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RESUMEN

Haber aprobado un programa en matemáticas en 
la secundaria y además estar cursando algún nivel 
de educación superior, nos debería facultar el poder 
resolver total o parcialmente, uno de los problemas 
más complicados que se le ha propuesto al ser hu-
mano, como lo es el de preservar su salud. Este tra-
bajo de investigación tiene como objetivo, demos-
trar que la aplicación correcta de las matemáticas 
al contexto de la salud, nos debería hacer gozar de 
buena salud, previniendo a nuestro organismo de la 
adquisición de un gran número de patologías que 
podríamos adquirir por no llevar un buen control ma-
temático de nuestros niveles de colesterol, glucosa 
y otras más, quedando fuera de esta solución lo que 
por herencia ya hemos adquirido. Además, en esta 
solución matemática al problema de la salud, está 
latente la posibilidad de ahorrar dinero ya que la rea-
lidad económica que está atravesando el Ecuador 
en todos sus sistemas así lo amerita.  
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ABSTRACT

Having passed a program in mathematics in high 
school and also being in some level of higher educa-
tion, should enable to solve totally or partially, one of 
the most complicated problems that has been pro-
posed to the human being, as it is to preserve our 
own health. This research paper aims to demons-
trate that the correct application of mathematics to 
the health context should make us healthy, preven-
ting our organism from acquiring a large number of 
pathologies that we could acquire by not having a 
good mathematical control of our cholesterol, gluco-
se and other levels, leaving out of this solution what 
by inheritance we have already acquired. Moreover, 
in this mathematical solution to the health problem, 
the possibility of saving money is latent, since the 
economic reality that Ecuador is going through in all 
its systems deserves it.
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo fue enfocado en demostrar 
que el aprendizaje significativo de las matemáticas, po-
dría ayudarnos a mantener una salud regular y además 
ahorrarnos unos cuantos dólares en su preservación, 
para citar un ejemplo existen personas con diagnóstico 
de diabetes, que necesitan hacer un control de azúcar 
en sangre ya sea de forma diaria, semanal o mensual, 
estas personas en su gran mayoría, tienen que recurrir 
al médico para realizar dicho control, basado en la inter-
pretación del resultado del examen de glucosa, ahora si 
bien es cierto nuestra tranquilidad es fruto de la confianza 
que depositamos en los médicos de cabecera a la hora 
de recibir los resultados de dichas pruebas, cuantas ve-
ces nos han dicho que estamos bien y que regresemos 
después de 1 o 2 meses para un nuevo control, con una 
buena aplicación de las matemáticas estamos conven-
cidos de que no sería necesario recurrir al médico, ya 
que únicamente tendríamos que verificar si nuestro resul-
tado está dentro del rango normal, ahorrándonos tiempo 
por un lado, ya que en el sistema de Salud Pública del 
Ecuador, para obtener una cita médica deberíamos estar 
dispuestos a perder como mínimo un día de trabajo y por 
otro lado podríamos ahorrar algo de dinero, ya que mu-
chas personas prefieren los médicos del sector particular 
para eludir el problema de la salud pública, otro ejemplo 
que podemos considerar son los pacientes con diagnós-
tico de hipertensión arterial, los cuales necesitan realizar 
controles de presión sistólica y diastólica, también existen 
rangos de valores normales para estas presiones arteria-
les que no necesitan de una diagnóstico médico para su 
control, ya que con la aplicación de lo aprendido en las 
clases de Álgebra y con un poco de conocimiento de la 
patología implicada, podríamos realizar este control sin 
problemas.

DESARROLLO

Es un hecho innegable que en nuestros días la Matemática 
está atravesando un momento de gloria en el sentido de 
que además del desarrollo propio de las teorías abstrac-
tas de sus diferentes ramas, está teniendo una participa-
ción crucial en otras disciplinas de las cuales se nutre y 
a las cuales, después de dotarlas de un marco teórico 
adecuado, las impulsa haciéndolas avanzar hacia luga-
res antes inimaginables. (Hernández, 2016).

