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PREMIACION DE LOS MEJORES TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LOS 

POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, AÑO 2015 

 
Jackeline Alger, MD, PhD 
Profesora Titular III 
Unidad de Investigación Científica 
 
Enero 2016 
 

En el pasado mes de diciembre de 2015, en la Ceremonia de Clausura de los 

Postgrados de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) UNAH, se otorgaron los premios 

a los mejores trabajos de investigación.  El proceso de evaluación de los trabajos de 

investigación que se realizan en los Postgrados FCM se lleva a cabo en varias fases. 

Se inicia con la aprobación de los estudios a ejecutarse en cada uno de los Postgrados 

y se completa cuando una vez desarrollados los estudios, se aprueba el artículo 

científico. Una fase importante es la que se desarrolla en el marco del Congreso de los 

Postgrados, donde los residentes presentan sus trabajos en la modalidad de 

presentación oral y someten un resumen que se publica en el Suplemento Congreso de 

la Revista Médica de los Postgrados de Medicina UNAH 

(http://www.bvs.hn/RMP/pdf/2015/pdf/Vol18-S-2015.pdf), previo a la presentación del 

artículo final. En el año 2015, el IV Congreso de los Postgrados de la Facultad de 

Ciencias Médicas y XXI Congreso de los Postgrados de Medicina se llevaron a cabo del 

9 al 11 de noviembre en el Hotel Clarion, Tegucigalpa. En base a la evaluación, los 

mejores trabajos fueron seleccionados y se reconoció a los investigadores durante los 

Actos de Clausura del Período Académico de las Especializaciones Médicas de la 

Facultad de Ciencias Médicas llevados a cabo el 17 de diciembre de 2015 en el 

Auditorio Juan Lindo en la Ciudad Universitaria.  En este año la premiación se realizó 

de acuerdo al área de especialidad, incluyendo cuatro áreas: Medicina/Medicina 

Interna, Cirugía, Pediatría, Gineco-Obstetricia. 

La Unidad de Investigación Científica (UIC) apoya e impulsa la investigación científica 

de calidad y la investigación ética en los Postgrados FCM a través de cursos de 

capacitación sobre temas como metodología de la investigación, integridad científica y 

publicación científica; y a través de tutorías sobre temas específicos y asesorías de los 

trabajos de investigación a los residentes en coordinación con los asesores temáticos 

de cada postgrado. A continuación se presentan los trabajos premiados (en negrilla los 

nombres de los residentes).   

 
 
 

http://www.bvs.hn/RMP/pdf/2015/pdf/Vol18-S-2015.pdf
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ÁREA DE MEDICINA/MEDICINA INTERNA 
 
Primer lugar 
Prevalencia de discapacidad y factores asociados en adultos mayores en Honduras 
2014 – 2015. Dra. Melissa Alejandra Mejía Guzmán, Dr. Melvin Urbina Núñez, Dra. 
Paola María Rivera Sabillón, Dr. Leonardo Sierra, Dra. Sonia Flores, Dra. Claudia 
Martínez, Dra. Saira Rápalo, Dra. Lucia Zúniga, Dra. Jackeline Alger, Dr. Mauricio 
González, Dra. Edna Maradiaga   
 
Segundo lugar 
Respuesta terapéutica de pacientes con enfermedad de Chagas a 2 años del 
tratamiento con nifurtimox.  Dr. Manuel Armando Espinoza Rueda, Dra. Lesddyy 
Lorena  Meléndez Gómez, Dra. Iris Jacqueline González, Dr. Efraín Bu Figueroa.   
 
Tercer lugar 
Brecha de tratamiento de las epilepsias en la Ciudad de Juticalpa, Olancho entre los 
meses de Mayo y Agosto de 2015. Dr. Lester José Coello López, Dr. Ramón 
Bueso,  Dr. Jorge Ortiz, Dra. Claudia Bautista, Dr. Hugo Fajardo, Dr. Javier Lagos, Dr. 
Lázaro Molina, Dr. Marco Tulio Medina. 
 
 
Mención honorífica:  

1. Prevalencia de dermatosis en adultos mayores de Tegucigalpa y factores 
asociados.  Dra. Alejandra Lizzeth Soto Rivera, Dra. Daysi Gabriela 
Velásquez Jiménez, Dra. Elsa María Fernández Palou, Dra. Benilda Martel,  
Dr. Manuel Sierra.  
 

2. Inseguridad percibida y cambios en los patrones de conducta en dos poblaciones 
urbanas de Honduras. Dra. Martha Cecilia Zelaya Ucles, Dr. Alex Jehovani 
Alcerro Meléndez, Dr. Américo Reyes, Dr. Denis Padgett, Dr. Manuel Sierra, Dr. 
Hernán Zavala, Dra. Elena Reyes. 

