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Salvador Climent, 
Rafael Latorre et al.

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

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

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 / ES / EN
ISBN: 978-84-92569-73-1 
Ref.: LIBR0199 / P12810

PVP: 85 € / sin IVA: 81,73 €

* Sujeto a disponibilidad
 

PROTOCOLOS DE DISECCIÓN  
ANATOMÍA DEL PERRO

En esta tercera edición del best seller de anatomía veterinaria 
canina 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 
comprobar sus progresos.

Belén Ruano

2017 / 128 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-16818-79-2 
Ref.: LIBR0684 / P74020

PVP: 55 € / sin IVA: 52,88 €
PVP eBook: 43,99 € 
sin IVA: 36,35 €

DOLOR CRÓNICO en el perro

En ocasiones se desconoce cómo tratar un dolor de tipo crónico en 
animales de compañía, a pesar de existir gran variedad de posibi-
lidades farmacológicas, quirúrgicas o físicas. Los últimos descubri-
mientos de las vías del dolor han abierto numerosos cauces en las 
posibles formas de tratamiento, y el objetivo de esta obra es acercar 
estos nuevos conocimientos y aplicaciones a la clínica veterinaria.

Ignacio Sández y col.

2018 / 192 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa dura / ES
978-84-17640-02-6 
Ref.: LIBR1047 / PY091987

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

MANUAL CLÍNICO DE MONITORIZACIÓN 
ANESTÉSICA EN PEQUEÑOS ANIMALES

Esta obra práctica explica cómo monitorizar los sistemas orgáni-
cos de los pacientes sanos y de riesgo durante la anestesia, para 
ayudar al veterinario a entender qué está sucediendo en cada 
momento y reducir la aparición de complicaciones. Sus autores, 
especialistas en activo, profundizan en los fundamentos fisioló-
gicos y presentan numerosos casos y situaciones clínicas reales.

Jesús Laborda, Julio Gil, 
Miguel Gimeno, 
Amaia Unzueta

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

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €
 

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 rea-
lizadas 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 intervencio-
nes quirúrgicas.

Incluye eBook

Incluye eBook

Incluye eBook

NOVEDAD

DISPONIBLE 2019

VIDEO  
en eBook COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR
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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/anestesiologia-analgesia/903-dolor-cronico-en-el-perro.html
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Eva Rioja, Verónica Salazar, 
Miguel Martínez, 
Fernando Martínez

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

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

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 
patologías y condiciones específicas. Con numerosas imágenes, 
tablas y esquemas para que los contenidos sean más prácticos 
y aplicables.

Eva Rioja, Verónica Salazar, 
Miguel Martínez, 
Fernando Martínez

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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 esquemas 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.

Enrique Barreneche, 
Fernando A. Marín

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

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

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.

Enrique Barreneche, 
Rodrigo de Vivar

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

PVP: 25 € / sin IVA: 24,03 €
PVP eBook: 19,99 € 
sin IVA: 16,51 €

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

Gemma Mercadé

2018 / 216 / 17 x 24 cm 
Tapa dura / ES
978-84-17225-55-1 
Ref.: LIBR0974 / PY090668

PVP: 59 € / sin IVA: 56,73 €
PVP eBook: 46,99 € 
sin IVA: 38,83 €

MANUAL PRÁCTICO DEL AUXILIAR VETERINARIO
Manual basado en los más de 20 años de experiencia de la au-
tora como auxiliar veterinaria, en el que se exponen los conoci-
mientos teóricos y las habilidades prácticas útiles para el desa-
rrollo de las tareas habituales de un auxiliar o asistente técnico 
en un centro veterinario.

NOVEDAD

Incluye eBook

Incluye eBook

Incluye eBook

Incluye eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/es/temas-generales/654-manual-de-anestesia-y-analgesia-de-pequenos-animales-con-patologias-o-condiciones-especificas-9788416818051.html
http://store.grupoasis.com/temas-generales/115-manual-de-anestesia-y-analgesia-en-pequenos-animales.html
http://store.grupoasis.com/parasitologia/884-manual-de-parasitologia-para-atv-.html
http://store.grupoasis.com/temas-generales/631-100-casos-practicos-para-atvs.html


Catálogo Editorial ServetPedidos: (+34) 976 461 480 5

Atlas de información al propietario

Servet editorial 
Revisión: Sergio Villanueva, 
Asier Basurco

2017 / 62 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-16818-54-9 
Ref.: LIBR0827 / P83090

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

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.

Mª del Mar Blanco, 
José Antonio Orden, 
Alicia Gibello et al.

2016 / 62 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-16818-04-4 
Ref.: LIBR0688 / P75220

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

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 
propietarios comprendan cómo se desarrollan algunas de las en-
fermedades más relevantes, los mecanismos inmunitarios de de-
fensa y la importancia de la prevención de las enfermedades me-
diante su vacunación. La versión digital incluye animaciones 3D.

Juan José Mínguez

2018 / 76 págs. / 22 x 28 cm 
Tapa dura, wire-o / ES
ISBN: 978-84-17225-39-1 
Ref.: LIBR0826 / PY090582

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

ATLAS DE INFORMACIÓN AL PROPIETARIO 
NEUROLOGÍA
Este nuevo volumen de la colección de Atlas de información al 
propietario dedicado a la especialidad de neurología en perros y 
gatos nace con el objetivo de ayudar al veterinario en las expli-
caciones que les ofrezca a los propietarios. Además de ser un 
vehículo de comunicación, la especificidad de los temas trata-
dos también le resultará útil al veterinario para fijar y ampliar sus 
conocimientos.

Incluye eBook

Incluye eBook

Incluye eBook

DISPONIBLE 2019

VIDEO  
en eBook

NOVEDAD

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://store.grupoasis.com/es/parasitologia/1002-atlas-de-informacion-al-propietario-parasitos-diagnostico-control-y-prevencion.html
https://store.grupoasis.com/es/neurologia/1001-atlas-de-informacion-al-propietario-neurologia.html
http://store.grupoasis.com/atlas-para-propietario/634-atlas-de-informacion-al-propietario-inmunologia-y-enfermedades-transmisibles.html
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Atlas de información al propietarioANIMALES DE COMPAÑÍA

Servet editorial 
Revisión: Carmen Lorente

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

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

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. Pensa-
do como ampliación de la primera entrega, su función es fijar y 
actualizar conocimientos, ya que los contenidos profundizan en 
la dermatología como especialidad.

Servet editorial 
Revisión: Carmen Lorente

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

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

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 dermato-
logía: las bases anatómicas y fisiológicas de la piel y anejos, y la 
descripción gráfica de las patologías infecciosas, inflamatorias, 
endocrinas, alérgicas y tumorales.

Servet editorial 
Revisión: 
Germán Santamarina

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

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

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 
cardiorrespiratorio de perros y gatos. Al centrar los contenidos 
en un único sistema, la especificidad de los temas tratados 
le podrá servir también al veterinario para fijar y ampliar sus 
conocimientos.

Incluye eBook

Incluye eBook

Incluye eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/atlas-para-propietario/624-atlas-de-informacion-al-propietario-sistema-cardiorrespiratorio.html
http://store.grupoasis.com/es/libros/576-atlas-de-informacion-al-propietario-el-diagnostico-en-dermatologia.html
http://store.grupoasis.com/dermatologia/109-atlas-de-informacion-al-propietario-dermatologia.html
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Atlas de información al propietario

Servet editorial 
Revisión: Alberto Barneto

2014 / 76 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-941975-9-8 
Ref.: LIBR0423 / P37010

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

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 / ES / EN
ISBN: 978-84-940402-0-7 
Ref.: LIBR0404 / P26900

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

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: Guadalupe Miró, 
Doug Carithers

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

PVP: 70 € / sin IVA: 67,31 €
 

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 
realice 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 ries-
gos para la salud pública.

Servet editorial 
Revisión: José Rodríguez

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

PVP: 85 € / sin IVA: 81,73 €
 

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 per-
mitirá explicarle el proceso que sufre su mascota, su localización 
y la técnica para su posible resolución de manera gráfica.

Incluye eBook

Incluye eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/atlas-para-propietario/132-atlas-de-informacion-al-propietario-especie-canina.html
http://store.grupoasis.com/atlas-para-propietario/125-atlas-de-informacion-al-propietario-especie-felina.html
http://store.grupoasis.com/atlas-para-propietario/103-atlas-de-informacion-al-propietario-parasitos.html
http://store.grupoasis.com/cirugia/70-atlas-de-informacion-al-propietario-serie-cirugia.html
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Manuales clínicos por especialidades

Gustavo Machicote

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

DERMATOLOGÍA canina y felina  
MANUALES CLÍNICOS POR ESPECIALIDADES
Este libro de la colección es una obra técnica, práctica y muy vi-
sual, en la que se refleja la amplia experiencia del autor en la espe-
cialidad de dermatología. Su estructuración, según la etiología y la 
localización anatómica, y la inclusión de un sistema de búsqueda 
a partir de patrones clínicos de referencia facilitan y agilizan la con-
sulta de las diferentes enfermedades.

Simón Martí

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

PVP: 65 € / sin IVA: 62,5 €
 

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 especie, 
pasando por las principales patologías en ambos sexos, hasta los 
tratamientos farmacológicos y quirúrgicos indicados en cada caso.

Salvador Cervantes

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

PVP: 65 € / sin IVA: 62,50 €
 

GERIATRÍA canina y felina  
MANUALES CLÍNICOS POR ESPECIALIDADES
Este volumen de la colección recoge todos los aspectos de la geria-
tría en perros y gatos, desde las patologías propias de esta etapa de 
la vida, hasta la nutrición, los cuidados y los tratamientos especiales 
que requieren, incluyendo también las pautas para diseñar un pro-
grama de salud sénior y cómo tener éxito con él en la clínica.

Juan Carlos Cartagena

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

PVP: 65 € / sin IVA: 62,50 €
 

ONCOLOGÍA VETERINARIA  
MANUALES CLÍNICOS POR ESPECIALIDADES

Esta obra recoge todos los aspectos relacionados con el paciente 
oncológico, desde el reconocimiento de los síntomas, el diagnóstico 
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.

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/dermatologia/75-dermatologia-canina-y-felina-manuales-clinicos-por-especialidades.html
http://store.grupoasis.com/temas-generales/74-reproduccion-y-neonatologia-canina-y-felina.html
http://store.grupoasis.com/geriatria/100-geriatria-canina-y-felina-manuales-clinicos-por-especialidades.html
http://store.grupoasis.com/oncologia/78-oncologia-veterinaria-manuales-clinicos-por-especialidades.html
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La cirugía en imágenes, paso a paso

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

2017 / 240 págs. / 23 × 29,7 cm 
Tapa dura / ES
ISBN: 978-84-16818-93-8 
Ref.: LIBR0819 / P89130

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

ERRORES Y COMPLICACIONES EN CIRUGÍA 
CIRUGÍA EN LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES

Este nuevo libro de la colección Cirugía en la clínica de peque-
ños animales se ha concebido como una revisión de los erro-
res quirúrgicos y las complicaciones que pueden producirse en 
la práctica quirúrgica. Se dirige a cirujanos que comienzan su 
carrera profesional, residentes, y también a los veterinarios más 
experimentados ya que, no lo olvidemos, el error siempre puede 
producirse, independientemente de la experiencia del clínico.

José Rodríguez

2017 / 320 págs. / 23 × 29,7 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-16818-40-2 
Ref.: LIBR0820 / P75320

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

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.

José Rodríguez, Jorge Llinás, 
Roberto Bussadori et al.

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

PVP: 88 € / sin IVA: 84,62 €
PVP eBook: 69.99 € 
sin IVA: 57,84 €

BASES PRÁCTICAS EN EL QUIRÓFANO  
CIRUGÍA EN LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
En esta obra se presentan los principios que veterinarios, auxi-
liares, técnicos de quirófano y estudiantes deben conocer, domi-
nar y mejorar en relación con la atención quirúrgica que reciben 
sus pacientes. También se describen distintos métodos para 
controlar la contaminación bacteriana y la infección quirúrgica. 
La versión digital incorpora vídeos para completar la formación 
quirúrgica del lector.

José Rodríguez Gómez et al.

2018 / 264 págs. / 23 x 29,7 cm 
Tapa dura / ES
978-84-17225-93-3 
Ref.: LIBR1044 / PY091639

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

CUELLO Y CABEZA. VOL. I  
CIRUGÍA EN LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
Este nuevo volumen de la colección aborda los principales pro-
cesos que afectan a cuello y cabeza y describe con detalle las 
intervenciones quirúrgicas que se aplican normalmente para re-
solverlos. La obra ofrece imágenes de gran calidad y vídeos que 
complementan la información.

Incluye eBook

Incluye eBook

Incluye eBook

Incluye eBook

NOVEDAD

NOVEDAD

DISPONIBLE 2019 VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO  
en eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/es/cirugia/821-cirugia-en-la-clinica-de-pequenos-animales-tecnicas-quirurgicas--9788416818402.html
http://store.grupoasis.com/es/cirugia/823-bases-practicas-en-el-quirofano-cirugia-en-la-clinica-de-pequenos-animales.html
https://store.grupoasis.com/es/cirugia/911-cirugia-en-la-clinica-de-pequenos-animales-errores-y-complicaciones-en-cirugia.html
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Rodolfo Brühl Day, 
M. Elena Martínez, 
Pablo Meyer, José Rodríguez

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

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

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

Este manual de cirugía, con 30 casos clínicos descritos al deta-
lle, permite ver y entender mejor las cirugías del aparato diges-
tivo 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 aspectos de interés.

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

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

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

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, pasan-
do por las diferentes técnicas que existen. La versión digital in-
corpora vídeos de gran calidad e interés didáctico con los que el 
lector podrá conseguir una formación de gran valor.

José Rodríguez (director, 
coordinador), 
María José Martínez, 
Jaime Graus

2011 / 380 págs. / 23 × 29,7 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-92569-67-0 
Ref.: LIBR0175 / SE-09-054

PVP: 90 € / sin IVA: 86,54 €
 

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.

Incluye eBook

Incluye eBookVIDEO  
en eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

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
http://store.grupoasis.com/cirugia/86-el-torax-cirugia-en-la-clinica-de-pequenos-animales.html
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La cirugía en imágenes, paso a paso

José Rodríguez, 
Mª José Martínez, 
Jaime Graus

2009 / 360 págs. / 23 × 29,7 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-92569-09-0 
Ref.: LIBR0024 / P00050

PVP: 95 € / sin IVA: 91,35 €
 

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 interven-
ciones 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 / ES / EN
ISBN: 978-84-934736-9-3 
Ref.: LIBR0023 / P00060

PVP: 99 € / sin IVA: 95,19 €
 

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 intervencio-
nes quirúrgicas en el abdomen caudal. Se describen casos clí-
nicos reales y las cirugías más apropiadas en cada uno de ellos. 
Imprescindible tanto para profesionales en ejercicio como para 
estudiantes de cirugía veterinaria.

