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    La segunda edición de Hematología clínica trata sobre la hemostasia y hematopoyesis
normal y anormal, incluso anemias y trastornos leucocitarios no malignos. La obra enfatiza la
rela- ción entre enfermedades hemáticas y pruebas de laboratorio diagnósticas. Cada capítulo
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expone los aspectos fisiopatológicos de la enfermedad hemática, una breve descripción de
hallazgos y síntomas clínicos y un estudio de los datos de laboratorio relacionados con los
trastomos. Los estudios de casos proporcionan aplicación práctica de información. Los
capítulos nuevos de esta edición incluyen: .Líquidos corporales. .Citogenética. .Hematología
molecular. .Procedimientos. .Automatización. .Figuras a color. .Ayuda de aprendizaje, como
resúmenes y listas de términos importantes, estudios de casos y sección de preguntas y
respuestas en cada capítulo. .Glosario al final de la obra. .Valores de referencia para las
mediciones más comunes de los parámetros hematopoyéticos ubicadas de un modo práctico
en la 2a. y 3a. de forros.       
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