La relación entre la medicina y las matemáticas ha varia-
do a través del tiempo, y ha oscilado entre periodos con 
vínculos casi inexistentes hasta la actualidad, en que no 
se puede concebir la investigación y el ejercicio de la me-
dicina sin un conocimiento de las matemáticas, gracias 
a sus contribuciones se han logrado conocer mejor los 

factores de riesgo y el comportamiento de las enfermeda-
des (Olmedo & Ariza, 2012).

Las matemáticas aplicadas y las ciencias no lineales tie-
nen un enorme potencial de aplicación en el cáncer. Los 
modelos matemáticos se pueden utilizar para plantear y 
probar nuevas hipótesis, desarrollar programas de trata-
miento optimizados y personalizar terapias (Pérez-García, 
et al., 2016).

Las matemáticas han cruzado la frontera avanzando 
a campos no imaginables en la medicina, la Oncología 
Matemática es un ejemplo de ello, esta nueva rama de las 
ciencias busca predecir el crecimiento tumoral, median-
te la simulación matemática, Víctor Manuel Pérez García 
es un científico matemático director del Laboratorio 
de Oncología Matemática del Instituto de Matemática 
Aplicada a la Ciencia y la Ingeniería de la UCLM, sus ob-
jetivo es tratar de describir y entender el cáncer, utilizan-
do herramientas matemáticas, con el fin de mejorar los 
tratamientos ya existentes y crear nuevos tratamientos, 
para ello este laboratorio utiliza en conjunto la modelación 
matemática, que simula desde cómo crece un tumor has-
ta que efecto tiene sobre un paciente una determinada 
terapia (Ruiz Guevara, et al., 2017).

El Glioblastoma multiforme (GBM) son las formas más 
agresivas de glioma maligno, representando este último 
en más del 50 % de todos los gliomas. A pesar de la ciru-
gía, la quimioterapia y la radiación máxima, la heteroge-
neidad histológica de GBM hace imposible la erradica-
ción total, debido a que las células cancerosas residuales 
invaden el parénquima, que de otro modo no se ve en 
las imágenes radiográficas (Sierra Benítez, León Pérez & 
Hernández Román, 2019).

Gracias a modelos matemáticos y técnicas estadísti-
cas, los investigadores del Laboratorio de Oncología 
Matemática del Instituto de Matemática Aplicada a la 
Ciencia y la Ingeniería de la UCLM, se dieron cuenta de 
que, en los glioblastomas que presentan un aspecto muy 
irregular, es muy difícil conseguir la recesión, sin impor-
tar cuánto tejido tumorales quites; mientras que, en los 
más redonditos, cuanto más pueda eliminar el cirujano 
mejor, la propuesta planteada por estos investigadores 
matemáticos, es definir un protocolo sobre cómo actuar 
para que la cirugía (GBM) sea, dentro de lo que cabe, 
óptima. Para poder establecer un criterio, ellos han me-
dido parámetros geométricos de la superficie utilizando 
resonancias de los pacientes en alta resolución, recons-
truido la superficie de los tumores en 3D, y calculado un 
parámetro para la regularidad: cociente entre el área que 
tiene el tumor y el área que tendría si fuera una esfera 
(Ruiz Guevara, et al., 2017). 
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Hasta el momento hemos hecho referencia a tópicos de 
matemáticas aplicadas a nivel superior, pero que po-
demos decir de las matemáticas en otros niveles, tales 
como el bachillerato, el preuniversitario y universitario, en 
estos niveles hablamos de matemáticas básicas, es de-
cir hacemos referencia a cuestiones de tipo algebraico, 
precálculo y cálculo, la pregunta que nos formulamos es 
en este nivel de educación es, ¿ las matemáticas apli-
cadas podrían servir para preservar nuestra salud?, para 
responder esta pregunta sólo bastaría echar un vistazo a 
nuestra vida cotidiana.

