
ACTUALIDAD SANITARIA

Está dirigida por la hematóloga Carmen Fernández

I Redacción
La hematología proviene del 
griego hema: sangre.  Y es la 
especialidad  médica que se 
ocupa del estudio, diagnóstico, 
tratamiento y prevención de 
las enfermedades de la sangre 
y los órganos que participan 
en su producción, como son la 
médula ósea, el bazo o los gan-
glios, entre otros. 

El centro de especialidades 
médicas Practiser de Cartage-
na ofrece esta especialidad que 
los abonados pueden incluir 
en su modalidad de abono y 
está dirigida por la hematóloga 
Carmen Fernández  (número 
de colegiada 3005584). 

Generalmente se acude a la 
consulta de hematología cuan-
do el paciente presenta una 
alteración en una analítica de 
la sangre, principalmente en 
el hemograma, un análisis de 
sangre con un recuento y es-
tudio de los diferentes tipos de 
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células que forman la sangre: 
glóbulos blancos (leucocitos),  
que son un elemento indispen-
sable en el sistema inmunitario 
del organismo; glóbulos rojos 
(hematíes), que tienen varias 
funciones importantes, pero la 
más relevante es transportar 
oxígeno y CO2;  y las plaquetas, 
que desempeñan una función 
esencial en la coagulación de la 
sangre. 

Todas las células son necesa-
rias y deben encontrarse en las 
proporciones adecuadas, o los 
distintos sistemas se descom-
pensarían. 

¿Qué tratan los hematólogos?
Las enfermedades que tratan 
los hematólogos pueden ser 
padecimientos benignos, como 
las anemias o enfermedades de 
coagulación o el control de la 
anticoagulación oral, así como 
malignas: leucemias, linfomas o 
mieloma múltiple.

La hematología estudia un 
amplio espectro de problemas 
de enfermedades hematológi-
cas no malignas, sobre todo:

IAnemias. En las que existe 
una disminución de hemog-
lobina y glóbulos rojos circu-
lantes, ya sean carenciales (dé-
ficit de vitaminas o hierro…), 
hemolíticas (cuando existe un 
aumento en la destrucción de 
los hematíes), multifactoriales 
o secundarias hasta síndromes 
mielodisplásicos.

IPoliglobulias. Aumento de 
hemoglobina y glóbulos rojos, 
y que ocasionan fundamental-
mente hiperviscosidad sanguí-
nea. Precisan la realización de 
sangrías terapéuticas.

ITrombopenias. Disminución 
de la cifra de plaquetas circu-
lantes, ya sea de origen central 
(fallo en la producción en la mé-

dula ósea) como periférico, de 
mecanismo inmune (aumento 
en el consumo o destrucción).

ILeucopenias. Disminución de 
la cifra de leucocitos (neutrope-
nias o linfopenias), ya sean de 
origen congénito o adquirido.

Otras dolencias se refieren a 
trastornos de la coagulación:

ITratamiento con fármacos 
anticoagulantes.

IControl del tratamiento an-
ticoagulante oral vitamina k. 
(Sintrom). Ya sea por haber su-
frido un proceso trombótico, o 
de forma preventiva o profilác-
tica para evitar procesos trom-
bóticos en cardiopatías, o como 
portadores de prótesis valvula-
res o fibrilación auricular.

INuevos anticoagulantes ora-
les. No precisan control, pero el 
paciente precisa la suspensión 
dicho tratamiento por someter-
se a una operación.

ITrombofilia congénita o ad-

quirida. Estudios de hipercoa-
gulabilidad.

IPrestando especial interés 
en el seguimiento de las ges-
tantes. Con antecedentes pre-
vios de trombosis o enfermeda-
des diagnosticadas o no de la 
coagulación.

El hematólogo también es-
tudia enfermedades oncohe-
matológicas tanto para descar-
tarlas como para  la realización 
de un diagnóstico precoz de 
neoplasias hematológicas: leu-
cemia, leucemia linfoide aguda, 
leucemia linfática crónica, leu-
cemia mieloide aguda, leuce-
mia mieloide crónica, linfoma, 
enfermedad de Hodgkin, lin-
foma no hodgkiniano, linfoma 
linfocítico pequeño, linfoma di-
fuso de células B grandes, linfo-
ma de células de manto, macro-
globulinemia de Waldenstrom 
y mieloma múltiple.
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