 
 
 
ÁREA QUIRURGICA 
 
Primer lugar 
Resultados del manejo de traumatismo abdominal en adultos en el Hospital Escuela 
Universitario de enero 2012 a marzo 2015. Dra. Sandra María Padilla Castellón, Dr. 
Manuel Sierra, Dr. Carlos Díaz, Dr. Bernardo Meza   
. 
Segundo Lugar 
Prevalencia y evolución del manejo conservador en pacientes con obstrucción intestinal  
y adherencias en el HEU. Dra. Ricci Carolina Canales Peña, Dr. Luis Carlos Guillen, 
Dr. Edgardo Valeriano. 
 
 



3 
 

Tercer Lugar 
Características clínicas y epidemiológicas de lesiones iatrogénicas de la via biliar HEU. 
Dra. Lesvi Yolanda Amador López, Dr. Roberto Valle, Dr. Bernardo Meza 
 
 
ÁREA DE PEDIATRÍA 
 
Primer Lugar 
Prevalencia del consumo de alcohol en adolescentes en educación media. Dra. Edda 
Carlota Escobar Galindo, Dr. Julio César Miralda Méndez, Dr. Darío Zúñiga, Dr. 
Rolando Aguilera. 
 
Segundo Lugar 
Longitud de columna torácica ¿Método confiable para cálculo de la edad gestacional?  
Dr. César Adonis Tejeda Amaya, Dr. Alejandro Young, Dr. Rolando Aguilera. 
 
Tercer Lugar 
Aplicación de la Técnica de descenso endorectal tipo de la Torre, en pacientes con 
enfermedad de Hirsprung. Dra. Gladys Hilda Virginia Ordoñez Elvir, Dr. Roberto 
Martínez Quiroz 
 
 
 
AREA DE GINECO-OBSTETRICIA 
 
Primer Lugar 
Medición ultrasonográfica del grosor de pared abdominal fetal para predecir 
macrosomia en embarazos a término. Dr. Ricardo Arturo Gutiérrez, Dr. José Rubén 
Fernández, Dr. Juan José Gáleas,  Dr. Eduardo Fernández. 
 
Segundo Lugar 
Resultado perinatal de los recién nacidos pretérmino nacidos vía vaginal vrs cesárea. 
Enero- diciembre 2014.  Dra. Elieth M. Giron,  Dr. Juan J. Galeas, Dra. Roxana Araujo. 
 
Tercer Lugar 
Factores de riesgo y resultado perinatal de Restricción Fetal en gestantes en Hospital 
Materno Infantil.  Dra. Iveth  Leonardo,  Dra. Blanca García, Dr. Juan José Gáleas O., 
Dr. Juan José Gáleas,  Dra. Roxana Araujo. 
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ASAMBLEA ANUAL DE LA RED IBEROAMERICANA MINISTERIAL DEL 
APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN EN SALUD (RIMAIS), BOLIVIA, DICIEMBRE 
2015 

 
Jackeline Alger, MD, PhD 
Profesora Titular III, Unidad de Investigación Científica 
Enero 2016 
 
 
La Red Iberoamericana Ministerial del Aprendizaje e Investigación en Salud (RIMAIS) 
realizó su VII Asamblea de Enlaces Ministeriales en los días del 14 al 16 de Diciembre 
de 2015 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  La reunión contó con la participación de 
enlaces ministeriales de los países Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras y 
República Dominicana acompañados por la Secretaría Técnica RIMAIS basada en 
Costa Rica, miembro del Comité Asesor Técnico de España, e invitados de Cuba, 
Honduras, Paraguay y la Dirección del Centro de Formación de la Cooperación 
Española, AECID, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  Por Honduras participaron la Dra. 
Sandra Villalvir, Dirección General de Desarrollo del Recurso Humano, Secretaría de 
Salud de Honduras, y Jackeline Alger. MD, PhD, UIC FCM UNAH. Durante los tres días 
de la reunión se discutieron los avances de los proyectos RIMAIS CYTED y RIMAIS EU 
CELAC Health, se revisó el Plan de Acción Estratégico 2015-2018 y el Plan de 
Actividades Año 2016 y se exploraron nuevas oportunidades de desarrollar y fortalecer 
la Red.  RIMAIS  surgió en el marco de la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno celebrada en Salamanca, España, en Octubre de 2005 y busca el 
fortalecimiento, la cohesión y una mayor coordinación de los Sistemas Nacionales de 
Investigación en Salud Iberoamericanos.  Es una Red reconocida como Red Oficial de 
la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) a partir de 2013. Mayor información 
puede encontrarse en http://www.rimais.net/  
 