Las células sanguíneas producidas en la médula ósea 
pasan a la circulación periférica para cumplir su función. 
La sangre periférica constituye el objeto del hemograma, 
análisis que reúne las mediciones, en valores absolutos y 
porcentuales y agrega el aspecto morfológico de las tres 
poblaciones celulares, leucocitos, eritrocitos y plaquetas 
(Torrens, 2015, p.714).

Los valores normales o rangos de referencia, para cada 
una de las poblaciones celulares del hemograma, deben 
ser establecidos por cada laboratorio de acuerdo a su 
propia población normal, considerando sexo y edad, es-
tos valores referenciales se pueden tomar observar en la 
tabla 1 (Torrens, 2015, p.714).

Tabla 1. Valores referenciales de hemograma, basado en 
muestras de 426 varones adultos normales y 212 mujeres 
adultas normales.

Hombres Mujeres

Hematíes 

Hemoglobina g/dl

Hematocrito (%)

Leucocitos  

Volumen corpuscular medio fl/hematíes

Concentración de hemoglobina cor-
puscular media g/dl

Plaquetas 

Fuente: Torrens (2015).

Los índices eritrocitarios establecidos por Wintrobe en los 
años 30 indican con precisión cuánto mide un eritroci-
to promedio, en volumen, peso y concentración de he-
moglobina (6, 7), el Volumen Corpuscular Medio (VCM), 
Hematocrito x10/Recuento eritrocitos, se expresa en fe-
mtolitros (10-15 Fl) y corresponde al promedio del volu-
men de cada eritrocito. Permite identificar macrocitosis, 
macrocitosis o normocitosis en la muestra, el VCM, es un 
parámetro estable en el tiempo, Hemoglobina Corpuscular 
Media (HCM), Hemoglobina x10/Recuento eritroci-
tos, se expresa en picogramos (10 -1 g), representa la 

carga media de hemoglobina de cada eritrocito. Permite 
identificar normo e hipocromía y la Concentración de 
Hemoglobina Corpuscular Media (CHCN) Hemoglobina 
x100/Hematocrito, se expresa en porcentaje, representa 
la concentración media de hemoglobina de cada eritroci-
to (Torrens, 2015, p.714).

La alteración más frecuente que se encuentra al interpre-
tar un hemograma es la anemia, el uso de los índices eri-
trocitarios VCM (tamaño) y CHCM (cromía), combinado 
con el recuento reticulocitario, permite orientar la búsque-
da etiológica, clasificando la anemia como: normocítica-
normocrómica, microcítica–hipocrómica, macrocítica, re-
generativa o arregenerativa (Torrens, 2015, p.715).

El hierro (Fe) es el metal más abundante en el planeta, 
además, es el nutriente que más seres vivos utilizan. 
Participa en reacciones bioquímicas: flujo de electrones, 
síntesis de ADN; como cofactor: oxidasas, peroxidasas, 
catalasas, hidroxilasas; transferencia de electrones: cito-
cromos. En el humano se encuentra en dos compartimien-
tos: uno funcional en forma de hemoglobina, mioglobina, 
transferrina, enzimas, y uno de depósito: ferritina, hemosi-
derina (Martínez-Villegas & Baptista-González, 2019).

La deficiencia de hierro puede manifestarse de manera 
absoluta y de manera funcional; la primera se debe a la 
disminución parcial o total de las reservas de hierro, la 
segunda ocurre cuando las reservas son normales o al-
tas, pero el suministro a la médula ósea es inadecuado, 
debido al ciclo cerrado del Fe la mayor parte se conser-
va dentro del organismo, los requerimientos de Fe para 
compensar las pérdidas orgánicas diarias son bajos, 
van de 0.88 a 0.98 mg por día, estas pérdidas pueden 
disminuir en individuos deficientes de Fe a 0.5 mg/día e 
incrementar hasta 2 mg/día cuando las reservas de Fe 
son elevadas. La pubertad es una etapa de crecimiento 
y desarrollo acelerado en la que se incrementan los re-
querimientos de Fe para la síntesis de tejidos; además, 
en las mujeres inicia la menarca, en los hombres aumenta 
la masa muscular, en ambos hay incremento en la estatu-
ra, del volumen sanguíneo y de la masa eritrocitaria total, 
por lo que en esta etapa los requerimientos de Fe au-
mentan considerablemente (Martínez-Villegas & Baptista-
González, 2019).

