
Editorial
Catálogo

VETERINARIA

LA EDITORIAL DE

LOS VETERINARIOS

S
E

M E S T R E  I  01

2017



Ahora ya puedes llevar en tu tablet muchos de los títulos del catálogo 
de Servet y aprovechar todas las posibilidades de la tecnología digital

   Comprando a través de la app “Servet digital”

Desde nuestra app, y a través del sistema de compra de Apple Store  
y Google Play, también es posible adquirir libros digitales.

Nota: esta modalidad no permite el acceso a la versión online desde PC o Mac.

¿Necesitas ayuda?
Consulta  la página de ayuda de www.bibliotecaveterinaria.com  

o envíanos un e-mail a soporte@bibliotecaveterinaria.com

   Comprando libros impresos que lleven  
incluida la versión digital
Todos los libros identificados con este sello  
incluyen la versión digital. 

En el interior del libro encontrarás un código e instrucciones precisas  
para activar la versión digital en el portal www.bibliotecaveterinaria.com

Puedes acceder a tu libro digital de dos modos:

• Versión online desde PC o Mac: a través de www.bibliotecaveterinaria.com

• Versión offline en iPad/Tablets Android: a través de la app “Servet digital”, 
identificándote con tu usuario y password de www.bibliotecaveterinaria.com 

LLEVA TUS LIBROS SIEMPRE CONTIGO

www.bibliotecaveterinaria.com

Cómo consigo 
los libros digitales?

?

Incluye eBook



Catálogo Editorial ServetPedidos: (+34) 976 461 480 3

ANIMALES DE COMPAÑÍA

N
OV

ED
AD

ES

Carlos Torrente

2017 / 112 págs. / 11 × 20 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano
ISBN: 978-84-16818-46-4 
Ref.: LIBR0624 / P54280

GUÍA RÁPIDA DE URGENCIAS  
en pequeños animales

Libro de bolsillo con los aspectos básicos del diagnóstico y proto-
colo de actuación de algunas de las urgencias más habituales en 
la clínica de pequeños animales. El objetivo es poner al alcance 
del veterinario un manual de consulta rápida con la información 
imprescindible para rentabilizar el tiempo de las consultas en los 
momentos de estrés de la medicina de urgencias.

Noemí del Castillo, Ricardo 
Ruano,  Josep Pastor et al.

2017 / 192 págs. 
17 × 24 cm / Tapa dura 
Castellano
ISBN: 978-84-16818-53-2 
Ref.: LIBR0822 / P88190

MANUAL DE ONCOLOGÍA PARA VETERINARIOS 
CLÍNICOS. Cómo enfrentarse al paciente oncológico

Este manual recopila información práctica para ayudar a los 
veterinarios clínicos a manejar las enfermedades oncológicas. 
Incluye aspectos sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, 
así como el manejo del dolor y los procesos de comunicación 
con el propietario. 

Enrique Barreneche, 
Rodrigo de Vivar

2017 / 82 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa rústica, wire-o 
Castellano
ISBN: 978-84-16818-57-0 
Ref.: LIBR0825 / PY090624

MANUAL DE PARASITOLOGÍA PARA ATV
Este manual dedicado a la parasitología está orientado a los auxilia-
res veterinarios o ATV con el objetivo de proporcionarles una guía 
práctica de consulta con la clasificación de los parásitos más im-
portantes de los animales de compañía, incluyendo aspectos como 
la identificación de los parásitos y las medidas básicas de control.

PVP sin IVA: 38,46 € 
PVP: 40 €
PVP sin IVA eBook: 26,44 € 
PVP eBook: 31,99 €

PVP sin IVA: 62,50 € 
PVP: 65 €
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Parada cardiorrespiratoria 

La parada cardiorrespiratoria (PCR) se caracteriza por 
el cese súbito de la mecánica ventilatoria y de la acti-
vidad electromecánica del corazón.

Definición

Causas
La PCR se debe al fracaso metabólico u orgánico vinculado 
a situaciones graves o persistentes de hipoxemia, hipercap-
nia, desequilibrios ácido-básicos, reflejos vegetativos (p. ej.: 
dolor), hipotermia, alteraciones electrolíticas, hipotensión, hi-
pertensión o arritmias. La manifestación y duración de una o 
más de las condiciones descritas en presencia de patologías 
como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS)/
sepsis, insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar, neopla-
sias sistémicas, coagulopatías, intoxicaciones y politraumatis-
mos o de procedimientos anestésicos predispone al paciente 
a poder sufrir una PCR.

Diagnóstico
La PCR se caracteriza por la pérdida de consciencia del pa-
ciente y la ausencia de ventilación espontánea, de sonidos 
cardiacos audibles a la auscultación y de presión de pulso 
detectable.

Tratamiento
El procedimiento de reanimación cardiopulmonar se basa 
en el soporte vital básico (SVB), en el soporte vital avanzado 
(SVA) y en el soporte vital prolongado (SVP).
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Vía respiratoria permeable

1. Si se sospecha que la obstrucción es completa, se debe:
• Extender el cuello del paciente y examinar la cavidad 

oral por la posible presencia de sangre, vómito, cuer-
pos extraños, etc.

• Aspirar, limpiar y eliminar convenientemente la obstruc-
ción de la vía aérea.

• Si persiste la obstrucción:
• Introducir una aguja de calibre 18 o superior a través 

de los anillos traqueales o membrana cricofaríngea y 
administrar oxígeno al 100 % (0,2-0,5 l/kg/min).

• Realizar una traqueostomía.
2. Si no hay obstrucción de la vía respiratoria: intubar y ventilar. 

Ventilación asistida

La ventilación positiva debe llevarse a cabo con oxígeno, pre-
ferentemente al 100 %, mediante ambú o ventilación de pre-
sión positiva intermitente (VPPI):

• Proporción de inspiración:espiración de 1:2, con dura-
ción inspiratoria de 1 s. Monitorización del dióxido de 
carbono exhalado (ETCO2). El registro de cantidades 

Indicaciones del masaje cardiaco interno.
Cuadro 2. 

• Perros grandes.
• Neumotórax o hemotórax. 
• Contusiones pulmonares graves. 
• Tórax batiente (flail chest). 
• Traumatismo torácico con fracturas costales. 
• Taponamiento cardiaco. 
• Hernia diafragmática. 
• Masaje externo no efectivo  

(2-5 minutos sin circulación efectiva).
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Soporte vital básico (SVB)

Masaje cardiaco

1. Colocación del paciente: en decúbito lateral o supino so-
bre una superficie dura.

2. Compresiones: 
• Localización: 4.º-6.º espacio intercostal, a nivel de la 

unión costocondral en perros de tamaño pequeño y 
gatos. En perros grandes en la región torácica media.

• Modo: con el talón palmar y brazos extendidos.
• Frecuencia: 100-120 compresiones torácicas por mi-

nuto, con una proporción de relajación:compresión de 
1:1 y con un desplazamiento de la pared torácica del 
30-50 %.

• Ciclos: 2 minutos por reanimador y sin interrupciones (o 
inferiores a 10 segundos).

3. Si el masaje externo no es efectivo: masaje cardiaco inter-
no. Es una técnica invasiva que puede causar hemorragia 
masiva y lesión pulmonar, vascular y cardiaca (cuadro 2). 
El procedimiento consiste en:
• Preparación prequirúrgica rápida de la pared torácica 

izquierda y toracotomía sobre el 5.º o 6.º espacio in-
tercostal, desde el inicio dorsal de la costilla hasta el 
esternón.

• Entre dos ventilaciones, realizar la incisión del espacio 
pleural con las puntas de unas tijeras curvas de Mayo o 
con pinzas de hemostasia.

• Ampliar la abertura con separadores, evitando la arteria 
torácica interna.

• Realizar una pericardiectomía y pinzar la arteria aorta 
descendente caudal al corazón.

• Sujetar el corazón con la mano de manera que su base 
quede en la palma de la mano al tiempo que los dedos 
rodean la punta. Aplicar compresiones cardiacas direc-
tas a una frecuencia similar a la practicada en la técnica 
de masaje externo.
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crecientes de CO2 mediante capnografía-capnometría 
durante la reanimación se considera una medida indi-
cativa de la adecuación del SVB y de la recuperación 
precoz de la circulación espontánea.

• Frecuencia: 12-15 rpm (perros pequeños y gatos), 10-
12 rpm (perros grandes).

• Ciclo: volumen por minuto de 10 ml/kg o presión de la 
vía aérea (Paw) <20 cmH2O.

Soporte vital avanzado (SVA)

La provisión de un acceso venoso es importante en el tra-
tamiento farmacológico y en la fluidoterapia del paciente en 
PCR. El uso preferente de un acceso venoso central puede ser 
sustituido por un acceso venoso periférico (IV), intraóseo (IO) 
e incluso intratraqueal (IT) si la cateterización no es posible o 
el personal disponible es un factor limitante.

Evaluación electrocardiográfica (ECG)

Evaluación mediante ECG del tratamiento farmacológico de 
las arritmias y condiciones subyacentes que pudieran origi-
narlas o agravarlas (acidosis, hipoglucemia, etc.).

Asistolia:

• Adrenalina: 0,01 mg/kg IV, IO o IT (×2), cada 3-5 minutos 
hasta tres veces. Si el paciente es refractario: incrementar 
la dosis a 0,1 mg/kg.

• Atropina: 0,04 mg/kg IV, IO o IT (×2), cada 3-5 minutos has-
ta tres veces.

AEP (actividad eléctrica sin pulso): 
Igual que en caso de asistolia.

Bradicardia sinusal:

• Frecuencia <60 lpm en perros y <140 lpm en gatos.
• Atropina: 0,04 mg/kg IV, IO o IT (×2), cada 3-5 minutos has-

ta tres veces.
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Alicia Gibello et al.

2016 / 64 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16818-04-4 
Ref.: LIBR0688 / P75220

ATLAS DE INFORMACIÓN AL PROPIETARIO 
INMUNOLOGÍA Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Este atlas presenta de manera gráfica y sencilla los mecanismos 
inmunitarios del perro y del gato, así como las enfermedades in-
fecciosas y parasitarias más importantes. El objetivo es que los pro-
pietarios comprendan cómo se desarrollan algunas de las enferme-
dades más relevantes, los mecanismos inmunitarios de defensa y 
la importancia de la prevención de las enfermedades mediante su 
vacunación. La versión digital incluye animaciones 3D.

Servet editorial 
Revisión:  
Germán Santamarina

2016 / 76 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-83-3 
Ref.: LIBR0687 / P74700

ATLAS DE INFORMACIÓN AL PROPIETARIO 
SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO
Siempre con el mismo objetivo, ayudar al veterinario en su co-
municación con los propietarios, este volumen de la colección de 
Atlas de información al propietario está dedicado al sistema car-
diorrespiratorio de perros y gatos. Al centrar los contenidos en un 
único sistema, la especificidad de los temas tratados le podrá ser-
vir también al veterinario para fijar y ampliar sus conocimientos.

NOVEDADServet editorial 
Revisión: Sergio Villanueva, 
Asier Basurco

2017 / 64 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano
ISBN: 978-84-16818-54-9 
Ref.: LIBR0827 / P83090

ATLAS DE INFORMACIÓN AL PROPIETARIO 
PARÁSITOS. DIAGNÓSTICO, CONTROL 
Y PREVENCIÓN

Este nuevo atlas se centra en cómo pueden diagnosticarse, tratar-
se y prevenirse las enfermedades parasitarias, haciendo hincapié 
en los aspectos más importantes para el propietario. Incluye una 
clasificación de enfermedades parasitarias por sistemas orgáni-
cos, un apartado sobre parásitos en animales exóticos y una des-
cripción de las zoonosis más importantes.

PVP sin IVA: 72,12 € 
PVP: 75 €
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Tapa dura, wire-o 
Castellano / Inglés
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Ref.: LIBR0423 / P37010

ATLAS DE INFORMACIÓN AL PROPIETARIO 
ESPECIE CANINA

Este atlas tiene el objetivo de ayudar al veterinario en esta tarea 
comunicativa con el propietario de mascotas, ya que muestra 
una serie de ilustraciones de excelente calidad, en las que el 
clínico podrá apoyarse para que la transmisión informativa sea 
100 % efectiva.

Servet editorial 
Revisión: Marisa Palmero

2014 / 76 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-940402-0-7 
Ref.: LIBR0404 / P26900

ATLAS DE INFORMACIÓN AL PROPIETARIO 
ESPECIE FELINA
Siguiendo la estela de la colección, los dibujos de este atlas dedi-
cado a la especie felina facilitarán las explicaciones que sobre el 
gato, sus particularidades anatómicas, fisiológicas y patológicas, 
realice el veterinario a sus clientes, así como de las técnicas, ma-
nejo y tratamientos que tenga que instaurar en algunos casos.

Servet editorial 
Revisión: Carmen Lorente

2015 / 60 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-39-0 
Ref.: LIBR0602 / P54200

ATLAS DE INFORMACIÓN AL PROPIETARIO  
EL DIAGNÓSTICO EN DERMATOLOGÍA

Este nuevo volumen del atlas de información al propietario sobre 
dermatología continúa con el objetivo fijado en la primera obra: 
ayudar al veterinario a comunicarse con los propietarios. Pensado 
como ampliación de la primera entrega, su función es fijar y ac-
tualizar conocimientos, ya que los contenidos profundizan en la 
dermatología como especialidad.

PVP sin IVA: 72,12 € 
PVP: 75 €
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PVP eBook: 59,99 €
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Servet editorial 
Revisión: Guadalupe Miró, 
Doug Carithers

2012 / 104 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-95-3 
Ref.: LIBR0256 / P26690

ATLAS DE INFORMACIÓN AL PROPIETARIO  
PARÁSITOS
Las ilustraciones de este atlas dedicado a los parásitos internos y 
externos del perro y el gato facilitarán las explicaciones que rea-
lice el veterinario a sus clientes. Cada parásito se ilustra con dos 
láminas, en las que se representan tanto su ciclo biológico como 
la enfermedad parasitaria que provoca, así como los riesgos para 
la salud pública.

Servet editorial 
Revisión: José Rodríguez

2008 / 88 págs. / 21 × 29,7 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-692-6914-5 
Ref.: LIBR0116 / BYM-P01460

ATLAS DE INFORMACIÓN AL PROPIETARIO  
CIRUGÍA

Este cuaderno incluye dibujos de estructuras anatómicas, de las 
afecciones más frecuentes y de algunas de las técnicas quirúrgi-
cas más habituales en perro y gato. Su objetivo es el de facilitar la 
comunicación del veterinario hacia su cliente, ya que le permitirá 
explicarle el proceso que sufre su mascota, su localización y la 
técnica para su posible resolución de manera gráfica.

Servet editorial 
Revisión: Carmen Lorente

2013 / 60 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-941014-4-1 
Ref.: LIBR0323 / P26890

ATLAS DE INFORMACIÓN AL PROPIETARIO 
DERMATOLOGÍA

Este atlas de dermatología ayuda al veterinario a explicar las par-
ticularidades anatómicas, fisiológicas y patológicas de la piel, así 
como las pruebas diagnósticas, tratamientos y técnicas. Cada 
lámina describe los aspectos clínicos de la consulta de derma-
tología: las bases anatómicas y fisiológicas de la piel y anejos, y 
la descripción gráfica de las patologías infecciosas, inflamatorias, 
endocrinas, alérgicas y tumorales.

PVP sin IVA: 67,31 € 
PVP: 70 €
 

PVP sin IVA: 23,08 € 
PVP: 24 €
 

PVP sin IVA: 57,69 € 
PVP: 60 €
PVP sin IVA eBook: 41,31 € 
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Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16818-40-2 
Ref.: LIBR0820 / P75320

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
CIRUGÍA EN LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
Este nuevo volumen de la colección Cirugía en la clínica de pe-
queños animales es una recopilación de las principales interven-
ciones quirúrgicas tratadas en los tomos anteriores. La excep-
cionalidad de esta obra se basa en los más de 50 vídeos que 
acompañan a las cirugías, clasificadas según dificultad.

NOVEDAD

José Rodríguez,  
Jorge Llinás,  
Roberto Bussadori et al.

2016 / 256 págs. / 23 × 29,7 cm 
Tapa dura / Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-99-4 
Ref.: LIBR0642 / P75300

BASES PRÁCTICAS EN EL QUIRÓFANO  
CIRUGÍA EN LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES

En esta obra se presentan los principios que veterinarios, auxiliares, 
técnicos de quirófano y estudiantes deben conocer, dominar y me-
jorar en relación con la atención quirúrgica que reciben sus pacien-
tes. También se describen distintos métodos para controlar la con-
taminación bacteriana y la infección quirúrgica. La versión digital 
incorpora vídeos para completar la formación quirúrgica del lector.

PVP sin IVA: 84,62 € 
PVP: 88 €
PVP sin IVA eBook: 57,84 € 
PVP eBook: 69,99 €

PVP sin IVA: 84,62 € 
PVP: 88 €
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Es una intervención que cursa con he-
morragia porque los párpados están muy 
vascularizados. En este caso el sangrado 
se controla mediante compresión con una 
torunda de gasa.
La sutura palpebral se realiza con pun-
tos simples de material multifilamento fino 
(seda 5/0) tomando la precaución de de-
jar los nudos alejados del borde palpebral 
para evitar que los cabos puedan lesionar 
el ojo (fig. 3).