José Rodríguez, 
Mª José Martínez, 
Jaime Graus

2005 / 296 págs. / 23 × 29,7 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-932921-7-1 
Ref.: LIBR0042 / P00070

PVP: 85 € / sin IVA: 81,73 €
 

LA PARTE POSTERIOR 
CIRUGÍA EN LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES

En esta obra se explican paso a paso, a través de fotografías, es-
quemas 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.

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
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Enrique Ynaraja

2017 / 128 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / ES
ISBN: 978-84-16818-63-1 
Ref.: LIBR0960 / P16450

PVP: 55 € / sin IVA: 52,88 €
PVP eBook: 43,99 € 
sin IVA: 36,35 €

MANUAL CLÍNICO DE PRESIÓN SANGUÍNEA  
en perros y gatos
Manual práctico y sencillo sobre los métodos y técnicas para 
medir la presión arterial en perros y gatos y cómo interpretarla. 
Va dirigido a los veterinarios clínicos en ejercicio libre y con clíni-
cas de medicina general.

Enrique Ynaraja

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

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

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 veterina-
rios clínicos y estudiantes de último curso que deseen avanzar 
en esta técnica simple, segura, no invasiva, repetitiva, asequible 
y económicamente accesible. Incluye numerosos recursos grá-
ficos y códigos QR que muestran archivos de sonido y vídeos.

Javier Rodríguez

2018 / 48 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa semirrígida / ES
ISBN: 978-84-17225-40-7 
Ref.: LIBR1133 / PY091598

PVP: 14 € / sin IVA: 13,46 €

SERVET UPDATE  
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

Este manual tiene como objetivo presentar al clínico veterina-
rio dedicado a la cardiología, medicina interna y emergencias 
de pequeños animales información actualizada sobre los prin-
cipales aspectos fisiopatológicos y clínicos, así como los recur-
sos más importantes para el diagnóstico y el estado actual del 
tratamiento de los perros con insuficiencia cardiaca congestiva.

Joaquín Bernal

2018 / 128 / 17 x 24 cm 
Tapa semirrígida / ES / EN
978-84-17225-64-3 
Ref.: LIBR1038 / PY091634

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €
 

CARDIOLOGÍA. ENDOCARDIOSIS VALVULAR 
CRÓNICA. GUÍA SERVET DE MANEJO CLÍNICO

La endocardiosis valvular crónica (EVC) es la patología cardiaca 
más común en la clínica veterinaria. Tres de cada cuatro perros 
cardiópatas que acuden a consulta padecen EVC; uno de cada 
cuatro perros geriátricos, la sufre. Esta guía proporciona de una 
manera visual, clara y sencilla todas las herramientas que el ve-
terinario generalista necesita para enfrentarse con éxito a esta 
enfermedad.

Incluye eBook

Incluye eBook

NOVEDAD

NOVEDAD

DISPONIBLE 2019

VIDEO

VIDEO

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://store.grupoasis.com/es/cardiologia/1035-servet-update-insuficiencia-cardiaca-congestiva.html
https://store.grupoasis.com/es/cardiologia/913-manual-clinico-de-presion-sanguinea-en-perros-y-gatos.html
http://store.grupoasis.com/es/cardiologia/674-tecnica-de-identificacion-de-arritmias-cardiacas-en-perros-y-gatos-9788416315963.html
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Pablo Gómez, Iván Sosa

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

PVP: 85 € / sin IVA: 81,73 €
PVP eBook: 69,99 € 
sin IVA: 57,84 €

CARDIOLOGÍA 3D EN PEQUEÑOS ANIMALES 
BASES FISIOPATOLÓGICAS Y CLAVES DIAGNÓSTICAS

Guía en la que se representarán, de forma muy visual, las prin-
cipales 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 (radiogra-
fía, ecografía u otras). El material gráfico consta de ilustraciones 
3D y realidad aumentada.

Juan Carlos Jiménez 
de la Puerta

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

PVP: 70 € / sin IVA: 67,31 €
 

THE HEART.  
ATLAS DE CARDIOLOGÍA

Este atlas muestra la cardiología como nunca antes se había 
presentado. Las imágenes que contiene, tanto del corazón nor-
mal 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 / ES
ISBN: 978-84-92569-82-3 
Ref.: LIBR0216 / P23940

PVP: 40 € / sin IVA: 38,46 €
 

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.

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

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

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

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 situa-
ción. El libro contiene numerosas imágenes y dibujos de gran 
calidad técnica, así como enlaces a vídeos mediante códigos QR 
que incrementan su valor práctico.

Joaquín Bernal

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

PVP: 55 € / sin IVA: 52,88 €

* Sujeto a disponibilidad 

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.

Incluye eBook

Incluye eBook
REALIDAD 
aumentada

VIDEO

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/cardiologia/96-manual-de-electrocardiografia-clinica-canina-2-edicion.html
http://store.grupoasis.com/cardiologia/50-manual-practico-de-interpretacion-electrocardiografica.html
http://store.grupoasis.com/es/cirugia/659-patologias-ortopedicas-de-la-rodilla-9788416818266.html
http://store.grupoasis.com/cardiologia/118-the-heart-atlas-de-cardiologia.html
http://store.grupoasis.com/cardiologia/127-cardiologia-3d-en-pequenos-animales.html
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José María Carbonell, 
Julián Rodríguez

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

PVP: 70 € / sin IVA: 67,31 €
PVP eBook: 54.99 € 
sin IVA: 45,46 €

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 ti-
pos y las características de las suturas o el instrumental, los auto-
res describen las suturas de los diferentes órganos según sus ca-
racterísticas y añaden un nuevo capítulo sobre cirugía oftálmica.

Joaquín J. Sopena et al.

2015 / 208 págs. / 23 × 29,7 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-16315-31-4 
Ref.: LIBR0675 / P54050

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

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 tra-
vés de un gran número de imágenes.

Juan Pablo Zaera

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

PVP: 70 € / sin IVA: 67,31 €
 

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.

Incluye eBook

Joaquín J. Sopena et al.

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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.

Incluye eBook COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/es/cirugia/629-manual-de-suturas-en-veterinaria-2-edicion-9788416315222.html
http://store.grupoasis.com/cirugia/366-casos-clinicos-de-cirugia-de-la-piel-tecnicas-quirurgicas.html
http://store.grupoasis.com/traumatologia-y-ortopedia/114-traumatologia-en-pequenos-animales.html
http://store.grupoasis.com/cirugia/46-manejo-de-heridas-y-principios-de-cirugia-plastica-en-pequenos-animales.html
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Elena Martínez

2018 / 192 / 22 x 28 cm 
Tapa dura / ES
978-84-17225-51-3 
Ref.: LIBR1040 / PY091986

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

ATLAS DE DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO  
EN ANIMALES DE COMPAÑÍA

Los atlas de citología constituyen una herramienta esencial en la 
clínica de pequeños animales. Este método diagnóstico requiere 
una identificación celular lo más completa posible y que se dis-
pongan de numerosas imágenes que reflejen los aspectos más 
característicos y diferenciales de los patrones citológicos, lo que 
permitirá conseguir una aproximación al diagnóstico de nume-
rosas patologías.

Ignacio López, Ignacio Mesa

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

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

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.

Incluye eBook

Cristina Fernández

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

PVP: 55 € / sin IVA: 52,88 €
 

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 lec-
tor a través de las diferentes secciones tratadas (dermatología, 
neoplasias, oftalmología, hematología, ganglios linfáticos, etc.).

Cristina Fernández

2010 / 208 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / ES
ISBN: 978-84-92569-37-3 
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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, labora-
toriales y citológicos, así como la interpretación de los mismos 
para llegar a establecer un diagnóstico.

Incluye eBook
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ATLAS DE HEMOCITOLOGÍA VETERINARIA
Servet reedita el Atlas de hemocitología veterinaria incorporando 
una selección de casos clínicos reales de gran interés para el ve-
terinario. Esta obra ofrece una selección extraordinaria de imáge-
nes de las principales alteraciones sanguíneas y facilita el recono-
cimiento 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 / ES
ISBN: 978-84-935971-7-7 
Ref.: LIBR0007 / P00020

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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 fotogra-
fías de gran calidad que facilitan la búsqueda de información y 
ayudan a llegar a un diagnóstico.

Juan Rejas, Ana Goicoa

2018 / 40 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa semirrígida / ES
978-84-17225-76-6 
Ref.: LIBR1135 / PY093049

PVP: 14 € / sin IVA: 13,46 €
 

SERVET UPDATE. REACCIONES ADVERSAS A 
ALIMENTOS CON MANIFESTACIÓN CUTÁNEA
Esta obra ofrece respuestas a las dudas existentes respecto a 
las reacciones adversas a los alimentos con manifestación cu-
tánea en perros y gatos. En sus páginas se muestran, con gran 
claridad y el mayor rigor científico, los alérgenos implicados, la 
reacción que provocan, la manifestación de distintos cuadros 
clínicos, cómo llevar a cabo el diagnóstico y las alternativas tera-
péuticas disponibles.

DISPONIBLE 2019

11ETIOPATOGENIA 

PATOGENIA
En personas se describen distintos mecanismos 
con relación a las reacciones adversas a alimen-
tos: tóxicos (intoxicaciones alimentarias), otros 
no mediados inmunitariamente (intolerancia ali-
mentaria) y, por último, mecanismos inmunita-
rios. 112 En el caso de las intolerancias los signos 
habituales son solo digestivos, salvo algunas con 
signos derivados del efecto farmacológico de la 

contaminados sea causa de signos clínicos. 
No obstante, se han descrito medidas para dis-
minuir la contaminación de los piensos secos: 
comprar piensos que serán consumidos en un 
plazo inferior a 3 meses y guardarlos en lugar 
fresco (<27 °C), limpio y seco, y en el saco ori-
ginal para mantener la palatabilidad 96; no exis-
ten datos sobre el impacto de otras propuestas 
como la congelación del pienso. 74

Alérgenos más probables

Figura 2. Frecuencia de los principales alérgenos.

En perros, las carnes de vacuno y de 
pollo, los lácteos y el trigo.

En gatos, el pescado, las carnes de 
vacuno y de pollo, y los lácteos.
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propuestos por Willemse. 118 Aunque, según el 
estudio de Favrot y cols. 25 la aplicación de sus 
criterios mejora la sensibilidad y especifi cidad 
de los de Prélaud y cols., un estudio indepen-
diente 14 encuentra que tanto los criterios de 
Prélaud y cols. como los de Willemse tienen 
mucha mejor sensibilidad que los de Favrot y 
cols., mientras la especifi cidad es similar entre 
los de Prélaud y cols. y Favrot y cols. y mayor 
que la de los de Willemse.

3. En los pacientes que cumplan al menos 3 de 
los 5 criterios de Prélaud y cols. o 5 de los 8 
de Favrot y cols. o, como comentamos al defi -
nir la enfermedad, en perros con otitis externa 
crónica o recurrente o con piodermas superfi -
ciales recurrentes, sin necesidad de presentar 
picazón 22, procede realizar pruebas comple-
mentarias para el diagnóstico de una RAAmC.

¿QUÉ PACIENTES CANINOS INCLUIR?

DIAGNÓSTICO

Como indicamos al defi nir la enfermedad, en 
pacientes con prurito no estacional, con o sin 
agudizaciones:
1. Se deben descartar inicialmente las dermato-

patías debidas a ectoparásitos, realizando las 
pruebas complementarias pertinentes. Ante 
la duda de una sarna sarcóptica no diagnos-
ticada mediante raspado cutáneo, debido al 
número elevado de falsos negativos de esta 
técnica 11, y si hay que determinar el papel de 
las picaduras de pulgas en el cuadro clínico 
del paciente, probablemente lo más apropia-
do hoy en día sea la administración de una 
isoxazolina, que cubre tanto pulgas como las 
sarnas sarcóptica 3,7,91,109 y demodécica. 6,26,105

2. Posteriormente se evalúan los criterios diag-
nósticos propuestos por Prélaud y cols. 82 o por 
Favrot y cols. 25, que actualizan los originales 

Criterios de Prélaud y cols. 82

 ▸ Aparición del prurito entre los 
6 meses y los 3 años de edad.

 ▸ Prurito que responde a 
corticoesteroides.

 ▸ Pododermatitis interdigital bilateral 
eritematosa en manos.

 ▸ Eritema en la cara interna de los 
pabellones auriculares.

 ▸ Eritema peribucal (queilitis).

Criterios de Favrot y cols. 25

 ▸ Aparición del prurito antes de los 
3 años de edad.

 ▸ Prurito que responde a 
corticoesteroides.

 ▸ Afectación de manos.
 ▸ Afectación de orejas.
 ▸ Presencia crónica o recurrente de 

Malassezia.
 ▸ Área lumbosacra no afectada.
 ▸ Bordes auriculares no afectados.
 ▸ Vida en ambiente interior.
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nuez y chocolate. Hay que tener presente que 
algunos trabajos refi eren que la mayor parte de 
los perros con RAAmC reaccionan a más de un 
alérgeno. 111

En gatos las dos recopilaciones anteriores 67,94, 
sobre unos 50 gatos, conjuntamente con refe-
rencias a otros 11 animales 40,101,116, nos dan una 
frecuencia en torno al 30 % de los casos para 
la carne de vacuno y para el pescado (bacalao, 
atún), del 20 % para los lácteos, poco menos del 
10 % para el pollo, en torno al 7 % para el maíz 
y el 5 % para el cordero, huevo y trigo, citándose 
casos ocasionales a carne de ballena y de ratón 
y a las almejas (fi g. 2).