La anemia se define por la concentración de hemoglo-
bina, que debe ser menor a la establecida como normal 
para la edad y sexo del paciente, el hematocrito es un 
parámetro calculado por los equipos automatizados por 
lo que no se utiliza en la definición de anemia, el recuento 
eritrocitario no se correlaciona con la cantidad de hemog-
lobina, pues depende del tamaño eritrocitario (Torrens, 
2015). 
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De acuerdo con el reporte de 2016 de Carga Mundial de 
Enfermedad, la deficiencia de Fe se encuentra entre las 
primeras cinco causas principales de años vividos con 
carga de discapacidad, de acuerdo con una encuesta 
realizada en 2010, la anemia todavía afecta a una tercera 
parte de la población, de la cual la mitad corresponde a 
anemia por deficiencia de Fe y se estima en alrededor 
de 1.24 billones de individuos afectados, por supuesto, 
existen grandes diferencias entre países de bajos y al-
tos ingresos, la prevalencia de anemia es un indicador 
del estado de salud poblacional, la Organización Mundial 
de la Salud ha definido que prevalencias menores a 5% 
son indicativas de buen desempeño, prevalencias de 5 a 
19.9% son indicativas de un problema leve, de 20 a 39% 
de un problema moderado y ≥ 40% de un problema grave 
(Martínez-Villegas & Baptista-González, 2019).

Con estos antecedentes sobre el déficit de hierro y una 
de sus principales consecuencias la anemia, nosotros es-
tamos en condiciones de probar que con las matemáticas 
aplicadas y un poco de conocimiento sobre la patología 
de interés en este caso la anemia, podríamos determinar 
nuestro estado de salud para la toma de decisiones en su 
preservación, para ello vamos a tomar los resultados de 
una biometría hemática completa.

La pregunta que nos planteamos ahora es ¿Qué cono-
cimientos matemáticos nos servirán para interpretar los 
resultados de esta biometría?, la respuesta es simple, la 
solución de inecuaciones de primer grado y la represen-
tación de las mismas en forma intervalos en la recta nu-
mérica son suficientes.

La inecuación , es un ejemplo de una inecuación de pri-
mer grado, su solución requiere de la aplicación de las 
propiedades de las desigualdades, la solución de esta 
inecuación es , esta solución se puede expresar en forma 
de intervalos, , los valores de la variable que satisfacen 
esta solución son los números mayores o iguales a 60, 
por lo que el número 70 es una solución, Ahora si obser-
vamos la figura 1, podemos observar que el resultado del 
hemograma, en la segunda fila observamos que el resul-
tado de los hematíes es de 4.39x106ul, resultado que se 
encuentra fuera del intervalo normal [4.5, 5.9], la tercera 
fila corresponde al resultado del hematócrito es de 39.8 
%, si observamos el intervalo normal para varones, es de , 
por lo que podemos concluir que este resultado está fue-
ra del rango, con un déficit del 0.2 %, finalmente la cuarta 
fila contiene el resultado de la hemoglobina con un valor 
de 13.9 g/dl, este resultado también se encuentra fuera 
del intervalo normal[14, 18]g/dl, ¿qué deberíamos hacer 
para mejorar este resultado?.

El hierro en la dieta se presenta en 2 formas químicas 
diferentes: hierro hemínico y hierro no hemínico, el hie-
rro hemínico es un componente de hemoglobina y de la 
mioglobina, por lo que está presente en las carnes, aves, 
pescados y mariscos, así como también se encuentra en 
gran cantidad en productos elaborados con sangre bo-
vina, morcillas, entre otras (Ruiz González, et al., 2002).

