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Uno de los criterios más importantes para 
mantener la indexación de las revistas 
científicas es el cumplimiento de la 
periodicidad. Tan importante es la misma que si 
no se cumple, la revista no es considerada para 
ingresar a las bases de datos internacionales, 
perdiendo la oportunidad de tener visibilidad 
internacional. Cuando las revistas son de 
reciente creación, es todo un reto cumplir con 
ese requisito, especialmente si hay escases de 
autores potenciales. 1, 2, 3 
 
Pero es que escribir artículos científicos no es 
una tarea sencilla, aun cuando estos no sean 
tan complejos, sino más bien exponga algún 
contenido que capte nuestra atención y pueda 
dejarnos una reflexión o algo que aprender. 
Prepararlos requiere de conocimiento, 
esfuerzo, creatividad y en muchas ocasiones 
implica invertir recursos y tiempo con los que a 
veces no contamos.4  

 
Como miembros del Sistema de Administración 
de Justicia de Honduras, estoy seguro que nos 
llena de orgullo contar con un medio de 
divulgación de la información científica, como 
es la Revista de ciencias Forenses de Honduras 
y nos entusiasma ver cuando algunos de 
nuestros colegas publica un artículo en esta 
revista, que aborda temas de interés no solo 
científico, sino también social como los que se 
encuentran en este número en el que se tratan 
asuntos tan relevantes y actuales como la 
emergencia del virus del zika en América, la 
utilización del cabello como matriz para el 
análisis de drogas y el impacto que sobre la 

mortalidad, tiene el conducir un vehículo bajo 
la influencia del alcohol. 
 
Este editorial procura incentivar a los lectores a 
trascender esa condición de simple espectador, 
a vencer sus temores, a interesarse por adquirir 
las destrezas necesarias para escribir un 
artículo científico y a someter sus trabajos a la 
Revista de Ciencias Forenses de Honduras para 
poder así, no solo cumplir con la periodicidad, 
sino también con su esfuerzo, contribuir a 
generar conocimiento útil para nuestra 
sociedad. 
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