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Editorial

Las Ciencias Forenses en Honduras, un
compromiso de calidad pericial.
Ismael Raudales
Director de la Dirección de Medicina Forense de Honduras

Actualmente Honduras atraviesa una de las mayores crisis de su historia reciente; al igual que el mundo entero no solo
lucha contra los embates en la salud y la economía generados por la pandemia de COVID-19, sino también enfrenta la
destrucción de su infraestructura y de gran parte del engranaje productivo causado por el paso de sendos huracanes
Eta y Iota.
Esta situación tan compleja pone de manifiesto la necesidad que desde el ámbito de las ciencias forenses, se continúe
contribuyendo de manera objetiva e imparcial el abordaje científico-pericial de estos desafíos; por tal motivo la
Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras, no solo se reunificó y reorganizó para dar una
respuesta científica y oportuna a la demanda de cara a los nuevos requerimientos que planteó la pandemia referente
al manejo de cadáveres y a la realización de otros servicios forenses, sino sigue de manera constante apostando a la
calidad, profesionalización y acreditación de sus servicios, así como al fortalecimiento de la investigación científica.
En esta nueva edición de la Revista de Ciencias Forenses de Honduras, exponemos los avances que la Dirección de
Medicina Forense está realizando en la acreditación de varias pericias forenses, así como el esfuerzo continuado para
acreditar más servicios forenses, lo que representa el compromiso de calidad, asimismo se exponen algunos esfuerzos
encaminados a la mejor comprensión del fenómeno de la responsabilidad profesional médica en Honduras, una
exquisita revisión sobre la relación entre la pobreza y la violencia que tanto impacta el quehacer forense, así como la
importancia de la regulación ética de la telemedicina, herramienta necesaria en el nuevo escenario mundial de
atención de cara a la pandemia.
Nuestro compromiso es y será siempre con la calidad de la pericia forense, afirmado a través de los procesos de reacreditación de nuestros laboratorios de Toxicología y Genética Forense; con la certeza científica que viene a fortalecer
la investigación fiscal para el éxito del Ministerio Público, obteniendo sentencias condenatorias en los tribunales del
país; por lo que no escatimamos esfuerzos para fortalecer nuestros servicios forenses, reafirmando la misión del
Ministerio Público de “representar los intereses de la sociedad hondureña”.
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