  

Figura 1. Biometría Hemática Completa Laboratorio Clínico 
Celia Valverde.

El hierro hemínico es fácilmente absorbible en cantidades 
entre 30 y 60 % del total ingerido, y su biodisponibilidad 
no está influida por las características de la dieta. En una 
dieta adecuada este sólo representa una pequeña parte 
del hierro total ingerido (10-12%).

El hierro no hemínico se encuentra fundamentalmente en 
leguminosas, cereales, vegetales, vianda y en general en 
casi todos los alimentos (tabla 2). La absorción Del hie-
rro no hemínico es baja, en ocasiones menos de 3 %, y 
varía notablemente en cada comida por la presencia de 
factores dietéticos que aumentan o inhiben su absorción, 
por lo que puede elevarse hasta 4 veces más su biodis-
ponibilidad con un adecuado balance de estos factores.

Ahora si este individuo considera incluir estos alimentos 
en su dieta, tendría la posibilidad de mejorar sus niveles 
de hierro, no obstante, sería recomendable consultar con 
un médico para corroborar la interpretación que hemos 
hecho, a partir de estos resultados, el objetivo de nuestro 
trabajo se basa en un diagnóstico de laboratorio utilizan-
do argumentos matemáticos a partir de resultados pres-
tablecidos, además es importante tener en cuenta que no 
existen pruebas de laboratorio 100% confiables, normal-
mente, el grado de confiabilidad llega al 95%.
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Tabla 2. Contenido del hierro en mg en leguminosas, ce-
reales, vegetales, frutas.

Frutas y Vegetales Miligramos

Pimiento crudo mediano 140

Guayaba (1 pequeña) 121

Fruta bomba (1 taza en cubitos) 92

Pimiento asado (1 mediano) 82

Naranja (1 mediana) 58

Mango (1 mediano) 51

Col cruda (1 taza) 47

Tomate (1 grande) 46

Berro ( 1 taza) 43

Toronja (1 mediana) 38

Boniato cocinado (1 taza) 34

Papa cocinada (1 taza) 32

Acelga cocinada (1 taza) 25

Calabaza ( 1 taza) 20

Chayote (1 taza) 13

Limón ( 1 cucharada de jugo) 5

Fuente: Ruiz González, et al. (2002).

Siguiendo nuestro camino en la aplicación de las mate-
máticas, cuántas hemos lidiado con dolores de cabeza, 
mareos y no sabemos a qué atribuírselos, si estas ma-
nifestaciones son recurrentes en nuestro cuerpo, existen 
muchas patologías a las que podemos atribuírselas a al-
tos niveles de, colesterol total, triglicéridos y glucosa ba-
sal, también existen rangos normales para estos paráme-
tros, es posible obtenerlos mediante una prueba llamada 
bioquímica sanguínea, en la figura 2 podemos observar 
los resultados de este tipo de prueba, se observa que el 
rango normal para la glucosa basal es de [70 – 100] mg/
dl, altos niveles de glucosa en sangre pueden llevarnos a 
perder nuestra salud, por diabetes.

Figura 2. Bioquímica sanguínea Laboratorio Clínico Celia 
Valverde.

La diabetes es una grave enfermedad crónica que se 
desencadena cuando el páncreas no produce suficiente 
insulina (una hormona que regula el nivel de azúcar, o 
glucosa, en la sangre), o cuando el organismo no puede 
utilizar con eficacia la insulina que produce. La diabetes 
es un importante problema de salud pública y una de las 
cuatro enfermedades no transmisibles (ENT) selecciona-
das por los dirigentes mundiales para intervenir con ca-
rácter prioritario. En las últimas décadas han aumentado 
sin pausa el número de casos y la prevalencia de la enfer-
medad (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo 
el mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 108 mi-
llones de 1980. La prevalencia mundial (normalizada por 
edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde ese 
año, pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población 
adulta. Ello supone también un incremento en los facto-
res de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad. 
En la última década, la prevalencia de la diabetes ha au-
mentado más deprisa en los países de ingresos bajos 
y medianos que en los de ingresos altos (Organización 
Mundial de la Salud, 2016).

