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La investigación contribuye eficientemente a mejorar la sa-
lud global. En entornos de bajos recursos, como en el caso de 
Honduras, la investigación que responde a las necesidades ins-
titucionales y de la población puede jugar un papel muy impor-
tante produciendo resultados de aplicación local. En la Facultad 
de Ciencias Médicas (FCM), Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), la Unidad de Investigación Científica (UIC) 
promueve el desarrollo de investigaciones de calidad y éticas 
a través de la capacitación en metodología de la investigación, 
la integridad científica y la ética de la investigación. Entre los 
recursos utilizados para la capacitación en estos aspectos, se 
encuentra la plataforma The Global Health Network (www.tghn.
org).

The Global Health Network es una plataforma virtual pro-
ducto de la colaboración entre múltiples instituciones dedicadas 
a la investigación para la salud a nivel mundial. Su acceso es 
libre y gratuito. El proyecto de la plataforma inició en 2010, ads-
crita a la Universidad de Oxford, Reino Unido. Desde su inicio 
a septiembre 2015, se han registrado unas 17,000 personas, 
con aproximadamente 450,000 visitas, incluyendo más de 100 
países de ingreso bajo y mediano. La plataforma incluye una 
colección de sitios web que proveen soporte a la ejecución o 
capacitación en investigación a través de compartir conocimien-
tos y métodos. Cada sitio web se ha establecido para crear una 
comunidad de investigadores en línea sobre un tema especí-
fico. Los investigadores pueden desarrollar colaboraciones y 
documentos, compartir recursos e intercambiar información. Ac-
tualmente, septiembre 2015, cuenta con 27 áreas específicas, 
incluyendo campos como Ética de investigación, Enfermedades 
no transmisibles, Enfermedades transmisibles, Laboratorios, 
Cáncer, Diagnostico, Epidemiologia, Autismo y Neuro-desarro-
llo, Metodología de la investigación, Ensayos clínicos, Materno-
Infantil, INTERGROWTH 21ST, Enfermedades desatendidas, 
entre otras. Nuevas áreas se han ido agregando de acuerdo a 
las necesidades globales y a iniciativa de grupos interesados. 

Además de las áreas de temas específicos, The Global 
Health Network cuenta con sitios dedicados a enfermedades 
específicas: Influenza y otras infecciones respiratorias, Mala-

ria y VIH. También ofrece herramientas de investigación como 
Site Finder, un sitio para registrar instituciones y sus intereses 
y capacidades para realizar investigación, para encontrar cola-
boradores y ser encontrado como colaborador; Process Map, 
un intrincado diagrama de flujo de todo el proceso de investi-
gación que permite encontrar definiciones, conceptos, enlaces 
de interés y recursos para cada fase en el desarrollo de una 
investigación, desde la menos hasta la más compleja; Centro 
de Entrenamiento de Salud Global, en el cual están accesibles 
todos los cursos cortos y modulares que ofrece la plataforma, 
sobre una variedad de temas relacionados a la investigación, y 
ofrecidos en diferentes idiomas, incluyendo español. A través 
del Centro de Entrenamiento de Salud Global se puede tener 
acceso a los cursos de capacitación en ética de la investigación. 
El curso Research Ethics Online Training es el curso que se 
promueve desde la UIC FCM UNAH.

Actualmente el curso Research Ethics Online Training está 
solamente disponible en ingles pero se espera que próxima-
mente esté disponible en español. Para tener acceso al curso 
es necesario registrarse en la plataforma, utilizando información 
de usuario y contraseña, además de proporcionar un correo 
electrónico. El registro es sencillo. Este curso fue adaptado de 
un curso diseñado y producido por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para utilización de su personal interno, y el cual 
fue cedido para ser colocado en esta plataforma ajustando su 
formato y haciéndolo accesible para todos. El curso cuenta con 
14 módulos; estimando que el contenido de cada módulo pue-
de revisarse en un tiempo entre 15 y 30 minutos, el tiempo total 
aproximado para completarlo es de 7 horas. El curso cuenta 
con un sistema que permite guardar el progreso de tal manera 
que se puede continuar a partir del mismo punto donde se inte-
rrumpió, cada vez que se retorna al curso. Cada módulo cuenta 
con una prueba con el propósito de examinar el conocimiento 
adquirido sobre el material del curso y poder optar a un certifi-
cado que demuestre que el curso se completó exitosamente. 
Cada prueba se toma con el módulo correspondiente y la nota 
global de aprobación es de 80%. Los 14 módulos incluyen los 
siguientes temas: 1) Introducción a la ética de investigación, 
2) Principios y lineamientos, 3) Evaluación de riesgos y bene-
ficios, 4) Tipos de estudio, 5) Comprendiendo la vulnerabilidad, 
6) Obligaciones con los sujetos humanos participantes en in-
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vestigación, 7) Participando con las comunidades, 8) Privaci-
dad y confidencialidad, 9) Consentimiento informado, 10) Otros 
aspectos éticos (recursos, logística, transparencia), 11) Inves-
tigación genética, 12) Incluyendo personas con discapacidad, 
13) Mujeres en investigación biomédica, 14) Investigación en 
emergencias de salud pública. 

The Global Health Network se caracteriza por que los que 
trabajan en investigación para la salud, especialmente en en-
sayos clínicos en países e instituciones con recursos limitados, 
puedan establecer contacto entre ellos, cualquiera que sea su 
papel y tipo de patología estudiada. Los investigadores pueden 
trabajar juntos para compartir orientación, herramientas y recur-
sos. La UIC FCM UNAH estableció contacto e inició colabora-
ción con TGHN a partir de diciembre de 2013. Desde esa fecha 
se inició la diseminación de la plataforma, dentro y fuera de la 

UNAH. Se espera que la posibilidad de capacitación en línea, 
en una plataforma de alta calidad y de acceso gratuito, con un 
contenido que se adapta a las necesidades locales, pueda con-
tribuir a fortalecer la capacidad de investigación en Honduras. 

ENLACES DE INTERES
The Global Health Network   
https://tghn.org/

Global Health Bioethics, Research Ethics and Review
https://bioethicsresearchreview.tghn.org/ 

Global Health Trials
https://globalhealthtrials.tghn.org/ 
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