Fig. 3. Cuando se realizan puntos simples, los nudos 
deben quedar alejados del ojo y los cabos deben 
ser largos para que sean flexibles y no lesionen la 
córnea en caso de contacto.

Para la resolución del entropión congénito, la técnica quirúrgica de 
elección es la blefaroplastia de Hotz-Celsus modificada (figs. 2-6). 
Se basa en la resección en forma de barquilla de la zona palpebral 
alterada para que el borde palpebral quede correctamente colo-
cado en su posición anatómica (fig. 2).

Tras la instilación de un colirio anestésico para eliminar el 
blefaroespasmo, se evalúa la cantidad de piel que se introduce 
hacia el ojo y la zona palpebral más afectada.

Los párpados están muy vascularizados, por eso la cirugía es 
bastante hemorrágica y la inflamación posquirúrgica es muy 
frecuente.

Fig. 2. En la blefaroplastia de Hotz-Celsus modificada se elimina la zona de piel que produce el entropión. La primera incisión se realiza aproximadamente a 1-2 mm del 
borde palpebral y la segunda se separa de la anterior la distancia determinada en el preoperatorio, para eliminar el exceso de piel y permitir el correcto posicionamiento del 
borde palpebral.

BA

Ver vídeo

Entropión congénito 
(blefaroplastia Hotz-Celsus)
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Fig. 1. El entropión congénito produce dolor ocular, 
blefaroespasmo e hipersecreción lagrimal (flecha 
blanca) (A), blefaritis (flecha amarilla) y lesiones 
corneales (flecha azul) (B).

El entropión es el plegamiento o inversión 
del párpado hacia el ojo, de forma que los 
pelos cutáneos contacta, irritan y lesionan 
la conjuntiva y la córnea (fig. 1). Se puede 
producir por:

 ■ Excesivo desarrollo de la piel palpebral.

 ■ Hundimiento del globo ocular en la 
órbita.

 ■ Aumento del peso del párpado.

 ■ Excesiva laxitud cutánea.

 ■ Mal desarrollo de la fisura palpebral.

José Rodríguez, Carolina Serrano, Amaya de Torre,  
Cristina Bonastre, Ángel Ortillés

Entropión
A

B

La blefaroplastia de Hotz-Celsus es la técnica de 
elección en casos de entropión congénito y consiste 
en la resección de una semiluna de piel en la parte 
invertida del párpado, que toma su posición normal 
al suturar el defecto creado.

Blefaroplastia de Hotz-Celsus

Los signos clínicos que pueden observarse son:

 ■ El paciente se frota la cara.

 ■ Epífora.

 ■ Blefaroespasmo.

 ■ Enoftalmía.

 ■ Dermatitis palpebral por el contacto 
continuado con la lágrima.

 ■ Ojo rojo por hiperemia de los vasos 
conjuntivales.

 ■ Lesión corneal y edema.

 ■ Vascularización y melanosis corneal en 
casos crónicos.

Prevalencia

Dificultad técnica
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Fig. 6. Resultado de la intervención descrita en el 
posoperatorio inmediato.

 ■ En estos casos los autores no realizan 
la sutura de la herida palpebral, dejando 
que cicatrice por segunda intención 
(fig. 6).

Fig. 5. Imagen del resultado inmediato tras la 
resección de la piel con láser.

Fig. 4. Con el láser de CO
2
 la resección cutánea del 

párpado es exangüe.

 ■ La piel delimitada por las incisiones ante-
riores se reseca también con el láser de 
forma tangencial para lesionar lo mínimo 
posible el músculo orbicular (figs. 4 y 5).

El láser quirúrgico simplifica y hace 
más rápida la cirugía palpebral, ya 
que no hay sangrado intraoperatorio 
(fig. 5).
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Fig. 3. La segunda incisión une los extremos de la primera con la marca que se 
hizo inicialmente para delimitar la extensión de la resección.

 ■ Se realiza la segunda incisión uniendo los extremos de la anterior 
y el punto marcado inicialmente como vértice de la V de esta in-
cisión (fig. 3).

Fig. 2. Se realiza la primera incisión cutánea aproximadamente a 1,5 mm del 
borde palpebral, manteniendo la piel tensa con una espátula rodeada con una 
gasa humedecida.

Se puede evitar el sangrado y simplificar la 
blefaroplastia de Hotz-Celsus empleando 
un láser de CO2 para realizar las incisiones 
y la resección de la piel afectada. Para ello:

 ■ Se protege la superficie ocular con una 
lámina de algodón empapada en suero 
fisiológico.

 ■ Se marca el vértice inferior de la segunda 
incisión para tener la referencia de su ex-
tensión (fig. 1).

 ■ Se mantiene la tensión cutánea del pár-
pado con una espátula palpebral re-
cubierta con una gasa humedecida en 
suero fisiológico para absorber la energía 
del láser de CO2 en caso de impacto. Se 
realiza la primera incisión a una distancia 
de 1-2 mm del borde palpebral (fig 2).

Fig. 1. La córnea se protege con una lámina de 
algodón empapada en suero fisiológico. Se marca 
la parte inferior de la segunda línea de sección para 
delimitar la zona cutánea que se va a resecar.

Se remite a la consulta de oftalmología un gato 
común de un año de edad que presenta en 
el ojo izquierdo signos de dolor ocular como 
consecuencia de un entropión congénito. 

En este caso se ha empleado el láser de CO2 en modo continuo 
y onda continua, con una potencia de 5 W.

Caso clínico / Blefaroplastia de Hotz-Celsus con láser de CO
2

Tras la anestesia tópica del ojo, se determina que 
el exceso de piel es aproximadamente de 2-3 mm. 
El resto de la exploración oftalmológica es normal.
La técnica quirúrgica que se debe realizar en este 
caso es la blefaroplastia de Hotz-Celsus.

José Rodríguez, Carolina Serrano, Amaya de Torre, 
Cristina Bonastre, Ángel Ortillés

01_01-39.indd   14 22/12/16   09:22

Incluye eBook

Incluye eBook

COMPRAR



8 Catálogo Editorial Servet http://store.grupoasis.com

ANIMALES DE COMPAÑÍA

José Rodríguez  
(director, coordinador), 
María José Martínez, 
Jaime Graus
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Tapa dura / Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-67-0 
Ref.: LIBR0175 / SE-09-054

EL TÓRAX  
CIRUGÍA EN LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES

Este volumen de la colección aborda la región anatómica del tó-
rax, con una descripción detallada y clara de las intervenciones 
quirúrgicas, desde las más comunes como la toracotomía, a las 
más complejas como, por ejemplo, la colocación de un parche 
transvalvular en casos de estenosis de la válvula pulmonar.

Rodolfo Brühl Day,  
M. Elena Martínez,  
Pablo Meyer, 
José Rodríguez

2015 / 208 págs. / 23 × 29,7 cm 
Tapa dura / Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-32-1 
Ref.: LIBR0601 / P54060

EL APARATO DIGESTIVO. CASOS CLÍNICOS  
CIRUGÍA EN LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES

Este manual de cirugía, con 30 casos clínicos descritos al detalle, 
permite ver y entender mejor las cirugías del aparato digestivo en 
perros y gatos. Se incluyen tanto casos sencillos como casos más 
complejos, describiendo en cada uno la anamnesis, exploración 
física, preparación y técnica de la cirugía, así como otros aspec-
tos de interés.

José Rodríguez,  
Guillermo Couto, 
Jorge Llinás, et al.

2014 / 288 págs. / 23 × 29,7 cm 
Tapa dura / Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-942829-7-3 
Ref.: LIBR0479 / P37280

CIRUGÍA SIN SANGRADO  
CIRUGÍA EN LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
La obra incluye desde los fundamentos básicos de la hemostasia 
hasta su aplicación práctica en diferentes casos clínicos, pasando 
por las diferentes técnicas que existen. La versión digital incorpora 
vídeos de gran calidad e interés didáctico con los que el lector 
podrá conseguir una formación de gran valor.

PVP sin IVA: 86,54 € 
PVP: 90 €
 

PVP sin IVA: 79,81 € 
PVP: 83 €
PVP sin IVA eBook: 53,71 € 
PVP eBook: 64,99 €
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Incluye eBook

Incluye eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/cirugia/86-el-torax-cirugia-en-la-clinica-de-pequenos-animales.html
http://store.grupoasis.com/es/libros/604-el-aparato-digestivo-casos-clinicos-cirugia-en-la-clinica-de-pequenos-animales.html
http://store.grupoasis.com/cirugia/144-cirugia-sin-sangrado-cirugia-en-la-clinica-de-pequenos-animales.html


Catálogo Editorial ServetPedidos: (+34) 976 461 480 9
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Mª José Martínez, 
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2009 / 360 págs. / 23 × 29,7 cm 
Tapa dura / Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-09-0 
Ref.: LIBR0024 / P00050

EL ABDOMEN CRANEAL  
CIRUGÍA EN LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES

Este tercer volumen de la obra Cirugía en la clínica de pequeños 
animales de la editorial Servet describe las principales intervencio-
nes quirúrgicas que se realizan en el abdomen craneal del perro, el 
gato y el hurón. Esta obra, de gran acogida entre los profesionales, 
destaca por la gran calidad de sus imágenes y la descripción, paso a 
paso, de cada técnica quirúrgica con casos clínicos reales.

José Rodríguez, 
Mª José Martínez, 
Jaime Graus

2007 / 440 págs. / 23 × 29,7 cm 
Tapa dura / Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-934736-9-3 
Ref.: LIBR0023 / P00060

EL ABDOMEN CAUDAL  
CIRUGÍA EN LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
En esta obra se explican paso a paso, con fotografías de gran 
calidad, el abordaje y resolución de las principales intervenciones 
quirúrgicas en el abdomen caudal. Se describen casos clínicos 
reales y las cirugías más apropiadas en cada uno de ellos. Im-
prescindible tanto para profesionales en ejercicio como para es-
tudiantes de cirugía veterinaria.

José Rodríguez, 
Mª José Martínez, 
Jaime Graus

2005 / 296 págs. / 23 × 29,7 cm 
Tapa dura / Castellano / Inglés
ISBN: 84-932921-7-6 
Ref.: LIBR0042 / P00070

LA PARTE POSTERIOR 
CIRUGÍA EN LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
En esta obra se explican paso a paso, a través de fotografías, 
esquemas y casos clínicos reales, los abordajes y resolución de 
las principales intervenciones en las zonas rectal, anal y perineal. 
Imprescindible tanto para profesionales en ejercicio como para 
estudiantes de cirugía veterinaria.
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PVP: 85 €
 

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/cirugia/18-el-abdomen-craneal-cirugia-en-la-clinica-de-pequenos-animales.html
http://store.grupoasis.com/cirugia/17-el-abdomen-caudal-cirugia-en-la-clinica-de-pequenos-animales.html
http://store.grupoasis.com/cirugia/43-la-parte-posterior-cirugia-en-la-clinica-de-pequenos-animales.html


10 Catálogo Editorial Servet http://store.grupoasis.com

Manuales clínicos por especialidades

Salvador Cervantes

2012 / 316 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-88-5 
Ref.: LIBR0236 / P16440

GERIATRÍA canina y felina 
MANUALES CLÍNICOS POR ESPECIALIDADES

Este volumen de la colección recoge todos los aspectos de la 
geriatría en perros y gatos, desde las patologías propias de esta 
etapa de la vida, hasta la nutrición, los cuidados y los tratamien-
tos especiales que requieren, incluyendo también las pautas para 
diseñar un programa de salud sénior y cómo tener éxito con él 
en la clínica.

Gustavo Machicote

2011 / 352 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-52-6 
Ref.: LIBR0148 / P09340

DERMATOLOGÍA canina y felina 
MANUALES CLÍNICOS POR ESPECIALIDADES

Este libro de la colección es una obra técnica, práctica y muy 
visual, en la que se refleja la amplia experiencia del autor en la 
especialidad de dermatología. Su estructuración, según la etio-
logía y la localización anatómica, y la inclusión de un sistema de 
búsqueda a partir de patrones clínicos de referencia facilitan y 
agilizan la consulta de las diferentes enfermedades.

Juan Carlos Cartagena

2011 / 216 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-62-5 
Ref.: LIBR0160 / P09550

ONCOLOGÍA VETERINARIA  
MANUALES CLÍNICOS POR ESPECIALIDADES

Esta obra recoge todos los aspectos relacionados con el paciente 
oncológico, desde el reconocimiento de los síntomas, el diagnós-
tico y tratamiento de los tumores más habituales en las especies 
canina y felina, hasta las indicaciones y recomendaciones para 
ayudar a los propietarios en los momentos más difíciles.

Simón Martí

2011 / 260 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-45-8 
Ref.: LIBR0147 / SE-09-057

REPRODUCCIÓN Y NEONATOLOGÍA canina y felina  
MANUALES CLÍNICOS POR ESPECIALIDADES

En este libro de la colección se reflejan todos los aspectos de la 
reproducción en perros y gatos, desde la fisiología de cada es-
pecie, pasando por las principales patologías en ambos sexos, 
hasta los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos indicados en 
cada caso.
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Salvador Climent, 
Rafael Latorre et al.

2014 / 148 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-942449-2-6 
Ref.: LIBR0439 / P31040

ARTROLOGÍA CANINA EN 3D  
Principales patologías ortopédicas  
y abordajes quirúrgicos
Guía visual con un enfoque muy didáctico en la que se exponen 
las principales articulaciones de las extremidades del perro me-
diante representaciones tridimensionales. Se describen también 
los principales problemas ortopédicos de cada articulación y las 
técnicas de abordaje quirúrgico más habituales.

Julio Gil, Miguel Gimeno, 
Jesús Laborda, 
Javier Nuviala

2012 / 568 págs. / 23 × 30,5 cm 
Tapa dura / Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-73-1 
Ref.: LIBR0199 / P12810

PROTOCOLOS DE DISECCIÓN  
ANATOMÍA DEL PERRO
En esta tercera edición del best seller de anatomía veterinaria ca-
nina Protocolos de disección, además de la exposición clara y 
práctica de las diferentes zonas y regiones anatómicas y cómo 
acceder a ellas, se incorpora un nuevo capítulo de osteología. 
Se incluye además el acceso a un sistema de autoevaluación en 
internet para que veterinarios y futuros veterinarios puedan com-
probar sus progresos.

Jesús Laborda, Julio Gil, 
Miguel Gimeno, 
Amaia Unzueta

2005 / 100 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-00-7 
Ref.: LIBR0006 / P00120

ATLAS DE ARTROLOGÍA del perro

Esta obra visual hace un recorrido exhaustivo por la anatomía 
de cada uno de los elementos que componen las articulaciones 
del perro. Cada articulación se muestra mediante ilustraciones 
realizadas con una novedosa técnica, ya que se representan los 
componentes articulares sobre fotografías reales de huesos. Esto 
permite una comprensión mayor de la fisiología articular y facilita 
tanto el diagnóstico de patologías articulares como las interven-
ciones quirúrgicas.

Enrique Ynaraja

2016 / 160 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16315-96-3 
Ref.: LIBR0685 / P74040

TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE ARRITMIAS 
CARDIACAS en perros y gatos
Este manual dirige el desarrollo de habilidades en el diagnóstico 
de arritmias cardiacas en perros y gatos. Está dirigido a veterinarios 
clínicos y estudiantes de último curso que deseen avanzar en esta 
técnica simple, segura, no invasiva, repetitiva, asequible y económi-
camente accesible. Incluye numerosos recursos gráficos y códigos 
QR que muestran archivos de sonido y vídeos.

PVP sin IVA: 74,04 € 
PVP: 77 €
PVP sin IVA eBook: 52,06 € 
PVP eBook: 62,99 €

PVP sin IVA: 81,73 € 
PVP: 85 €
 

PVP sin IVA: 27,88 € 
PVP: 29 €
 

PVP sin IVA: 57,69 € 
PVP: 60 €
PVP sin IVA eBook: 41,31 € 
PVP eBook: 49,99 €

Incluye eBook

Incluye eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/anatomia/134-artrologia-canina-en-3d.html
http://store.grupoasis.com/anatomia/92-protocolos-de-diseccion-anatomia-del-perro.html
http://store.grupoasis.com/anatomia/11-atlas-de-artrologia-del-perro.html
http://store.grupoasis.com/es/cardiologia/674-tecnica-de-identificacion-de-arritmias-cardiacas-en-perros-y-gatos-9788416315963.html


12 Catálogo Editorial Servet http://store.grupoasis.com

ANIMALES DE COMPAÑÍA
CA

R
D

IO
LO

G
ÍA

Juan Carlos Jiménez  
de la Puerta

2013 / 208 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-941389-8-0 
Ref.: LIBR0371 / P36490

THE HEART. ATLAS DE CARDIOLOGÍA

Este atlas muestra la cardiología como nunca antes se había pre-
sentado. Las imágenes que contiene, tanto del corazón normal 
como de las principales patologías cardiacas que afectan al perro 
y al gato, poseen un valor técnico y artístico inigualable.

Enrique Ynaraja, 
José Alberto Montoya

2012 / 204 págs. / 20,5 × 16 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-82-3 
Ref.: LIBR0216 / P23940

MANUAL DE ELECTROCARDIOGRAFÍA  
CLÍNICA CANINA
En este libro se hace hincapié en la importancia del electrocar-
diograma como herramienta diagnóstica. Presenta una revisión 
exhaustiva de patologías cardiacas con sus correspondientes 
electrocardiogramas y dedica un capítulo a la descripción de la 
técnica diagnóstica.

