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Sr. Editor:
El proceso de aprendizaje 

médico sin lugar a duda es 
complejo y requiere un pro-
ceso arduo y simplificado que 
día a día, a través de simples 
enfoques médicos, motiven 
constantemente a aumentar 
nuestro conocimiento dado 
que en la actualidad, la me-
dicina ha avanzado a pasos 
agigantados gracias a la tec-
nología.

Recientemente se publicó 
el libro titulado “Mnemotec-
nia y Didáctica de Anatomía 
Humana” escrito por Richard 
Villca Javier dedicado preci-
samente al tema que alude el 
título. El libro menciona  que 
las mnemotecnias no están 
muertas y que el aprendizaje 
de la medicina debe ser di-
dáctico.1

Quizás vendría bien recor-
dar que un aforismo es una 
sentencia concisa o una de-
claración que resulta de la 
experiencia y que expresa 
principios de forma breve 
aparentemente difíciles de 
abordar. Como nuestros do-
centes aprendieron, y ahora 
nos transmiten ese cono-
cimiento, el aforismo es un 
término utilizado ya desde 
Hipócrates, como series de 
proposiciones relativas a los 

síntomas y al diagnóstico de 
enfermedades; y están rela-
cionados con los dichos, pro-
verbios, refranes o máximas, 
aunque estos suelen ser de 
estructura pareada para fa-
cilitar su perpetuación oral, 
que en resumen al aplicarlos 
a la clínica facilitan la práctica 
e incentivan los valores per-
sonales.2,3 También recordar 
que la Mnemotecnia, es el 
conjunto de métodos que de 
forma inusual o innovadora, 
ayudan a la memoria median-
te la asociación de palabras, 
símbolos o frases fáciles de 
recordar como el ahora cono-
cido “FAST HUG”.4, 5

Los planteamientos difíciles 
o aburridos en medicina ahu-
yentan al lector, sobre todo 
en pregrado y para evitarlo 
muchos utilizan estas mne-
motecnias, aforismos y otras 
sentencias médicas que pa-
san de docente a alumno, de 
generación en generación, 
como "secretillos" que que-
dan muchas veces con noso-
tros. Hoy en día, se ha visto un 
aumento en la difusión de la 
información, a tal punto que 
podemos observar blogs, en-
tradas e imágenes de redes 
sociales que comparten esta 
información, y ¿Qué sería de 
la medicina sin estos enfo-

ques médicos?, probable-
mente otra materia difícil de 
pasar, lo cierto es que la uti-
lización de ellos nos ayuda en 
gran medida. Nuevos y didác-
ticos escritos médicos como 
la mnemotecnia de reciente 
publicación “DIAGNOSTICA-
ME”,  una herramienta para el 
diagnóstico diferencial que 
además de enseñar, es aplica-
ble a la práctica médica.6

Es así que considero impor-
tante la inclusión de mne-
motecnias, aforismos, sen-
tencias, dichos, proverbios y 
otros enfoques médicos en 
la enseñanza de la medicina, 
inclusive de la investigación 
misma, como métodos com-
plementarios para el estu-
dio eficiente de la medicina. 
Concluyendo que este tipo 
de análisis ayuda al inves-
tigador a reforzar y repasar 
contenidos adquiridos du-
rante su formación, permite 
al docente reflexionar sobre 
la frecuencia y el formato de 
los elementos pedagógicos 
transmitidos (en el aula y en 
forma virtual) y otorga a la 
institución, un mecanismo de 
control de la calidad creando 
estudiantes autodidactas.

Como consecuencia de lo 
anterior, se ha observado una 
creciente socialización de 
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enfoques médicos en cursos 
y conferencias, además, del 
interés por parte de autores 
nacionales e internacionales 
de innovar ya sea en investi-
gación o publicando manus-
critos de recopilaciones so-
bre enfoques médicos, como 
también publicaciones cultu-
rales en revistas extranjeras 
socializando los dichos y afo-
rismos más importantes de la 
medicina.1, 3, 5, 6

Una sentencia famosa dice: 
“la historia de la medicina es 
una cadena sin fin, cada ge-
neración de médicos añade 
un eslabón”, quedándonos 
con esta idea dejemos nues-
tro eslabón publicando e in-
novando, creando mejores 

médicos para el futuro.
 “La vida es corta y el arte 

largo, la ocasión fugaz, el ex-
perimento arriesgado, la ex-
periencia engañosa y el juicio 
difícil.” (Aforismo hipocrático).
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