 
 
 
 

http://www.rimais.net/
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LA SECRETARÍA DE SALUD DE HONDURAS LANZA SU AGENDA DE 
INVESTIGACIÓN PERÍODO 2015-2018 

 
Jackeline Alger 
Profesora Titular III, Unidad de Investigación Científica  
 
Enero 2016 
 
El pasado 11 de diciembre de 2015 la Secretaria de Salud de Honduras llevo a cabo el 
lanzamiento de la Agenda de Investigación para la Salud, periodo 2015 - 2018.  El 
lanzamiento se realizó en el Hotel Honduras Maya y fue acompañado por las 
autoridades y funcionarios de las diferentes direcciones y unidades de la Secretaria de 
Salud y sus aliados estratégicos, diversas instituciones públicas y privadas, incluyendo 
la Unidad de Investigación Científica (UIC). El proceso de identificación de líneas y 
temas prioritarios, y ponderación de dichos temas, fue liderado por la Dirección General 
de Desarrollo del Recurso Humano (DGDRH) de la Secretaría de Salud con el apoyo 
metodológico y logístico de la UIC y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS). La Agenda de Investigación incluye 14 líneas y 98 temas.  El documento 
puede revisarse en la Biblioteca Virtual en Salud de Honduras, en el enlace:  
http://www.bvs.hn/Honduras/Priorizacion-investigacion-SEC-SALUD-CRUVAS.pdf 
(acceso enero 2016).  La definición de prioridades de investigación es uno de los ejes 
de desarrollo de un sistema nacional de investigación para la salud.  Se espera que la 
Secretaria de Salud y sus aliados estratégicos, entre ellos la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, formularan sus investigaciones en el marco de la Agenda con 
el fin de que los resultados contribuyan a mejorar la salud de la población hondureña. 
 

 

http://www.bvs.hn/Honduras/Priorizacion-investigacion-SEC-SALUD-CRUVAS.pdf
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ASEGURANDO LA CALIDAD Y LA ÉTICA DE LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 

A TRAVÉS DE LAS BUENAS PRACTICAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD 

Edna Maradiaga, MD, Magister en Salud Publica 
Jackeline Alger, MD, PhD 
Profesora Titular III, Unidad de Investigación Científica 
 
Febrero 2016 
 
La Unidad de Investigación Científica participo con dos docentes en el Curso de Buenas 

Prácticas de Investigación para la Salud (BPIS) que  se desarrolló en Santiago de Chile, 

del 25 al 28 de enero del año en curso. El curso se desarrolló en las instalaciones del 

Centro de la Universidad de Heidelberg en Santiago (http://heidelberg-center.uni-

hd.de/spanish/index.html). La invitación a participar en este evento es resultado de la 

gestión de la UIC como miembro de la Red de Centros de Entrenamiento de la 

Organización Mundial de la Salud para América Latina, coordinada por el  Centro 

Internacional de  Entrenamiento de Investigaciones Médicas (CIDEIM), Cali, Colombia. 

La UIC participa de las actividades de esta red desde el año 2007. Las BPIS permiten 

integrar los conocimientos teóricos y prácticos de los diferentes lineamientos de 

investigación para la salud, tales como Buenas Prácticas Clínicas, Conducta 

Responsable en Investigación, Buenas Prácticas de Laboratorio, Planeación y 

Evaluación Efectiva de Proyectos (PEEP), orientados a una sola estrategia para 

fortalecer la investigación ética y de calidad. La aplicabilidad de este conocimiento 

integrado, fortalecerá tanto la capacitación de estudiantes y docentes de grado y 

postgrado, personal de salud y también el desarrollo de propuestas de investigación 

impulsadas por la UIC.   
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OPS/OMS Y LA PLATAFORMA HEALTHCARE INFORMATION FOR ALL (HIFA):  

TRABAJANDO JUNTOS PARA PROMOVER LA DISPONIBILIDAD Y EL USO DE LA 

INFORMACION EN LA ATENCION SANITARIA 

 
 
Jackeline Alger 
Profesora Titular III, Unidad de Investigación Científica  
 
Abril 2016 
 
Desde 2009, la iniciativa HIFA (Informacion de Cuidados de Salud para Todos, 

http://www.hifa2015.org/) ha colaborado con la Sede de la Organización Mundial de la 