Joaquín Bernal

2008 / 296 págs. / 25 × 16,5 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-935971-9-1 
Ref.: LIBR0055 / P00150

MANUAL PRÁCTICO DE INTERPRETACIÓN 
ELECTROCARDIOGRÁFICA
Este libro recoge una extensa colección de electrocardiogramas 
reales efectuados por el especialista en cardiología J. Bernal. 
Tras una breve introducción para comentar los aspectos bási-
cos de los trazados electrocardiográficos, el autor expone más 
de 100 casos clínicos y formula preguntas sobre ellos para que 
el lector pueda poner en práctica sus conocimientos.

Pablo Gómez, Iván Sosa

2014 / 88 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura, wire-o / 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-941975-2-9 
Ref.: LIBR0408 / P31030

CARDIOLOGÍA 3D EN PEQUEÑOS ANIMALES  
BASES FISIOPATOLÓGICAS Y CLAVES DIAGNÓSTICAS
Guía en la que se representarán, de forma muy visual, las principa-
les patologías cardiacas en el perro y el gato. Se trata de una obra 
novedosa para el veterinario ya que podrá visualizar, en una doble 
página, una patología concreta representada en 3D acompañada de 
imágenes de diagnóstico por imagen (radiografía, ecografía u otras). 
El material gráfico consta de ilustraciones 3D y realidad aumentada.
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PVP: 70 €
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PVP: 29 € 
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Joaquín J. Sopena et al. 

2015 / 208 págs. 
23 × 29,7 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés

ISBN: 978-84-16315-31-4 
Ref.: LIBR0675 / P54050

CASOS CLÍNICOS DE CIRUGÍA DE LA PIEL 
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

Joaquín J. Sopena reúne para esta obra a un importante equipo 
de especialistas veterinarios en cirugía de la piel en pequeños 
animales, tanto nacionales como internacionales, y presenta una 
obra versátil sobre casos clínicos. La estructura del libro es muy 
práctica y aplicativa, con una descripción detallada de cada caso 
clínico y la técnica quirúrgica seguida, paso a paso, a través de 
un gran número de imágenes.

Juan Pablo Zaera

2013 / 240 págs.  
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-940402-4-5 
Ref.: LIBR0340 / P14600

TRAUMATOLOGÍA EN PEQUEÑOS ANIMALES 
RESOLUCIÓN DE LAS FRACTURAS MÁS FRECUENTES

Una obra cuyo objetivo es mostrar al lector una amplia variedad 
de fracturas con sus particularidades en las especies canina y 
felina. Consta de tres partes: en la primera, el lector encontrará 
los fundamentos básicos necesarios para estabilizar adecuada-
mente cualquier fractura, en la segunda descubrirá las posibles 
fracturas en cada hueso y los diferentes sistemas de fijación, y 
en la tercera, se adentrará en varios casos clínicos de fracturas.

José María Carbonell, 
Julián Rodríguez

2016 / 216 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16315-22-2 
Ref.: LIBR0606 / P54270

MANUAL DE SUTURAS EN VETERINARIA  
2ª EDICIÓN AMPLIADA

Esta nueva edición del Manual de suturas en Veterinaria amplía 
de manera muy visual los contenidos con información novedosa 
y más práctica. Además de tratar aspectos básicos como los tipos 
y las características de las suturas o el instrumental, los autores 
describen las suturas de los diferentes órganos según sus carac-
terísticas y añaden un nuevo capítulo sobre cirugía oftálmica.

José Luis Vérez-Fraguela, 
Roberto Köstlin, 
Salvador Climent et al.

2016 / 192 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16818-26-6 
Ref.: LIBR0682 / P74000

PATOLOGÍAS ORTOPÉDICAS DE LA RODILLA
Obra dedicada a las principales patologías ortopédicas de la ro-
dilla en perros y gatos cuyo objetivo es establecer el diagnóstico 
diferencial y determinar el tratamiento correcto en cada situación. 
El libro contiene numerosas imágenes y dibujos de gran calidad 
técnica, así como enlaces a vídeos mediante códigos QR que in-
crementan su valor práctico. 
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http://store.grupoasis.com/es/cirugia/629-manual-de-suturas-en-veterinaria-2-edicion-9788416315222.html
http://store.grupoasis.com/es/cirugia/659-patologias-ortopedicas-de-la-rodilla-9788416818266.html
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Joaquín J. Sopena et al.

2009 / 272 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-15-1 
Ref.: LIBR0045 / P00620

MANEJO DE HERIDAS Y PRINCIPIOS DE CIRUGÍA 
PLÁSTICA en pequeños animales

A través de sus nueve capítulos, este libro muestra a los veterinarios 
clínicos todo lo concerniente al manejo y tratamiento de las heridas 
cutáneas. La completa descripción de las terapias conservadoras y 
quirúrgicas, las numerosas imágenes y la exposición de casos clíni-
cos en su última parte hacen de esta obra una herramienta funda-
mental en la clínica veterinaria de pequeños animales.

José María Carbonell, 
Julián Rodríguez

2007 / 104 págs. / 15 × 21 cm 
Tapa rústica / Castellano
ISBN: 978-84-932921-5-7 
Ref.: LIBR0052 / P00550

MANUAL DE SUTURAS EN VETERINARIA

En este manual dirigido a los veterinarios se describen los mate-
riales habituales de sutura y sus aplicaciones, así como los nue-
vos materiales y sus características. Contiene ilustraciones de las 
técnicas de anudado quirúrgico y hace una revisión exhaustiva 
de las técnicas de sutura en los diferentes tejidos.

Cristina Fernández

2014 / 192 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-942449-0-2 
Ref.: LIBR0421 / P31020

AUTOEVALUACIÓN CITOLÓGICA  
en pequeños animales

Esta obra pondrá a prueba los conocimientos de los veterinarios 
en un ámbito clínico tan fundamental como es la citología. Me-
diante cuestiones basadas en los hallazgos clínicos y citológicos e 
imágenes de gran calidad que complementan la información, la 
autora consigue un texto ágil y dinámico que conducirá al lector a 
través de las diferentes secciones tratadas (dermatología, neopla-
sias, oftalmología, hematología, ganglios linfáticos, etc.).

Cristina Fernández

2010 / 208 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-37-3 
Ref.: LIBR0104 / SE-09-038

CASOS CLÍNICOS DE CITOLOGÍA  
en el perro y el gato

Este libro demuestra que la citología puede ser una herramienta 
diagnóstica muy interesante en medicina veterinaria. La obra se 
estructura en especialidades médicas y en cada una de ellas se 
presentan casos clínicos reales en los que se describe la técnica 
de toma de muestras con sus respectivos resultados, laboratoria-
les y citológicos, así como la interpretación de los mismos para 
llegar a establecer un diagnóstico.

PVP sin IVA: 27,88 € 
PVP: 29 €
 

PVP sin IVA: 18,27 € 
PVP: 19 €

PVP sin IVA: 52,88 € 
PVP: 55 €
 

PVP sin IVA: 27,88 € 
PVP: 29 €
 

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/cirugia/46-manejo-de-heridas-y-principios-de-cirugia-plastica-en-pequenos-animales.html
http://store.grupoasis.com/cirugia/49-manual-de-suturas-en-veterinaria.html
http://store.grupoasis.com/citologia/131-autoevaluacion-citologica-en-pequenos-animales.html
http://store.grupoasis.com/citologia/67-casos-clinicos-de-citologia-en-el-perro-y-el-gato.html
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Mariano J. Morales

2009 / 256 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-25-0 
Ref.: LIBR0072 / P00030

ATLAS DE HEMOCITOLOGÍA VETERINARIA
Servet reedita el Atlas de hemocitología veterinaria incorporando una 
selección de casos clínicos reales de gran interés para el veterinario. 
Esta obra ofrece una selección extraordinaria de imágenes de las 
principales alteraciones sanguíneas y facilita el reconocimiento de los 
problemas que se reflejan en los cambios de las células sanguíneas 
para obtener así un diagnóstico preciso.

Elena M. Martínez de Merlo

2008 / 424 págs. / 22 × 22 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-935971-7-7 
Ref.: LIBR0007 / P00020

ATLAS DE CITOLOGÍA CLÍNICA del perro y del gato

Un atlas de citología veterinaria que será de gran ayuda al clínico 
como herramienta diagnóstica esencial para su trabajo diario. El 
libro expone de forma sencilla el complejo mundo de la interpre-
tación citológica con una gran variedad de imágenes y fotografías 
de gran calidad que facilitan la búsqueda de información y ayu-
dan a llegar a un diagnóstico.

Carlos Vich, 
Fernando Fariñas

2016 / 216 págs. 
17 × 24 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-71-0 
Ref.: LIBR0644 / P71660

INMUNODERMATOLOGÍA CLÍNICA  
en pequeños animales

Servet presenta esta innovadora obra escrita por autores especialis-
tas en la materia. Su característica principal es que trata los temas 
de Dermatología e Inmunología desde un enfoque conjunto. La 
combinación de ambas materias hace de esta obra una herramienta 
de gran interés para el lector ya que ayudará a que el abordaje de 
cada patología sea único en el panorama bibliográfico actual.

Ana Mª Ríos

2015 / 192 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-40-6 
Ref.: LIBR0604 / P54240

DIAGNÓSTICO DE LA ALOPECIA en perros y gatos
Guía muy visual para establecer el diagnóstico de la alopecia en 
perros y gatos según sus patrones de distribución y lesiones con 
el fin de instaurar el tratamiento más adecuado. La gran carga de 
imágenes, esquemas, tablas y dibujos, junto con una descripción 
clara y práctica, permiten extraerle el máximo partido en la con-
sulta dermatológica.

PVP sin IVA: 67,31 € 
PVP: 70 €
 

PVP sin IVA: 72,12 € 
PVP: 75 €
 

PVP sin IVA: 67,31 € 
PVP: 70 €
PVP sin IVA eBook: 45,46 € 
PVP eBook: 54,99 €

PVP sin IVA: 76,92 € 
PVP: 80 €
PVP sin IVA eBook: 53,71 € 
PVP eBook: 64,99 €

Incluye eBook

Incluye eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/citologia/56-atlas-de-hemocitologia-veterinaria-2-edicion.html
http://store.grupoasis.com/citologia/12-atlas-de-citologia-clinica-del-perro-y-el-gato.html
http://store.grupoasis.com/es/dermatologia/589-inmunodermatologia-clinica-en-pequenos-animales.html
http://store.grupoasis.com/dermatologia/378-diagnostico-de-la-alopecia-en-perros-y-gatos.html
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Carlos Vich

2014 / 208 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-942829-0-4 
Ref.: LIBR0453 / P40600

DERMATOLOGÍA CANINA  
A PROPÓSITO DE 50 CASOS CLÍNICOS

Carlos Vich nos presenta una selección de casos clínicos sobre las 
patologías dérmicas que afectan a la especie canina. El libro se es-
tructura por entidades patológicas para permitirle al lector una fácil 
localización del tema de interés e incluye además un capítulo de 
dermatosis mul tietiológicas. La obra impresa se amplía con una co-
lección extra de casos a los que se puede acceder vía online.

Carlos Vich

2012 / 208 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-74-8 
Ref.: LIBR0196 / P17100

DERMATOLOGÍA FELINA  
A PROPÓSITO DE 50 CASOS CLÍNICOS
Servet presenta esta obra de dermatología felina con un enfoque 
novedoso. A través de 50 casos clínicos el autor describe las prin-
cipales patologías cutáneas de la especie felina y plantea cues-
tiones al lector, basadas en los hallazgos clínicos y laboratoriales, 
con el fin de guiarle hacia el diagnóstico del proceso.

Gustavo Machicote

2012 / 232 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-90-8 
Ref.: LIBR0243 / P24620

ATLAS DE DERMATOLOGÍA canina y felina

Este atlas muestra una extensa colección de imágenes de las 
patologías dérmicas más frecuentes en perros y gatos, tanto de 
su aspecto característico como de otras presentaciones no tan 
habituales. El objetivo es que el clínico pueda diagnosticar co-
rrectamente, incluso en los casos más difíciles.

Panagiotis Mantis

2016 / 160 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16818-03-7 
Ref.: LIBR0659 / P52270

ECOGRAFÍA PRÁCTICA en pequeños animales 
ABDOMEN

El objetivo de esta obra es proporcionar al veterinario una guía vi-
sual rápida para la ecografía abdominal en perros y gatos. Cada 
capítulo incluye la técnica, la imagen normal de cada órgano ab-
dominal y las alteraciones ecográficas más frecuentes, así como 
ejercicios y vídeos en la versión digital.

PVP sin IVA: 62,5 € 
PVP: 65 €
PVP sin IVA eBook: 41,31 € 
PVP eBook: 49,99 €

PVP sin IVA: 27,88 € 
PVP: 29 €
 

PVP sin IVA: 67,31 € 
PVP: 70 €
 

PVP sin IVA: 75 € 
PVP: 78 €
PVP sin IVA eBook: 49,59 € 
PVP eBook: 59,99 €

Incluye eBook

Incluye eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/dermatologia/138-dermatologia-canina-a-proposito-de-50-casos-clinicos.html
http://store.grupoasis.com/dermatologia/91-dermatologia-felina-a-proposito-de-50-casos-clinicos.html
http://store.grupoasis.com/dermatologia/101-atlas-de-dermatologia-canina-y-felina.html
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Xavier Sánchez, 
Marco Rametta, 
Marta Pèlach de Ribot

2016 / 216 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16818-16-7 
Ref.: LIBR0622 / P54040

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO EN PEDIATRÍA  
de pequeños animales

Esta obra constituye una guía para la obtención e interpretación de 
imágenes ecográficas en pacientes pediátricos caninos y felinos con 
una amplia variedad de imágenes ecográficas de órganos normales 
y de las patologías más frecuentes, ordenadas por áreas anatómi-
cas. Al final de la obra, se incluye un anexo con las diferentes me-
todologías aplicadas para una correcta valoración hemodinámica.

Rosa Novellas, Elisabet 
Domínguez, Yvonne Espada, 
Yolanda Martínez, Mauricio 
Tobón

2015 / 256 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-30-7 
Ref.: LIBR0529 / P54030

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO en el gato

Este libro aporta una nueva visión de la ecografía felina. De cra-
neal a caudal, se repasa toda la anatomía ecográfica del gato, 
aportando detalles de la técnica ecográfica para cada región ana-
tómica, así como imágenes de los órganos, tanto sanos como pa-
tológicos. La versión electrónica del libro cuenta con un capítulo 
adicional sobre procedimientos ecoguiados.

M. Isabel García

2013 / 260 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-941014-3-4 
Ref.: LIBR0335 / P27920

ATLAS DE INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA  
en pequeños animales
Esta obra ofrece las bases de la interpretación y del diagnóstico, 
así como un capítulo con los errores más frecuentes. Más de 500 
imágenes de alta resolución con textos precisos para un mayor 
valor descriptivo. Además, se incluye material multimedia, que 
podrá consultarse mediante códigos QR. El lector podrá acceder 
a diferentes esquemas de anatomía radiográfica normal, con y 
sin detalles anatómicos.

Fernando Liste

2010 / 304 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-34-2 
Ref.: LIBR0106 / P05780

ATLAS VETERINARIO DE DIAGNÓSTICO  
POR IMAGEN
En este atlas se han querido agrupar radiología, ecografía, tomo-
grafía computarizada y resonancia magnética y, a través de más 
de 500 imágenes, mostrar su utilidad y aplicación según el área 
anatómica a examen. En los seis capítulos del libro se describen 
las aplicaciones de cada una de las técnicas esbozando sus in-
dicaciones y contraindicaciones, y se muestran imágenes carac-
terísticas de la anatomía normal y de los distintos patrones de 
enfermedad en cada una de las áreas.

PVP sin IVA: 67,31 € 
PVP: 70 €
PVP sin IVA eBook: 45,46 € 
PVP eBook: 54,99 €

PVP sin IVA: 86,54 € 
PVP: 90 €
PVP sin IVA eBook: 57,84 € 
PVP eBook: 69,99 €

PVP sin IVA: 67,31 € 
PVP: 70 €
 

PVP sin IVA: 62,5 € 
PVP: 65 €
 

Incluye eBook

Incluye eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/diagnostico-por-imagen/365-diagnostico-ecografico-en-el-gato.html
http://store.grupoasis.com/diagnostico-por-imagen/113-atlas-de-interpretacion-radiologica-en-pequenos-animales.html
http://store.grupoasis.com/diagnostico-por-imagen/68-atlas-veterinario-de-diagnostico-por-imagen.html
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Ramón Sever, 
Amaia Unzueta

2008 / 120 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-935971-4-6 
Ref.: LIBR0049 / P00110

MANUAL DE POSICIONES Y PROYECCIONES 
RADIOLÓGICAS en el perro

Un libro práctico en el que encontrará respuestas a sus dudas 
sobre cómo realizar radiografías de forma adecuada y que le 
evitará la repetición innecesaria de las mismas. En él se explica 
detalladamente la posición radiológica que se ha de emplear para 
la exploración de un órgano o una estructura concreta, así como 
las proyecciones y los parámetros radiológicos más adecuados 
en cada caso.