Ahora bien, una vez conocidos los riegos a los que podría-
mos estar expuestos sin un control adecuado de nuestros 
niveles de glucosa, ¿cómo podríamos llevar un control y 
que necesitamos para hacerlo?, lo primero necesitamos 
es realizarnos un examen de bioquímica sanguínea o sim-
plemente un examen de glucosa, y luego aplicar las ma-
temáticas para interpretar estas pruebas de laboratorio 
como lo hicimos en el hemograma.

Si volvemos a echar un vistazo a la figura 2, podemos 
concluir que el resultado de glucosa de este paciente es 
de 88 mg/dl, valor que está dentro del rango esperado 
[70 -100], para prevenir un grupo de patologías de po-
drían afectar gravemente nuestra vida cotidiana. Todos 
los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones 
en muchas partes del organismo e incrementar el ries-
go general de muerte prematura, entre las posibles com-
plicaciones se incluyen: ataques cardíacos, accidentes 
cerebrovasculares, insuficiencia renal, amputación de 
piernas, pérdida de visión y daños neurológicos. Durante 
el embarazo, si la diabetes no se controla de forma ade-
cuada, aumenta el riesgo de muerte fetal y otras compli-
caciones (Organización Mundial de la Salud, 2016).

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología implementada en nuestra investigación 
está basada en el análisis descriptivo de la estimación de 
parámetros estadísticos como promedios, frecuencias, 
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estimación de intervalos de confianza (Monjarás Ávila, et 
al., 2019).

La población de interés susceptible de proporcionar in-
formación para cumplir con nuestro objetivo, fueron los 
estudiantes de   la ecuación (1), el proceso de cálculo en 
forma simplificada se muestra a continuación.

El tamaño de la muestra, adoptado para recolectar la infor-
mación de nuestra investigación será de 302 estudiantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El cuestionario que se aplico estuvo enfocado en el domi-
nio matemático que ostentan los estudiantes a la hora de 
resolver problemas de la vida cotidiana aplicando correc-
tamente los fundamentos matemáticos alcanzados hasta 
el nivel de educación que están cursando actualmente, a 
continuación, analizamos los resultados de la encuesta.

Los resultados que se obtuvieron son relativamente de-
terminantes a la hora de evaluar la aplicación de las ma-
temáticas, se tomó como parámetro de evaluación, su 
aplicación en la solución de problemas dentro del con-
texto de la salud, la primera pregunta tuvo el siguiente 
enunciado ¿A partir de sus conocimientos matemáticos, 
cree usted que podría interpretar los resultados de un 
hemograma, (examen de sangre)?, en la figura 3a , se 
puede observar que el 64 % de los estudiantes manifestó 
que no estaban en condiciones de hacerlo, el 36 % res-
tante manifestó que si lo podían hacer, la figura 3b nos 
muestra que 44 % de los estudiantes que respondieron 
afirmativamente, manifestaron que era suficiente resolver 
una ecuación lineal para interpretar un hemograma, el 28 
% se inclinó por la solución de un sistema de ecuaciones, 
sólo el 4 % pensó que era suficiente los conocimientos 
sobre la solución de inecuaciones lineales, para atacar el 
problema en cuestión.  

              
Figura 3. Resultados de en cuesta, cuestionario 1.

La figura 4ab, hace referencia al cuestionario 2, que tuvo 
el siguiente enunciado, ¿Cree usted que podría dosificar 
un fármaco a partir de su posología y forma de administra-
ción e indicaciones terapéuticas para patologías leves?, 
el  68.7 manifestó que sí podrían hacerlo, mientras que el 
31.3 adopto la opción negativa, este respuesta afirmativa 
estuvo dividida de la siguiente forma, 12.5 % estableció 
que era suficiente aplicar el conocimiento de las razones 
y proporciones, el 87.5 % restante adopto opciones erra-
das para resolver el problema planteado.