Salud, Ginebra, para promover la disponibilidad y el uso de la informacion de cuidados 

de salud para los profesionales de salud, ciudadanos, investigadores y responsables de 

las politicas publicas en los países de bajos y medianos ingresos.  Durante los últimos 

meses los personeros de HIFA han estado trabajando con personeros de OPS en 

Washington y en concreto con Eliane Pereira dos Santos, que actualmente es la 

moderadora del foro HIFA-Portugues (http://www.hifa2015.org/hifa-pt/). HIFA es una red 

profesional de salud global con mas de 15,000 miembros comprometidos con la vision 

de HIFA:  un mundo donde cada persona tenga acceso a la información de cuidados de 

salud que necesitan para proteger su propia salud y la salud de los demás.  Los 

miembros de HIFA representan mas de 2,500 organizaciones en 175 paises en todo el 

mundo, e interactuan en cinco foros globales de discusion en tres idiomas (Inglés, 

Francés, Portugués). HIFA publicó recientemente su Informe Anual el cual puede 

descargarse en este enlace: http://www.hifa2015.org/2016/03/23/hifa-annual-review-

2015/.  Basandose en el éxito de HIFA Portugués, HIFA esta estudiando la posibilidad 

de lanzar HIFA Español proximamente.  Para unirse a HIFA, usted puede visitar el 

siguiente enlace:  http://www.hifa2015.org/joinhifa/ (Ingles).  Desde diciembre 2014, la 

Unidad de Investigacion Cientifica de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH promueve 

HIFA entre estudiantes y docentes como una plataforma de intercambio global y gestion 

del conocimiento. Fuente de informacion:  Boletín de Investigaciones para la Salud, 

POS/OMS; 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gi

d=34176&lang=es  

 

http://www.hifa2015.org/
http://www.hifa2015.org/hifa-pt/
http://www.hifa2015.org/2016/03/23/hifa-annual-review-2015/
http://www.hifa2015.org/2016/03/23/hifa-annual-review-2015/
http://www.hifa2015.org/joinhifa/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34176&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34176&lang=es
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REPRESENTANTE DE HONDURAS ANTE LA INICIATIVA HEALTHCARE 
INFORMATION FOR ALL (HIFA) RECIBE RECONOCIMIENTO 

 
Lic. Mauricio Gonzales 
Unidad de Investigacion Cientifica 
 
Abril 2016 
 
La iniciativa HIFA (Información de Cuidados de Salud para Todos, 
http://www.hifa2015.org/), creada en 2006, reune mas de 15,000 investigadores de la 
salud, editores, bibliotecarios, responsables de politicas, medicos y profesionales de la 
informacion en salud, en cinco foros internacionales en tres idiomas:  HIFA, CHIFA 
(Child HIFA, http://www.hifa2015.org/chifa/), HIFA Portugues 
(http://www.hifa2015.org/hifa-pt/), HIFA Frances (http://www.hifa2015.org/hifa-fr/) e HIFA 
Zambia (http://www.hifa2015.org/hifa-zambia/).  Para el desarrollo de sus actividades 
globales, HIFA cuenta con el trabajo voluntario de los Representantes HIFA de País.  
Desde el año 2012, HIFA reconoce el trabajo de los Representantes de Pais que en el 
año anterior mostraron un alto grado de compromiso en la promocion de la iniciativa.  
En febrero 2016, el Grupo Directivo de HIFA anuncio a la Representante HIFA de 
Honduras, Dra. Jackeline Alger, como la acreedora al reconocimiento como 
Representante HIFA Año 2015 (http://www.hifa2015.org/how-individuals-support-
hifa2015/hifa2015-country-representatives/).  Adicionalmente se reconocio el trabajo de 
otros Representantes de País, incluyendo Didier Demassosso (Cameroon), Julius 
Omara (Uganda), Jackton Kaijage (Tanzania) y Sankalp Yadav (India).  
Congratulaciones a la Dra. Jackeline Alger, docente de la Unidad de Investigacion 
Cientifica (UIC).  Desde diciembre del año 2014, la UIC promueve HIFA entre 
estudiantes y docentes de la FCM UNAH, como una plataforma de intercambio global y 
gestion del conocimiento.  Fuente de informacion:  Boletín de Investigaciones para 
la Salud, POS/OMS; 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gi
d=34176&lang=es 
 

 

http://www.hifa2015.org/
http://www.hifa2015.org/chifa/
http://www.hifa2015.org/hifa-pt/
http://www.hifa2015.org/hifa-fr/
http://www.hifa2015.org/hifa-zambia/
http://www.hifa2015.org/how-individuals-support-hifa2015/hifa2015-country-representatives/
http://www.hifa2015.org/how-individuals-support-hifa2015/hifa2015-country-representatives/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34176&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34176&lang=es
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TECNICAS DE ENSEÑANZA PARTICIPATIVA CON ENFASIS EN ENSEÑANZA 