Valentina Aybar, Juanjo Vega

2015 / 192 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16315-07-9 
Ref.: LIBR0550 / P54290

ENFERMEDADES INFECCIOSAS FELINAS  
MANUAL PRÁCTICO

En esta obra se abordan las principales enfermedades infeccio-
sas de los gatos que se ven habitualmente en la clínica diaria, 
mostrando todas las novedades existentes en cuanto a su abor-
daje diagnóstico y manejo.

María del Mar Blanco et al.

2013 / 100 págs. + 4 despleg.  
25 × 25 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-941389-9-7 
Ref.: LIBR0399 / P33480

MANUAL GRÁFICO DE INMUNOLOGÍA Y 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS del perro y el gato

Una obra innovadora que presenta los aspectos fundamentales 
sobre la inmunología básica y las enfermedades infecciosas ca-
ninas y felinas más importantes. La precisión de los contenidos, 
junto con las detalladas ilustraciones, ayudarán al veterinario a 
consolidar sus conocimientos sobre esta temática.

Rafael Ruiz de Gopegui et al.

2016 / 184 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-90-1 
Ref.: LIBR0603 / P54220

ENFERMEDADES INFECCIOSAS CANINAS 
MANUAL PRÁCTICO

En este manual se actualizan conceptos, abordajes diagnósticos, 
tratamientos, pautas y recomendaciones vacunales, etc. de las 
enfermedades infecciosas que afectan más habitualmente al pe-
rro. Todo descrito bajo un punto de vista enteramente práctico.

PVP sin IVA: 18,27 € 
PVP: 19 €
 

PVP sin IVA: 67,31 € 
PVP: 70 €
PVP sin IVA eBook: 45,45 € 
PVP eBook: 54,99 €

PVP sin IVA: 72,12 € 
PVP: 75 €
PVP sin IVA eBook: 49,58 € 
PVP eBook: 59,99 €

PVP sin IVA: 79,81 € 
PVP: 83 €
PVP sin IVA eBook: 53,71 € 
PVP eBook: 64,99 €

Incluye eBook

Incluye eBook

Incluye eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/diagnostico-por-imagen/47-manual-de-posiciones-y-proyecciones-radiologicas-en-el-perro.html
http://store.grupoasis.com/animales-de-compania/153-manual-practico-enfermedades-infecciosas-felinas.html
http://store.grupoasis.com/enfermedades-infecciosas-e-inmunologia/122-manual-grafico-de-inmunologia-y-enfermedades-infecciosas-del-perro-y-el-gato.html
http://store.grupoasis.com/es/libros/607-manual-practico-enfermedades-infecciosas-caninas--9788416315901.html
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María Luisa Palmero, 
Vanessa Carballés

2010 / 432 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-38-0 
Ref.: LIBR0102 / SE-08-037

ENFERMEDADES INFECCIOSAS FELINAS
Servet publica este manual escrito por dos especialistas en me-
dicina felina y miembros de GEMFE (Grupo de Estudio de Medi-
cina Felina de España) que da respuesta a todas las preguntas 
sobre diagnóstico, vacunación, profilaxis, tratamiento, etc., De 
las principales enfermedades infecciosas que afectan a nuestros 
gatos domésticos. El contenido del libro está estructurado en un 
sistema pregunta-respuesta para facilitar la consulta.

Antonio M. Cruz, 
Luis Campoy, 
Eva Rioja, 
Luis M. Rubio

2012 / 232 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-83-0 
Ref.: LIBR0220 / P07600

MANUAL DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS Y 
ANESTÉSICAS EN LA CLÍNICA EQUINA

Este manual de gran aplicación práctica se divide en cuatro blo-
ques: procedimientos diagnósticos, administración de analgesia 
y anestesia –local y general– y técnicas quirúrgicas. El resultado 
es una obra muy completa, con un importante contenido gráfi-
co, muy útil tanto para el clínico que trabaja en condiciones de 
campo como para los profesionales que quieran especializarse 
en esta disciplina.

Antonio Fernández, 
Tomás Conde, 
Javier Fondevila

2011 / 208 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-68-7 
Ref.: LIBR0173 / P08500

LA EXPLORACIÓN CLÍNICA DEL CABALLO
Un buen examen clínico y una completa exploración son im-
prescindibles para llegar a un diagnóstico preciso. Esta obra re-
frescará tus conocimientos en propedéutica equina y te guiará 
con ilustraciones de gran calidad a través de todos los sistemas 
corporales para completar así una exploración clínica excelente.

Pablo Adrados de LLano

2011 / 152 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-56-4 
Ref.: LIBR0159 / P12220

MANUAL DE INTRODUCCIÓN  
A LA RADIOLOGÍA EQUINA

Esta obra presenta un gran contenido gráfico con numerosas 
imágenes radiológicas y la descripción anatómica de las principa-
les estructuras visualizadas. Cada radiografía va acompañada de 
una ilustración con el posicionamiento correspondiente. El libro 
está estructurado por regiones anatómicas y en cada capítulo se 
indican, además, las lesiones más representativas de cada zona.

PVP sin IVA: 47,12 € 
PVP: 49 €
 

PVP sin IVA: 72,12 € 
PVP: 75 €
 

PVP sin IVA: 72,12 € 
PVP: 75 €
 

PVP sin IVA: 27,88 € 
PVP: 29 €
 

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/enfermedades-infecciosas-e-inmunologia/65-enfermedades-infecciosas-felinas.html
http://store.grupoasis.com/equino/97-manual-de-tecnicas-quirurgicas-y-anestesicas-en-la-clinica-equina.html
http://store.grupoasis.com/equino/85-la-exploracion-clinica-del-caballo.html
http://store.grupoasis.com/equino/77-manual-de-introduccion-a-la-radiologia-equina.html
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Aránzazu Meana, 
Francisco A. Rojo

2010 / 272 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-35-9 
Ref.: LIBR0101 / SE-09-034

87 Q&A SOBRE PARASITOLOGÍA EQUINA  
LIBRO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

A través de 87 preguntas y sus correspondientes respuestas, en 
este libro se lleva a cabo un repaso enteramente práctico de los 
endoparásitos y ectoparásitos que afectan a la especie equina y 
de sus métodos de control. La obra se estructura en capítulos se-
parados por órganos en los que se reflejan situaciones reales en 
la práctica profesional veterinaria relacionadas con la presencia 
de parásitos en los caballos.

Tomàs Camps, 
Marta Amat

2013 / 160 págs. 
17 × 24 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-941014-1-0 
Ref.: LIBR0334 / P16460

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO ASOCIADOS AL 
DOLOR en animales de compañía

Esta obra nos habla del dolor en los animales de compañía y des-
cribe las dificultades encontradas a lo largo de la historia para 
que el hombre haya llegado a reconocer que los animales pre-
sentan los mismos mecanismos neurofisiológicos que los huma-
nos para sentir el dolor y cuáles son estas vías sensitivas. Des-
pués se adentra ya en los cambios que el dolor puede originar en 
el comportamiento de perros y gatos y en las herramientas de las 
que dispone el veterinario para controlarlo.

Pablo Hernández

2012 / 212 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa rústica / Castellano
ISBN: 978-84-92569-94-6 
Ref.: LIBR0248 / P24140

MANUAL DE ETOLOGÍA CANINA
Este manual de etología canina da a conocer de forma muy ame-
na los diferentes trastornos de la conducta en la especie canina: 
desde la ansiedad por separación a las conductas agresivas, pa-
sando por los miedos y fobias o los problemas de eliminación o 
destructividad. El autor describe con detalle cada trastorno, qué 
causas se le atribuyen y qué tratamiento se puede aplicar.

Xavier Valls, 
Javier Vergés

2012 / 264 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-79-3 
Ref.: LIBR0209 / P08400

CASOS CLÍNICOS DE ANIMALES EXÓTICOS
Con esta exhaustiva recopilación de casos clínicos, los autores 
de este libro han querido transmitir su amplia experiencia como 
especialistas en animales exóticos. Su interés está centrado en 
medicina y cirugía de reptiles y anfibios, en los análisis labora-
toriales y las técnicas de diagnóstico por imagen de los “nuevos 
animales de compañía”. El libro está dividido en tres grandes blo-
ques en los que se describen una gran variedad de casos clínicos 
de aves, mamíferos exóticos, reptiles y anfibios.
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Emmanuel Bensignor, 
Norin Chai, Céline Hadjaje, 
Emmanuel Leguay, 
Emmanuel Risi, 
Lionel Schilliger, 
Sébastien Viaud

2010 / 224 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-29-8 
Ref.: LIBR0087 / P04890

DERMATOLOGÍA DE LOS NAC  
Nuevos animales de compañía

Las enfermedades de la piel son patologías muy frecuentes en los 
animales exóticos y, sin embargo, pocas son las obras disponibles 
en castellano que traten específicamente la dermatología de los 
NAC. Este libro reagrupa conocimientos en materias tan diferentes 
como la herpetología, la medicina de aves, peces, anfibios o pe-
queños mamíferos domésticos, ofreciendo al lector una exhausti-
va revisión de las enfermedades de la piel en estas especies.

B. O’Malley

2007 / 344 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-935971-1-5 
Ref.: LIBR0004 / P00100

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE ANIMALES EXÓTICOS
Un libro de consulta que resultará de gran utilidad para el veterina-
rio clínico, ya que describe la anatomía y fisiología de las principales 
especies exóticas con las que se enfrenta en la clínica diaria. Se trata 
de un libro escrito por veterinarios y para veterinarios que fusiona la 
riqueza de la investigación zoológica con la medicina veterinaria, in-
cluyendo notas clínicas con información relevante en cada especie, 
así como tablas, destacados y numerosos dibujos explicativos. Consta 
de cuatro secciones: anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos.

Félix Vallejo

2014 / 248 págs. / 14,6 × 21 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-942829-5-9 
Ref.: LIBR0470 / P17680

PUNTOS CLAVE EN GERIATRÍA FELINA
Este libro incide sobre todos los aspectos médicos que debe tener 
en cuenta el clínico al enfrentarse a un paciente felino de edad 
avanzada. En él se abordan de forma directa los puntos clave de 
cada sistema y entidad patológica para que la aplicación práctica 
de la obra sea su principal sello. Desde el sistema respiratorio al 
endocrino, pasando por las enfermedades infecciosas y el con-
trol del dolor, no queda ninguna cuestión por tratar en la clínica 
del paciente felino geriátrico, siempre desde la perspectiva de sus 
particularidades fisiológicas y de respuesta a los tratamientos.

José Rómulo Silva, 
Enrique Castells

2016 / 216 págs. / 14,6 × 21 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16818-13-6 
Ref.: LIBR0693 / P75700

PUNTOS CLAVE DE GERIATRÍA CANINA
Esta obra muestra los principales aspectos clínicos y quirúrgicos 
del paciente canino de edad avanzada. Aborda las particularida-
des de las enfermedades de esta etapa de la vida, su diagnóstico, 
y los cuidados y tratamientos especiales. El objetivo es ofrecer 
unas pautas claras que sirvan de guía en los programas de salud 
del perro geriátrico.
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Miguel Ángel Díaz

2015 / 152 págs. 
19 × 19 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-03-1 
Ref.: LIBR0539 / P52150

7 CLAVES PARA DIRIGIR CON ÉXITO LA CLÍNICA 
VETERINARIA

Esta obra recoge los siete aspectos clave necesarios para que 
una clínica veterinaria se gestione con éxito. Algunos de ellos son 
trabajar con objetivos, descubrir los valores de uno mismo, ma-
nejar los conflictos o liderar adecuadamente el equipo. Una obra 
amena y muy práctica con ejemplos y consejos basados en su 
propia experiencia. Incluye ejercicios para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos.

Ignacio Mérida

2011 / 214 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura, wire-o / Castellano
ISBN: 978-84-92569-70-0 
Ref.: LIBR0181 / P09730

GESTIÓN DE CENTROS CLÍNICOS VETERINARIOS
Esta obra, escrita por Ignacio Mérida, veterinario y especialista en 
marketing y gestión veterinarios, surge como respuesta a las nue-
vas necesidades de la profesión veterinaria y las exigencias de los 
clientes de los centros veterinarios. Mérida ha querido transmitir 
su experiencia adquirida durante años como clínico de animales 
de compañía en este libro, destinado tanto a recién licenciados 
como a profesionales que quieran avanzar y encontrar soluciones 
prácticas a los nuevos retos a los que se enfrenta la profesión.

Pere Mercader

2009 / 184 págs. 
17 × 24 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-06-9 
Ref.: LIBR0061 / P00090

SOLUCIONES DE GESTIÓN PARA CLÍNICAS 
VETERINARIAS
Pere Mercader, consultor con una amplia experiencia en el sector 
veterinario, nos da las claves para una gestión eficiente del centro 
veterinario y nos proporciona herramientas informáticas de ges-
tión para facilitar los cálculos y la evaluación de la propia clínica.

Javier Lafuente, 
Yolanda Vela

2011 / 344 págs. / 27 × 21 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-65-6 
Ref.: LIBR0177 / P13880

LA VETERINARIA A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
Esta obra refleja inquietudes, progresos, sinsabores, hallazgos 
y grandes hitos de una práctica que desempeñaron esclavos, 
campesinos, soldados, sacerdotes, albéitares... Y veterinarios. 
De todo esto se habla en esta obra amena, didáctica y rigurosa, 
con excelentes aportaciones de profesionales, concebida como la 
contribución de Grupo Asís Biomedia al Año Mundial Veterinario.
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Roberto Elices

2011 / 92 págs. 
24 × 33 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-57-1 
Ref.: LIBR0153 / P14470

ATLAS DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 
PRÁCTICA en perros y gatos (VOLUMEN II)

El volumen II del Atlas de nutrición y alimentación práctica en perros 
y gatos se centra en las bases de la nutrición y del manejo alimenta-
rio en diferentes estados fisiológicos tales como la gestación y la lac-
tación, la etapa geriátrica, las necesidades específicas de neonatos 
y cachorros y las de los perros deportivos. Al igual que en el primer 
volumen, la información se presenta mediante una sucesión de do-
bles páginas de gran riqueza visual que permitirá al lector divertirse 
mientras profundiza en sus conocimientos sobre nutrición práctica.

Roberto Elices

2010 / 96 págs. 
24 × 33 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-40-3 
Ref.: LIBR0103 / P05330

ATLAS DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 
PRÁCTICA en perros y gatos (VOLUMEN I)

¿Quién dijo que la nutrición es aburrida? En este libro, repleto 
de láminas gráficas, textos sencillos y concisos, numerosos es-
quemas, dibujos e imágenes, el veterinario podrá ver todos los 
aspectos de la nutrición en perros y gatos. Se describen la fisio-
logía digestiva y el comportamiento alimentario, la evaluación de 
la condición corporal, las medidas morfométricas y la descripción 
de las necesidades energéticas y de nutrientes.

Mª del Carmen Tovar

2014 / 240 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-942829-9-7 
Ref.: LIBR0477 / P40710

50  CASOS CLÍNICOS DE OFTALMOLOGÍA  
en perros y gatos

Los casos clínicos de oftalmología en perros y gatos presentados 
en esta obra se ordenan según las estructuras oculares afectadas. 
La autora ha tratado de mostrar desde los casos más sencillos a 
los más complejos, de manera que tanto el clínico experimentado 
como el licenciado que comienza su andadura profesional pue-
dan encontrar en esta obra un apoyo en su labor diaria.

Natasha Mitchell, 
James Oliver

2016 / 240 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16818-14-3 
Ref.: LIBR0608 / P59110

MANUAL DE OFTALMOLOGÍA FELINA
El objetivo de este manual es proporcionar al veterinario una guía 
visual para diagnosticar y tratar de manera adecuada las enfer-
medades oculares más comunes en la especie felina. Ha sido 
diseñado para veterinarios en ejercicio, estudiantes de último año 
de carrera y para todos aquellos profesionales con un interés par-
ticular por esta especie, particularmente en oftalmología.
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Javier Esteban

2009 / 408 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-14-4 
Ref.: LIBR0034 / P00610

GUÍA RÁPIDA DE OFTALMOLOGÍA  
canina y felina

El objetivo de esta guía es ofrecer, tanto al veterinario como al 
alumno, una ayuda rápida que le permita reconocer fácilmen-
te las afecciones oftalmológicas más frecuentes de la consulta 
diaria, así como situarse en la región del globo ocular, o de sus 
anejos, afectada en cada caso. Las más de 700 imágenes mos-
tradas en esta guía corresponden a casos reales y se acompañan 
de breves textos que facilitan su comprensión e incrementan el 
enfoque aplicativo de la guía.

Adrián Romairone, 
Juan Carlos Cartagena

2014 / 200 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-942829-4-2 
Ref.: LIBR0473 / P47500

ATLAS DE TUMORES 
ONCOLOGÍA EN LA CLÍNICA DIARIA

Este libro describe un protocolo de trabajo práctico y accesible 
para la mayoría de los clínicos generalistas que diagnostican proce-
sos oncológicos en su clínica. Combina la experiencia clínica de un 
veterinario generalista y los conocimientos de un veterinario espe-
cialista en esta disciplina. Contiene una extensa colección de imá-
genes sobre los tumores por sistemas más habituales en la clínica 
de pequeños animales, y también de especies no tradicionales.

