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PALABRAS PREVIAS

EN LA PRIMERA EDICIÓN

Continuando su esfuerzo infatigable, la Editorial Cientifica
del Sindicato Médico del Uruguay, presenta al público galénico
de América su sexto volumen. Esta obra sobre las Hemopatias,
de la que son autores el Profesor Agregado Dr. Raúl A. Piaggio
Blanco y su colaborador el Br. Pedro Paseyro, hace honor a la
literatura médica nacional. Obra enjundiosa, toda ellea! vivida per-
sonalmente por sus autores en la clinica  y en el laboratorio, viene
a colmar un vacio que hace tiempo era necesario llenar.

Es lqa obra ideal para el médico internista, constantemente
apremiado por la necesidad de mantener al dia sus conocimientos
médicos y al mismo tiempo imposibilitado de hacerlo en las fuentes
de la producción, ahogado por la masa inconmensurable de revis-
tas especializadoas.

El médico general entrará en contacto amplio con la hemato-
logia moderna a través de este libro sencillo y didáctico, al mismo
tiempo que denso y compacto.

La Editorial está satisfecha de este esfuerzo científico de tan
distinguidos colaboradores y espera confiada la acogida calurosa
y entusiasta de los médicos americanos.

EN LA SEGUNDA EDICIÓN

Es con intima satisfacción que nuestra Editorial publica la
presente segunda edición de esta obra y lo hace respondiendo a
enorme cantidad de solicitaciones provenientes no sólo  de nuestro
awbbiente,  sino también de varios paises hermanos de América.

La cordial acogida que el phblico  médico del Continente Ame-
ricano dispensó a la primera edición y los comentarios elogiosos
publicados en toda la prensa mkdica, constituyen para la Editorial
Cientifica el mejor de los estimulos, que, a la vez  que nos hace
sentir hondamente la satisfacción del cumplimiento de la misión
que nos impusimos al crearla, compromete seriamente nuestro
futuro esfuerzo.
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PALABRAS PREVIAS DE LOS AUTORES

EN LA PRIMERA EDICIÓN

La Editorial Científica del Sindicato Médico del Uruguay, que
dirige actualmente el Dr. Carlos Maria Fosalba, está realizando en
nuestro ambiente una laa,bor  sin precedentes, de gran importancia
y vastisimas proyecciones. Al facilitar la producción cientifica  de
los médicos jóvenes no sólo contribuye a forjar la personalidad
de los que desean investigar y trabajar sino que está realizando
el esfuerzo hasta. ahora más firmemente orientado y más inteli-
gentemente organizado en el sentido de formar la literatura mé-
dica nacional, base esencial de nuestra escuela científica.

SQueremos  dejar constancia expresa de nuestro agradecimien-
to ‘CI  esta Editorial, por habernos honrado con la publicación de
nuestro trabajo, que en esta forma perdurará como la expresión
de un esfuerzo realizado en favor de la enseñanza médica, a la
que dedicamos gran parte de nuestras actividades.

R.P. B. y P.P.

* PRÓLOGO DE LA SEGUNDA EDICIÓN

Habiéndose agotado la primera edición de esta obra, a pedido
de la Editorial.  Científica #dIel  Sindicato Médico, hemos aceptado
gustosos, hacer una segunda edición. Ella  nos obligó a rever algu-
nos capítulos, tules como las anemias, los síndromes hemorragí-
paros, las esplenomega¡ias,  que hemos tratado de poner al dia de
acuerdo a las últimas investigaciones.

El plan general de la obra continúa siendo el mkmo.  Con. el
fin de ampliar su utilizacióndidáctica,  hemos decidido agregarle
una parte especial, referente a las hemopatías infantiles, para lo
cual hemos contado con la valiosa colaboración del Dr. Alfredo
Ramón Guerra.

R. P. B, jj P. P.



PRÓLOGO DE LA PRIl’itERA  EDICIÓN

Este libro que publican Piaggio Blanco y Paseyro, constituye
una ampliación de la labor docente desarrollada por mi Clínica
al servicio de la Facultad de Medicina desde el año 1924.

Es una nueva demostración de los frutos que derivan de la
colaboración del clínico y del laboratorio y de la perfecta adap-
tación de los laboratorios anexos a las clínicas en la enseñanza.

Desde hace varios años, Piaggio Blanco y Paseyro vienen de-
dicando una atención muy particular al estudio de las hemopatías,
habiendo sido los primeros en el país que divulgaron y realizaron
la práctica sistemática de las punciones de los órganos hemato-
poyéticos  en el estudio integral de las hemopatías. En esta forma
han logrado reunir un importante material que nuestra clínica
utiliza en su labor docente diaria. Estas observaciones vividas,
fruto de una experiencia bien meditada, salen hoy a la publicidad
y constituirán un motivo permanente de enseñanza.

Por tanto, este libro, al mismo tiempo que sintetiza en forma
clara y didáctica el estudio de las enfermedades de la sangre,
expuesto en una forma original, filtrado a través de una amplia
experiencia personal y de una vasta cultura médica, tiene además
una de las formas más interesantes de la originalidad, que es la
originalidad pedagógica, es decir, la enseñanza de la utilización
práctica en forma sistemática de nociones fundamentales ajenas
a nuestro ambiente; no basta saber que en el mundo se hacen
muchas cosas ; es necesario, para que ellas tengan utilidad, adap-
tarlas y realizarlas en nuestro medio.

Constituye esta nueva obra de Piaggio Blanco y Paseyrb,  un
nuevo jalón que viene a unirse a las numerosas publicaciones  e
investigaciones de nuestra clínica y que nos felicitamos de prolo-
gar, no tanto por lo que ella representa para nosotros, puesto que
es uno de los frutos. de nuestra labor docente, sino porque ella es
una de las manifestaciones de la labor de conjunto de esa escuela
de médicos que hemos formado a través de largos años de conti-
nuada rlabor,  como puede observarse en los repetidos informes c
anuales presentados a la Facultad de Medicina.

JOSÉ  PEDRO URIOSTE.

Montevideo, Enero de 1939.