PARA ADULTOS, HEIDELBERG, ALEMANIA 

 
 
Jackeline Alger, MD, PhD 
Profesora Titular III, Unidad de Investigación Científica 
 
Abril 2016 
 
Recientemente del 23 al 25 de marzo en el Instituto de Salud Pública de la Universidad 
de Heidelberg, Heidelberg, Alemania, se desarrolló un taller sobre Técnicas de 
Enseñanza Participativa con Enfasis en Enseñanza para Adultos (Participatory 
Teaching Techniques with a Focus on Adult Teaching). La invitación recibida para 
participar en este taller es resultado de la gestión de la Unidad de Investigación 
Científica (UIC) FCM UNAH como miembro de la Red de Centros de Entrenamiento de 
la Organización Mundial de la Salud para América Latina, coordinada por el Centro 
Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas (CIDEIM), en Cali, Colombia 
(http://www.cideim.org.co/cideim/). Este taller permitió integrar los conocimientos 
teóricos y prácticos sobre las técnicas de enseñanza para adultos. Durante el taller se 
proporcionaron antecedentes teóricos y las herramientas para desarrollar y para 
implementar efectivamente las técnicas de enseñanza participativa, con énfasis en la 
enseñanza de adultos. A través de las conferencias magistrales y los ejercicios 
prácticos, individuales y grupales, se lograron identificar las características de los 
adultos aprendices, se compararon y aplicaron diferentes técnicas de enseñanza 
participativa y se reflexionó críticamente sobre las propias habilidades como 
facilitadores efectivos. Se considera que la aplicabilidad de este conocimiento teórico y 
práctico integrado fortalecerá la capacitación que se realiza desde la UIC. En el taller, 
se contó con participación de profesionales de la salud de Filipinas, Indonesia, 
Kazakhstan, Ghana, Nigeria, Túnez, Colombia y Honduras.  Los facilitadores fueron dos 
profesores de la Universidad de Heidelberg, Alemania, Olaf Horstik y Pauline Grys, y 
una profesora de India, Varalaksmi Elango. 

 
 

 

http://www.cideim.org.co/cideim/
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PORTAL DE INVESTIGACIÓN DE LA OPS PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
DE LA INVESTIGACIÓN EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

 
Jackeline Alger 
Profesora Titular III, Unidad de Investigación Científica 
 
Junio 2016 

El Departamento de Gestión del Conocimiento, Bioética e Investigación (Knowledge, 

Bioethics and Research, KBR) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

cuenta con un Programa de Promoción y Desarrollo de la Investigación.  Este Programa 

es una puerta de acceso a información actualizada sobre investigación para la salud, 

presentada como una asistencia para los decisores de políticas de los servicios de 

salud, los proveedores de atención sanitaria, el público en general y todos los 

interesados en utilizar la investigación como un apoyo para el avance de la salud 

pública, la equidad y el desarrollo (www.paho.org). El trabajo realizado desde el 

Programa se centra en el fortalecimiento de la investigación para la salud mediante la 

difusión y traducción del conocimiento, la promoción de 'gobernanza' (mecanismos de 

coordinación) de la investigación y la vigilancia de la ética y los estándares dentro de 

las prácticas de investigación. En el sitio web de OPS, funciona este portal de 

investigación conteniendo información de la región de Las Américas en diferentes áreas 

de interés sobre promoción y desarrollo de la investigación, incluyendo los documentos 

de la Política de Investigación para la Salud de la OPS, la plataforma para el Registro 

de los Ensayos Clínicos, la plataforma del mapa de los sistemas nacionales de 

investigación en salud (Health Research Web, https://www.healthresearchweb.org), la 

Red de Políticas Informadas en la Evidencia (EVIPNet), Guías para el desarrollo de 

guías y Noticias sobre Investigación para la Salud.  Adicionalmente, el sitio cuenta con 

información sobre diferentes instituciones aliadas, recursos de información, 

oportunidades de entrenamiento, arte para la investigación y pasantías en 

investigación.  Te invitamos a que visites el sitio periódicamente para que estés 

informado y puedas identificar maneras de capacitarte, promover y desarrollar la 

investigación localmente.  Ver detalles en el sitio web:  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7381:knowledg

e-management-bioethics-research&Itemid=1430&lang=es  

  

http://www.paho.org/
https://www.healthresearchweb.org/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7381:knowledge-management-bioethics-research&Itemid=1430&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7381:knowledge-management-bioethics-research&Itemid=1430&lang=es
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