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Editorial
Javier Rodríguez Suárez1

Uno de los objetivos primordiales de la Revista del
Hospital, es contribuir a la difusión de las actividades
de educación médica que se realizan en el mismo. En
ellas se plasman las experiencias, así como las propues-
tas que se generan de manera continua y que servirán
no solamente como memoria histórica de la institu-
ción, sino como puntos de partida para nuevas accio-
nes que enriquezcan el proceso.

Este número se ha dedicado en su totalidad a la
presentación de temas de educación médica, con la
inclusión de artículos, tanto originales como de revi-
sión, con lo cual se busca documentar aspectos educa-
tivos relevantes y hacerlos del conocimiento de docen-
tes y alumnos.

Los trabajos que se presentan sobre estas activida-
des, tratan temas recurrentes que se dan actualmente
en un contexto de globalización educativa, como son
los relacionados con nuevas metodologías de enseñan-
za-aprendizaje, perfil pedagógico de los alumnos, el
diseño de modelos automatizados para el estudio de la
memoria de corto plazo, así como trabajos de investi-

gación y desarrollo de recursos educativos como la
multimedia. Un aspecto sobresaliente es el relaciona-
do con la informática médica, cuyos alcances y limita-
ciones deben ser bien conocidos para optimizar su
aplicación. En este sentido se presenta una revisión
sobre lo que es el diseño de prototipos automatizados
en la educación médica.

Un objetivo adicional de este número, es el de
motivar a los profesores a utilizar este foro, para
mostrar sus avances en el campo de la educación, así
como las innovaciones utilizadas en la educación
médica tanto de pregrado como de postgrado.

Por último, una situación digna de mencionarse, es
que algunos de los trabajos han sido realizados en
colaboración con el Hospital General de México,
institución con la cual se iniciaron recientemente las
primeras sesiones de videoconferencia para discusión
de casos clínicos y quirúrgicos de los Servicios de
Otorrinolaringología de ambos Hospitales. Estos even-
tos serán sin duda motivo de estudio, análisis y publi-
cación en números posteriores de esta Revista.
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