Se ha hipotetizado sobre el papel de la inges-
tión de piensos secos contaminados por ácaros 
de almacén como causa de signos de alergia 
(atopia o RAAmC) en perros. En personas se 
ha informado de reacciones anafilácticas por 
la ingestión de alimentos contaminados con 
Tyrophagus putrescentiae. 60 A su vez, en la 
comida seca para perros se han identificado 
ácaros de almacén, principalmente T. putres-
centiae, aunque la cantidad de ácaros pre-
sentes era muy inferior a la encontrada en la 
comida del caso humano, 50  veces menos 
en el peor de los casos, hasta más de 2.000 y 
40.000 veces menos en otros 12,29,35; además, la 
cantidad de antígeno de ácaros en el pienso era 
insignifi cante en comparación con los niveles en 
el polvo de la casa. 29 Por todo lo anterior, a día 
de hoy no parece que la ingestión de piensos 

ALÉRGENOS IMPLICADOS
La mayor parte de los alérgenos alimentarios son 
proteínas y glucoproteínas 19, habiéndose iden-
tifi cado en perros algunas proteínas concretas 
como, por ejemplo, la albúmina sérica bovina y 
la de pollo, la IgG bovina y ovina, dos proteínas 
de la soja, una fosfoglucomutasa muscular, en 
carne de vacuno y de cordero, y el ovomucoide 
y la ovoalbúmina. 96,104

Los estudios que evalúan los alérgenos ali-
mentarios son infrecuentes, ya que la reexpo-
sición de ingredientes individuales tras la dieta 
de eliminación es difícil 65 y en caso de hacerse 
solo se expone a los pacientes a un pequeño 
número de alérgenos, no todos, por lo que no 
existe una estimación real de la frecuencia de los 
alérgenos. 67

Dos trabajos recientes han recopilado la fre-
cuencia de los alérgenos descritos hasta ahora 
sobre algo más de 300 perros, aunque en algún 
caso se refieren a reacciones con manifesta-
ción exclusivamente digestiva 67,94; si añadimos 
una veintena más de otros artículos no recopi-
lados 41,46,47,54,93 podemos concluir que un tercio 
de los casos se deben a carne de vacuno, uno 
de cada seis a carne de pollo, otro de cada seis 
a lácteos y uno de cada ocho a trigo; valores 
en torno al 5 % son causados por cordero, por 
huevo y por soja, en torno al 3 % por cerdo, por 
pescado (salmón) y por maíz, y en torno al 2 % 
por arroz, habiéndose descrito algún caso oca-
sional debido a pato, conejo, codorniz, caballo, 
avena, mijo, judías, tomate, patata, cacahuete, 

ETIOPATOGENIA
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Digestivos
Al igual que en perros, la presencia de signos 
digestivos (diarrea o vómitos episódicos) pare-
ce más frecuente en gatos con RAAmC que en 
gatos atópicos o con DAPP, con una frecuencia, 
respectivamente, del 21,3 %, 9,0 % y 11,6 %. 38 
Sin embargo, en el otro estudio con un elevado 
número de gatos con RAAmC (48) solo uno de 
ellos presentó diarrea. 101 Agrupando los datos 
de 5 estudios con casi 150 gatos con RAAmC, 
la frecuencia de signos digestivos sería de un 
15,4 %. 30,38,59,101,116

Figura 21. Úlceras eosinofílicas en labio.

Figura 19. Granuloma lineal eosinofílico en la cara caudal de 
la extremidad posterior.

Figura 18. Granuloma eosinofílico en labio.

Figura 20. Placas eosinofílicas en la zona ventral de tórax y 
abdomen.
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DIAGNÓSTICO DERMATOLÓGICO EN PERROS  
A PARTIR DE PATRONES CLÍNICOS

En esta obra se describen y muestran, a través de numerosas 
imágenes, los diferentes patrones clínicos cutáneos observados 
en la especie canina con mayor frecuencia, relacionándolos en 
cada caso con su etiología correspondiente. Además, se incluye 
para cada patrón un protocolo de actuación con las pautas que 
deben seguirse para alcanzar un diagnóstico correcto.

Incluye eBook

Incluye eBook
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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.

Incluye eBook
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AUTOEVALUACIÓN EN DERMATOLOGÍA  
A TRAVÉS DE CASOS CLÍNICOS
Manual de autoevaluación para que veterinarios y estudiantes 
pongan a prueba sus conocimientos sobre dermatología en pe-
queños animales. Muestra el planteamiento de diferentes casos 
clínicos, con imágenes y datos relevantes, para que el lector 
pueda averiguar de qué proceso o enfermedad se trata, y así, 
de forma sencilla y entretenida afianzar sus conocimientos sobre 
diagnóstico y tratamiento.

NOVEDAD

NOVEDAD

3

Presentación del caso

Una perra de 7 años, esterilizada y de raza Yorkshire Terrier se presentó en la consulta 
por un cuadro de mal estado del pelo, prurito y mal olor desde hacía dos años. La 
perra fue esterilizada entonces por una piometra. A raíz de la operación comenzó con 
mal olor y en el momento de la consulta presentaba mucho prurito y pérdida de pelo. 
Había recibido un tratamiento con ácidos grasos y champús (para pieles sensibles) 
cada 15 días, pero no había mejorado. El estado general era bueno y el consumo de 
agua normal. Comía un pienso para razas pequeñas. Convivía con otros perros y ga-
tos que estaban bien y los propietarios no tenían lesiones. Le habían dado medicación 
para parásitos internos, pero no externos. Todos vivían en un piso con patio y jardín y 
no habían salido de su ciudad en los últimos 6 meses. La exploración general fue nor-
mal, excepto por la presencia de enfermedad periodontal y luxación de rótula bilateral. 

En la exploración dérmica presentaba mal estado general del manto del pelo y mal 
olor (fig. 2.1), así como seborrea oleosa generalizada con zonas alopécicas multifoca-
les y eritema, costras, placas hiperpigmentadas y descamación en el tronco y la cara 
ventral del cuello (figs. 2.2 y 2.3). También se observó otitis seborreica en ambos oídos. 
La paciente presentaba una dermatitis seborreica.

Preguntas

 1  ¿Qué puede estar complicando este cuadro 
seborreico y causando el mal olor y el prurito?

 2  ¿Qué pruebas diagnósticas realizarías para con�rmarlo?

 3  ¿Cuáles son las causas más frecuentes 
de seborrea oleosa en el perro?

Caso 2

Figuras 2.1, 2.2 y 2.3. Aspecto de las lesiones de la paciente.
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Caso 11

Preguntas

 1  ¿Qué se observa en las imágenes del 
tricograma y de la citología vaginal? 

 2  ¿Cuáles serían los principales diagnósticos 
diferenciales en esta perra?

Presentación del caso

La propietaria de una perra de raza Caniche, de 6 años de edad, acudió al veterinario 
porque esta había ido perdiendo el pelo en la cara lateral del tronco y también en la 
zona posterior. No estaba castrada y había tenido el celo hacía dos meses. La pro-
pietaria comentó que estaba bien, exceptuando la pérdida de pelo, que había sido 
progresiva en un periodo de aproximadamente un año. Los resultados de las pruebas 
de tiroides habían sido normales. 

En la exploración general se observó un soplo sistólico en el área mitral y una alope-
cia simétrica no inflamatoria en el tronco, la cola y la zona perianal (figs. 11.1 y 11.2). 
Se realizaron un tricograma y una citología vaginal (figs. 11.3 y 11.4). 

Figura 11.3. Imagen del tricograma.

Figura 11.1. Alopecia en el tronco con permanencia de pelo secundario.

Figura 11.4. Imagen de la citología 
vaginal.

Figura 11.2. Alopecia perianal y en la 
cara posterior de los muslos.
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Respuestas caso 1

 1  ¿Qué lesiones cutáneas observas en este paciente?
En este perro se observan alopecia y eritema en párpados y labios, despigmentación de la 
trufa con lesiones erosivas y costrosas y pérdida de la anatomía normal de la trufa. Además, 
se observan lesiones ulcerativas y costrosas en la piel del abdomen, así como descamación.

 2  ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales más probables?
La pérdida de peso sugiere un proceso crónico y sistémico. Las lesiones en la trufa con 
despigmentación y lesiones erosivas y costrosas sugieren un proceso inflamatorio, que 
puede ser debido a diferentes causas: 

 ■ Enfermedades autoinmunitarias: como el pénfigo foliáceo o el lupus discoide o sistémico.
 ■ Infecciones: como leishmaniosis y micosis superficiales o profundas.
 ■ Causas ambientales: dermatosis actínica.
 ■ Neoplasias: linfoma epiteliotrópico.

Las lesiones ulcerativas generalizadas y el estado del animal sugieren una enfermedad 
sistémica grave como el linfoma epiteliotrópico, la leishmaniosis, un proceso inmunomedia-
do grave o una reacción a fármacos o vasculitis.

 3  ¿Qué pruebas diagnósticas realizarías?
Citología de las lesiones: es una prueba sencilla, rápida y económica que nos puede propor-
cionar bastante información. En la citología de las lesiones de este paciente se observa un 
predominio de células redondas con aspecto de linfoblastos (figs. 1.3 y 1.4). La imagen es 
compatible con un linfoma epiteliotrópico. Se realizó una biopsia que confirmó el diagnóstico.

 4  ¿Qué opciones de tratamiento tendríamos?
El linfoma epiteliotrópico es una de las formas del linfoma en la especie canina. Suele estar 
provocado por linfocitos T y responde mal a la quimioterapia. El tratamiento recomendado 
en la actualidad es una combinación de prednisona y lomustina.

Figuras 1.3 y 1.4. Citología de las lesiones.
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Respuestas caso 10

 1  ¿Qué podemos explicarle a la propietaria de este perro?
La muda fisiológica excesiva es un proceso que preocupa mucho a los propietarios de mas-
cotas. La muda es un proceso cíclico de pérdida de los pelos en fase de telógeno y está 
programada genéticamente. Los perros y los gatos pierden el pelo de forma continua y en 
mosaico. Los perros que viven en lugares del mundo con estaciones climatológicas bien 
definidas, mudan el pelo de forma más acentuada en otoño y primavera. La luz artificial y la 
temperatura de los hogares donde habitan las mascotas hacen que estos cambios clima-
tológicos sean menos acentuados y favorecen una muda continuada durante todo el año.

 2  ¿Es algo preocupante?
La muda fisiológica excesiva en un proceso normal. Aunque el perro puede perder el pelo 
en fase de telógeno al extraerlo con los dedos, muchos pelos permanecen firmemente 
arraigados en la piel, sin provocar alopecia. Las causas de esta muda excesiva pueden ser 
alteraciones del fotoperiodo y de la temperatura ambiental, déficits nutricionales y estados 
de ansiedad o estrés (fig. 10.2). Las razas nórdicas, el Chow Chow, el Golden Retriever y 
los labradores parecen estar predispuestos a las mudas fisiológicas excesivas.

Ambiente

Factores sistémicos

Factores extrafoliculares

Factores intrafoliculares

Nutrición

Estaciones del año

Ritmos 
circadianos

Sistema 
nervioso

Edad

Genética

Hormonas

Sistema 
inmunitario

Tejido 
adiposo

Tejido 
conjuntivo

Vaina 
fibrosa

Matriz 
folicular

Papila 
dérmica

Células 
madre

Figura 10.2. Diagrama donde se enumeran los factores extrínsecos e intrínsecos que pueden afectar al ciclo folicular.
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SERVET UPDATE. CASOS CLÍNICOS DE 
DERMATOLOGÍA EN PEQUEÑOS ANIMALES

Esta obra presenta de forma práctica el manejo de las dermatitis 
y otitis mediante casos clínicos, incluyendo enfermedades co-
munes que pueden representar un desafío diagnóstico o de ma-
nejo, así como enfermedades de presentación menos frecuente, 
como el síndrome hepatocutáneo, donde el reconocimiento de 
las lesiones cutáneas permite sospechar de esta condición y al-
canzar un diagnóstico definitivo.

Gustavo Machicote

2017 / 128 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa dura / ES
ISBN: 978-84-17225-07-0 
Ref.: LIBR1007 / PY091632

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €
 

GUÍA SERVET DE MANEJO CLÍNICO: ALERGIAS
Este volumen de la colección Guías Servet de manejo clínico 
está dedicado al manejo dermatológico del paciente alérgico. 
La obra, de carácter didáctico y práctico, cuenta con abundante 
material gráfico con el objetivo de ser una herramienta para el 
veterinario que le ayude en el día a día de la clínica a comunicar-
se asegurando un 100 % de entendimiento con el propietario.

Ana Mª Ríos

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

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

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 des-
cripción clara y práctica, permiten extraerle el máximo partido 
en la consulta dermatológica.

Incluye eBook

Carlos Vich

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

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

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 
estructura por entidades patológicas para permitirle al lector una 
fácil localización del tema de interés e incluye además un capítulo 
de dermatosis multietiológicas. La obra impresa se amplía con una 
colección extra de casos a los que se puede acceder vía online.

Incluye eBook
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Carlos Vich

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

PVP: 60 € / sin IVA: 57,69 €
 

DERMATOLOGÍA FELINA 
A PROPÓSITO DE 50 CASOS CLÍNICOS

Servet presenta esta obra de dermatología felina con un enfo-
que novedoso. A través de 50 casos clínicos el autor describe 
las principales patologías cutáneas de la especie felina y plantea 
cuestiones al lector, basadas en los hallazgos clínicos y labora-
toriales, con el fin de guiarle hacia el diagnóstico del proceso.

Gustavo Machicote

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

PVP: 70 € / sin IVA: 67,31 €
 

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.

Pilar Sagredo

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

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

PATOLOGÍAS DEL OÍDO del perro y del gato 
CASOS CLÍNICOS

Un 20 % de las visitas al veterinario pueden deberse a los proble-
mas 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 selec-
ción de casos clínicos de la mayoría de otitis que se diagnostican 
en perros y gatos, y completa la información con aspectos anató-
micos, etiopatogénicos, 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 / ES
ISBN: 978-84-92569-16-8 
Ref.: LIBR0027 / P00600

PVP: 60 € / sin IVA: 57,69 €
 

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 algu-
nas ocasiones, lo cual da lugar a errores y complicaciones. Este 
libro propone un protocolo de acción adecuado: ante una enfer-
medad del oído en el perro o el gato es imprescindible identificar 
y tratar precozmente todos los factores etiológicos posibles.

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR
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Xavier Sánchez

2018 / 96 págs. / 22 x 28 cm 
Tapa dura / ES
ISBN: 978-84-16818-58-7 
Ref.: LIBR0626 / P63050

PVP: 68 € / sin IVA: 65,38 €
PVP eBook: 49,99 € 
sin IVA: 41,31 €

MANUAL PRÁCTICO DE RADIOLOGÍA TORÁCICA 
EN PEQUEÑOS ANIMALES

Esta obra está dedicada al diagnóstico radiológico del tórax en 
los pequeños animales. Su alto contenido gráfico le otorga una 
aplicación muy práctica y su amplia base teórica ayuda a sus-
tentar los conceptos clave en radiología. Contiene además una 
serie de casos clínicos que el lector debe resolver a modo de 
autoaprendizaje y una prueba final que le ayudará a evaluar su 
nivel de conocimientos.