             

Figura 4. Resultados de encuesta, cuestionario 2.

El cuestionario 3 fue formulado así, ¿Si le proporcionan in-
formación, acerca de los síntomas de tres enfermedades, 
cree usted que podría formular un diagnóstico médico, a 
un paciente con alguna de estas patologías, utilizando las 
matemáticas?, en la figura 5a podemos observar que el 
27.1 % de los estudiantes estableció que no era posible, 
el 79.2 % , adopto la opción negativa, la figura 5b se ob-
serva la distribución de la opción positiva, 78.8  % de los 
estudiantes encuestados eligió la solución de ecuaciones 
lineales como medio matemático de diagnóstico, opción 
que como sabemos es errada a la hora de resolver este 
problema, únicamente 11.1 % adopto los conocimientos 
de la estadística descriptiva como medio matemático 
para resolver el problema planteado. 

          
Figura 5. Resultados de encuesta, cuestionario 3. 
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En el cuarto cuestionario se tuvo como referencia la pre-
gunta, ¿Cree usted que las matemáticas podrían ayudarle 
en la prevención de enfermedades a la hora de consumir 
alimentos?

           

Figura 6. Resultados de encuesta, cuestionario 4.

En el cuestionario cuatro se cambió un poco el panorama 
(Figura 6ab) de discusión, la pregunta fue la siguiente, 
¿Cree usted que las matemáticas podrían ayudarle en la 
prevención de enfermedades a la hora de consumir ali-
mentos?, el 62.5 % de los estudiantes encuestados, eligió 
la opción positiva, el 37.5 % se inclinó una vez más por 
la opción negativa, del grupo que de estudiantes cuya 
elección fue un Sí, el 12.5 % eligió a la estadística, las 
inecuaciones lineales y los porcentajes como conoci-
mientos matemáticos necesarios para llevar una alimen-
tación correcta, el 41.7 % estableció que era suficiente 
utilizar los conocimientos de la geometría, y finalmente el 
45.8 % optó por él, cálculo diferencial.

Ahora que ya hemos descrito los resultados de los cues-
tionarios, estamos en condiciones de analizar las condi-
ciones que atraviesa nuestros estudiantes, a la hora de 
resolver problemas del contexto de la salud, es evidente 
que aproximadamente el 50% de los estudiantes tienen 
la certeza de que las matemáticas son una herramienta 
muy eficiente a la hora de resolver situaciones que tie-
ne que ver con preservar la salud, no obstante dentro de 
este porcentaje hay criterios divididos a la hora de optar 
por el tipo de conocimientos que ayudarían a conseguir 
el objetivo perseguido, siendo más precisos el 10.02 % 
de los estudiantes que acertaron positivamente eligieron 
correctamente los conocimientos matemáticos que eran 
necesarios, para resolver este problema que se les plan-
teó en cada cuestionario. 

CONCLUSIONES

Se demostró que es posible mantener una vida sana con 
un poco de conocimiento de la patología de interés y una 
correcta aplicación de las matemáticas, para prevenir 
enfermedades que podrían afectar nuestra salud de por 
vida.

El avance de la ciencia, para mejorar salud y luchar con-
tra enfermedades catastróficas, está aumentando a gran 

escala con la ayuda de matemáticas avanzadas, una 
muestra de ello es su enfoque en la lucha contra el cáncer. 

La mayoría de los estudiantes de la FCA, de la Universidad 
Técnica de Machala, no pudieron demostrar haber estu-
diado matemáticas para resolver problemas de la vida 
cotidiana.

Los maestros de matemáticas, deberíamos hacer más 
énfasis en la solución de problemas de contextos que sir-
van para la vida, claro está sin descuidar el contexto de 
las carreras en las cuales se imparte esta asignatura.
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