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Descripción
El tratamiento de las enfermedades de la médula ósea y de la sangre es un tema inherente a la
hematología y a la oncohematología. La diversidad celular y la gran cantidad de trastornos
moleculares capaces de alterar el desarrollo normal de las células sanguíneas convierten a esta
especialidad en una de las más complejas de la medicina.El conocimiento de las principales
afecciones hematológicas y de los principios básicos de su tratamiento son los conceptços que
propone transmitir esta obra.Los avances logrados en la biología molecular y en la ingeniería
genética han permitido comprender mejor, tanto las enfermedades sanguíneas como el
desarrollo de tratamientos cada vez más efectivos y menos agresivos.La terapéutica en
hematología busca curar, prolongar la vida y mejorar su calidad, valiéndose de cada avance y
cada nuevo desarrollo disponible.
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