Guillermo Couto, 
Néstor Moreno

2013 / 216 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-26-7 
Ref.: LIBR0281 / P28340

ONCOLOGÍA CANINA Y FELINA  
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Esta obra profundiza en las bases y en los últimos avances de la 
oncología, y los expone de manera didáctica. También se presenta 
un capítulo sobre las neoplasias más frecuentes en la clínica diaria, 
sus protocolos y tratamientos recomendados, así como casos rea-
les para evaluar conocimientos. Además, incluye una relación de 
los protocolos quimioterápicos más frecuentes en perros y gatos.

Guadalupe Miró

2015 / 128 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16315-38-3 
Ref.: LIBR0596 / P37240

ATLAS DE DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO DEL 
PERRO Y EL GATO. VOLUMEN I: ENDOPARÁSITOS
Atlas descriptivo actualizado dedicado a las principales endo-
parasitosis del perro y el gato. La autora, prestigiosa especialista 
en la materia, aborda los aspectos más trascendentales de cada 
parásito utilizando recursos gráficos que facilitan la detección de 
dichos patógenos para saber actuar en consecuencia.
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 Agustín Estrada

2015 / 104 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16315-27-7 
Ref.: LIBR0595 / P33540

GARRAPATAS. MORFOLOGÍA, FISIOLOGÍA  
Y ECOLOGÍA. EDICIÓN AMÉRICA LATINA

Esta obra pretende aunar de una manera gráfica y actualizada todo 
el conocimiento existente sobre las garrapatas, haciendo especial 
hincapié en su morfología, fisiología y ecología. Asimismo, incluye 
un capítulo dedicado al propietario de mascotas y adaptado por zo-
nas geográficas dependiendo del lector al que vaya dirigida la obra.

Dunbar Gram, 
Jeanmarie Short

2015 / 90 págs. / 17 × 11 cm 
Tapa rústica, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-62-8 
Ref.: LIBR0711 / P74520

PULGAS Y GARRAPATAS en pequeños animales
Guía muy visual dirigida a los profesionales veterinarios que trata todo 
lo relacionado con las las pulgas y las garrapatas, con especial atención 
a los problemas que causan en perros y gatos. La primera parte está 
dedicada por completo a las pulgas, mientras que en la segunda parte 
se describe todo lo relacionado con la infestación por garrapatas.

Laia Solano et al.

2014 / 256 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-941389-1-1 
Ref.: LIBR0402 / P28480

LEISHMANIOSIS. UNA REVISIÓN ACTUALIZADA

Esta obra, escrita por especialistas de renombre internacional, es 
una revisión exhaustiva sobre la leishmaniosis. El libro recoge los 
aspectos fundamentales de la enfermedad en la especie canina 
(epidemiología, patogénesis, cuadro clínico) acompañados de 
imágenes y gráficos de gran calidad, así como las últimas nove-
dades referentes a su diagnóstico, prevención y tratamiento.
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Valérie Dramard

2011 / 128 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa rústica / Castellano
ISBN: 978-84-92569-48-9 
Ref.: LIBR0135 / P12260

TU GATO Y TÚ
La veterinaria Valérie Dramard, especialista en comportamiento ani-
mal, nos da las claves para entender el comportamiento del gato, 
tanto cachorro como adulto. La autora nos explica cómo interpretar 
su comportamiento y nos propone pautas para identificar y resol-
ver problemas eventuales. Conocer la personalidad de tu gato y ser 
más sensible a su comportamiento te permitirá tratarlo de forma 
adecuada y desarrollar una relación de complicidad y confianza.

Laetitia Barlerin

2009 / 128 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa rústica / Castellano
ISBN: 978-84-92569-10-6 
Ref.: LIBR0001 / P00310

100 IDEAS FALSAS SOBRE EL GATO

Un original libro que ayuda a dar respuesta a las “incómodas” 
preguntas sobre ideas preconcebidas y mitos relacionados con la 
salud y bienestar de la especie felina. El libro ha recibido el premio 
“Prix Fernand Méry” al mejor libro sobre animales en Francia.

Enrique Barreneche, 
Fernando A. Marín

2016 / 216 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16315-95-6 
Ref.: LIBR0697 / P76950

100 CASOS PRÁCTICOS PARA ATV
Esta obra recopila 100 casos prácticos que ilustran la mayoría 
de las situaciones que se presentan en las clínicas veterinarias 
permitiendo a los ATV, en formación o en ejercicio, tener una 
referencia de técnicas y situaciones que pueden aplicar en su 
trabajo diario.

Eva Rioja, 
Verónica Salazar, 
Miguel Martínez, 
Fernando Martínez

2016 / 192 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16818-05-1 
Ref.: LIBR0683 / P74010

MANUAL DE ANESTESIA Y ANALGESIA  
de pequeños animales con patologías  
o condiciones específicas
Obra sobre la anestesia y analgesia en pequeños animales en la que 
se profundiza en el manejo perianestésico de pacientes con patolo-
gías y condiciones específicas. Con numerosas imágenes, tablas y 
esquemas para que los contenidos sean más prácticos y aplicables. 
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Mª Dolores Pérez, 
Carolina Arenas

2016 / 100 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16818-18-1 
Ref.: LIBR0705 / P33250

ACTUALIZACIÓN SOBRE HIPOTIROIDISMO 
CANINO E HIPERTIROIDISMO FELINO

Manual clínico sobre las afecciones de la glándula tiroides que 
actualiza los conceptos y la realidad clínica de dos procesos de 
gran casuística como son el hipotiroidismo canino y el hipertiroi-
dismo felino.

Juan José Mínguez

2016 / 128 págs. 
22,5 × 22,5 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16315-73-4 
Ref.: LIBR0664 / P65400

MANUAL PRÁCTICO DE NEUROLOGÍA  
UN PASO MÁS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En esta obra, el autor complementa los contenidos del primer 
volumen con nuevos trastornos neurológicos (encefalopatías, 
enfermedades del sistema nervioso periférico, traumatismos cra-
neoencefálicos…), un capítulo que revisa las patologías nerviosas 
más frecuentes en animales exóticos y un capítulo de neuroci-
rugía en el que se describen los diferentes técnicas quirúrgicas 
aplicadas. Una obra didáctica y amena, con numerosas imáge-
nes y vídeos que le confieren una gran utilidad práctica.

Albert Lloret, 
Marta Planellas et al.

2015 / 224 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16315-41-3 
Ref.: LIBR0605 / P54260

ENFERMEDADES DE LAS VÍAS URINARIAS 
INFERIORES DEL GATO
Obra técnica dedicada en su totalidad al estudio de las enfer-
medades de las vías urinarias inferiores en la especie felina. Los 
autores, reconocidos especialistas en la materia, abordan de for-
ma amena e interactiva este tipo de patologías, que todavía cons-
tituye una casuística elevada en cuanto a los motivos de consulta 
clínica en esta especie.

PVP sin IVA: 43,27 € 
PVP: 45 €
 

PVP sin IVA: 72,12 € 
PVP: 75 €
PVP sin IVA eBook: 49,59 € 
PVP eBook: 59,99 €
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CONCEPTOS GENERALES DE LA GLÁNDULA TIROIDES 5

TRANSPORTE DE LAS HORMONAS
Una vez liberadas de la glándula tiroides, prácticamente la totalidad de las 

hormonas tiroideas circulan en sangre unidas a proteínas plasmáticas trans-

portadoras de las hormonas. Menos del 0,05 % de la T4 y el 0,5 % de la T3 cir-

culan libres (T4L y T3L), siendo esta fracción libre de las hormonas la que tiene 

actividad biológica y la que está disponible para todos los tejidos. Los niveles 

de las proteínas transportadoras pueden disminuir por algunas enfermeda-

des o tratamientos y pueden tener un efecto sobre la concentración total 

de hormonas en sangre. Por este motivo, es la concentración de la fracción 

libre de estas hormonas la que está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis-

tiroides para que esta permanezca constante (ver fig. 2). La fracción unida a 

proteínas funciona como un reservorio de hormonas. 

Es importante conocer estos mecanismos de síntesis, liberación y transporte 

de las hormonas tiroideas para comprender las pruebas de función que per-

miten confirmar las enfermedades de la glándula tiroides.

FUNCIÓN DE LAS HORMONAS TIROIDEAS
La T3 es, aproximadamente, de tres a cuatro veces más potente que la T4 y 

es la que ejerce principalmente los efectos metabólicos de estas hormonas. 

Para realizar sus funciones, la T3 se une a sitios de unión específicos en el 

núcleo celular, dando lugar principalmente a la síntesis de proteínas. 

Las hormonas tiroideas participan en numerosos procesos 
celulares, y desempeñan un papel fundamental en el 
metabolismo celular y tisular, en el crecimiento y desarrollo y 
en el funcionamiento de los sistemas cardiovascular, nervioso y 
reproductivo, entre otros. 

Los efectos metabólicos de las hormonas tiroideas incluyen el estímulo del 

consumo celular de oxígeno y el incremento del metabolismo basal. En el me-

tabolismo de los lípidos e hidratos de carbono, tienen un papel fundamental, 

ya que estimulan la movilización de los depósitos lipídicos e incrementan la 

oxidación de los ácidos grasos, regulan la síntesis y degradación del coleste-

rol y favorecen la gluconeogénesis y la glucogenólisis.
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HIPOTIROIDISMO CANINO 9

Hipotiroidismo congénito
El hipotiroidismo congénito en el perro es poco frecuente y puede ser de tipo 

primario, por disgenesia del tiroides y síntesis defectuosa de las hormonas 

tiroideas, o bien de tipo central, por una incapacidad de secreción de TSH 

hipofisaria, como se ha demostrado en perros Schnnauzer miniatura.

La disgenesia del tiroides se caracteriza por la aparición de tejido tiroideo 

ectópico debido al descenso del tejido tiroideo primitivo junto con el saco 

aórtico durante la vida embrionaria. De hecho, en aproximadamente el 50 % 

de los perros adultos existe tejido tiroideo localizado en la grasa de la aorta 

intrapericárdica y, ocasionalmente, esto puede asociarse con una ausencia 

de tejido tiroideo normal, siendo el tejido ectópico insuficiente para evitar el 

hipotiroidismo. 

La sintomatología provocada por la deficiencia de hormonas tiroideas apare-

ce ya en los primeros 3 meses de vida: 

■■ Fontanela grande.

■■ Hipotermia.

■■ Hipoactividad.

■■ Dificultad al mamar.

■■ Menor respuesta a los estímulos. 

A medida que el cachorro crece, la cabeza se queda relativamente grande 

y ancha, la cara se ensancha y la lengua se hace grande y gruesa. El creci-

miento se retrasa y los animales desarrollan un enanismo desproporcionado y 

tienen una escasa actividad física. El desarrollo mental está retrasado y el pelo 

puede ser fino y sin el pelaje primario.

Otra causa de hipotiroidismo en animales jóvenes es una síntesis defectuo-

sa, provocada por diferentes deficiencias enzimáticas, aunque en el perro es 

poco frecuente. En esta especie se han descrito la falta de respuesta a la TSH 

(hormona estimulante de la glándula tiroides o tirotropina) y la deficiencia de la 

enzima peroxidasa que interviene en la síntesis de hormonas tiroideas. Lo que 

sucede es que los animales pueden concentrar yodo en la glándula tiroides, 

pero no pueden emplearlo en la síntesis de hormonas tiroideas (defecto de 

organificación) de una forma adecuada. Esta alteración es variable porque en 

algunos animales el defecto es completo, mientras que en otros es parcial. 
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Figura 1. Procesos celulares de la síntesis de hormonas tiroideas.
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ACTUALIZACIÓN SOBRE HIPOTIROIDISMO CANINO E HIPERTIROIDISMO FELINO8

HIPOTIROIDISMO CANINO

En animales con otras enfermedades y en aquellos que reciben 
ciertos medicamentos que afectan a los resultados de las 
hormonas tiroideas, el diagnóstico es especialmente complicado. 

TIPOS DE HIPOTIROIDISMO Y ETIOLOGÍA
Según la edad de aparición de la enfermedad, el hipotiroidismo puede pre-

sentarse en animales jóvenes o en adultos.

Hipotiroidismo en perros jóvenes
Cuando la enfermedad afecta a animales jóvenes, puede tener un origen con-

génito o bien ser adquirida. Las hormonas tiroideas son imprescindibles para 

el desarrollo posnatal de los tejidos, especialmente del esqueleto y del siste-

ma nervioso. Cuando el hipotiroidismo aparece en animales en crecimiento, 

además de presentar los mismos síntomas que los adultos, la deficiencia 

de hormonas tiroideas provoca un retraso en el desarrollo, tanto físico como 

mental, dando lugar a un enanismo desproporcionado. 

El hipotiroidismo se caracteriza por la deficiencia de hormonas tiroideas y se considera una 

de las enfermedades endocrinas más frecuentes en el perro. Por el contrario, en el gato es 

una enfermedad extremadamente rara. A pesar de ello, probablemente en la actualidad 

la frecuencia real de esta enfermedad en el perro sea menor que la estimada hace unos 

años, ya que se diagnosticaba hipotiroidismo en algunos animales que realmente no eran 

hipotiroideos. De hecho, el gran desafío del hipotiroidismo es el diagnóstico que, a veces, 

resulta difícil de establecer debido a que el cuadro clínico es muy variable e inespecífico y las 

pruebas diagnósticas tienen limitaciones. 
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Luis Sainz-Pardo

2015 / 120 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa rústica / Castellano
ISBN: 978-84-942976-2-5 
Ref.: LIBR0520 / P36480

EL INGLÉS EN LA CONSULTA VETERINARIA
Obra dirigida a todos aquellos veterinarios de animales de compa-
ñía que tengan o puedan tener clientes con los que comunicarse 
en inglés. Muestra, además del vocabulario y las expresiones téc-
nicas básicas, el léxico que resulta comprensible para el cliente. El 
libro refleja aquellas expresiones que suelen emplear los clientes 
de habla inglesa en la consulta, como frases coloquiales, eufemis-
mos, etc. y ofrece, a su vez, consejos para un mejor entendimien-
to y un óptimo desarrollo de la interacción veterinario-propietario.

Juan J. Mínguez

2015 / 124 págs. / 22,5 × 22 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-942976-1-8 
Ref.: LIBR0531 / P28390

MANUAL PRÁCTICO DE NEUROLOGÍA VETERINARIA
Esta obra recoge los aspectos básicos de esta disciplina, ordenados 
de forma cronológica de acuerdo con el procedimiento que se debe 
seguir cuando un animal llega a consulta con trastornos neurológi-
cos, e incluye una selección de los síndromes más frecuentes des-
critos en el perro y el gato. Todo ello se acompaña de ilustraciones 
de gran calidad, numerosas imágenes y vídeos que complementan 
la información ofrecida y que contribuyen a hacer de este manual 
una obra didáctica, amena y eminentemente práctica.

Mª Dolores Pérez

2013 / 96 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-941014-2-7 
Ref.: LIBR0316 / SE-09-053

DIABETES FELINA
La diabetes es una de las enfermedades que se diagnostican con 
más frecuencia en la clínica felina, y su control dependerá de la rá-
pida actuación del clínico en su diagnóstico y en la instauración del 
tratamiento más adecuado en cada caso. En esta obra monográfica 
la autora nos facilita las herramientas necesarias para conseguir estos 
objetivos, reflejando la situación actual de esta enfermedad en la clí-
nica, las últimas investigaciones al respecto y los diferentes enfoques 
de tratamiento y manejo, así como sus posibles complicaciones.

Ignacio López, 
Ignacio Mesa

2015 / 168 págs. / 15 × 21 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16315-13-0 
Ref.: LIBR0607 / P54340

GUÍA PRÁCTICA DE INTERPRETACIÓN ANALÍTICA 
Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL en pequeños 
animales HEMATOLOGÍA Y BIOQUÍMICA
Manual de consulta en la clínica de pequeños animales que 
describe los principales algoritmos de diagnóstico diferencial en 
el campo de la hematología y la bioquímica. La intención de los 
autores es orientar y guiar el diagnóstico de las patologías en las 
que estas especialidades tienen un papel fundamental, así como 
determinar su etiología.

PVP sin IVA: 33,65 € 
PVP: 35 €
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PVP: 70 €
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PVP: 35 €
 

PVP sin IVA: 62,5 € 
PVP: 65 €
PVP sin IVA eBook: 41,31 € 
PVP eBook: 49,99 €

Incluye eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/temas-generales/148-manual-practico-de-neurologia-veterinaria.html
http://store.grupoasis.com/temas-generales/108-diabetes-felina.html
http://store.grupoasis.com/temas-generales/147-el-ingles-en-la-consulta-veterinaria.html
http://store.grupoasis.com/temas-generales/155-guia-practica-de-interpretacion-analitica-y-diagnostico-diferencial-en-pequenos-animales-hematologia-y-bioquimica.html


Catálogo Editorial ServetPedidos: (+34) 976 461 480 29

ANIMALES DE COMPAÑÍA

TE
M

AS
 G

EN
ER

AL
ES

Eva Rioja, Verónica Salazar, 
Miguel Martínez  
y Fernando Martínez

2013 / 240 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-940402-5-2 
Ref.: LIBR0346 / P36120

MANUAL DE ANESTESIA Y ANALGESIA  
de pequeños animales
Obra práctica, orientada al veterinario de pequeños animales que 
quiera refrescar diversos conceptos y aprender nuevas técnicas 
anestésicas y analgésicas. El libro contiene numerosas fotos y es-
quemas que facilitan la comprensión de los textos al tiempo que 
contribuyen a que su consulta sea más práctica y aplicable. Los 
capítulos están ordenados siguiendo la secuencia de eventos que 
se desarrollan al realizar una anestesia.

