
Departamento de Pediatría 
Agenda de investigación:  prioridades ponderadas 

2013-2017 
 

LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

CONSOLIDADO 

1. MORBIMORTA
LIDAD 
MATERNA 
INFANTIL 

1. Factores asociados a la morbi-mortalidad  neonatal en el síndrome 
de distres  respiratorio y sepsis neonatal 

2. Mortalidad infantil asociada al traslado hospitalario inadecuado. 
3. Infecciones asociadas a la atención en salud como causa de 

mortalidad en neonatos. 
4. Madre adolescente (madre y producto) 
5. Incidencia de malformaciones congénitas en RN y factores 

maternos asociados. 
6. Tamizaje neonatal 

2.  
ENFERMEDAD
ES CRONICAS 
NO 
TRANSMISIBL
ES Y ESTILOS 
DE VIDA 

1. Cáncer infantil: detección temprana 
2. Hipertensión arterial 
3. Manejo del dolor crónico  
4. Estilos de vida y calidad de vida en los pacientes pediátricos con 

enferrmedades  crónicas no trasmisibles. 
5. Enfermedades renales crónicas 
6. Tratamiento paliativo 
7. Discapacidades asociadas a complicaciones perinatales 
8. Anemia drepanocitica 
9. Enfermedades musculo esqueléticas en pediatría  
10. Enfermedades inmunoalergicas 
11. Enfermedades  inmunológicas, endocrinas, dermatológicas y 

genéticas 
12. Síndromes convulsivos crónicos 
13. Anemias en Honduras 

 

3.   
ENFERMEDAD
ES 
TRASMISIBLE
S Y 
PROMOCION 
DE LA SALUD 

1. Sepsis neonatal 
2. Dengue 
3. Infecciones asociadas a la atención en salud 
4. Infecciones respiratorias bajas 
5. VIH/SIDA 
6. Impacto de enfermedades infectocontagiosas prevenibles a través 

del PAI 
7. Tuberculosis 
8. Enfermedades parasitarias 
9. Diarreas 
10. TORCHS 
11. Dermatosis secundarias a transmisión sexual 
12. Infecciones urinarias 
13. Abdomen agudo 



4.  SALUD 
MENTAL/ 
VIOLENCIA 

1. Politraumas 
2. Intento suicida y factores asociados 
3. Maltrato infantil en pediatría y factores asociados 
4. Intoxicaciones 

5. AMBIENTE, 
NUTRICION, 
SALUD 

1. Estandarización de medidas  antropométricas, constantes  vitales y 
de laboratorio en la población hondureña. 

2. Malnutrición 
3. Deficiencia de micronutrientes en la población pediátrica 
4. Efectos de contaminantes ambientales 
5. Influencia del cambio climático en la salud 

 

6. DERECHO A 
LA SALUD 

1. Factores que limitan el acto quirúrgico en pediatría. 
2. Evaluación del Sistema de referencia y contrareferencia nacional. 
3. Impacto de la implementación de manuales, guías, lineamientos, 

sobre la atención del paciente pediátrico  
4. Evaluación de la satisfacción de los pacientes a la atención 

brindada 
5. Evaluación de los servicios de apoyo y la atención del paciente 

pediátrico en el HEU 
6. Acceso a los servicios de salud en comunidades postergadas del 

país 
7. Cumplimiento de los derechos del niño que recibe atención medica 

en el HEU 
8. Calidad de atención en pacientes adolescentes 
9. Diagnóstico de la salud oral 

 

7. GESTION 
ACADEMICA 

 
 

1. Evaluación de las competencias adquiridas de acuerdo a nivel de 
formación 

2. Análisis del plan de estudios de pregrado y postgrado de pediatría 
3. Evaluación de los docentes por parte de los estudiantes 
4. Evaluación de la integración docente asistencial 
5. Síndrome burnout 
6. Investigación por curiosidad o por oportunidad 

 

 


