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Hematologia Clinica
Los autores, tras una dilatada experiencia docente, intentan en esta obra, bajo un punto de
vista predominantemente pedagógico, resumir los aspectos etiopatogénicos, fisiopatológicos,
clínicos y terapéuticos de las diversas enfermedades hematológicas. Pensamos que la obra es
útil no solamente para los estudiantes de Medicina, sino también para los médicos postgraduados en su actividad clínica
Enfoque clínico Trastornos de los eritrocitos Anomalías de los leucocitos Leucemia Linfoma
Mielodisplasia Neoplasias mieloproliferativas Paraproteinemias Trasplante de progenitores
hematopoyéticos Hemostasia y trombosis Inmunodeficiencias Hematología pediátrica
Urgencias hematológicas Tratamiento sintomático Protocolos y procedimientos Pruebas
hematológicas Transfusión de sangre Enfermedades raras Hematología en línea Tablas y
nomogramas Rangos normales Índice alfabético Láminas en color.
La Hematología es un área de la Medicina que trata los pacientes con trastornos
hematológicos de manera benigna y maligna, que mediante apoyo de medios diagnósticos,
como la citometría de flujo, el extendido periférico, el hemograma automatizado, mielograma
permiten un diagnóstico acertado para beneficio del paciente y apoyo para el médico. Es por
eso que el Laboratorio de Hematología ha diseñado un modelo de texto-atlas para los
estudiantes de Salud, en pre y posgrado, en las diferentes especialidades, Medicina,
Bacteriología y Laboratorio Clínico, Odontología, entre otras. Este atlas tiene la finalidad de
ilustrar, mediante fotografías tomadas directamente en el Laboratorio de Hematología, el
aspecto microscópico de las células normales y aquellas asociadas a diversos trastornos
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hematológicos, tanto en el aspirado de médula ósea como de sangre periférica; además sirve
de apoyo complementario, por su texto tipo monografía, para que el lector lo use como libro de
consulta. Es un atlas dinámico, sencillo y aplicado a la Hematología benigna, desde simples
anemias; hasta la patología maligna, con sus leucemias y otras alteraciones hematológicas.

Este manual proporciona los conocimientos básicos para la práctica diaria, para el
diagnóstico y tratamiento de los pacientes con trastornos hematológicos y pone a
disposición del lector información concisa sobre todo el espectro de enfermedades de
la sangre que afectan a niños y adultos. El libro se ha diseñado específicamente para
facilitar su uso y para que el especialista tenga un acceso rápido a la información que
necesita para su ejercicio. Los grandes avances en la especialidad, especialmente en
el ámbito de los procesos hematológicos malignos, han sido reflejados en esta edición,
que también incluye exhaustivos capítulos sobre hematología pediátrica y hemostasia.
Esta edición cubre asimismo los diagnósticos diferenciales principales y las pruebas
complementarias relevantes que ayudarán a los médicos a establecer un diagnóstico.
Fácil de manejar y útil para especialistas y personal sanitario que se enfrenta en su
práctica diaria a este tipo de patologías. Obra que ofrece información esencial y
concisa sobre todo el espectro de enfermedades hematológicas que afectan tanto a
pacientes adultos como a pediátricos. Esta cuarta edición, totalmente actualizada,
presenta los principales avances en la especialidad, incluidas las hemopatías
malginas, la hematooncología, la coagulación, la medicina transfusional y los
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trastornos de los eritrocitos. Con un enfoque práctico y cómodo que permite el acceso
rápido a la información, este manual es una herramienta indispensable sobre todos los
aspectos de la hematología de interés para futuros hematólogos, internistas, técnicos e
investigadores.
Esta edición representa una redacción nueva de casi la totalidad de los capítulos de la
anterior, y se han añadido dos nuevos capítulos: el 2, sobre lisosomas y enfermedades
por almacenamiento, y el capítulo 7, sobre las características generales de la anemia.
Como en las ediciones anteriores, se han hecho hincapié en la patogenia de las
anormalidades hematológicas en relación con el estado clínico general y el diagnóstico
de laboratorio.
Clinical Visual Diagrams in Hematology
Packed with essential information on the diagnosis and treatment of blood and bone
marrow disorders, "The Bethesda Handbook of Clinical Hematology, Third Edition"
should be carried in the white coat pocket of the student, resident, or
hematology/oncology service and in the briefcase of the internist, hospitalist, family
practitioner, and pediatrician who sees patients with blood diseases. Look inside and
discover...- Organization by disease category makes critical information easy to find
and use.- Reader-friendly format includes tables, algorithms, meaningful figures, and
bulleted lists that highlight vital facts.- Invaluable contributions from recognized experts
and senior fellows bridge the gap between science and the clinical practice.- Concise
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coverage of the diagnosis and treatment makes the handbook ideal for quick reference,
as well as for Board review! NEW to the Third Edition...- Emerging diagnostic and
treatment strategies refine clinical decision-making.- Significantly revised and updated
chapters describe recent advances in diagnosis and treatment of hematologic
disorders. "Put this handy and portable guide to work for you and your patients...""Pick
up your copy today!"