Panagiotis Mantis

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

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

ECOGRAFÍA PRÁCTICA en pequeños animales 
ABDOMEN

El objetivo de esta obra es proporcionar al veterinario una guía 
visual rápida para la ecografía abdominal en perros y gatos. 
Cada capítulo incluye la técnica, la imagen normal de cada órga-
no abdominal y las alteraciones ecográficas más frecuentes, así 
como ejercicios y vídeos en la versión digital.

Xavier Sánchez, 
Marco Rametta, 
Marta Pèlach de Ribot

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

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

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 / ES / EN
ISBN: 978-84-16315-30-7 
Ref.: LIBR0529 / P54030

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

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 
anatómica, así como imágenes de los órganos, tanto sanos 
como patológicos. La versión electrónica del libro cuenta con un 
capítulo adicional sobre procedimientos ecoguiados.

Incluye eBook

Incluye eBook

Incluye eBook

Incluye eBook

VIDEO  
en eBook
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M. Isabel García

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

PVP: 70 € / sin IVA: 67,31 €
 

ATLAS DE INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA 
en pequeños animales

Esta obra ofrece las bases de la interpretación y del diagnósti-
co, 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 multi-
media, 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 / ES
ISBN: 978-84-92569-34-2 
Ref.: LIBR0106 / P05780

PVP: 65 € / sin IVA: 62,5 €
 

ATLAS VETERINARIO DE DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEN

En este atlas se han querido agrupar radiología, ecografía, to-
mografía 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 des-
criben las aplicaciones de cada una de las técnicas esbozando 
sus indicaciones y contraindicaciones, y se muestran imágenes 
características de la anatomía normal y de los distintos patrones 
de enfermedad en cada una de las áreas.

Ramón Sever, Amaia Unzueta

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

PVP: 55 € / sin IVA: 52,88 €
 

MANUAL DE POSICIONES Y PROYECCIONES 
RADIOLÓGICAS EN EL PERRO
Un libro práctico en el que encontrará respuestas a sus dudas so-
bre cómo realizar radiografías de forma adecuada y que le evitará 
la repetición innecesaria de las mismas. En él se explica detallada-
mente la posición radiológica que se ha de emplear para la explora-
ción de un órgano o una estructura concreta, así como las proyec-
ciones y los parámetros radiológicos más adecuados en cada caso.

Víctor Castillo

2017 / 48 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa semirrígida / ES / EN
ISBN: 978-84-17225-14-8 
Ref.: LIBR1127 / PY091597

PVP: 14 € / sin IVA: 13,46 €

SERVET UPDATE. PRINCIPALES 
ENDOCRINOPATÍAS DE LOS EJES ADRENAL  
Y TIROIDEO EN PERROS Y GATOS

Esta obra presenta las patologías más relevantes que afectan 
a los ejes adrenal y tiroideo en perros y gatos a través de un 
enfoque práctico y visual para que el clínico veterinario pueda 
comprender y orientar el diagnóstico tanto de las enfermeda-
des más frecuentes (síndrome de Cushing e hipotiroidismo) 
como de aquellas menos habituales (insuficiencia adrenal e 
hipertiroidismo).
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Mª Dolores Pérez, 
Carolina Arenas

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

PVP: 45 € / sin IVA: 43,27 €
 

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.

Mª Dolores Pérez

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

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

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 rápida actuación del clínico en su diagnóstico y en la ins-
tauración del tratamiento más adecuado en cada caso. En esta 
obra monográfica la autora nos facilita las herramientas necesa-
rias para conseguir estos objetivos, reflejando la situación actual 
de esta enfermedad en la clínica, las últimas investigaciones al 
respecto y los diferentes enfoques de tratamiento y manejo, así 
como sus posibles complicaciones.

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

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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.

Pablo Adrados, Álvaro 
Vázquez, Raquel Gómez

2018 / 40 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa semirrígida / ES
978-84-17225-60-5 
Ref.: LIBR1181 / PY091596

PVP: 14 € / sin IVA: 13,46 €
 

SERVET UPDATE  
SÍNDROME DEL NAVICULAR
Esta obra lleva a cabo una actualización de los conocimientos 
existentes sobre el síndrome del navicular, incluyendo abundante 
información de los hallazgos clínicos que pueden detectarse a 
través de las diferentes pruebas diagnósticas, así como los enfo-
ques terapéuticos indicados para las distintas patologías involu-
cradas en la enfermedad.
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Antonio Fernández, 
Tomás Conde, 
Javier Fondevila

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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 / ES
ISBN: 978-84-92569-56-4 
Ref.: LIBR0159 / P12220

PVP: 60 € / sin IVA: 57,69 €
 

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.

Aránzazu Meana, 
Francisco A. Rojo

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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 
separados por órganos en los que se reflejan situaciones reales 
en la práctica profesional veterinaria relacionadas con la presen-
cia de parásitos en los caballos.

Tomàs Camps, Marta Amat

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

PVP: 55 € / sin IVA: 52,88 €
 

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO ASOCIADOS 
AL DOLOR en animales de compañía
Esta obra nos habla del dolor en los animales de compañía y 
describe las dificultades encontradas a lo largo de la historia 
para que el hombre haya llegado a reconocer que los anima-
les presentan los mismos mecanismos neurofisiológicos que los 
humanos para sentir el dolor y cuáles son estas vías sensitivas. 
Después se adentra ya en los cambios que el dolor puede origi-
nar en el comportamiento de perros y gatos y en las herramien-
tas de las que dispone el veterinario para controlarlo.

COMPRAR
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Cambios de comportamiento asociados al dolor
Cambios de comportamiento asociados al dolor
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Pablo Hernández

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

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €
 

MANUAL DE ETOLOGÍA CANINA
Este manual de etología canina da a conocer de forma muy 
amena los diferentes trastornos de la conducta en la espe-
cie canina: desde la ansiedad por separación a las conductas 
agresivas, pasando 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 / ES
ISBN: 978-84-92569-79-3 
Ref.: LIBR0209 / P08400

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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 
bloques en los que se describen una gran variedad de casos 
clínicos de aves, mamíferos exóticos, reptiles y anfibios.

Emmanuel Bensignor, 
Norin Chai, Céline Hadjaje, 
Emmanuel Leguay, 
Emmanuel Risi, 
Lionel Schilliger, 
Sébastien Viaud

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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 dispo-
nibles 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 pequeños mamíferos domésticos, ofreciendo al lector 
una exhaustiva revisión de las enfermedades de la piel en estas 
especies.

José Rómulo Silva, 
Enrique Castells

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

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

PUNTOS CLAVE DE GERIATRÍA CANINA

Esta obra muestra los principales aspectos clínicos y quirúrgicos 
del paciente canino de edad avanzada. Aborda las particulari-
dades de las enfermedades de esta etapa de la vida, su diag-
nóstico, 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.

Incluye eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://store.grupoasis.com/es/etologia/102-manual-de-etologia-canina.html
https://store.grupoasis.com/es/exoticos/94-casos-clinicos-de-animales-exoticos.html
https://store.grupoasis.com/es/exoticos/59-dermatologia-de-los-nac.html
https://store.grupoasis.com/es/geriatria/670-puntos-clave-en-geriatria-canina.html
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Félix Vallejo

2014 / 248 págs. / 14,6 × 21 cm 
Tapa dura / ES  / EN 
ISBN: 978-84-942829-5-9 
Ref.: LIBR0877 / P17680

PVP: 55 € / sin IVA: 52,88 €
 

PUNTOS CLAVE EN GERIATRÍA FELINA
Este libro incide sobre todos los aspectos médicos que debe te-
ner 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 aplica-
ción práctica de la obra sea su principal sello, siempre desde la 
perspectiva de sus particularidades fisiológicas y de respuesta a 
los tratamientos.

Miguel Ángel Valera, 
Inmaculada Pérez,  
Nuria Tabares

2018 / 216 págs. / 17 x 24 
Tapa rústica / ES / EN
ISBN: 978-84-17225-49-0 
Ref.: LIBR1042 / PY091535

PVP: 59 € / sin IVA: 56,73 €
PVP eBook: 46,99 € 
sin IVA: 38,83 €

ENAMORA A TU CLIENTE.  
NEUROMARKETING PARA VETERINARIOS

¿Por qué compramos las personas? ¿Cuáles son las herramien-
tas para persuadir a un cliente y vender nuestros servicios? Los 
autores ofrecen aquí su experiencia de más de 20 años traba-
jando en las diferentes áreas de la consulta veterinaria. Se trata 
de una obra práctica donde se combinan los conocimientos en 
NMK que existen en la actualidad y la implantación en el mundo 
real de una consulta veterinaria.

Miguel Ángel Valera

2017 / 112 págs. / 17 × 24 cm 
Tapa rústica / ES
ISBN: 978-84-16818-61-7 
Ref.: LIBR0831 / P84180

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €
PVP eBook: 43,99 € 
sin IVA: 36,36 €

PLANES DE SALUD
Obra práctica cuyo objetivo es que el lector, veterinario y/o ge-
rente de una clínica veterinaria, pueda diseñar los mejores pla-
nes de salud posibles para su centro veterinario, tanto si parte 
de cero como si ya ofrece planes y no consigue venderlos con 
éxito en su clínica.

Miguel Ángel Díaz

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

PVP: 68 € / sin IVA: 65,39 €
PVP eBook: 54,99 € 
sin IVA: 45,45 €

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, 
manejar 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.

Incluye eBook

Incluye eBook

Incluye eBook
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Ignacio Mérida

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

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €
 

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.

Rafael Ruiz de Gopegui et al.

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

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

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.

Valentina Aybar, Juanjo Vega

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

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

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.

Pere Mercader

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

PVP: 60 € / sin IVA: 57,69 €
 

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.

Incluye eBook

Incluye eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://store.grupoasis.com/es/gestion/88-gestion-centro-clinicos-veterinarios.html
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https://store.grupoasis.com/es/inicio/607-manual-practico-enfermedades-infecciosas-caninas.html
https://store.grupoasis.com/es/libros-de-animales-de-compania/153-manual-practico-enfermedades-infecciosas-felinas.html
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María del Mar Blanco et al.

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

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

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.

María Luisa Palmero, 
Vanessa Carballés

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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.

Simón Martí et al.

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

PVP: 85 € / sin IVA: 81,73 €
 

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.

Fernando Rodríguez, Isabel 
García, Hernán Fominaya, Ángel 
Sainz, Mercedes García-Sancho, 
Jacinto Delgado, Bernardo 
Allas, María Luisa Fermín

2018 / 216 págs. / 22 x 28 cm 
Tapa dura / ES
ISBN: 978-84-17225-30-8 
Ref.: LIBR0921 / PY090805

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

MANUAL DE GASTROENTEROLOGÍA CLÍNICA  
EN PEQUEÑOS ANIMALES
Esta obra está orientada al veterinario clínico de pequeños ani-
males como manual práctico, de medicina interna, de las pato-
logías digestivas más frecuentes en la clínica habitual. Además, 
intenta ser una herramienta útil para el reconocimiento, el diag-
nóstico y el tratamiento de las diferentes enfermedades que afec-
tan al tubo digestivo, el hígado y el páncreas del perro y el gato.

Incluye eBook

Incluye eBook
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COMPRAR
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COMPRAR
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Alfredo Pérez

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

PVP: 110 € / sin IVA: 105,77 €
 

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.

Luis Sainz-Pardo

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

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

EL INGLÉS EN LA CONSULTA VETERINARIA

Obra dirigida a todos aquellos veterinarios de animales de com-
pañía que tengan o puedan tener clientes con los que comu-
nicarse en inglés. Muestra, además del vocabulario y las ex-
presiones técnicas 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, eufemismos, etc. y ofrece, a su vez, consejos para 
un mejor entendimiento y un óptimo desarrollo de la interacción 
veterinario-propietario.

Victoria Villagrasa, Gemma 
León, Mireia García

2018 / 112 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa semirrígida / ES
978-84-17225-72-8 
Ref.: LIBR0952 / P73940

PVP: 45 € / sin IVA: 43,26 €
PVP eBook: 34,99 € 
sin IVA: 28,92 €

ANTIBIOTERAPIA EN PEQUEÑOS ANIMALES
Obra práctica sobre el uso de los antimicrobianos en la clínica 
veterinaria diaria. Contiene indicaciones, contraindicaciones y 
aplicaciones terapéuticas. Incorpora cuadros y diagramas con 
las formas farmacéuticas disponibles y los protocolos terapéu-
ticos, para facilitar al veterinario la elección del más apropiado, 
aumentando con ello su eficacia y evitando el desarrollo de 
resistencias.

Joaquín J. Sopena et al.

2018 / 96 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa semirrígida (1 mm) / ES
978-84-17225-96-4 
Ref.: LIBR0656 / P33890

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €
PVP eBook: 39,99 € 
sin IVA: 33,05 €

MANUAL PRÁCTICO SOBRE VENDAJES  
EN ANIMALES DE COMPAÑÍA
Este libro muestra los vendajes más habituales y prácticos en la 
clínica de animales de compañía, tanto en perros y gatos como 
en las especies exóticas. Sus descripciones prácticas se acom-
pañan de numerosas fotografías y vídeos para que tanto los ve-
terinarios como los auxiliares y asistentes veterinarios puedan 
tener una ayuda directa en su día a día.

NOVEDAD

Incluye eBook

Incluye eBookDISPONIBLE 2019VIDEO
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Gemma del Pueyo

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

PVP: 45 € / sin IVA: 43,27 €
 

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
Escrito por Gemma del Pueyo, especialista de referencia en 
nuestro país, este libro permitirá que el veterinario pueda per-
feccionar sus conocimientos en fisioterapia y rehabilitación vete-
rinaria 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 consultar-
los con la mínima inversión de tiempo posible.

Joaquín Bernal, Celia Juan

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

PVP: 28 € / sin IVA: 26,92 €

* Sujeto a disponibilidad
 

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,  
M.ª Luisa Suárez

2017 / 114 págs. / 22 x 28 cm 
Tapa dura, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-17225-01-8 
Ref.: LIBR0830 / P89870

PVP: 95 € / sin IVA: 91,35 €
PVP eBook: 74,99 € 
sin IVA: 61,98 €

NEFROLOGÍA 3D EN PEQUEÑOS ANIMALES
Esta obra muestra las principales alteraciones y patologías del 
riñón de perros y gatos de una forma muy gráfica, ya que los ve-
terinarios podrán ver no solo imágenes macroscópicas y micros-
cópicas del riñón y de las principales técnicas de diagnóstico por 
imagen, sino también vídeos y animaciones de procesos fisioló-
gicos y de las alteraciones que pueden llevar a una insuficiencia 
renal. Incluye animaciones 3D.

