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El texto que presentamos en esta ocasión viene a 
llenar un vacío existente en el repertorio científico 
de la Histopatología Forense en España. Se trata de 
la obra dirigida por los Dres. Salguero Villadiego y 
Blanco Pampín, a los que se suma, como autores, 
un nutrido exponente de reconocidos profesionales 
de la Patología Forense, cuya actividad se desarrolla 
cotidianamente en los Institutos de Medicina Legal 
o en las diferentes sedes del Instituto Nacional de 
Toxicología; a ellos se añaden en algunos capítulos 
otros expertos pertenecientes al mundo académico 
o al asistencial.

La obra, que cuenta, además de tablas y otras figuras, 
con 376 fotografías de preparaciones histopatológicas 
y macroscópicas en color, es una revisión actualizada 
del Practical Manual of Forensic Histopathology 
(Medical Procedures, Testing and Technology), obra 
publicada en inglés en el año 2012 por la editorial 
Nova Science Publishers, Inc. a cuyo índice original 
se añaden dos nuevos capítulos: uno dedicado a las 
lesiones histopatológicas más relevantes del shock 
y otro a los patrones de lesión celular en la patología 
de etiología tóxica.

En sus capítulos se recogen los etiologías y escena-
rios que con mayor frecuencia centran la actuación 
del Patólogo Forense: los traumatismos, el trauma 
encefálico o la hemorragia intracraneal, los signos 
de vitalidad, el efecto de los agentes físicos, de los 
tóxicos y de las drogas de abuso, la patología pul-
monar, la isquemia cardiaca, las miocardiopatías, el 
shock o la inflamación, la muerte del recién nacido 
y del lactante, etc. y así hasta 15 capítulos en los 
que se analizan y describen pormenorizadamente los 
hallazgos histopatológicos que podemos encontrar 
en la práctica diaria poniendo especial énfasis en la 
orientación práctica.

Es una obra de consulta y estudio imprescindible 
que, además de poder adquirirse en las principales 
librerías (Pons, Casa del Libro, etc), el servicio de 
publicaciones del Ministerio de Justicia https://
tiendaonline.mjusticia.gob.es/ tiene a la venta tanto 
en su edición impresa (45 €) como en su edición 
electrónica en formato pdf (20 €).

Hasta la próxima.
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