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INTRODUCCIÓN 
Si la medicina es un arte o una ciencia no es tema para 
tratar en este artículo, aunque no hay dudas que tiene 
de ambas partes1; sin embargo, lo que sí es un hecho 
es que tiene la misión de «curar a veces, aliviar a 
menudo y consolar siempre»2,3. Esta frase, atribuida a 
Hipocrates por unos2 y a los médicos franceses Bérard 
y Gubler, por otros3; no puede hacerse realidad si en 
los artículos científicos médicos se cometen errores en 
los símbolos y fórmulas matemáticas.  

Muchas veces la vida de una persona depende del 
cálculo de una determinada variable: necesidades 
calóricas, parámetros para la ventilación artificial me-
cánica, correcciones del equilibrio hidromineral, deter- 
 

 
 
 
 
 

 
minación del riesgo aterogénico, por solo mencionar 
algunos ejemplos que son muy útiles a la cabecera del 
enfermo; sin embargo, se debe recordar que hasta el 
funcionamiento de los medios diagnósticos, entiénda-
se ecocardiografía, tomografía, medicina nuclear, re-
sonancia magnética y las mediciones de los cientos de 
parámetros que ellos nos brindan, dependen principal-
mente de la aplicación de fórmulas y funciones mate-
máticas. 

¿Qué ocurriría entonces si se expresan y trasmiten 
de forma errónea?  

Los artículos científicos constituyen la comunica-
ción de las experiencias obtenidas de la práctica o de 
la actividad investigativa y su divulgación es funda-
mental para el avance de la ciencia. Los autores de 
estos artículos utilizan con el lenguaje escrito una serie 
de símbolos matemáticos4.  

El Álgebra es una rama de la Matemática que usa 
letras para representar relaciones aritméticas. El álge-
bra clásica, que se ocupa de resolver ecuaciones, uti-  
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liza símbolos en vez de números específicos y opera-
ciones aritméticas para determinar cómo usar dichos 
símbolos. Un avance importante en el álgebra fue la 
introducción, en el siglo XVI, de símbolos para las 
incógnitas y para las operaciones y potencias algebrai-
cas4,5. Su conocimiento y adecuada aplicación por par-
te del personal médico es imprescindible. 
 
SÍMBOLOS ALGEBRAICOS  
Entre los símbolos algebraicos se encuentran núme-
ros, letras y signos que representan las diversas opera-
ciones aritméticas. La agrupación de estos símbolos y 
la secuencia de las operaciones aritméticas se basan 
en los símbolos de agrupación, que garantizan la 
claridad de lectura del lenguaje algebraico. Entre ellos 
se encuentran los paréntesis ( ), corchetes [ ], llaves { } 
y rayas horizontales —también llamadas vínculos— 
que suelen usarse para representar la división y las 
raíces6. Los siguientes ejemplos muestran el uso de 
estos signos: 
• (5a+b) + [3a–2b] – {a–3b} 

 
•  

 
•  

 
En ocasiones es necesario que expresiones que 

contengan paréntesis sean a su vez incluidas dentro de 
otros paréntesis. En estos casos, para evitar confusio-
nes, se utilizan varios de los signos (símbolos) de agru-
pación. Por ejemplo, si tenemos que sustraer de 5a la 
diferencia entre 3b y a+b, entonces escribimos:  

 
5a – [3b – (a+b)] 
 
Para simplificar expresiones de este tipo, los signos 

de agrupación pueden eliminarse sucesivamente te-
niendo presente el orden siguiente6:  
1- Se comienza por los más interiores, es decir, “de 

adentro hacia afuera” o bien 
2- Se comienza por los más exteriores, “de afuera ha-

cia adentro”. 
 
Se procede de la siguiente forma: 

- Para suprimir signos de agrupación precedidos del 
signo +, se deja el mismo signo que tenga a cada 
una de las cantidades que se hallan dentro de él. 