NOVEDAD

Incluye eBook
VÍDEOS 3D
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Albert Lloret, 
Marta Planellas et al.

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

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

ENFERMEDADES DE LAS VÍAS URINARIAS 
INFERIORES del gato

Obra técnica dedicada en su totalidad al estudio de las enferme-
dades de las vías urinarias inferiores en la especie felina. Los au-
tores, reconocidos especialistas en la materia, abordan de forma 
amena e interactiva este tipo de patologías, que todavía consti-
tuye una casuística elevada en cuanto a los motivos de consulta 
clínica en esta especie.

Óscar Cortadellas et al.

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €

MANUAL DE NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA  
CLÍNICA canina y felina

Este manual es una completa obra de consulta clínica, con una 
información actualizada, de alto rigor científico y principalmente 
basada en evidencias, presentada de forma accesible y práctica, 
con ilustraciones y esquemas que facilitan su comprensión. Lleva-
do 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.

Juan José Mínguez

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

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

MANUAL PRÁCTICO DE NEUROLOGÍA 
UN PASO MÁS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
En esta obra, el autor complementa los contenidos del primer vo-
lumen con nuevos trastornos neurológicos (encefalopatías, enfer-
medades del sistema nervioso periférico, traumatismos craneoen-
cefálicos…), un capítulo que revisa las patologías nerviosas más 
frecuentes en animales exóticos y un capítulo de neurocirugía en 
el que se describen los diferentes técnicas quirúrgicas aplicadas. 

Juan J. Mínguez

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

PVP: 70 € / sin IVA: 67,31 €
 

MANUAL PRÁCTICO DE NEUROLOGÍA 
VETERINARIA
Esta obra recoge los aspectos básicos de esta disciplina, ordena-
dos de forma cronológica de acuerdo con el procedimiento que 
se debe seguir cuando un animal llega a consulta con trastornos 
neurológicos, e incluye una selección de los síndromes más fre-
cuentes descritos en el perro y el gato. Todo ello se acompaña de 
ilustraciones de gran calidad, numerosas imágenes y vídeos que 
complementan la información ofrecida.

Incluye eBook

Incluye eBook

VIDEO

VIDEO
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Roberto Elices

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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 ma-
nejo alimentario en diferentes estados fisiológicos tales como la 
gestación y la lactación, la etapa geriátrica, las necesidades es-
pecíficas 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 dobles páginas de gran riqueza visual 
que permitirá al lector divertirse mientras profundiza en sus co-
nocimientos sobre nutrición práctica.

Roberto Elices

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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 esque-
mas, dibujos e imágenes, el veterinario podrá ver todos los as-
pectos de la nutrición en perros y gatos. Se describen la fisiolo-
gía digestiva y el comportamiento alimentario, la evaluación de la 
condición corporal, las medidas morfométricas y la descripción 
de las necesidades energéticas y de nutrientes.

Roberto Elices

2018 / 160 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa dura / ES
978-84-17225-78-0 
Ref.: LIBR1043 / PY092802

PVP: 60 € / sin IVA: 57,69 €
PVP eBook: 47,99 € 
sin IVA: 39,66 €

OBESIDAD CANINA Y FELINA
Esta obra ofrece información práctica y clara sobre la obesidad 
en animales de compañía, para que el clínico pueda evaluarla, 
determinar sus comorbilidades y disponga de las herramientas 
para aplicar un buen programa de control y prevención con la 
indispensable implicación de los propietarios.

Incluye eBook

Figura 12. Medida de la circunferencia 
pélvica a nivel de la quinta vértebra lumbar 
en un perro.

Figura 14. Medida de la longitud total desde la punta 
de la nariz a la base de la cola en un gato.

Figura 13. Medida de la circunferencia torácica a 
nivel de la novena vértebra torácica en un gato.
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Destacan mucho las costillas, vértebras lumbares, pelvis 
y otras prominencias óseas. No hay grasa y la pérdida de 
tejido muscular es notable.

1
Las costillas, vértebras lumbares, huesos pélvicos y otras 
prominencias óseas son fáciles de ver. No hay grasa 
palpable y la pérdida de masa muscular es mínima. 2

Las costillas se palpan sin un exceso de grasa. La cintura 
se observa detrás de las costillas en una vista dorsal. 
Lateralmente, el abdomen se ve contraído.

5
Las costillas son palpables bajo una ligera capa de grasa. 
La cintura se observa solo en la vista dorsal, pero no es 
prominente. Hay cierta retracción del abdomen. 

6
Las costillas se palpan con dificultad y hay una gruesa capa 
de grasa corporal que se nota más en el área lumbar y base 
de la cola. No hay cintura o es muy poco visible. El abdomen 
está poco retraído.

7
Las costillas solo son palpables bajo la gruesa capa 
de grasa con una fuerte presión. Se observan grandes 
depósitos de grasa en la zona lumbar y base de la cola. No 
hay cintura. El abdomen está flácido y con cierta distensión. 

8
Se aprecian depósitos muy grandes de grasa sobre el tórax, 
columna y base de la cola y también hay grasa en cuello y 
extremidades. No hay cintura y el abdomen pende.

9

Las costillas se palpan y ven fácilmente. No hay grasa al 
tacto. Las apófisis espinosas de las vértebras lumbares son 
visibles y destacan los huesos pélvicos. El abdomen está 
contraído y hay cintura.

3
Las costillas son fáciles de palpar y tienen una capa 
mínima de grasa. La cintura se aprecia bien dorsalmente. 
El abdomen está contraído y firme. 

4
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Figura 15. Escala de 9 puntos para la clasificación de la condición corporal.
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Ecuaciones de predicción de la grasa corporal
Perros:

Ecuación 1 Grasa corporal (%) = (–0,0034 LP2+ 0,0027 CP2 – 1,9)/PA

Ecuación 2 Grasa corporal (%) = (–12,937 + 0,696 × CP)

Gatos:

Ecuación 3 Grasa corporal (%) = [[(CT/0,7067) – LP]/0,9156] – LP

Ecuación 4 Grasa corporal (%) = 66,715 – 0,061 × (LT2/PA)

Donde:

 ■ LP: longitud de la extremidad posterior derecha medida desde la 
tuberosidad del calcáneo hasta la mitad de la rótula en cm (fig. 11).

 ■ CP: circunferencia pélvica a nivel de la quinta vértebra lumbar en cm 
(fig. 12).

 ■ PA: peso actual en kg.
 ■ CT: circunferencia torácica a nivel de la novena vértebra torácica 

(fig. 13).
 ■ LT: longitud total medida desde la punta de la nariz a la base de la 

cola en cm (fig. 14).

Figura 11. Medida de la longitud de la extremidad posterior derecha desde la 
tuberosidad del calcáneo hasta la mitad de la rótula en un perro (a) y un gato (b).

a b
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Clasificación de la condición corporal (CCC)
Es el sistema de evaluación más extendido en la práctica clínica: es simple, 
repetible, reproducible y de fácil aprendizaje. Nos aporta de un modo se-
micuantitativo y subjetivo el grado de cobertura grasa: las vistas laterales y 
dorsales de la silueta y la palpación de algunos relieves óseos del paciente 
(costillas, cintura, base de la cola, ala del ilion, apófisis espinosas de las vér-
tebras lumbares, área pectoral) se correlacionan con el porcentaje de grasa 
corporal. La tabla 2 sirve como resumen.

Es un método validado 3,23,28,36,42 con las técnicas de D2O, IBE, DEXA y 
ecografía, aunque no discrimina las diferencias en los fenotipos caninos. 4 
Es el sistema de referencia para la determinación de las necesidades nu-
tritivas de los perros y gatos según el National Research Council (2006). 48 
Inicialmente se basaba en 5 puntos 49, pero actualmente se emplea la escala 
de 9 7,8,12,50,51 (fig. 15), aunque no se descarta modificarla debido al aumento 
en los casos y grado de obesidad mórbida (p. ej.: en gatos confinados en el 
hogar el contenido en grasa corporal llega a valores superiores al 50-55 % 
cuando se los clasifica como 9/9 10). Existen otras escalas basadas en 3, 4 y 
7 puntos, todas ellas muy similares a las descritas.

Cada punto en la escala de 9 representa un aumento del 5 % de la grasa 
corporal (10 % en el caso de la escala de 5). A su vez, este aumento del te-
jido adiposo se hace evidente como un sobrepeso (sobremasa), permitién-
donos establecer el peso objetivo y el peso óptimo del paciente. Como los 
estudios sobre la especie felina son muy escasos, se emplean los mismos 
valores que en los cánidos, a pesar de las diferencias entre las especies en 
las proporciones de tejido magro:graso. Mediante las ecuaciones 5, 6 y 7 
que se indican a continuación obtenemos los resultados de la tabla 3.

Tabla 2. Parámetros evaluados para la clasificación de la condición corporal.

5 9 Grado Sobrepeso (%) Costillas (palpación) Cintura lumbar

3/5 5/9 Óptimo 0 Ligera presión Evidente

4/5 6-7/9 Sobrepeso
+15 (incremento 

del peso del 15 %)
Presión Moderada

5/5 8-9/9 Obeso >15 Ausentes Ausente
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Natasha Mitchell, 
James Oliver

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

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

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.

Javier Esteban, Carlos 
Muñoz, Alberto Baro,  
Eva Santolaya

2018 / 128 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa dura / ES
ISBN: 978-84-17225-26-1 
Ref.: LIBR1036 / PY092352

PVP:  50 € / sin IVA: 48,08 €

GUÍA SERVET DE MANEJO CLÍNICO:  
OFTALMOLOGÍA. GLAUCOMA
Esta guía pretende presentar al veterinario una obra que le ayu-
de a conocer más a fondo esta enfermedad, a estar al día en los 
últimos avances diagnósticos y a elegir el tratamiento, médico o 
quirúrgico, más adecuado para cada caso. Es una herramien-
ta para mostrar al propietario, a través de cuadros e imágenes, 
cómo se presenta la afección y qué poder hacer para prolongar 
la visión de su mascota.

Javier Collados

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

PVP: 115 € / sin IVA: 110,58 €
 

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.

Fidel San Román et al.

2018 / 96 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa semirrígida / ES
978-84-17225-97-1 
Ref.: LIBR0829 / P89540

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €
PVP eBook: 39,99 € 
sin IVA: 33,05 €

MANUAL DE ODONTOLOGÍA CANINA Y FELINA
Este manual está concebido como una herramienta que permi-
ta la aproximación de los veterinarios y los auxiliares veterina-
rios a la odontología canina y felina. Sus contenidos abordan la 
anatomía y la historia clínica dental, las principales patologías, 
el instrumental y el equipamiento odontológico, el diagnóstico 
radiológico, la cirugía y anestesia, y la higiene, la profilaxis y el 
cuidado dental.

Incluye eBook

Incluye eBook

NOVEDAD
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Fernando Sanz

2017 / 128 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / ES
ISBN: 978-84-16818-64-8 
Ref.: LIBR0821 / P89220

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
PVP eBook: 59,99 € 
sin IVA: 49,57 €

OFTALMOLOGÍA VETERINARIA 
PROCEDIMIENTOS EXPLORATORIOS 
Y OPERACIONES FUNDAMENTALES
Esta obra práctica de oftalmología recoge las maniobras explorato-
rias fundamentales y las técnicas quirúrgicas básicas para que el 
veterinario pueda consultar con rapidez cómo utilizar el instrumen-
tal específico en las exploraciones o cómo aplicar una técnica qui-
rúrgica en su clínica. Los contenidos se describen de forma sencilla 
y concisa, apoyándose en abundante material gráfico.

Mª del Carmen Tovar

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

50 CASOS CLÍNICOS DE OFTALMOLOGÍA 
en perro 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 puedan 
encontrar en esta obra un apoyo en su labor diaria.

Javier Esteban

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

PVP: 60 € / sin IVA: 57,69 €
 

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 fácilmente 
las afecciones oftalmológicas más frecuentes de la consulta dia-
ria, así como situarse en la región del globo ocular, o de sus ane-
jos, afectada en cada caso. Las más de 700 imágenes mostra-
das 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.

Javier Esteban

2007 / 344 págs. / 22 × 28 cm 
Tapa dura / ES
ISBN:978-84-934736-8-6 
Ref.: LIBR0010 / P00180

PVP: 90 € / sin IVA: 86,53 €
 

ATLAS DE OFTALMOLOGÍA CLÍNICA  
del perro y del gato
Este atlas, que cuenta con un gran número de imágenes de ex-
celente calidad, describe las principales patologías oculares de 
perros y gatos agrupadas por estructuras anatómicas. En cada 
patología se describe su etiología, patogenia, diagnóstico y los 
posibles tratamientos, todo ello acompañado de tablas, ilustra-
ciones y destacados que resultarán de gran utilidad para el ve-
terinario clínico.

Incluye eBook

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

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

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

MANUAL DE ONCOLOGÍA para veterinarios clínicos  
CÓMO ENFRENTARSE AL PACIENTE ONCOLÓGICO

Este manual recopila información práctica para ayudar a los vete-
rinarios 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.

Adrián Romairone, 
Juan Carlos Cartagena

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

PVP: 70 € / sin IVA: 67,31 €
 

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 
procesos oncológicos en su clínica. Combina la experiencia 
clínica de un veterinario generalista y los conocimientos de un 
veterinario especialista en esta disciplina. Contiene una extensa 
colección de imágenes sobre los tumores por sistemas más ha-
bituales en la clínica de pequeños animales, y también de espe-
cies no tradicionales.

Guillermo Couto, 
Néstor Moreno

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

PVP: 65 € / sin IVA: 62,5 €
 

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 reales para evaluar conocimientos. Además, incluye 
una relación de los protocolos quimioterápicos más frecuentes 
en perros y gatos.

Juan Carlos Cartagena, 
Adrián Romairone

2018 / 160 / 22 x 28 cm 
Tapa dura / ES
978-84-17225-61-2 
Ref.: LIBR1041 / PY091268

PVP: 69 € / sin IVA: 66,35 €
PVP eBook: 54,99 € 
sin IVA: 45,45 €

ONCOLOGÍA EN ANIMALES GERIÁTRICOS.  
CON CASOS CLÍNICOS

El libro Oncología en animales geriátricos muestra las neopla-
sias que se diagnostican con mayor frecuencia en el intervalo de 
edad de los animales geriátricos, describiendo sus principales 
signos clínicos, abordaje diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 
Incluye casos clínicos.