Simón Martí et al.

2013 / 408 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-98-4 
Ref.: LIBR0269 / P19000

MEDICINA PEDIÁTRICA en pequeños animales
Libro técnico multidisciplinar, que aborda todos los aspectos clí-
nicos relacionados con la primera etapa de la vida. Cada uno de 
los capítulos refleja la dilatada experiencia de los autores en as-
pectos tan diversos como la detección temprana de alteraciones 
del desarrollo tanto neurológicas como musculoesqueléticas o 
los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos indicados en este 
periodo etario.

Alfredo Pérez

2012 / 528 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-86-1 
Ref.: LIBR0232 / P07770

HEPATOLOGÍA CLÍNICA Y CIRUGÍA HEPÁTICA  
en pequeños animales y exóticos
Esta es posiblemente la obra más completa publicada nunca so-
bre la enfermedad hepática en perros, gatos y animales exóticos. 
A lo largo de sus capítulos se describe el abordaje diagnóstico 
de las enfermedades hepáticas, las neoplasias hepáticas prima-
rias y metastásicas, los trastornos del parénquima hepático y del 
sistema biliar, la cirugía tanto convencional como laparoscópica 
y la medicina actual y cirugía hepática en pequeños mamíferos 
y exóticos. Además, se recogen los resultados de la mayoría de 
los estudios científicos y casos clínicos publicados en la materia.

Gemma del Pueyo

2011 / 184 págs. 
17 × 24 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-63-2 
Ref.: LIBR0171 / SE-08-021

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

Escrito por Gemma del Pueyo, especialista de referencia en 
nuestro país, este libro permitirá que el veterinario pueda perfec-
cionar sus conocimientos en fisioterapia y rehabilitación veterina-
ria y descubrir las posibilidades que ofrece esta disciplina en el 
tratamiento de las patologías musculoesqueléticas y nerviosas de 
los animales de compañía. Todos los contenidos se describen de 
forma sencilla y concreta, para que el lector pueda consultarlos 
con la mínima inversión de tiempo posible.
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PVP: 75 €
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Pilar Sagredo

2010 / 134 págs. 
17 × 24 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-33-5 
Ref.: LIBR0100 / P06720

PATOLOGÍAS DEL OÍDO del perro y del gato  
CASOS CLÍNICOS

Un 20 % de las visitas al veterinario pueden deberse a los problemas 
de otitis y aunque generalmente no representan una afección grave 
para el animal, sí son procesos muy molestos e insidiosos si no se 
tratan de la forma adecuada. Esta obra presenta una selección de 
casos clínicos de la mayoría de otitis que se diagnostican en perros y 
gatos, y completa la información con aspectos anatómicos, etiopato-
génicos, clínicos, analíticos y de los tratamientos locales y sistémicos 
que pueden aplicarse en cada caso.

Emmanuel Bensignor, 
Pierre-Antoine Germain

2009 / 192 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-16-8 
Ref.: LIBR0027 / P00600

ENFERMEDADES DEL OÍDO en perro y gato

Las enfermedades del oído son uno de los principales motivos de 
consulta en la clínica de pequeños animales. El diagnóstico y el 
tratamiento de estas afecciones tienden a banalizarse en algunas 
ocasiones, lo cual da lugar a errores y complicaciones. Este libro 
propone un protocolo de acción adecuado: ante una enfermedad 
del oído en el perro o el gato es imprescindible identificar y tratar 
precozmente todos los factores etiológicos posibles.

Joaquín Bernal, 
Celia Juan

2009 / 300 págs. / 10,5 × 15 cm 
Tapa rústica / Castellano
ISBN: 978-84-92569-08-3 
Ref.: LIBR0029 / P01920

FASTBOOK PARA LA CLÍNICA de perros y gatos

Una guía rápida para una prescripción segura. Este libro de bol-
sillo constituye una herramienta muy útil para la clínica diaria. 
Es una recopilación de los fármacos más utilizados en la clínica 
de pequeños animales con información sobre principios activos, 
dosificaciones, pautas de tratamiento y vías de administración. 
2ª edición. No disponible en España.

Óscar Cortadellas et al.

2010 / 272 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-24-3 
Ref.: LIBR0085 / SE-09-030

MANUAL DE NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA CLÍNICA 
canina y felina

Este manual es una completa obra de consulta clínica, con una in-
formación actualizada, de alto rigor científico y principalmente ba-
sada en evidencias, presentada de forma accesible y práctica, con 
ilustraciones y esquemas que facilitan su comprensión. Llevado a 
cabo por 16 de nuestros mejores especialistas en medicina interna, 
patología clínica, histopatología y diagnóstico por imagen, en él se 
recogen todos los aspectos sintomáticos, patológicos, diagnósticos y 
terapéuticos relativos al riñón y al sistema urinario.
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Javier Collados

2008 / 504 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-935971-6-0 
Ref.: LIBR0014 / P00080

ATLAS VISUAL DE PATOLOGÍAS DENTALES  
Y ORALES en pequeños animales y exóticos

Atlas de odontología veterinaria que ofrece una selección única 
de casos clínicos de las principales patologías orales que afectan 
a los animales domésticos. El libro está dividido en tres grandes 
apartados: perros, gatos y animales exóticos. La gran variedad 
de casos clínicos y sus extraordinarias fotografías, indicaciones 
y descripciones diagnósticas hacen de este atlas una obra única 
en lengua española.

Carlos Torrente, 
Lluis Bosch

2012 / 360 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-71-7 
Ref.: LIBR0191 / P00240

MEDICINA DE URGENCIA  
en pequeños animales (TOMO I)

En este primer tomo de la obra se recogen los aspectos clave para 
la organización y funcionamiento del servicio de urgencias en una 
clínica, con descripciones detalladas de las diferentes técnicas y 
procedimientos y con información teórica básica para entender las 
prácticas terapéuticas aplicadas. Se incluye también un extenso 
anexo que incluye tablas de conversión, tablas de dosificación, valo-
res fisiológicos de constantes vitales, algoritmos, etc.

Carlos Torrente, 
Lluis Bosch

2012 / 604 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-72-4 
Ref.: LIBR0192 / P00240

MEDICINA DE URGENCIA  
en pequeños animales (TOMO II)

En este segundo tomo de la obra se describe el manejo anestési-
co y analgésico del paciente de urgencias, y se hace un recorrido 
por los diferentes tipos de urgencias que puede encontrarse el 
clínico: urgencias respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, 
gastrointestinales, urológicas, hematológicas, metabólicas, to-
xicológicas, oftalmológicas, dermatológicas, pediátricas y repro-
ductivas. Incluye también un capítulo sobre la aplicación de las 
técnicas de diagnóstico por imagen en la atención de urgencias.

Enrique Ynaraja

2012 / 208 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa rústica / Castellano
ISBN: 978-84-92569-87-8 
Ref.: LIBR0233 / SE-09-056

PRIMEROS AUXILIOS en perros y gatos

Con un enfoque práctico y ameno, y numerosas imágenes y di-
bujos, el autor presenta los casos más habituales que pueden 
requerir la visita a urgencias así como los primeros auxilios en 
perros y gatos. Este libro permitirá a los ATV, criadores, adiestra-
dores, personal de comercios especializados, así como a los pro-
pietarios con una preparación básica, estar preparados y saber 
cómo actuar ante cualquier accidente o urgencia que pueda ocu-
rrir en perros o gatos y cómo prestarles ayuda hasta que puedan 
ser trasladados a la clínica veterinaria.
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Joan Escobet

2016 / 68 págs. / 17 × 11 cm 
Tapa rústica, wire-o 
Castellano
ISBN: 978-84-16818-38-9 
Ref.: LIBR0779 / P86980

Joan Escobet

2017 / 82 págs. / 17 × 11 cm 
Tapa rústica, wire-o 
Castellano
ISBN: 978-84-16818-48-8 
Ref.: LIBR0914 / PY091409

CLIMATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
VOLUMEN I: AMBIENTE Y FACTORES  
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN PORCINA
Este manual, centrado en el manejo del ambiente y los factores 
ambientales de riesgo en las explotaciones porcinas, pretende ser 
una herramienta útil y práctica dirigida a todos aquellos que quie-
ran adquirir o afianzar conocimientos sobre el control de la climati-
zación de las instalaciones para conseguir las mejores condiciones 
ambientales para la producción, rentabilidad y bienestar animal. 

CLIMATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
VOLUMEN II: SISTEMAS CON VENTILACIÓN 
NATURAL Y FORZADA  
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN PORCINA

Este segundo volumen, centrado esta vez en el diseño y manejo 
de sistemas con ventilación natural y forzada en explotaciones 
porcinas, pretende ser, una vez más, una herramienta con la que 
afianzar los conocimientos sobre el control de la climatización de 
las instalaciones para conseguir las mejores condiciones ambien-
tales para la producción, rentabilidad y bienestar animal.

NOVEDADEmilio Magallón (coord.), 
Alberto García, 
Roberto Bautista et al.

2017 / 192 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16818-44-0 
Ref.: LIBR0665 / P67300

Manejo y gestión del posdestete 
EL LECHÓN DESTETADO
La obra trata los aspectos básicos de la fase del destete necesa-
rios para alcanzar una producción óptima: desde las bases fisio-
lógicas hasta los diferentes sistemas de manejo con sus ventajas 
e inconvenientes, pasando por el diseño más adecuado de las 
instalaciones o el control sanitario. Los autores han cuidado la 
presentación para conseguir una obra didáctica y muy práctica 
con bases técnicas rigurosas.
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NOVEDAD
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Paso 1
Entrada de lechones en la sala 
posdestete

Paso 2
Introducción de los lechones en 
las cuadras, intentando mezclar 
el menor número de camadas 
posible

  Figura 28     Figura 29    

Procedimiento para distribuir los lechones por tamaño en las corralinas de destete 
(figs. 28-31)

Lechones pequeños 

Lechones medianos 

Lechones grandes

Cuadra para 
retrasados

Cuadra para 
retrasados
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Una vez está claro cuántos lechones hay que meter en cada corral, se deben 
clasificar y seleccionar. Lo ideal es mantener juntas las camadas de materni-
dad y mezclar el mínimo número posible de camadas en cada corralina, ya que 
así se disminuye el riesgo sanitario por posible diseminación de patógenos (por 
ejemplo, una diarrea colibacilar), y se limitan las peleas y agresiones posdestete.

Si no es posible hacerlo de este modo, hay que meter los lechones en las 
corralinas disponibles (teniendo en cuenta que se deben dejar cuadras libres 
para los lechones retrasados y recuperados) e inmediatamente igualar por 
tamaño, sacando de cada cuadra los lechones desiguales (grandes y peque-
ños) y sustituyéndolos por otros de tamaño parecido de otra cuadra cercana 
(figs. 26 y 27).

 Figura 26   Entrada de lechones a las corralinas de posdestete.

 Figura 27    Selección de lechones por tamaño a la entrada en posdestete
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Peso de los lechones (kg)
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Clasifi car e igualar por tamaño o peso
El peso de los lechones en el momento del destete tiene una alta correlación 
con el peso al nacimiento. 

 Figura 25    Peso de los lechones destetados en una granja de cerdas hiperprolífi cas. 
Obsérvese la dispersión de pesos de los animales y su bajo peso: el 21,2 % 
de los lechones tiene pesos inferiores o iguales a 4,5 kg. Manejo de lechones 
destetados, Curso Sus Scrofa, 2008.

Peso (kg)

Al parto Día 7 Destete (día 21)

<1,25 2,21 5,01

1,25-1,40 2,92 6,15

1,40-1,55 3,28 6,64

>1,55 3,96 8,16

 Tabla 5   Correlación entre el peso al nacimiento a los 7 y 21 días de vida. Adaptada de 
Passos, H.S.J., 1997

En las líneas hiperprolíficas, se observa un aumento de la variabilidad del 
peso de los lechones y una disminución de su peso medio al nacimiento (se 
estima en 35 g menos por cada lechón adicional, Quiniou y cols., 2002), con 
un incremento del número de lechones de bajo peso al nacimiento, lo que se 
traduce en una mayor dispersión de pesos al destete y un mayor número de 
lechones destetados de bajo peso (fig. 25).

21,2 % de 
los lechones 
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El tamaño del grupo influye en los índices productivos de los lechones, por lo 
que hay que tenerlo en cuenta cuando se diseñan los alojamientos en los pos-
destetes; grupos excesivamente grandes tienen peores resultados en esta fase, 
como se aprecia en la figura 22. También hay que tener en cuenta el número de 
puntos de agua y comederos necesarios para cada tamaño de grupo.

El cerdo puede reconocer un máximo de 30 animales. La forma más impor-
tante de reconocerse entre sí es a través del sentido del olfato.

 Figura 23    Corralina con más de 70 lechones.  Figura 24    Corralina para 25-30 lechones.

 Figura 22    Efecto del tamaño de grupo en el crecimiento del lechón y en su consumo de pienso.  
Adaptado de Barceló, J. Manejo de lechones destetados, Curso Sus Scrofa, 2008.
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John Carr

2016 / 128 págs. / 11 × 20 cm 
Tapa dura, wire-o  
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-97-0 
Ref.: LIBR0803 / P74690

BIOSEGURIDAD Y CONTROL MICROBIOLÓGICO  
en explotaciones porcinas

Existen muy pocos libros sobre bioseguridad en veterinaria. Esta obra expli-
ca la razón y aporta prácticos consejos sobre cómo establecer y controlar las 
medidas de bioseguridad necesarias en una explotación porcina moderna. 
Incluye pautas útiles, fichas de consejos, diagramas e imágenes.

John Carr

2013 / 112 págs. / 11 × 20 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-941975-4-3 
Ref.: LIBR0419 / P31270

GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO del ganado porcino
Esta guía se presenta en forma de fichas con consejos e información rá-
pida en un formato fácilmente comprensible por todos los trabajadores 
de una explotación de ganado porcino. Los contenidos tratan sobre el 
cuidado de los animales, el control de las normas de bioseguridad, la 
medicación, la alimentación, el agua, la temperatura y la ventilación.

Emilio Magallón et al.

2015 / 134 págs. / 11 × 20 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano
ISBN: 978-84-942976-6-3 
Ref.: LIBR0537 / P47740

GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO  
DE LAS MATERNIDADES PORCINAS. EL PARTO
Esta obra pretende actualizar los conocimientos y novedades relaciona-
das con el manejo y gestión de las maternidades porcinas, de una forma 
amena y sencilla. La información se acompaña de numerosas imágenes 
y esquemas y se expresa en un lenguaje claro y preciso para facilitar su 
lectura y comprensión.

Alejandro Ramírez

2015 / 116 págs. / 11 × 20 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-29-1 
Ref.: LIBR0530 / P25020

GUÍA DEL PRRS  
SÍNDROME REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO PORCINO

El objetivo de esta guía es ofrecer un resumen práctico del conocimiento 
actual sobre el síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS). La 
información aportada se basa en datos prácticos y clínicamente relevan-
tes para ayudar a los veterinarios de campo y al personal de la granja 
interesado en la salud animal.

John Carr

2014 / 112 págs. / 11 × 20 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-941975-5-0 
Ref.: LIBR0417 / P39940

GUÍA PRÁCTICA DE ENFERMEDADES del ganado porcino
El principal objetivo de esta obra es convertirse en el libro de cabecera 
de quienes, desde las diferentes responsabilidades, se dedican a la pro-
ducción porcina. Incluye tablas, cuadros y esquemas para consultar los 
parámetros estándar relativos a la reproducción, los flujos de animales y 
los signos clínicos de las enfermedades porcinas.

PVP sin IVA: 38,46 € 
PVP: 40 €
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Emilio Magallón (coord.), 
Alberto García, 
Roberto Bautista et al.

2014 / 192 págs. 
17 × 24 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-942449-9-5 
Ref.: LIBR0448 / P31010

Manejo y gestión de maternidades porcinas I  
EL PARTO
El objetivo de esta obra es actualizar los conocimientos y dar 
a conocer las últimas novedades relacionadas con la gestión y 
manejo de las maternidades porcinas. Sus contenidos reflejan el 
trabajo de sus autores, que han conseguido una obra sencilla, 
práctica y rigurosa basada en datos científicos y en su propia 
experiencia. 

Emilio Magallón et al.

2015 / 200 págs. 
17 × 24 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-08-6 
Ref.: LIBR0543 / P35910

Manejo y gestión de maternidades porcinas II  
LA LACTACIÓN
Nuevo volumen de Manejo y gestión de maternidades porcinas 
centrado en la lactación. Los autores, reconocidos profesionales 
del sector, exponen los aspectos clave de las maternidades en 
fase de lactación (bases fisiológicas, adopciones, destetes, ali-
mentación, manejo, enfermedades, gestión del personal, etc.).

