
NUEV0 IMPORTANTE LIBRO 

 

La presente obra constituye una encomiable combinación de conocimientos, con un 
quehacer profesional comprometido en su competencia científica y técnica, con la 
arraigada convicción institucional sobre el precepto de una ferviente actualización 
permanente de la Sexología Forense. En una frase: caminar hacia un norte 
paradigmático. 

El autor de este libro es un especialista en Medicina Legal Forense, que tiene una 
visión del hombre con tanta profundidad como la delineó, hace más de tres siglos, 
Blaise Pascal. La dinámica del conocimiento y la escalada tecnológica no permiten 
pausa. Así lo entiende el Profesor Dr. Alejandro A. Basile en este tratado para 
profundizar en una temática altamente sensible, que requiere una atención inmediata, 
de la manera más idónea y responsable. 



La problemática de la Sexología Forense está claramente desarrollada desde los 
puntos de vista anatómico, fisiopatológico, anátomo patológico, clínico, psicológico, 
psiquiátrico, terapéutico, de ingeniería genética y legal.  

Es allí donde la idónea respuesta profesional valida su rigor para resolver las 
dificultades que se les presentan tanto a juristas como a profesionales de la salud. No 
se requiere mayor descripción para meritar la importancia de su impacto y, en 
consecuencia, la destreza profesional exigida que habrá de enfrentársele con 
denodado esmero y cuidado. De manera inteligente, la obra se encuentra, según una 
estricta metodología, dividida en veinticuatro capítulos con tres actualizados anexos 
(457 páginas) de gran valor para comprender aún más la problemática del tema 
desarrollado. 

Me veo altamente congratulado de poder prologar esta obra de gran valor, que 
enriquecerá el repertorio editorial de todas las universidades, fomentará una 
actualización profesional de jerarquía, para brindar al lector la más apta respuesta a 
su necesidad, aquella que hace que los espíritus sensibles e inquietos abracen con 
pasión la profesión médica. 

No dudo de que esta será una obra que signifique un antes y un después en ese 
complejo campo profesional. Para nuestra Universidad, significa continuar 
desandando el sacerdocio de la educación médica para el enaltecimiento de nuestra 
sociedad. 
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