NOVEDAD

NOVEDAD

Incluye eBook

Incluye eBook
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Guadalupe Miró

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

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

ATLAS DE DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO DEL 
PERRO Y EL GATO. VOLUMEN I: ENDOPARÁSITOS

Atlas descriptivo actualizado dedicado a las principales endopa-
rasitosis 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.

Agustín Estrada

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

PVP: 68 € / sin IVA: 65,38 €
PVP eBook: 54,99 € 
sin IVA: 45,45 €

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. Asimis-
mo, incluye un capítulo dedicado al propietario de mascotas y 
adaptado por zonas geográficas dependiendo del lector al que 
vaya dirigida la obra.

Dunbar Gram, 
Jeanmarie Short

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

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €

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 espe-
cial 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 / ES
ISBN: 978-84-941389-1-1 
Ref.: LIBR0402 / P28480

PVP: 65 € / sin IVA: 62,5 €

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 ca-
nina (epidemiología, patogénesis, cuadro clínico) acompañados 
de imágenes y gráficos de gran calidad, así como las últimas no-
vedades referentes a su diagnóstico, prevención y tratamiento.

Incluye eBook

Incluye eBook (con capítulo adicional  
para España)
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COMPRAR
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http://store.grupoasis.com/parasitologia/320-garrapatas-morfologia-fisiologia-ecologia-edicion-america-latina.html
http://store.grupoasis.com/es/parasitologia/668-pulgas-y-garrapatas-guia-para-veterinarios-9788416315628.html?search_query=pulgas&results=1
http://store.grupoasis.com/parasitologia/124-leishmaniosis-una-revision-actualizada.html
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Carlos Torrente

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

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

GUÍA RÁPIDA DE URGENCIAS 
en pequeños animales

Libro de bolsillo con los aspectos básicos del diagnóstico y pro-
tocolo de actuación de algunas de las urgencias más habituales 
en la clínica de pequeños animales. El objetivo es poner al al-
cance del veterinario un manual de consulta rápida con la in-
formación imprescindible para rentabilizar el tiempo de las con-
sultas en los momentos de estrés de la medicina de urgencias.

Carlos Torrente, Lluis Bosch

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

PVP: 65 € / sin IVA: 62,50 €
 

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 exten-
so anexo que incluye tablas de conversión, tablas de dosificación, 
valores fisiológicos de constantes vitales, algoritmos, etc.

Carlos Torrente, Lluis Bosch

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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 / ES
ISBN: 978-84-92569-87-8 
Ref.: LIBR0233 / SE-09-056

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €
 

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, adies-
tradores, personal de comercios especializados, así como a los 
propietarios con una preparación básica, estar preparados y sa-
ber cómo actuar ante cualquier accidente o urgencia que pue-
da ocurrir en perros o gatos y cómo prestarles ayuda hasta que 
puedan ser trasladados a la clínica veterinaria.
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Incluye eBook

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/urgencias/89-medicina-de-urgencia-en-pequenos-animales-tomo-i.html
https://store.grupoasis.com/es/urgencias/848-guia-rapida-de-urgencias-en-pequenos-animales.html
http://store.grupoasis.com/urgencias/90-medicina-de-urgencia-en-pequenos-animales-tomo-ii.html
http://store.grupoasis.com/temas-generales/99-primeros-auxilios-en-perros-y-gatos.html
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Cinta Prieto, 
Francisco Javier Martínez, 
Joaquim Segalés, 
Ana Mª Carvajal

2017 / 264 págs. / 22 x 28 cm 
Tapa dura / ES
ISBN: 978-84-16818-77-8 
Ref.: LIBR0655 / P53040

PVP: 75 € / sin IVA: 72,11 €
 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
del ganado porcino

Manual de consulta práctico en el que se describen los aspectos 
básicos de las enfermedades infecciosas porcinas tratados de 
forma esquemática y visual. Las enfermedades se han elegido 
por su repercusión sanitaria o económica, y se han agrupado 
según el grupo de población afectado y el cuadro clínico, con el 
fin de facilitar el diagnóstico diferencial.

Lorenzo Fraile

2018 / 144 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-17225-28-5 
Ref.: LIBR1026 / PY091377

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €

INMUNIDAD LACTOGÉNICA EN LA CERDA: 
ENFOQUE PRÁCTICO

Una buena transferencia de inmunidad pasiva de las cerdas a 
los lechones es crucial para asegurar la supervivencia de estos 
últimos. Este libro pretende ayudar a los veterinarios a optimizar 
esta transferencia, y para ello hace un repaso de las bases de la 
inmunología, así como de los programas de vacunación utiliza-
dos en cerdas y de los aspectos prácticos de la transferencia de 
inmunidad pasiva.

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

2014 / 192 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-942449-9-5 
Ref.: LIBR0448 / P31010

PVP: 55 € / sin IVA: 52,88 €
 

MANEJO Y GESTIÓN DE MATERNIDADES PORCINAS I 
EL PARTO
El objetivo de esta obra es actualizar los conocimientos y dar a co-
nocer 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 rigu-
rosa basada en datos científicos y en su propia experiencia.

Emilio Magallón et al.

2015 / 200 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-16315-08-6 
Ref.: LIBR0543 / P35910

PVP: 55 € / sin IVA: 52,88 €
 

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.).

NOVEDAD

NOVEDAD

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/porcino/136-manejo-y-gestion-de-maternidades-porcinas-i-el-parto.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/935-enfermedades-infecciosas-del-ganado-porcino.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/1012-inmunidad-lactogenica-en-la-cerda-enfoque-practico.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/152-manejo-y-gestion-de-maternidades-porcinas-ii-la-lactacion-9788416315086.html


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

ANIMALES DE PRODUCCIÓN
PO

R
CI

N
O

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

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

PVP: 60 € / sin IVA: 57,69 €
 

MANEJO Y GESTIÓN DEL POSDESTETE 
EL LECHÓN DESTETADO

La obra trata los aspectos básicos de la fase del destete necesarios 
para alcanzar una producción óptima: desde las bases fisiológicas 
hasta los diferentes sistemas de manejo con sus ventajas e incon-
venientes, 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.

Beatriz García-Morante, 
Joaquim Segalés,  
Marina Sibila

2018 / 96 págs. / 11 x 20 cm 
Tapa dura, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-17225-00-1 
Ref.: LIBR0834 / P77020

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €

NEUMONÍA ENZOÓTICA PORCINA
La neumonía enzoótica porcina es una enfermedad respiratoria cróni-
ca causada por Mycoplasma hyopneumoniae que produce altas tasas 
de morbilidad y grandes pérdidas económicas. Esta obra actualiza, 
condensa y simplifica la gran cantidad de información disponible so-
bre la enfermedad. La calidad del contenido gráfico ayudará al veteri-
nario a comprender los conceptos tratados y por ello, a tratar, contro-
lar y prevenir la enfermedad.

Joaquim Segalés

2017 / 132 págs. / 11 x 20 cm 
Tapa dura, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-16818-82-2 
Ref.:LIBR0619 / P54360

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

CIRCOVIRUS PORCINO TIPO 2:  
EL VIRUS, LA ENFERMEDAD Y LA VACUNA

Guía centrada en los hechos más destacados asociados al circovirus 
porcino tipo 2 (PCV2) y a las enfermedades que provoca. Mediante 
una presentación visual y práctica, el libro pone énfasis en los aspec-
tos relacionados con la inmunidad, el diagnóstico y el uso correcto de 
vacunas, que, debido a su gran eficacia, han supuesto una revolución 
en el control del PCV2 subclínico desde mediados de los años 2000.

John Carr

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

PVP: 40 € / sin IVA: 38,46 €
 

BIOSEGURIDAD Y CONTROL MICROBIOLÓGICO 
en explotaciones porcinas
Existen muy pocos libros sobre bioseguridad en veterinaria. Esta obra 
explica 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.

Alejandro Ramírez

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

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

GUÍA DEL PRRS  
SÍNDROME REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO PORCINO

El objetivo de esta guía es ofrecer un resumen práctico del conoci-
miento actual sobre el síndrome reproductivo y respiratorio porcino 
(PRRS). La información aportada se basa en datos prácticos y clí-
nicamente relevantes para ayudar a los veterinarios de campo y al 
personal de la granja interesado en la salud animal.
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DISPONIBLE 2019

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://store.grupoasis.com/es/porcino/825-manejo-y-gestion-del-posdestete-el-lechon-destetado-9788416818440.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/944-circovirus-porcino-tipo-2-el-virus-la-enfermedad-y-la-vacuna.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/677-bioseguridad-y-control-microbiologico-en-explotaciones-porcinas.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/116-sindrome-respiratorio-porcino-prrs.html
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Lorenzo Fraile

2016 / 168 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-16315-84-0 
Ref.: LIBR0570 / P67290

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €
 

ANTIBIOTERAPIA EN PORCINO 
ENFOQUE PRÁCTICO

Este libro sobre antibioterapia práctica en la especie porcina presenta 
los aspectos más importantes que un veterinario clínico debería tener 
en cuenta para diseñar tratamientos antimicrobianos 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.

Emilio Magallón et al.

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

PVP: 45 € / sin IVA: 43,27 €
 

GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO 
DE LAS MATERNIDADES PORCINAS. EL PARTO

Esta obra pretende actualizar los conocimientos y novedades relacio-
nadas 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.

John Carr

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

PVP: 35 € € / sin IVA: 33,65 €
 

GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO del ganado porcino

Esta guía se presenta en forma de fichas con consejos e información 
rápida en un formato fácilmente comprensible por todos los trabaja-
dores de una explotación de ganado porcino. Los contenidos tratan 
sobre el cuidado de los animales, el control de las normas de biose-
guridad, la medicación, la alimentación, el agua, la temperatura y la 
ventilación.

John Carr

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

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

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

Serafín Gómez

2016 / 128 págs. / 22 x 28 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-16315-79-6 
Ref.: LIBR0657 / P44780

PVP: 60 € / sin IVA: 57,7 €
 

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 anatomopatológicas 
esenciales de cada imagen mediante un texto breve, esencial para 
la comprensión del proceso y elaboración del diagnóstico.

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://store.grupoasis.com/es/porcino/633-antibioterapia-en-porcino.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/151-guia-practica-para-el-manejo-de-las-maternidades-porcinas-el-parto.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/130-guia-practica-para-el-manejo-del-ganado-porcino.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/129-guia-practica-de-enfermedades-del-ganado-porcino.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/583-atlas-de-anatomia-patologica-gastrointestinal-del-cerdo.html
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Joaquim Segalés, 
Jorge Martínez (coords.) et al.

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

PVP: 40 € / sin IVA: 38,46 €
 

MANUAL DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 
PORCINO

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

Luis Sanjoaquín

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

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €
 

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.

Ana Carvajal, Pedro Rubio, 
Héctor Argüello et al.

2018 / 90 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
978-84-17225-65-0 
Ref.: LIBR1058 / PY091045

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

DIARREA NEONATAL  
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN PORCINA
Este manual es una herramienta útil y práctica dirigida funda-
mentalmente a las empresas de producción porcina, así como a 
aquellos veterinarios que han de enfrentarse a la patología enté-
rica que afecta a los lechones en sus primeros días de vida. Los 
contenidos son el resultado del trabajo conjunto realizado por 
especialistas de reconocido prestigio en la materia.

María Victoria Falceto

2018 / 88 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
978-84-17225-77-3 
Ref.: LIBR1049 / P83180

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL  
Y MANEJO HORMONAL DE LA CERDA  
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN PORCINA

Este manual explica de forma visual y práctica qué debe ocurrir 
desde que llega el semen del centro de inseminación hasta que 
la cerda es inseminada, centrándose en el uso de semen refrige-
rado: conservación y manejo de las dosis seminales en la granja, 
detección del celo, identificación del mejor momento para la in-
seminación, métodos de inseminación y control hormonal.

DISPONIBLE 2019

DISPONIBLE 2019

COMPRAR

COMPRAR

https://store.grupoasis.com/es/porcino/106-manual-de-diagnostico-laboratorial-porcino.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/137-manejo-de-la-cerda-hiperprolifica.html
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Raúl C. Mainar, Eva Creus

2018 / 92 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
978-84-17225-81-0 
Ref.: LIBR1003 / P78530

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

CONTROL DE LA SALMONELOSIS PORCINA  
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN PORCINA

Esta guía revisa de forma exhaustiva y práctica los conocimientos ac-
tualmente disponibles sobre la salmonelosis en el ganado porcino, se 
discuten las dificultades para su control desde una perspectiva in-
tegral y se plantean posibles actuaciones para reducir su incidencia 
atendiendo a los factores de riesgo, desde la fabricación de pienso 
hasta el procesado de las canales en el matadero.

NOVEDADJoan Escobet

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

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

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 ambientales para la produc-
ción, rentabilidad y bienestar animal.

Joan Escobet

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

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

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 am-
bientales de riesgo en las explotaciones porcinas, pretende ser una 
herramienta útil y práctica dirigida a todos aquellos que quieran ad-
quirir o afianzar conocimientos sobre el control de la climatización de 
las instalaciones para conseguir las mejores condiciones ambientales 
para la producción, rentabilidad y bienestar animal.

Francisco Javier García

2018 / 88 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-17225-29-2 
Ref.: LIBR1048 / P67330

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €

LEPTOSPIROSIS 
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN PORCINA
Guía de evaluación y revisión de la situación actual de la leptospirosis 
porcina de una forma gráfica y práctica para el veterinario clínico. La 
obra, elaborada por un autor con una dilatada experiencia en este 
proceso, describe los aspectos más relevantes referidos a la etiología, 
epidemiología, patogenia, cuadro clínico, lesiones, diagnóstico, trata-
miento y control de la enfermedad.

María Victoria Falceto

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

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

FISIOPATOLOGÍA OVÁRICA EN LA CERDA  
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN PORCINA

Primer título de la colección Guías prácticas en producción porcina, 
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 importantes para el éxito 
reproductivo y productivo de la explotación.

DISPONIBLE 2019

DISPONIBLE 2019

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://store.grupoasis.com/es/porcino/841-guias-practicas-en-produccion-porcina-climatizacion-de-las-instalaciones-volumen-i-ambiente-y-factores-ambientales-de-riesgo.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/842-guias-practicas-en-produccion-porcina-climatizacion-de-las-instalaciones-volumen-i-ambiente-y-factores-ambientales-de-riesgo.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/367-guias-practicas-en-produccion-porcina-fisiopatologia-ovarica-en-la-cerda.html
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Guillermo Ramis et al.

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

PVP: 55 € / sin IVA: 52,88 €
 

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 cam-
po, así como el manejo, tratamiento y control de las principales 
enfermedades digestivas del cerdo.