Lorenzo Fraile

2016 / 168 págs. 
17 × 24 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-84-0 
Ref.: LIBR0570 / P67290

ANTIBIOTERAPIA en porcino. ENFOQUE PRÁCTICO
Este libro sobre antibioterapia práctica en la especie porcina pre-
senta los aspectos más importantes que un veterinario clínico 
debería tener en cuenta para diseñar tratamientos antimicrobia-
nos en cerdos. Esta revisión de los conocimientos actuales en 
farmacología se acompaña de casos clínicos reales resueltos por 
el autor, siempre bajo la premisa de que el uso prudente de los 
antibióticos es esencial para prevenir la aparición de resistencias.

Serafín Gómez

2016 / 128 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés 
ISBN: 978-84-16315-79-6 
Ref.: LIBR0657 / P44780

ATLAS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 
GASTROINTESTINAL del cerdo
Guía visual para el reconocimiento e interpretación de lesiones del 
tracto gastrointestinal del cerdo. Integra los hallazgos macro y mi-
croscópicos que definen las lesiones desarrolladas en procesos de 
diferente etiología y describe las características anatomopatológi-
cas esenciales de cada imagen mediante un texto breve, esencial 
para la comprensión del proceso y elaboración del diagnóstico.
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Luis Sanjoaquín

2014 / 120 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-942775-2-8 
Ref.: LIBR0451 / P49020

MANEJO DE LA CERDA HIPERPROLÍFICA
Obra pionera e innovadora, centrada en la gestión de las gené-
ticas hiperprolíficas de la especie porcina. Con una fuerte inver-
sión en el sector, estas líneas suponen optimizar la productividad 
y mejorar la rentabilidad de las explotaciones. El autor proporcio-
na las claves para facilitar el manejo de estas líneas a los veteri-
narios de campo.

Joaquim Segalés, 
Jorge Martínez (coords.) 
et al.

2013 / 132 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-941014-0-3 
Ref.: LIBR0282 / P28100

Manual de DIAGNÓSTICO LABORATORIAL PORCINO

De formato sencillo, este manual detalla todo el proceso diagnós-
tico: toma de muestras y envío, descripción de diversas técnicas 
laboratoriales e interpretación de los resultados. Se profundiza en 
el conocimiento de las diferentes patologías porcinas mediante 
diagramas de flujo y un caso clínico al final de cada capítulo.

Guillermo Ramis et al.

2011 / 248 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-64-9 
Ref.: LIBR0169 / SE-09-036

PATOLOGÍAS DIGESTIVAS PORCINAS en imágenes

Esta obra muestra las patologías del sistema digestivo porcino 
estructuradas y organizadas de forma clara y concisa, con unos 
contenidos muy prácticos. Mediante numerosas imágenes se 
describe la exploración, necropsia y toma de muestras en campo, 
así como el manejo, tratamiento y control de las principales enfer-
medades digestivas del cerdo.

María Victoria Falceto

2015 / 82 págs. / 17 × 11 cm 
Tapa rústica, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-44-4 
Ref.: LIBR0694 / P75720

FISIOPATOLOGÍA OVÁRICA EN LA CERDA  
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN PORCINA

Primer título de la colección Guías prácticas en producción por-
cina, dirigida a aquellos veterinarios que tienen que gestionar y 
controlar las explotaciones porcinas a diario, prestando especial 
atención al manejo de la cerda, uno de los puntos más importan-
tes para el éxito reproductivo y productivo de la explotación.
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Serafín Gómez

2010 / 104 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-27-4 
Ref.: LIBR0073 / SE-09-011

ATLAS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL APARATO 
respiratorio del cerdo

Este atlas, a través de una cuidada selección de imágenes, per-
mite el reconocimiento de lesiones de diversa naturaleza del 
aparato respiratorio porcino. El objetivo de esta obra es mostrar 
las bases morfológicas de la patología respiratoria porcina y su 
relación con las causas que la producen.

Vicente Rodríguez-Estévez

2010 / 208 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-31-1 
Ref.: LIBR0093 / SE-08-035

EL ANESTRO Y LA INFERTILIDAD  
ESTACIONAL DE LA CERDA
En esta monografía se analizan todos los aspectos relacionados 
con el anestro y los periodos no fértiles de la cerda, se ofrecen 
datos y cifras de la realidad nacional y se plantean medidas para 
minimizar su duración, así como soluciones ante los problemas 
que puedan provocarlos.

Fernando Forcada, 
Daniel Babot, 
Albert Vidal, 
Carlos Buxadé

2009 / 440 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-07-6 
Ref.: LIBR0032 / P00330

GANADO PORCINO  
DISEÑO DE ALOJAMIENTOS E INSTALACIONES
Completa obra sobre alojamiento, producción y bienestar del ga-
nado porcino elaborada por veterinarios e ingenieros agrónomos 
especializados en el sector. El libro recoge parte de los contenidos 
del módulo de alojamientos, instalaciones y equipamiento para 
ganado porcino del Máster en Sanidad y Producción Porcina de 
la U. Autónoma de Barcelona, U. de Lleida, U. de Zaragoza y 
U.  Complutense de Madrid.

Eva Frontera, 
Enrique Pérez, 
David Reina, 
María Alcaide

2009 / 288 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-12-0 
Ref.: LIBR0057 / P00340

PATOLOGÍA PARASITARIA PORCINA en imágenes

Esta obra recoge las principales enfermedades parasitarias que afec-
tan al ganado porcino y describe la distribución, frecuencia e impor-
tancia de cada patología, su etiología, epidemiología, ciclo evolutivo, 
patogenia, clínica, lesiones, diagnóstico, tratamiento y control, así 
como los posibles riesgos zoonóticos de algunas de ellas.

PVP sin IVA: 43,27 € 
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J. R. Pluske, 
J. Le Dividich, 
M.W.A. Verstegen

2007 / 456 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-934736-7-9 
Ref.: LIBR0026 / P00360

EL DESTETE EN EL GANADO PORCINO
Esta obra recoge información de todos los aspectos relacionados 
con el proceso del destete, así como sus aplicaciones prácticas 
en la producción porcina. Además, detalla cómo se produce el 
destete, qué factores están implicados y qué medios hay disponi-
bles para evitar sus efectos negativos.

John Gadd

2006 / 300 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-934736-6-9 
Ref.: LIBR0044 / P00380

Producción porcina. John Gadd descubre  
LO QUE LOS LIBROS DE TEXTO NO CUENTAN
Con esta obra, John Gadd nos muestra cómo gestionar un ne-
gocio porcino de forma eficiente dando respuestas prácticas a 
problemas concretos. Este libro contiene las últimas investigacio-
nes en producción porcina y sus aplicaciones, acompañadas de 
valoraciones económicas reales.

John Gadd

2005 / 528 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-932921-8-4 
Ref.: LIBR0033 / P00370

GUÍA JOHN GADD DE SOLUCIONES  
en producción porcina
John Gadd es uno de los consultores de porcino más prestigiosos 
del mundo. Con este libro, basado en su dilatada experiencia en 
varios países, ha querido dar a conocer las soluciones prácticas 
a los diversos problemas que pueden surgir en las explotaciones 
porcinas.

Marcelo De las Heras, 
José Antonio García de Jalón

2001 / 184 págs. 
16 × 24 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-01-4 
Ref.: LIBR0035 / P00350

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE NECROPSIA  
en patología porcina
Este libro da las pautas para realizar una necropsia rápida y com-
pleta, obteniendo la máxima información posible y facilitando 
la visualización de las lesiones para su correcta interpretación. 
Este protocolo respeta tanto los diferentes planos tradicionales 
de apertura y observación como los de toma de muestras para 
estudios posteriores.

PVP sin IVA: 85,58 € 
PVP: 89 €
 

PVP sin IVA: 62,5 € 
PVP: 65 €
 

PVP sin IVA: 95,19 € 
PVP: 99 €
 

PVP sin IVA: 18,27 € 
PVP: 19 €
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Emili Calvet, 
Manuel Cerviño, 
Juan Miguel Echevarría 
et al.

2016 / 488 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16818-11-2 
Ref.: LIBR0841 / P09370_I

GUÍA DEL ASESOR EN CALIDAD DE LECHE. TOMO I 
SENTANDO LAS BASES PRÁCTICAS
Esta obra, dividida en dos volúmenes, es la culminación del tra-
bajo de un equipo de reconocidos profesionales en calidad de le-
che dentro y fuera de nuestras fronteras. En este primer volumen 
se trata, entre otros: anatomía y fisiología de la ubre, inmunología, 
ordeño, composición y procesado de la leche, control de las mas-
titis, bioseguridad, etc.

Emili Calvet, 
Manuel Cerviño, 
Juan Miguel Echevarría 
et al.

2016 / 512 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16818-12-9 
Ref.: LIBR0842 / P09370_II

GUÍA DEL ASESOR EN CALIDAD DE LECHE. TOMO II 
ALCANZANDO OBJETIVOS
Completísima guía en dos volúmenes sobre las bases prácticas 
de la función de un asesor en calidad de leche en una explota-
ción lechera, con la finalidad de obtener siempre leche de cali-
dad en un marco rentable para el ganadero. Algunos de los te-
mas de este segundo volumen son: inspección de la explotación, 
diagnóstico de las mastitis, toma de decisiones y protocolos de 
actuación, problemas en la calidad de la leche, etc.

Fernando Fariñas, 
Francisco Javier Diéguez, 
José Pedreira

2016 / 160 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16315-89-5 
Ref.: LIBR0704 / P78030

INMUNOLOGÍA Y ENFERMEDADES  
INFECCIOSAS en vacuno

Esta obra presenta los aspectos fundamentales sobre la inmuno-
logía y las enfermedades infecciosas más importantes de la espe-
cie bovina susceptibles de ser incluidas en un programa vacunal. 
La amplia experiencia de sus autores confiere a la obra un tono 
didáctico y sencillo, imprescindible a la hora de tratar unas disci-
plinas tan complejas.

Antonio Callejo

2016 / 128 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-16315-73-4 
Ref.: LIBR0764 / P84220

BIOSEGURIDAD EN LAS GRANJAS  
de vacuno de leche
Esta obra muestra cómo aplicar los diversos aspectos de la bio-
seguridad en las granjas de vacuno de leche, como son evitar 
o reducir el riesgo de entrada de enfermedades y sus vectores, 
evitar o disminuir la difusión de enfermedades en la granja e in-
crementar la resistencia de los animales. Todo sobre la base de 
diferentes guías propuestas por organismos y entidades del sec-
tor y del sistema APPCC.

PVP sin IVA: 86,54 € 
PVP: 90 €
 

PVP sin IVA: 86,54 € 
PVP: 90 €
 

PVP sin IVA: 70,19 € 
PVP: 73 €
 

PVP sin IVA: 48,08 € 
PVP: 50 €
 

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR
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María E. Prado

2015 / 70 págs. / 17 × 11 cm 
Tapa rústica, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-34-5 
Ref.: LIBR0709 / P78690

MASTITIS BOVINA  
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN BOVINA

Este manual evalúa la situación actual de la mastitis y sintetiza de 
forma visual, con precisión y claridad, la información más rele-
vante sobre los principales aspectos de la enfermedad, así como 
las medidas de control para su prevención.

Juan Vicente González, 
Natividad Pérez

2015 / 192 págs. 
17 × 24 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-42-0 
Ref.: LIBR0566 / P34580

SÍNDROME RESPIRATORIO BOVINO (SRB)
Esta obra hace una revisión exhaustiva del síndrome respiratorio 
bovino (SRB), enfermedad que provoca grandes pérdidas eco-
nómicas en la cabaña bovina. En ella, se tratan aspectos como 
la epidemiología, los factores predisponentes, los principales pa-
tógenos implicados, el diagnóstico, la profilaxis y el tratamiento.

Aránzazu Meana, 
Francisco A. Rojo

2013 / 240 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-941014-5-8 
Ref.: LIBR0386 / P21410

60 Q&A SOBRE PARASITOLOGÍA BOVINA
A través de 60 preguntas y respuestas (Q&A) quedan reflejadas 
numerosas situaciones reales de la profesión veterinaria y se lleva 
a cabo un repaso enteramente práctico de los endoparásitos y 
ectoparásitos que afectan a los bovinos. Más de 260 imágenes y 
esquemas hacen prácticamente de esta obra un atlas de parasi-
tología bovina.

Manuel Fernández, 
Manuel Liz, 
Matilde Hernández

2013 / 152 págs. 
17 × 24 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-941014-6-5 
Ref.: LIBR0293 / P18390

EL PERIPARTO DE LA VACA. Apuntes prácticos

Obra novedosa que muestra la clínica del periparto de la vaca 
desde un punto de vista práctico y dinámico, apoyándose en la 
teoría y con una numerosos casos clínicos. Los autores hacen 
hincapié en la importancia de evaluar las patologías del vacuno 
como un todo, para conseguir adelantarse a los problemas du-
rante este periodo.

PVP sin IVA: 28,84 € 
PVP: 30 €
 

PVP sin IVA: 62,5 € 
PVP: 65 €
PVP sin IVA eBook: 41,32 € 
PVP eBook: 49,99 €

PVP sin IVA: 67,31 € 
PVP: 70 €
PVP sin IVA eBook: 45,46 € 
PVP eBook: 54,99 €

PVP sin IVA: 43,27 € 
PVP: 45 €
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COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

Incluye eBook

Incluye eBook
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J.V. González-Martín, 
L. Elvira, N. Pérez

2013 / 88 págs. 
17 × 24 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-55-7 
Ref.: LIBR0332 / P05300

GUÍA DE ATENCIÓN AL PARTO DE LA VACA
¿Cómo calcular la fecha estimada del parto?, ¿cómo saber que 
la vaca está de parto?, ¿cuándo se requiere asistencia profesio-
nal? En este original libro se encontrarán muchas respuestas y 
aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta durante la 
gestación, el parto y el posparto para evitar las distocias y mejorar 
las posibilidades de supervivencia de los terneros.

Manuel Fernández

2012 / 104 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-77-9 
Ref.: LIBR0205 / P07060

REPRODUCCIÓN Y CONTROL ECOGRÁFICO  
EN VACUNO. El ciclo estral desde una nueva 
perspectiva

Tras el éxito de la 1ª edición de El ciclo estral de la vaca, diagnósti-
co fotográfico, en el que se ofrece una comparativa detallada de las 
estructuras uterinas y ováricas de todas las fases del ciclo estral, el 
autor incorpora a la obra un elemento adicional: la ecografía.

Mónica Espada, Juan José 
Ramos, Luis Miguel Ferrer, 
Araceli Loste, Aurora Ortín, 
Antonio Fernández

2011 / 104 págs. 
24 × 17 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-47-2 
Ref.: LIBR0164 / SE-09-016

EL CALOSTRO. CLAVE DE SUPERVIVENCIA

Uno de los pilares básicos del estado sanitario del ganado es el 
encalostrado de los terneros y se tiende a pensar que es una labor 
rutinaria, similar en todos los casos. En esta guía se descubre que 
no todos los calostros son iguales para responder a las habituales 
preguntas que el veterinario se encontrará en esta tarea.

Mónica Espada, 
Juan José Ramos, 
Luis Miguel Ferrer

2011 / 60 págs. / 11 × 20 cm 
Tapa rústica, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-61-8 
Ref.: LIBR0167 / P12500

EL CALOSTRO. GUÍA PRÁCTICA PARA UN CORRECTO 
ENCALOSTRADO DE LOS TERNEROS

Esta guía trata de responder a las preguntas básicas que los ga-
naderos, veterinarios y técnicos se plantean en el quehacer dia-
rio. Se insiste en la atención al parto y a la vaca, pero se centra 
en la necesidad de un adecuado encalostrado del ternero, clave 
para minimizar la mortalidad neonatal.

PVP sin IVA: 33,65 € 
PVP: 35 €

PVP sin IVA: 52,88 € 
PVP: 55 €

PVP sin IVA: 33,65 € 
PVP: 35 €

PVP sin IVA: 19,23 € 
PVP: 20 €
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Antonio Callejo

2009 / 544 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-20-5 
Ref.: LIBR0071 / SE-07-028

COW COMFORT. EL BIENESTAR DE LA VACA LECHERA
El bienestar animal es un aspecto que preocupa cada vez más al 
sector veterinario y a los ingenieros agrónomos que trabajan en 
producción animal. En esta obra se trata la gestión y manejo del 
ganado vacuno lechero: bioseguridad, instalaciones, alojamien-
tos, medidas de higiene, ventilación, alimentación, ordeño, etc. 
siempre con el objetivo de optimizar el bienestar animal y, por 
tanto, la producción láctea.

Manuel Fernández

2008 / 284 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-935971-2-2 
Ref.: LIBR0025 / P00410

EL CICLO ESTRAL DE LA VACA  
DIAGNÓSTICO FOTOGRÁFICO

Esta original obra de reproducción bovina ayudará al veterinario a 
reconocer estructuras y a compararlas para conseguir un correcto 
control de la reproducción del rebaño. Contiene una selección fo-
tográfica, extraordinariamente elaborada, del ciclo estral de la vaca 
y pretende ser una aportación más a ese difícil arte de convertir las 
manos en una representación mental de lo que percibe el tacto.

