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COMENTARIOS

Dr. Jehová Oramas Díaz

MEDICINA LEGAL
FRANCISCO PONCE ZERQUERA Y COAUTORES
EDITORIAL CIENCIAS MÉDICAS Y EDITORIAL
PUEBLO Y EDUCACIÓN, 1999

Se presenta el libro Medicina Legal escrito y actualizado por un colectivo
autores integrado por los Profesores Dr. Sc.  Francisco Lancís y Sánchez y el
Dr.Sc. Ignacio G. Fournier Ruiz, ambos fallecidos y los doctores Francisco Ponce
Zerquera, Jorge González Pérez, Lázara S. Valdés Carrera y Margarita P
Rojas.

La publicación de esta obra póstuma, constituye un homenaje al maestro Lancís
según expresa el Dr. Francisco Ponce Zerquera en nota a la edición.

En el prólogo escrito por el profesor Lancís en 1991, se expresan algunos cri
y características del libro:

« En medio del fervor revolucionario y legislativo también, se estimó convenie
esperar un momento propicio, pero ya modificadas gran parte de las bases le
este nuevo libro se hizo imperiosamente necesario, que si bien no constituye un
básico ni información necesaria, como también a los médicos y otros profesio
y técnicos, utilizando cuando deseen respuestas breves, claras y concretas.

En el primer Capítulo, Generalidades, se  aborda la medicina legal c
especialidad y la importancia de los Conocimientos médicolegales, se abor
medicina legal como especialidad y la importancia de los Conocimientos médicole
para el médico general básico.

El Capítulo 2 trata los deberes médicos establecidos por la ley, la responsab
médica y las conductas impropias del personal de salud.

El Capítulo 3 por su extensión es dividido en Traumatología Forense Gene
Traumatología Forense Especial donde se exponen las caídas, lesiones por dife
armas, accidentes y las actuaciones medicolegales.

El Capítulo 4, Tanatología Forense aborda el estudio del cadáver y
intervenciones y actuaciones sobre el cadáver, así como las bases legales
Tanatología.
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El Capítulo 5 Asfixiología Medicolegal incluye ahorcamiento, estrangulación,
sofocación y sumersión.

La identidad y la investigación de la paternidad son tratados en el Capítulo 6.
La Sexología y la Obstetricia Legal son abordadas en los Capítulos 7 y 8.
El Capítulo 9, Medicina Legal Infantil tiene un señalamiento especial en la

introducción de este libro «su particular caracterización que en la última década s
ha venido utilizando, en manuales y tratados, es además de moderna, convenien
Enfoques específicos y particulaes de la Medicina Legal en el niño.

Resta por comentar los Capítulos 10,11 y 12 donde se tratan la Psicopatologí
Medicolegal, la Medicina del Trabajo y Seguridad Social y la Toxicología Forense.

Por último, el Capítulo 13 está dedicado a los documentos medicolegales
estudiándose los de mayor interés o de uso frecuente.

Descriptores DeCS: MEDICINA LEGAL/educación  EDUCACIÓN MÉDICA, ESTUDIANTES
DE MEDICINA, EDUCACIÓN DE PREGRADO EN MEDICINA, LIBROS DE TEXTO.

Subject headings: FORENSIC MEDICINE/education, EDUCATION, MEDICAL, STUDENTS,
MEDICAL, EDUCATION, MEDICAL UNDERGRADUATE, TEXT BOOKS.
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