Serafín Gómez

2010 / 104 págs. / 22 x 28 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-92569-27-4 
Ref.: LIBR0073 / SE-09-011

PVP: 45 € / sin IVA: 43,27 €
 

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 x 24 cm 
Tapa dura / ES
ISBN: 978-84-92569-31-1 
Ref.: LIBR0093 / SE-08-035

PVP: 38 € / sin IVA: 36,54 €
 

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 x 24 cm 
Tapa dura / ES
ISBN: 978-84-92569-07-6 
Ref.: LIBR0032 / P00330

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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 conteni-
dos del módulo de alojamientos, instalaciones y equipamiento 
para ganado porcino del Máster en Sanidad y Producción Porci-
na de la U. Autónoma de Barcelona, U. de Lleida, U. de Zarago-
za y U.  Complutense de Madrid.

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/porcino/367-guias-practicas-en-produccion-porcina-fisiopatologia-ovarica-en-la-cerda.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/83-patologias-digestivas-porcinas-en-imagenes.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/57-atlas-de-anatomia-patologica-del-aparato-respiratorio-del-cerdo.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/62-el-anestro-y-la-infertilidad-estacion-en-la-cerda.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/38-ganado-porcino-diseno-de-alojamientos-e-instalaciones.html
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Eva Frontera, Enrique Pérez, 
David Reina, María Alcaide

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

PATOLOGÍA PARASITARIA PORCINA en imágenes
Esta obra recoge las principales enfermedades parasitarias que 
afectan al ganado porcino y describe la distribución, frecuencia 
e importancia de cada patología, su etiología, epidemiología, ci-
clo evolutivo, patogenia, clínica, lesiones, diagnóstico, tratamien-
to y control, así como los posibles riesgos zoonóticos de algunas 
de ellas.

J. R. Pluske, J. Le Dividich, 
M.W.A. Verstegen

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

PVP: 89 € / sin IVA: 85,58 €
 

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 dispo-
nibles para evitar sus efectos negativos.

John Gadd

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

PVP: 65 € / sin IVA: 62,5 €
 

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 investiga-
ciones en producción porcina y sus aplicaciones, acompañadas 
de valoraciones económicas reales.

John Gadd

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

PVP: 99 € / sin IVA: 95,19 €
 

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

Marcelo De las Heras, 
José Antonio García de Jalón

2001 / 184 págs. / 16 x 24 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-92569-01-4 
Ref.: LIBR0035 / P00350

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €

* Sujeto a disponibilidad 

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE NECROPSIA 
en patología porcina

Este libro da las pautas para realizar una necropsia rápida y 
completa, obteniendo la máxima información posible y facilitan-
do la visualización de las lesiones para su correcta interpreta-
ción. Este protocolo respeta tanto los diferentes planos tradicio-
nales de apertura y observación como los de toma de muestras 
para estudios posteriores.

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://store.grupoasis.com/es/porcino/51-patologia-parasitaria-porcina-en-imagenes.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/20-el-destete-en-el-ganado-porcino.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/39-guia-john-gadd-de-soluciones-en-produccion-porcina.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/45-produccion-porcina-john-gadd-descubre-lo-que-los-libros-de-texto-no-cuentan.html
https://store.grupoasis.com/es/porcino/41-guia-de-diagnostico-de-necropsia-en-patologia-porcina.html
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G ÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN BOVINA

Manuel Fernández

2018 / 72 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-17225-11-7 
Ref.: LIBR0621 / P54420

PVP: 30 € / sin IVA: 28,85 €

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO 
REPRODUCTIVO  
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN BOVINA
Manual centrado exclusivamente en la evaluación de los hallaz-
gos más relevantes del diagnóstico ecográfico en la especie bo-
vina. Se incluyen aspectos clave del proceso reproductivo, como 
la fisiología, los protocolos de sincronización y las patologías re-
productivas, que se complementan con múltiples casos clínicos.

DISPONIBLE 2019

DISPONIBLE 2019
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NOVEDAD

NOVEDADKeith D. DeDonder

2017 / 64 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-17225-08-7 
Ref.: LIBR1017 / P83150

PVP: 33 € / sin IVA: 31,73 €

SÍNDROME RESPIRATORIO BOVINO 
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN BOVINA

El síndrome respiratorio bovino (SRB) es multifactorial y necesita 
la interacción de varios factores dependientes del hospedador, 
del medio ambiente y de los agentes infecciosos. Esta guía, es-
crita por un reconocido especialista en este ámbito, agrupa los 
contenidos esenciales más actualizados sobre esta enfermedad 
con el objetivo final de ser una herramienta útil para el control de 
la enfermedad.

Francisco J. González

2018 / 88 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
978-84-17225-74-2 
Ref.: LIBR0674 / P73920

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

DIARREA VÍRICA BOVINA (BVD) 
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN BOVINA

Esta guía proporciona al veterinario el conocimiento esencial, 
más práctico, actualizado y preciso para comprender y comba-
tir la diarrea vírica bovina (BVD) en cualquier sistema produc-
tivo bovino. Desarrollado por Francisco J. González Rodríguez, 
experto consultor en vacuno de leche y de cebo con especial 
interés por las enfermedades víricas bovinas y el manejo de las 
explotaciones.

Lucía Reguillo Granados, 
Francisco García García

2018 / 86 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES
978-84-17225-92-6 
Ref.: LIBR1051 / PY091637

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

EMPLEO DE INDICADORES PRODUCTIVOS  
EN VACUNO DE CEBO  
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN BOVINA

Guía para veterinarios y ganaderos que quieren producir carne 
de calidad, garantizando las mejores condiciones para un re-
sultado económicamente sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente y el bienestar de los animales. Su contenido es sencillo 
y a la vez global, y analiza las claves para garantizar una produc-
ción de carne de vacuno con las características mencionadas.

COMPRAR

COMPRAR

https://store.grupoasis.com/es/vacuno/999-guias-practicas-en-produccion-bovina-evaluacion-y-diagnostico-ecografico-reproductivo.html
https://store.grupoasis.com/es/vacuno/1011-guias-practicas-en-produccion-bovina-sindrome-respiratorio-bovino.html
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Luis Ángel Quintela, Juan 
José Becerra, Pedro García

2017 / 74 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-17225-12-4 
Ref.: LIBR1199 / P77560

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €

ENFERMEDADES UTERINAS 
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN BOVINA

Atlas práctico y visual centrado en las principales enferme-
dades uterinas (metritis clínica, endometritis clínica/subclíni-
ca, piometra, etc.) que afectan a la especie bovina. Todos los 
contenidos incluidos han sido actualizados con el objetivo de 
ayudar a los veterinarios en su trabajo diario, enfatizando espe-
cialmente aquellos aspectos relacionados con el diagnóstico y el 
tratamiento.

DISPONIBLE 2019

NOVEDAD

José Pedreira, Pablo Díaz, 
María Sol Arias

2017 / 92 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-16818-88-4 
Ref.: LIBR0967 / P65750

PVP: 37 € / sin IVA: 35,57 €

PARASITOLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS 
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN BOVINA

Descripción visual y práctica de los principales parásitos y en-
fermedades parasitarias que afectan al ganado vacuno. Incluye 
imágenes de gran calidad de las lesiones producidas por estas 
parasitosis en el animal, así como los ciclos biológicos esquemá-
ticos de los parásitos más relevantes por sistemas.

Luis Miguel Jiménez

2018 / 86 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES
ISBN: 978-84-17225-25-4 
Ref.: LIBR1016 / PY090924

PVP:  35 € / sin IVA: 33,65 €

EL SECADO 
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN BOVINA

En esta guía práctica se describen los principales fenómenos 
acaecidos en la ubre y en la vaca en el momento del secado y 
su influencia en la siguiente lactación. El autor ofrece unas pautas 
básicas y fundamentales para saber cómo realizar correctamente 
el secado de los animales y cómo manejarlos con el objetivo de re-
ducir la prevalencia de infecciones intramamarias y conseguir una 
producción lechera óptima.

María E. Prado

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

PVP: 30 € / sin IVA: 28,84 €
 

MASTITIS BOVINA  
GUÍAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN BOVINA

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

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://store.grupoasis.com/es/vacuno/359-guias-practicas-en-produccion-bovina-mastitis-bovina.html
https://store.grupoasis.com/es/vacuno/1010-guias-practicas-en-produccion-bovina-el-secado.html
https://store.grupoasis.com/es/vacuno/915-guias-practicas-en-produccion-bovina-parasitologia-y-enfermedades-parasitarias.html
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Ana Doménech et al.

2017 / 80 págs. / 25 x 25 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-16818-97-6 
Ref.: LIBR0837 / P78080

PVP: 75 € / sin IVA: 72,11 €
 

MANUAL GRÁFICO DE INMUNOLOGÍA  
Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS en vacuno

Este manual es una obra innovadora que presenta, de una 
manera ilustrada y muy didáctica, los aspectos fundamentales 
sobre la inmunología básica, la respuesta inmunitaria y las prin-
cipales enfermedades susceptibles de vacunación en ganado 
bovino, así como las medidas para su control y vacunación.

Carlos Sañudo et al.

2018 / 72 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa semirrígida / ES
978-84-17225-95-7 
Ref.: LIBR1059 / PY091431

PVP: 34 € / sin IVA: 32,69 €
 

IDENTIFICACIÓN Y CALIDAD DE LAS CANALES 
BOVINAS EN ESPAÑA. EFECTO DE LA RAZA,  
LA EDAD-PESO Y EL SEXO
Esta obra recoge todos los aspectos relacionados con la calidad 
y clasificación de las canales bovinas, sus cortes comerciales 
y su relación con la calidad de la carne. El lenguaje directo y 
las imágenes ayudan a valorar, identificar y en último término, 
a mejorar las canales bovinas. El material descargable y los ví-
deos sobre el proceso de despiece aportan un valor añadido al 
contenido en papel.

NOVEDAD

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

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

PVP: 90 € / sin IVA: 86,54 €
 

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 
leche dentro y fuera de nuestras fronteras. En este primer volu-
men se trata, entre otros: anatomía y fisiología de la ubre, inmu-
nología, ordeño, composición y procesado de la leche, control 
de las mastitis, bioseguridad, etc.

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

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

PVP: 90 € / sin IVA: 86,54 €
 

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 ca-
lidad en un marco rentable para el ganadero. Algunos de los 
temas de este segundo volumen son: inspección de la explota-
ción, diagnóstico de las mastitis, toma de decisiones y protocolos 
de actuación, problemas en la calidad de la leche, etc.

VIDEO

COMPRAR

COMPRAR

http://store.grupoasis.com/es/libros/608-guia-del-asesor-en-calidad-de-leche-sentando-las-bases-practicas-9788416818112.html
http://store.grupoasis.com/es/libros/609-guia-del-asesor-en-calidad-de-leche-alcanzando-objetivos-9788416818112.html
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Incluye eBook

Incluye eBook

Antonio Callejo

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

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €
 

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 
incrementar la resistencia de los animales. Todo sobre la base 
de diferentes guías propuestas por organismos y entidades del 
sector y del sistema APPCC.

Juan Vicente González, 
Natividad Pérez

2015 / 192 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-16315-42-0 
Ref.: LIBR0566 / P34580

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

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 x 28 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-941014-5-8 
Ref.: LIBR0386 / P21410

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

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 lle-
va 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 pa-
rasitología bovina.

Fernando Fariñas, 
Francisco Javier Diéguez, 
José Pedreira

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

PVP: 73 € / sin IVA: 70,19 €
 

INMUNOLOGÍA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
en vacuno

Esta obra presenta los aspectos fundamentales sobre la inmu-
nología y las enfermedades infecciosas más importantes de la 
especie 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 disciplinas tan complejas.

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://store.grupoasis.com/es/vacuno/644-bioseguridad-en-las-granjas-de-vacuno-de-leche-9788416315765.html
https://store.grupoasis.com/es/vacuno/612-inmunologia-y-enfermedades-infecciosas-en-vacuno.html
http://store.grupoasis.com/es/vacuno/386-sindrome-respiratorio-bovino.html
http://store.grupoasis.com/vacuno/120-60-q-a-sobre-parasitologia-bovina.html
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Antonio Callejo

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

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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, aloja-
mientos, medidas de higiene, ventilación, alimentación, ordeño, 
etc. siempre con el objetivo de optimizar el bienestar animal y, 
por tanto, la producción láctea.

Manuel Fernández

2012 / 104 págs. / 22 x 28 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-92569-77-9 
Ref.: LIBR0205 / P07060

PVP: 55 € / sin IVA: 52,88 €
 

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, diag-
nóstico fotográfico, en el que se ofrece una comparativa detalla-
da de las estructuras uterinas y ováricas de todas las fases del 
ciclo estral, el autor incorpora a la obra un elemento adicional: 
la ecografía.

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

2013 / 88 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-92569-55-7 
Ref.: LIBR0332 / P05300

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

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 me-
jorar las posibilidades de supervivencia de los terneros.

Manuel Fernández, 
Manuel Liz, 
Matilde Hernández

2013 / 152 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-941014-6-5 
Ref.: LIBR0293 / P18390

PVP: 45 € / sin IVA: 43,27 €
 

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

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

PVP: 100 € / sin IVA: 96,15 €
 

LA EXPLORACIÓN CLÍNICA DEL GANADO VACUNO
Una obra imprescindible para todo buiatra que desarrolla la profe-
sión veterinaria y quiera sentar las bases de un buen diagnóstico 
a través de la exploración clínica. Cada uno de sus capítulos nos 
describe multitud de técnicas exploratorias, desde el derribo y la su-
jeción hasta la realización de biopsias, toracocentesis, extracción de 
líquido cefalorraquídeo, de líquido peritoneal, además de técnicas 
complementarias como ecografías, radiografías, etc.

Alex Bach, Sergio Calsamiglia

2002 / 108 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa rústica / ES
ISBN: 978-84-932921-2-6 
Ref.: LIBR0050 / P00430

PVP: 36 € / sin IVA: 34,62 €
 

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.

Manuel Sánchez

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

PVP: 30 € / sin IVA: 28,85 €
 

Valoración morfológica del ganado caprino lechero  
JUZGAMIENTO Y CALIFICACIÓN
La rentabilidad y el beneficio económico en las explotaciones 
caprinas 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 x 28 cm 
Tapa dura / ES
ISBN: 978-84-92569-42-7 
Ref.: LIBR0108 / SE-08-067

PVP: 75 € / sin IVA: 72,12 €
 

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.

Mónica Espada, 
Juan José Ramos, 
Luis Miguel Ferrer

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

PVP: 20 € / sin IVA: 19,23 €
 

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.
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Luis Miguel Ferrer, 
Juan José Ramos

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

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €
 

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 
aparición de los mismos. El texto se acompaña de abundantes 
imágenes, tablas y cuadros.