Joaquín Pastor, 
Luis Miguel Cebrián, 
Juan José Ramos, 
Luis Miguel Ferrer

2005 / 488 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-932921-9-5 
Ref.: LIBR0040 / P00400

LA EXPLORACIÓN CLÍNICA DEL GANADO VACUNO

Una obra imprescindible para todo buiatra que desarrolla la pro-
fesión veterinaria y quiera sentar las bases de un buen diagnós-
tico a través de la exploración clínica. Cada uno de sus capítulos 
nos describe multitud de técnicas exploratorias, desde el derribo 
y la sujeción hasta la realización de biopsias, toracocentesis, ex-
tracción de líquido cefalorraquídeo, de líquido peritoneal, además 
de técnicas complementarias como ecografías, radiografías, etc.

Alex Bach, 
Sergio Calsamiglia

2002 / 108 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa rústica / Castellano
ISBN: 84-932921-2-5 
Ref.: LIBR0050 / P00430

MANUAL DE RACIONAMIENTO  
para el vacuno lechero
Manual de consulta de referencia por su enfoque práctico sobre 
la alimentación y el racionamiento del vacuno lechero. La obra 
incluye un CD-ROM con el programa “Libra” para la evaluación 
de raciones confeccionadas con el modelo NRC.

PVP sin IVA: 37,50 € 
PVP: 39 €
 

PVP sin IVA: 27,88 € 
PVP: 29 €
 

PVP sin IVA: 96,15 € 
PVP: 100 €
 

PVP sin IVA: 34,62 € 
PVP: 36 €
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Manuel Sánchez

2012 / 144 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-81-6 
Ref.: LIBR0213 / P28890

Valoración morfológica del ganado caprino lechero 
JUZGAMIENTO Y CALIFICACIÓN

La rentabilidad y el beneficio económico en las explotaciones ca-
prinas de leche pasa por conocer los aspectos básicos sobre la 
morfología y producción de las razas lecheras. Por tanto, para 
que su explotación sea un éxito, es esencial saber seleccionar los 
mejores morfotipos lecheros.

Alfonso Abecia, 
Fernando Forcada

2010 / 216 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-42-7 
Ref.: LIBR0108 / SE-08-067

MANEJO REPRODUCTIVO en ganado ovino
Este libro tiene la vocación de convertirse en una obra de consulta 
rápida sobre todos los aspectos del manejo de la reproducción de 
ovejas y carneros, desde las técnicas de reproducción asistida, el 
manejo del macho, el cruzamiento y los calendarios reproductivos 
hasta el manejo del semen y la inseminación artificial, etc.

Félix Valcárcel, Francisco 
Antonio Rojo, Sonia Olmeda, 
Begoña Arribas, Luis 
Márquez, Nélida Fernández

2009 / 152 págs. 
22 × 28 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-92569-05-2 
Ref.: LIBR0011 / P00470

ATLAS DE PARASITOLOGÍA ovina
Atlas eminentemente práctico con un importante apoyo iconográ-
fico que facilita la identificación y la comprensión de los ciclos 
biológicos. Incluye un capítulo de técnicas de diagnóstico, con 
claves para la identificación de los parásitos adultos, los huevos y 
las formas larvarias.

PVP sin IVA: 28,85 € 
PVP: 30 €
 

PVP sin IVA: 72,12 € 
PVP: 75 €
 

PVP sin IVA: 18,27 € 
PVP: 19 €
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Luis Miguel Ferrer, 
Juan José Ramos

2008 / 188 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-92569-04-5 
Ref.: LIBR0043 / P00460

LAS COJERAS EN EL GANADO OVINO  
CLÍNICA Y PREVENCIÓN

En este libro se describen la estructura y funcionamiento de la 
pezuña, la evaluación de los aplomos, los problemas clínicos más 
frecuentes y los procedimientos encaminados a evitar la apari-
ción de los mismos. El texto se acompaña de abundantes imáge-
nes, tablas y cuadros.

Juan José Ramos, 
Luis Miguel Ferrer

2007 / 448 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / Castellano
ISBN: 978-84-935971-0-8 
Ref.: LIBR0041 / P00500

LA EXPLORACIÓN CLÍNICA  
del ganado ovino y su entorno

Manual que surge de la vocación clínica veterinaria de sus au-
tores y que recopila la experiencia acumulada durante años de 
dedicación a la clínica ovina, a la docencia y a la investigación. 
En él se muestra por primera vez la importancia de los factores 
ambientales que inciden en el diagnóstico.

Luis Miguel Ferrer, 
José A. García de Jalón, 
Marcelo De las Heras

2002 / 312 págs. 
20 × 29,5 cm / Tapa dura 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-932921-1-9 
Ref.: LIBR0012 / P00490

ATLAS DE PATOLOGÍA ovina

Este atlas constituye una recopilación de casos clínicos e imáge-
nes de patologías que resultarán de gran ayuda para el veterina-
rio a la hora de reconocer las lesiones macroscópicas y microscó-
picas de sus propios casos en el ganado ovino.

PVP sin IVA: 48,08 € 
PVP: 50 €
 

PVP sin IVA: 110,58 € 
PVP: 115 €
 

PVP sin IVA: 115,38 € 
PVP: 120 €
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Ricardo Cepero,  
Ricardo Marco

2013 / 56 págs. / 17 × 11 cm 
Tapa rústica, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-940402-6-9 
Ref.: LIBR0353 / P10560

ATLAS DE DESARROLLO EMBRIONARIO

Un atlas visual que describe el proceso de desarrollo embrionario 
con el objetivo de identificar sus puntos críticos y poder establecer un 
diagnóstico adecuado.

Clara Marín, Santiago Vega

2016 / 74 págs. / 17 × 11 cm 
Tapa rústica, wire-o 
Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-16315-91-8 
Ref.: LIBR0698 / P76980

SALMONELOSIS  
PRINCIPALES RETOS EN AVICULTURA

Cualquier veterinario dedicado a la industria avícola debe conocer la 
salmonelosis aviar y saber cómo controlarla y prevenirla. Este manual 
ayudará a los especialistas a comprender, diagnosticar, tratar y con-
trolar esta enfermedad, contribuyendo al estado óptimo de salud tan-
to de animales como de consumidores finales.

Cristina Gómez, Sonia Téllez

2016 / 92 págs. / 17 × 11 cm 
Tapa rústica, wire-o 
Castellano
ISBN: 978-84-16818-07-5 
Ref.: LIBR0669 / P73280

VACUNAS. TIPOS, TÉCNICAS Y PROTOCOLOS 
PRINCIPALES RETOS EN AVICULTURA
En avicultura comercial, la prevención y el control de enfermedades 
infecciosas son aspectos que cobran especial importancia debido a la 
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antimosquitos. Sin embargo, si la viruela aviar es endémica 
en el área, se recomienda la vacunación. No se recomienda 
la vacunación a no ser que la enfermedad se convierta en un 
problema en una explotación o en el área. Se puede vacunar 
a los pollos de 4-6 semanas de edad o según las instruccio-
nes del fabricante mediante el método de punción en el plie-
gue del ala (figs. 15 y 16). Los pavos de más de 8 semanas 
pueden vacunarse en el muslo. La vacunación se debería 
llevar a cabo antes del momento esperado de la exposición 
al virus de la viruela. En las áreas en las que los mosquitos 
están presentes todo el año se realizan muchas veces dos 
vacunaciones, una temprana y otra más tarde (al inicio de la 
producción de huevos) para una protección “permanente”.

Dado que no existe una cura para la gripe aviar, la preven-
ción es crítica para mantener las aves sanas. Las recomen-
daciones descritas a continuación pueden ayudar a reducir 
el efecto de la viruela en un lote:
•	 Las partículas del virus se pueden encontrar en el medio 

ambiente y en las naves. Por tanto, el control del polvo y la 
desinfección de las instalaciones son críticos.

•	 Se debería poner en marcha un programa efectivo de 
control de los insectos.

•	 Se debería establecer un programa de bioseguridad para 
evitar los movimientos de herramientas que puedan estar 
infectadas por el virus.

•	 La vacunación se realiza basándose en el historial de 
exposición-revacunación. Si es necesario, se puede reali-
zar en caso de brote.

•	 En caso de brote, se ha descrito que la adición de des-
infectante de yodo líquido (utilizado para desinfectar las 
tuberías de agua) al agua reduce la mortalidad:

dentro de los cuerpos de inclusión se pueden detectar en 
extensiones de lesiones teñidas con el método Gímenez.

Las partículas víricas con la morfología típica del virus de la 
viruela se pueden observar utilizando un microscopio electró-
nico y la técnica de la tinción negativa o en cortes ultrafinos de 
las lesiones.
El aislamiento del virus se puede realizar inoculando en la mem-
brana corioalantoidea de cultivos celulares de origen aviar, en 
embriones de pollo en formación o en aves susceptibles. Los 
embriones de pollos (9-12 días de edad) de un grupo libre de 
patógeno específico son el hospedador preferido y más ade-
cuado para el aislamiento viral.

Tratamiento

No se dispone de tratamiento. Se ha descrito que la viruela 
aviar se disemina a un ritmo lento y que la vacunación puede 
contribuir a parar la propagación de la enfermedad a otras 
aves. En este caso, se puede vacunar a los lotes no afectados, 
a menudo por punción en el pliegue del ala. Si existe cual-
quier evidencia de una infección bacteriana secundaria, puede 
resultar útil el uso de antibióticos de amplio espectro. Se debe-
ría poner en marcha un programa de vacunación adecuado 
con el fin de permitir una gestión correcta de esta enfermedad.

Prevención y control

Los brotes de viruela en naves donde las aves se encuentran 
confinadas se pueden controlar mediante el uso de aerosoles 

Figura 15. Vacunación de un pollo de 4 semanas mediante punción en el pliegue 
del ala.

Figura 16. Vacunación de un pollito de 3 semanas (en azul).
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Viruela húmeda
El diagnóstico de la viruela húmeda puede ser complicado debido 
a que las lesiones que produce se parecen a las de otras enfer-
medades respiratorias. La única forma definitiva de confirmar un 
caso de viruela húmeda es mediante un análisis histopatológico 
de tejido tomado de una lesión y fijado en formol. La presencia 
de cuerpos de inclusión eosinofílicos intracitoplásmicos (cuerpos 
de Bollinger) es diagnóstica de la infección por poxvirus.

Las lesiones de la viruela húmeda también se pueden encon-
trar en la boca o en la conjuntiva del ojo (figs. 12-14). Otras 
enfermedades respiratorias, como la gripe aviar, la enferme-
dad de Newcastle, el cólera, la infección por Mycoplasma 
gallisepticum o Mycoplasma synoviae y la coriza pueden 

Figura 12. Pollito de 5 días con masas caseosas en la boca, fosas nasales y garganta.

Figura 13. Pollo de 7 semanas con ambas formas de viruela aviar (lesiones 
ulcerosas en la tráquea, laringe, boca y faringe; erupciones parecidas a verrugas y 
costras en la cresta y barbillas).

a

Figura 14. Pollo de 3 semanas de edad con lesiones ulcerosas en la tráquea, 
laringe, boca y faringe, muy típico de la forma húmeda de la viruela.

b

complicar el diagnóstico inicial de viruela aviar, ya que causan 
lesiones respiratorias similares.

Las infecciones cutáneas suelen producir lesiones macro- 
y microscópicas características. Las lesiones cutáneas de 
pequeño tamaño son difíciles de distinguir de abrasiones 
causadas por peleas. El examen microscópico de los tejidos 
infectados teñidos con tinción hematoxilina-eosina puede 
revelar cuerpos de inclusión eosinofílicos citoplásmicos.

La detección de cuerpos de inclusión citoplásmicos también 
se puede realizar mediante métodos de inmunofluorescencia e 
inmunohistoquímica (se pueden utilizar anticuerpos contra los 
antígenos del virus de la viruela aviar). Los cuerpos elementales 
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Aún se desconoce la razón por la que las aves jóvenes no 
muestran signos clínicos de enfermedad. Sin embargo, 
la inmunodepresión es la consecuencia del daño causado 
sobre la bolsa de Fabricio. La mayoría de las infecciones de 
campo se consideran subclínicas (la forma de la enfermedad 
con más importancia económica).

Las integradoras a menudo incluyen granjas denominadas 
granjas problemáticas. Los broilers en estas granjas suelen 
tener un peso corporal y un índice de conversión bajos, una 
tasa de mortalidad elevada, reacciones excesivas a las vacu-
nas respiratorias y una alta tasa de decomisos en matadero. 
En muchos casos, estas granjas están muy contaminadas por 
el IBDV, y el bajo rendimiento de los broilers se debe a factores 
relacionados con el efecto inmunodepresor de la IBD subclínica.

La forma clínica de la IBD tiende a afectar a pollos de 3 a 
6 semanas de edad (fig. 5) y se caracteriza por su aparición 
repentina, con un pico en la tasa de mortalidad de la explota-
ción (fig. 6) que se alcanza rápido.

Lesiones post mortem

Lesiones macroscópicas
•	 Deshidratación y hemorragias en el pecho (pectoral) y la 

musculatura de las patas (muslo) (figs. 7 y 8).
•	 Decoloración de los músculos pectorales (fig. 7).
•	 Aumento de la producción de moco en el intestino.
•	 La apariencia macroscópica de los riñones puede ser nor-

mal en aves a las que se les realiza la necropsia durante el 
curso de la infección.

Se sabe que las cepas variantes de IBDV no causan signos 
clínicos manifiestos, pero pueden causar inmunodepresión 
y mortalidad asociada con infecciones secundarias oportu-
nistas en aves inmunodeprimidas. La mortalidad causada 
por cepas muy virulentas de IBDV varía del 90 % al 100 % 
en gallinas Leghorn, del 25 % al 30 % en broilers, y del 
50 % al 60 % en gallinas ponedoras. Las aves susceptibles 
de menos de 3 semanas de edad pueden presentar sig-
nos clínicos, pero también pueden desarrollar infecciones 
subclínicas, que producen una respuesta humoral reducida 
debida a la disminución de la cantidad de linfocitos B en la 
bolsa de Fabricio acompañada de inmunodepresión grave 
y prolongada.

Las infecciones subclínicas son responsables de las per-
didas económicas más significativas. Estas infecciones 
pueden potenciar la susceptibilidad de las aves afectadas a 
otras enfermedades como la hepatitis por cuerpos de inclu-
sión, la dermatitis gangrenosa, las infecciones bacterianas, 
las enfermedades respiratorias y el virus de la anemia del 
pollo.

IBD subclínica y clínica
La IBD puede seguir uno de los dos cursos dependiendo 
de la edad del ave afectada. La forma subclínica afecta a 
las aves de menos de 3 semanas de edad. No se observa 
ningún signo clínico en estos casos, pero puede haber inmu-
nodepresión grave y permanente.

La mortalidad causada por las cepas clásicas en 
lotes totalmente susceptibles varía entre el 1 % y el 60 %, 

con tasas de morbilidad de hasta el 100 % en algunos casos.

Figura 4. Pollo de 3 meses con depresión. Figura 5. Pollos de 6 semanas (más susceptibles) infectados con el IBDV.
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Signos clínicos

El periodo de incubación del virus dura aproximadamente de 
2 a 3 días, mientras que la infección en sí dura de 5 a 7 días. El 
picaje de la cloaca es uno de los signos más tempranos de IBD.

Los signos clínicos incluyen:
•	 Aparición repentina de depresión.
•	 Temblores.
•	 Diarrea acuosa y blanquecina.
•	 Anorexia.
•	 Postración.
•	 Plumas erizadas.
•	 Acumulación de uratos en las plumas alrededor de la 

cloaca.
•	 Deshidratación en casos graves, a veces seguida de tempe-

raturas por debajo de la normal y finalmente la muerte (fig. 4).

Los pollos más afectados por la IBD clínica son aves de 3 a 
6 semanas de edad nunca expuestas al virus.

La forma clínica de la IBD puede causar inmunodepresión, 
retraso en el crecimiento e incluso la muerte. Las cepas clási-
cas de IBDV de serotipo I son las responsables de los signos 
clínicos.

Patogenia

Un conocimiento básico del desarrollo temprano del sistema 
inmunitario es crítico para entender cómo el virus de la bur-
sitis infecciosa aviar (IBDV, por sus siglas en inglés) afecta el 
sistema inmunitario de los pollos.

Durante el desarrollo embrionario, hasta aproximadamente 
las 10 semanas de edad, las células del sistema inmunitario 
(linfocitos) migran a la bolsa de Fabricio, donde están pro-
gramadas para convertirse en células productoras de anti-
cuerpos (Hitchner, 1970). En los pollos jóvenes, las lesiones 
en la bolsa de Fabricio causadas por la infección por el IBDV 
afectan la capacidad de este órgano para programar linfoci-
tos. Por lo tanto, además de los efectos inmunodepresores 
de la infección por IBDV, se reduce la capacidad del sistema 
inmunitario en los pollos afectados.

Cuanto más temprano esté afectada la bolsa de Fabricio, 
menor es el número de linfocitos con capacidad para producir 

anticuerpos. El objetivo de cualquier programa de control del IBDV 
debe ser proteger la bolsa de Fabricio lo más temprano posible. Si 
la bolsa de Fabricio está protegida contra la enfermedad hasta al 
menos las 3 semanas de edad, se debería programar un número 
adecuado de linfocitos, por lo que los efectos inmunodepresores 

de un brote de IBD deberían ser mínimos.

Figura 3. Distribución geográfica mundial del virus de la bursitis infecciosa (IBDV) (Van Den Berg, 2000).

  Formas agudas e inmunode‑ 
presoras descritas.

 Forma inmunodepresora 
descrita.
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