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La cuarta edición del libro de Hematología
del Dr Guido Osorio Solis, junto a los destacados
especialistas Doctores María Elena Cabrera, Lautaro Vargas y Diego Mezzano viene a actualizar
este valioso texto de la especialidad cuya primera
edición fue publicada en 1986; cada 11 años se han
publicado las siguientes ediciones, incorporando
los cambios en el estudio y tratamiento de la patología hematológica.
El Dr. Guido Osorio tiene una dilatada trayectoria como hematólogo, donde se destacan:
Coordinador Nacional del PANDA MINSAL; Director del Hospital Lucio Córdova; encargado de
protocolos PANDA-MINSAL; Docente académico
de pre y post grado de la Facultad de Medicina Sur
de la Universidad de Chile; Docente de Medicina
de la Facultad de Medicina Oriente hasta el 2017.
La Dra. Cabrera se ha desempeñado como Docente en la Sede Oriente de la Facultad de Medicina
la Universidad de Chile, habiéndose destacado por
su trayectoria en el estudio y tratamiento de los
Síndromes linfoproliferativos y por su participación en el PANDA.
El Dr. Lautaro Vargas, hematólogo infantil,
pionero en la acreditación de especialistas, fundador y coordinador del PINDA y Profesor Titular de
pediatría en la Sede Occidente de la Universidad
de Chile.
El Dr. Diego Mezzano Profesor Titular de Hematología de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es un destacado
investigador en el área de hemostasia con especial
interés en las plaquetas, reconocido por internacionalmente por sus publicaciones; miembro de
la Sociedad Americana de Hematología,
Todos ellos son especialistas a quienes reconocemos su contribución para que la Hematología
en Chile esté en el nivel en que actualmente se
encuentra, los jóvenes dirán que aún con muchas
falencias, lo que es cierto, pero hay que reconocer
el largo y esforzado camino recorrido donde los
autores de este libro tuvieron un rol protagónico.
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Esta cuarta edición es presentada en 5 secciones:
• Glóbulos Rojos.
• Leucocitos: sistema mieloide y linfoide.
• Patología del sistema inmune.
• Patología de la hemostasia.
• Apoyo al tratamiento de las hemopatías.
Tiene 48 capítulos con la participación de
destacados especialistas nacionales.
Glóbulos Rojos: Se hace un profundo análisis de
los distintos tipos de anemia.
Leucocitos: sistema mieloide y linfoide: Se revisan
patologías de los neutrófilos, leucemias agudas y
crónicas, sindromes mieloproliferativos y sindromes linfoproliferativos, gammapatías monoclonales, linfadenopatías benignas y esplenomegalias.
Patología del sistema inmune: Inmunodeficiencias
primarias y secundarias, infección VIH; Sindromes hemofagocíticos e histiocitosis de células de
Largerhans.
Patología de la hemostasia
Apoyo al tratamiento de las hemopatías:
• Quimioterapia.
• Neutropenia febril.
• Neutropenia de alto riesgo.
• Radioterapia.
• Banco de Sangre.
• Urgencias oncológicas.
• Trasplante de médulaósea.
• Cuidados paliativos.
Este libro constituye un vigoroso esfuerzo de
un grupo de destacados especialistas que creo
que será un gran aporte para la enseñanza de la
hematología de pre y post grado en el país como
también en otros países de habla hispana, constituyendo un valioso material destinado a promover
el conocimiento de nuestra especialidad.
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