- Para suprimir signos de agrupación precedidos del 
signo –, se cambia el signo que tenga a cada una de 

las cantidades que se hallan dentro de él.  
 

Ejemplo:  
2a – {5a – [3b – (a+b)]} = 2a – {5a – [3b –a –b]} 
                                   = 2a – {5a – 3b +a +b} 
                                   = 2a – 5a + 3b –a –b 
                                  = – 4a + 2b 
 
Por otra parte, los símbolos de las operaciones 

básicas de la aritmética son bien conocidos: adición 
(+), sustracción (–), multiplicación (×) y división (:).  

En el caso de la multiplicación, el signo “×” normal-
mente se omite o se sustituye por un punto, como en 
a · b. Un grupo de símbolos contiguos, como abc, re-
presenta el producto de a, b y c. La división se indica 
normalmente mediante rayas horizontales. Una raya 
oblicua, o virgulilla, también se usa para separar el 
numerador (a la izquierda de la raya), del denomina-
dor (a la derecha), en las fracciones. Hay que tener el 
cuidado de agrupar los términos apropiadamente. Por 
ejemplo, ax + b/c – dy indica que ax y dy son términos 
separados, lo mismo que b/c, mientras que 
(ax + b)/(c – dy) es una función matemática totalmen-
te diferente que representa la fracción            . 

 
Uso incorrecto de los símbolos algebraicos 
El uso incorrecto de los símbolos algebraicos está rela-
cionado con la utilización incorrecta, o no utilización 
(ausencia), en las fórmulas. Por ejemplo, la siguiente 
fórmula7 presenta ambigüedades porque no es lo mis-
mo:  

 
QTc = QT / RR x 0,604  que  QTc = QT / (RR x 0,604) 
 
Esto se puede demostrar mediante otro ejemplo: 
       
    x 2 = 4 no es lo mismo que 6/(3 × 2) = 1 
 
También se debe señalar que se usan indiscrimina-

damente el punto (.) y la coma (,) para representar los 
números decimales. Es necesario aclarar que en Cuba 
está establecido que sea la coma el símbolo que se 
utilice con este fin. En caso de que se copie de una 
fórmula extrajera, se debe llegar a un consenso; es 
incorrecto utilizar en una misma fórmula el punto (.) y 
la coma (,) para representar números decimales. Ejem-
plo:  

 
QTc = 453,65 x RR1 / 3.02  
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Esta misma ambigüedad se presenta con el uso del 
signo de la multiplicación, ya que en un mismo artículo 
aparecen fórmulas donde la multiplicación se repre-
senta con un punto (.) y otras con la x.  

Otro uso indiscriminado de los símbolos algebraicos 
es utilizarlos donde no es necesario, por ejemplo en la 
fórmula: QTc =  

El uso de los paréntesis en esta fórmula no es nece-
sario, ya que en                 el argumento del logaritmo 
es un monomio (un número), no es una expresión al-
gebraica8 y en el denominador el                   es también 
un número, porque RR toma un valor numérico. Sería 
recomendable utilizar el editor de ecuaciones de la 
herramienta Word, del paquete de Office, y escribirla 
de esta forma: 

 
QTc =  
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que los pro-

gramas de cómputo o las calculadoras científicas, así 
como los equipos médicos que interpretan electrocar-
diogramas o cualquier otro tipo de ondas e imágenes,  
a los que se les introducir estas fórmulas para realizar 
más fácilmente el cálculo, se basan en las reglas del 
álgebra que se han mencionado. 
 
EPÍLOGO 
El uso correcto de los símbolos algebraicos es de vital 
importancia a la hora de escribir las fórmulas en los 
artículos científicos, su uso incorrecto o desuso podría 
acarrear confusiones con desenlaces fatales.  

Cada día se acude más a Internet para esclarecer 
dudas y buscar fórmulas de interés, un error de este 
tipo en una publicación médica, por simple que parez-

ca, puede dar como resultado un valor totalmente 
equivocado, con las posibles graves consecuencias que 
para el paciente esto implica. 
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