento local de la razón de cambio, la cual permite 

verificar el crecimiento y decrecimiento de las variables en estudio; en general se observa cómo 

interpretar el valor de la razón de cambio cuando es cercano al valor nulo y cuando su valor 

absoluto es acotado de manera global.  

 

Comparar la información se facilita la comprensión, explicación e interpretación de las variables en 

estudio, en cuanto a la toma de decisiones en los programas de vigilancia y control eficiente para 

resolver problemas de salud que enfrenta el Médico General. 

 

El permanente cumplimiento de las medidas orientadas, en función frenar el desarrollo vertiginoso 

de la epidemia del dengue en Holguín de julio a septiembre de 2015, se confirmó en el modelo. En 

la primera etapa, mediante intensificación y aplicación de medidas; en la segunda etapa se observa 

el decrecimiento estricto de los porcentajes diarios de ingresos permanentes por dengue. 

 



Correo Científico Médico de Holguín 
Cómo integrar las actividades extensionistas desde las dimensiones: académica, laboral e investigativa 

 

  
1010 

 
  

El problema 1 constituye un problema profesional8, el cual está referido al comportamiento de los 

porcentajes diarios de ingresos permanentes por dengue en los hospitales del municipio de 

Holguín. En la primera gráfica se visualiza el comportamiento global de los porcentajes de 

ingresos permanentes por dengue, en la cual se observa de manera clara, concreta y precisa su 

comportamiento (global) tendencial a crecer durante los primeros 40 días, denominada primera 

etapa, en la cual alcanza su valor máximo a los 40 días, cuyo porcentaje es igual a 0,41%. Luego 

comienza un descenso (global) de esta variable hasta los 91 días (30 de septiembre de 2015). A 

partir de los 40 días la variable dependiente comienza su descenso, segunda etapa. No obstante el 

comportamiento local (diario) está dado por ascensos y pequeños descensos, en la primera etapa, 

representado en la (fig. 1), así como descensos y pequeños ascensos en la segunda etapa, 

representado en la (fig. 1). 

 

En la (fig. 2), se representa la razón de cambio de los porcentajes diarios de ingresos 

permanentes por dengue con respecto al tiempo por días (variable dependiente) y la variable 

independiente tiempo, se confirma el comportamiento descrito en la representación gráfica de la 

(fig. 1); su comportamiento es cambiante a diario, lo cual indica un proceso de comportamiento 

inestable y de difícil pronóstico, determinado por la no aplicación de las medidas orientadas de 

forma uniforme en todo el territorio afectado,  

 

 

Fig. 2. Se representa mediante una línea poligonal la razón de cambio de porcentajes diarios de 

ingresos permanentes por dengue por días (eje vertical) y el tiempo (eje horizontal) 

 

lo cual corrobora la necesidad de multiplicar las medidas generales y la constante orientación para 

lograr acciones comunes, no solo de las autoridades, instituciones y comunidades poblacionales 

afectadas, sino también de cada ciudadano, en función de erradicar la epidemia. 
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Al comparar ambas representaciones gráficas (fig. 1) y (fig. 2) del problema 1, se visualiza de 

forma concreta y precisa las etapas globales de crecimiento y decrecimiento, lo cual es ratificado 

por el comportamiento de la razón de cambio.  

 

Es importante señalar que la cantidad de ingresos fue mayor a cien (100) pacientes hasta los 

primeros 70 días; es decir, se supera los 40 días de la primera etapa, referida a los porcentajes 

diarios de ingresos permanentes por dengue; sin embargo, el control eficiente de la epidemia se 

alcanzó a partir de la segunda etapa (antes de los 70 días), lo cual ilustra la eficacia del método 

de trabajo utilizado, la descripción del comportamiento de la epidemia, a partir de  las gráficas 

representadas y la interacción comparativas entre ambas.  

 

Al comparar ambas figuras, se observan las etapas globales de crecimiento y decrecimiento, lo 

cual es ratificado por el comportamiento de la razón de cambio.2, 3, 4, 5, 10 

 

La planificación y orientación de tareas académicas, en las cuales la recolección de información, su 

representación mediante datos reales recolectados en situaciones de salud que afectan a la 

población en diferentes áreas, juega un rol fundamental, pues permite integrar saberes y poderes 

de diferentes disciplinas de las Ciencias Médicas, en las cuales se manifiestan la necesidad de 

comprensión, explicación e interpretación de los fenómenos biomédicos.   

 

En estas situaciones se consolida el análisis cualitativo de curvas de funciones elementales y la 

discusión de los métodos y procedimientos matemáticos relacionados con la resolución de 

problemas de optimización, cuyas soluciones resuelven problemas de salud por enfrentar por el 

Médico General, con vistas a sus funciones de predicción, prevención, promoción, diagnóstico y 

aplicación de terapéuticas, desde las dimensiones académica, laboral e investigativa. Su ejecución 

y control implican la consolidación de las funciones sustantivas de la universidades: académica, 

laboral, investigativa y extensionista. 

 

La búsqueda y formulación de problemas de salud en el entorno social, constituyen exigencias del 

encargo social de esta carrera, en la cual la labor formativa general profesional, es 

transcendental. Se caracteriza por su impacto, motivación y resolución de los actores  

responsabilizados con la tarea, por lo que describir (representar) estos problemas de salud, 

mediante modelos matemáticos, permite su estudio mediante la caracterización de su evolución, 

desarrollo y control (problemas profesionales).8  

 

Los métodos estadísticos clásicos no facilitan la precisión y la claridad necesaria para comprender, 

explicar e interpretar estas situaciones de salud.   
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CONCLUSIONES 

 

Se propicia la toma de decisiones con respecto al control de la disipación de la epidemia. Se 

valoran aspectos cuantitativos y cualitativos acerca de su evolución y desarrollo, se verifica la 

efectividad de las medidas epidemiológicas para disminuir los porcentajes de enfermos 

diariamente, según los datos reales acontecidos. Se asegura la certeza del diagnóstico, la 

predicción, la prevención y la promoción de salud en áreas de salud afectadas por el brote de 

enfermedades. El análisis comparativo permitió comprender, explicar e interpretar la información 

recolectada. La aplicación de la metodología propuesta para elaborar tareas integradoras 

profesionales muestra la integración de actividades, cuyas funciones sustantivas en las 

universidades favorece la formación profesional e implica una responsabilidad ineludible de 

estudiantes, profesores y directivos institucionales. 
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