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Un manual sin precedentes en la literatura médica, centrado exclusivamente en el
abordaje en profundidad de la patología eritroide.
El nivel en el contenido alcanzado y la claridad de exposición que recorre esta obra es
fruto de un extenso conocimiento y del gran esfuerzo realizado por los autores que han
participado.
Constituye una herramienta útil y de referencia tanto para los profesionales en
formación como para los especialistas de Hematología, Pediatría, Geriatría, Atención
Primaria o Medicina Interna, entre otros.
Barcelona, 16 de noviembre de 2017. La nueva obra ‘Eritropatología’ viene a ‘llenar el gran
vacío que existía en la literatura médica de habla hispana relacionada con la patología eritroide’, señala la doctora Ana Villegas, presidenta del Grupo de Eritropatología Español y
Catedrática de Hematología en la Universidad Complutense de Madrid.
Para los coordinadores, los doctores Beatriz Arrizabalaga (Hospital Universitario Cruces,
Barakaldo, Vizcaya), Fernando Ataúlfo González (Hospital Clínico San Carlos, Madrid) y Ángel Remacha (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona), ‘los conceptos y la información desarrollados en este manual van a ser de gran utilidad práctica para el ejercicio
profesional de la hematología, puesto que van a permitir actualizar los conocimientos, así
como profundizar en los nuevos avances alcanzados en el diagnóstico y el tratamiento de
las enfermedades que engloba la eritropatología’.
La obra se ha estructurado en 9 áreas y 31 capítulos, cada uno de ellos desarrollado por
profesionales en activo y con gran experiencia asistencial y diagnóstica en el abordaje de
la patología eritroide. Además, el lector encontrará múltiples tablas y figuras, algoritmos de
decisión, bibliografía totalmente actualizada, y unas conclusiones finales con las particularidades más significativas de cada tema.
Este compendio de la patología eritroide, la más frecuente en los seres humanos, constituye una herramienta única de estudio y consulta tanto para la hematología, como para
otras especialidades relacionadas: atención primaria, pediatría, geriatría, gastroenterología o pediatría.
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