Quinta edición de un clásico en la hematología española con un largo rodaje que le ha
permitido convertirse en texto de referencia, consulta y estudio de hematólogos de
habla hispana. Esta nueva edición ha sido totalmente revisada y actualizada y se han
incluido nuevos colaboradores, expertos en cada una de las áreas. La obra sigue la
estructura de la especialidad, a partir de la fundamentación fisiopatológica, y tiene un
enfoque eminentemente clínico. Se presta especial atención, por su importancia, a la
parte de diagnóstico citológico, para lo que no se ha escatimado en material
iconográfico. Junto con la calidad de las ilustraciones, destaca la organización de la
información, con multitud de tablas, esquemas y figuras que hacen más asequible y
eficiente la consulta en la práctica diaria. Respecto de los aspectos específicos de esta
nueva edición, se ha incrementado la extensión hasta un 10% y se han incorporado 14
autores nuevos. Por su parte, el contenido ha sido renovado sustancial y
necesariamente, para no perder ni en calidad ni en vigencia. Algunos capítulos se han
actualizado, mientras que otros se han reescrito en su totalidad, incorporándose uno
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totalmente nuevo: "La formación en hematología y hemoterapia". Quinta edición del
texto de referencia, consulta y estudio de hematólogos de habla hispana. Esta nueva
edición sigue la estructura de la especialidad, a partir de la fundamentación
fisiopatológica, y tiene un enfoque eminentemente clínico. Se ha incrementado la
extensión hasta un 10% y se han incorporado 14 autores nuevos. Por su parte, el
contenido ha sido renovado sustancial y necesariamente, para no perder ni en calidad
ni en vigencia.
Esta nueva edición en español respaldada por los renombrados Institutos Bethesda,
ofrece al médico de todos los niveles de formación una guía práctica y actual para el
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades hemáticas y padecimientos
sanguíneos. Estudiantes y residentes de hematología y oncología, así como internistas,
médicos familiares y pediatras se verán beneficiados del contenido de esta obra pues
les será útil para tratar pacientes con enfermedades hemáticas. Características
destacadas: Revisión y actualización exhaustiva de todos los capítulos Formato
práctico y portable Organizado por padecimientos y problemas hemáticos para una
fácil consulta Incluye capítulos adicionales que abordan metodologías de laboratorio
tradicionales y recientes
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Com informações essenciais sobre diagnostico e tratamento dos distarbios do sangue e da
medula óssea, Manual Bethesda de Hematologia Clinica, Terceira Edice7o, deve ser
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carregado no bolso do jaleco do hematologista, do residente, do estudante de medicina, do
pediatra e de todo profissional da saude que lida corn pacientes portadores destes disturbios.
Organizado por categoria de doenca, permite acesso rapido e facil as informacbes principais.
A obra apresenta formato pratico corn tabelas, algoritmos figuras relevantes e listas ern bullets
que realeam fatos cruciais; colaboracAo inestimavel dos mais renomados especialistas
preenche a lacuna entre a ciencia e a pratica clinica; cobertura ampla e objetiva do
diagnostico e do tratamento torna este manual o recurso ideal para revisdo rapida e
preparacao para provas e concursos; diagnostico rapid° e estrategias de tratamento,
aperfeicoando a tomada de decisAo; e capitulos atualizados e amplamente revisados,
descrevendo avancos recentes no diagnostico e tratamento de distUrbios hematologicos.
"Este atlas, cuyo objetivo primordial es enseñar a identificar las células con el microscopio,
cubre los principios básicos de la morfología hematológica, entre ellos, el examen de frotis de
sangre periférica, la maduración de las líneas celulares sanguíneas y el análisis de diversos
trastornos clínicos. Incluye más de 400 microfotografías, diagramas esquemáticos y
microfotografías electrónicas que ilustran desde la maduración normal de las células hasta el
desarrollo de varias patologías. Sus características destacadas son: - La descripción del frotis
de sangre periférica, su preparación y análisis, y de la hematopoyesis en general. - La revisión
de la maduración celular, con esquemas individuales de la maduración de cada línea celular
que resaltan la célula en estudio. - Las descripciones de cada tipo celular, incluidos tamaño,
intervalo de referencia y características del núcleo y del citoplasma. - Ejemplos de células y
trastornos específicos para comparar las células anormales entre sí y con las células
normales. - Capítulos nuevos sobre la morfología normal de la sangre periférica del recién
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nacido y los hallazgos microscópicos más frecuentes de otros líquidos corporales. - El detalle
de las tinciones histoquímicas comunes, con un cuadro sinóptico para su interpretación y guía
en la clasificación de los trastornos leucoproliferativos benignos y malignos."--Provided by
publisher.
Hematología. Fundamentos y Aplicaciones Clínicas.Ed. Médica PanamericanaHematología
clínicaElsevier Espana
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