Juan José Ramos, 
Luis Miguel Ferrer

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

PVP: 115 € / sin IVA: 110,58 €
 

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 x 29,5 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-932921-1-9 
Ref.: LIBR0012 / P00490

PVP: 120 € / sin IVA: 115,38 €
 

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 micros-
cópicas de sus propios casos en el ganado ovino.

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

2009 / 152 págs. / 22 x 28 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-92569-05-2 
Ref.: LIBR0011 / P00470

PVP: 50 € / sin IVA: 48,08 €
 

ATLAS DE PARASITOLOGÍA OVINA
Atlas eminentemente práctico con un importante apoyo ico-
nográfico que facilita la identificación y la comprensión de los 
ciclos biológicos. Incluye un capítulo de técnicas de diagnósti-
co, con claves para la identificación de los parásitos adultos, los 
huevos y las formas larvarias.
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Incluye eBook

Ricardo Cepero, Ricardo Marco

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

PVP: 30 € / sin IVA: 28,85 €
 

ATLAS DE DESARROLLO EMBRIONARIO
Un atlas visual que describe el proceso de desarrollo embrio-
nario con el objetivo de identificar sus puntos críticos y poder 
establecer un diagnóstico adecuado.

Emmanuel Baraza

2016 / 128 págs. / 22 x 28 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-16818-06-8 
Ref.: LIBR0567 / P54450

PVP: 68 € / sin IVA: 65,38 €
 

PRINCIPALES ENFERMEDADES EN AVICULTURA 
ENFERMEDADES VÍRICAS

Este libro práctico y riguroso se centra en las principales in-
fecciones víricas en la industria avícola a través de un enfoque 
práctico y visual. Incluye la información más actualizada relativa 
a la etiología, epidemiología, signos clínicos, etc. de cada enfer-
medad. Un manual que sin duda permitirá al lector retener la 
información esencial de cada afección.

Francisco Javier Torrubia, 
Sonia Téllez, Cristina Gómez, 
Rüdiger Hauck, 
Thierry van den Berg

2014 / 208 págs. / 22 x 28 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-942976-0-1 
Ref.: LIBR0483 / P53270

PVP: 70 € / sin IVA: 67,31 €
 

VACUNACIÓN EN AVICULTURA
La vacunación es un factor clave de la producción avícola. En 
broilers, el momento de vacunación deberá ser el óptimo para 
conseguir el mayor rendimiento cárnico posible. En ponedoras 
y reproductoras, el momento y vía de administración influirán, 
entre otros, en la calidad de la cáscara del huevo y en el número 
de huevos por puesta.

Natàlia Matjó, Roser Dolz

2018 / 100 págs. / 22 x 28 cm 
Tapa dura / ES / EN
978-84-17640-05-7 
Ref.: LIBR1289 / PY094028

PVP: 60 € / sin IVA: 57,7 €
PVP eBook: 47,99 € 
sin IVA: 39,66 €

ATLAS DE LA NECROPSIA AVIAR:  
DIAGNÓSTICO MACROSCÓPICO.  
TOMA DE MUESTRAS EDICIÓN ACTUALIZADA
Este atlas explica de forma detallada y sistemática el proceso 
de necropsia en las aves de producción. Además, describe las 
patologías que habitualmente se observan en el matadero y 
ofrece las pautas para la toma de muestras. Esta nueva edición 
actualizada incluye, junto a sus más de 200 imágenes, vídeos 
explicativos que garantizan el máximo rendimiento diagnóstico 
del procedimiento de necropsia.

VIDEO
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Mohamed Faizal Abdul-
Careem

2017 / 82 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-17225-03-2 
Ref.: LIBR0907 / P83140

PVP:  35 € / sin IVA: 33,65 €
PVP eBook: 27,99 € 
sin IVA: 23,13 €

FALLOS VACUNALES 
PRINCIPALES RETOS EN AVICULTURA

Manual actualizado sobre la detección y resolución de los prin-
cipales fallos vacunales producidos en avicultura con el objetivo 
de controlar las enfermedades que afectan a esta especie. La 
obra incluye numerosas imágenes que complementan la infor-
mación proporcionada y facilitan la comprensión de los conteni-
dos por parte de los lectores.

ENFERMEDAD DE MAREK 
PRINCIPALES RETOS EN AVICULTURA

La enfermedad de Marek es una enfermedad grave y extendida 
que requiere una continua actualización por parte de los profe-
sionales veterinarios. En esta obra, el lector encontrará toda la 
información de los últimos estudios e investigaciones disponibles 
sobre esta afección de las aves.

Mohamed Faizal Abdul-
Careem

2017 / 80 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-16818-95-2 
Ref.: LIBR0839 / PY090811

PVP: 30 € / sin IVA: 28,85 €
 

Mauricio Enrique De 
Franceschi

2018 / 88 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES
978-84-17225-88-9 
Ref.: LIBR0620 / P54440

PVP: 37 € / sin IVA: 35,58 €
 

COCCIDIOSIS  
PRINCIPALES RETOS EN AVICULTURA

Atlas dedicado al estudio de la coccidiosis aviar a través de una 
revisión actualizada que aborda diversas cuestiones, como la 
etiología, la epidemiología, los signos clínicos, etc. Además, se 
ha puesto un especial énfasis en todo aquello relacionado con 
el diagnóstico y control de la enfermedad, como las técnicas 
diseñadas para la detección de este protozoo y los programas 
actuales de vacunación.

Cintia Hiromi Okino et al.

2018 / 88 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
978-84-17225-89-6 
Ref.: LIBR1281 / PY094339

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

BRONQUITIS INFECCIOSA  
PRINCIPALES RETOS EN AVICULTURA

La bronquitis infecciosa es una enfermedad respiratoria aguda 
muy contagiosa que afecta a aves en todo el mundo. Los autores, 
con una amplia experiencia en este ámbito, realizan una revisión 
completa con numerosos recursos visuales (imágenes, tablas, 
gráficos, etc.). La información rigurosa y la presentación en forma 
de atlas facilitan la comprensión de los contenidos al lector.

Ricardo Alfredo Soncini, 
Alberto Back

2018 / 82 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES
978-84-17640-01-9 
Ref.: LIBR1061 / PY091532

PVP: 35 / sin IVA: 33,65 €
PVP eBook: 27,99 € 
sin IVA: 23,13 €

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESOS RESPIRATORIOS 
PRINCIPALES RETOS EN AVICULTURA

Esta guía es un auxilio para el veterinario en su trabajo en la 
granja. Muestra las principales características de las enfermeda-
des respiratorias de las aves de producción, cómo reconocerlas, 
diferenciarlas y qué materiales se deben enviar al laboratorio 
para proceder al diagnóstico.
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Cristina Gómez, Sonia Téllez

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

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

VACUNAS. TIPOS, TÉCNICAS Y PROTOCOLOS 
PRINCIPALES RETOS EN AVICULTURA
En avicultura comercial, la prevención y el control de enfermeda-
des infecciosas son aspectos que cobran especial importancia de-
bido a la gran influencia que tienen en los índices productivos. La 
vacunación se convierte en un pilar fundamental en el programa 
de medicina preventiva de una explotación.

BURSITIS INFECCIOSA 
PRINCIPALES RETOS EN AVICULTURA

Manual completamente dedicado a la bursitis infecciosa desde 
un punto de vista práctico y visual. La obra incluye la información 
más relevante sobre esta enfermedad, constituyendo una herra-
mienta de consulta muy valiosa para su control por parte de los 
veterinarios.

Emmanuel Baraza

2017 / 76 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-16818-96-9 
Ref.: LIBR0998 / P83130

PVP: 30 € / sin IVA: 28,85 €
 

Clara Marín, Santiago Vega

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

PVP: 33 € / sin IVA: 31.73  €
 

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, tra-
tar y controlar esta enfermedad, contribuyendo al estado óptimo de 
salud tanto de animales como de consumidores finales.

Helena Lage Ferreira et al.

2015 / 82 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-16315-43-7 
Ref.: LIBR0572 / P72580

PVP: 35 € / sin IVA: 33,65 €
 

INFLUENZA AVIAR  
PRINCIPALES RETOS EN AVICULTURA

Este manual describe la información más destacable de la influen-
za aviar mediante un enfoque práctico y visual de la materia. Los 
autores evalúan con precisión aspectos relacionados con su etio-
logía, signos clínicos, diagnóstico o control, entre otros. Asimismo, 
incluye numerosos recursos gráficos que facilitan su comprensión 
por parte del lector.

Kang-Seuk Choi

2014 / 74 págs. / 17 x 11 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / EN
ISBN: 978-84-942829-6-6 
Ref.: LIBR0475 / P56730

PVP: 30 € / sin IVA: 28,85 €
 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE  
PRINCIPALES RETOS EN AVICULTURA

Manual dedicado en su totalidad a la enfermedad de Newcastle 
mediante un enfoque visual y práctico. Su autor, un prestigioso y 
reconocido experto en la materia (jefe del laboratorio de referencia 
de la OIE para la enfermedad de Newcastle), ha llevado a cabo una 
revisión completa y actualizada que incluye la información más re-
levante de la enfermedad.
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Incluye eBook

Natàlia Majó, Roser Dolz

2011 / 96 págs. / 22 x 28 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-92569-36-6 
Ref.: LIBR0127 / SE-09-031

PVP: 55 € / sin IVA: 52,88 €
 

ATLAS DE LA NECROPSIA AVIAR
Este atlas detalla de forma sistemática la necropsia en aves de 
producción, desde la piel hasta el sistema nervioso, y explica 
cómo inspeccionar cada órgano, aparato y sistema. Incluye las 
patologías más habituales observadas en matadero y cómo efec-
tuar una correcta toma de muestras. Con más de 200 imágenes, 
esta obra garantiza el máximo rendimiento diagnóstico de la ne-
cropsia en aves.

Carlos Arturo Iregui  et al.

2018 / 104 págs. / 11 x 20 cm 
Tapa rústica, wire-o / ES / 
EN / PT
978-84-17225-99-5 
Ref.: LIBR1132 / PY092083

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

MANEJO SANITARIO EN LA PRODUCCIÓN  
DE TILAPIA
Esta obra es una herramienta útil para todos los implicados en la 
producción intensiva y semiinttensiva de tilapia (plateada y roja) 
para, conocer, diagnosticar y prevenir las enfermedades más fre-
cuentes que afectan a este tipo de producciones. Además de 
las enfermedades infecciosas y parasitarias más frecuentes, se 
tratan las causadas por una calidad deficiente del agua y otros 
factores.

Carlos Sañudo

2013 / 244 págs. / 17 x 24 cm 
Tapa dura / ES
ISBN: 978-84-941389-6-6 
Ref.: LIBR0380 / P37200

PVP: 60 € / sin IVA: 57,69 €
 

ATLAS MUNDIAL DE RAZAS EN AVICULTURA
La variabilidad racial de las aves es extraordinaria; las peculiari-
dades de su reproducción permite lograr variaciones de formas, 
faneros y productividad de una forma muy rápida. Este libro pre-
tende ofrecer una sistemática de clasificación racial, una asocia-
ción de especies y razas a productos y, en definitiva, una visión 
global de la riqueza que las aves de raza nos ofrecen.

Isabel M. Gimeno, 
Oscar J. Fletcher, 
Enrique Montiel, 
Orlando Osuna, 
Natàlia Majó et al.

2013 / 192 págs. / 22 x 28 cm 
Tapa dura / ES / EN
ISBN: 978-84-941389-4-2 
Ref.: LIBR0350 / P30670

PVP: 70 € / sin IVA: 67,31 €
 

ENFERMEDADES INMUNOSUPRESORAS  
EN AVICULTURA

El objetivo de este trabajo es presentarle al lector las enferme-
dades más comunes que pueden producir inmunosupresión en 
las aves, proporcionarle orientación para el diagnóstico de las 
mismas y examinar los retos a los que puede enfrentarse a la 
hora de confirmar un diagnóstico de inmunosupresión. El libro 
cuenta con una extensa colección de imágenes en color tanto 
macroscópicas como microscópicas.
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Veterinario.

acumulado en las células hepáticas o en las fibras musculares, lo que da 
lugar a una hiperglucemia transitoria y puede llevar a una hipoglucemia 
cuando se agota este glucógeno. Sin embargo, cuando un viaje es alta-
mente estresante y físicamente muy demandante (p. ej.: viajes largos, ca-
rreteras sinuosas o en mal estado, mezcla social, altas o bajas densida-
des, temperaturas extremas), además de causar hipoglucemia, el efecto 
catabólico se extiende al tejido adiposo, lo que afecta al marmoteado y 
en casos extremos al tejido muscular. Este efecto es más evidente en la 
inspección de la canal, en la cual se advierte una afectación de la confor-
mación y del engrasamiento.

La pérdida de peso de la canal tiene un comportamiento casi lineal con el 
tiempo de transporte y se ha documentado que puede variar en un rango 
que va del 1 al 10 % cuando excede las 48 horas de viaje (Cernicchiaro 
et al., 2012). Un animal con una condición corporal pobre tiene reservas 
limitadas de grasa y es probable que sea más susceptible a los efectos 
combinados del ayuno y de la exposición al frío. Dado que estos facto-
res requieren la movilización de las reservas de energía del cuerpo, estos 
animales tienen una capacidad reducida para responder a las demandas 
del transporte. En casos extremos puede producirse una emaciación que 
normalmente está asociada a otros padecimientos crónicos y que se ve 
exacerbada por el transporte de larga distancia o en malas condiciones. 
Así, se puede apreciar en la canal que el esternón sobresale de los múscu-
los pectorales y que la región de la pelvis sobresale con respeto a la legión 
lumbar. Los animales emaciados tienen mayor riesgo de caerse durante el 
viaje y lesionarse.

Un animal con una condición corporal pobre tiene reservas 
limitadas de grasa y es probable que sea más propenso a los 
efectos combinados del ayuno y de la exposición al frío.

Diversos estudios indican que los animales jóvenes tienden a perder me-
nos peso; no obstante, esta habilidad o condición física se pierde con la 
edad. Por ejemplo, en el ovino, los animales de hasta 6 meses de edad 
no suelen perder peso durante el transporte (Miranda de la Lama et al., 
2010). Sin embargo, se observa una pérdida de peso a partir de los 5 o 
6 meses de edad, que se va acentuando conforme aumenta la edad. Esta 
pérdida puede incluso llegar a ser el 10 % del peso vivo en adultos (Zhong 
et al., 2011). En el vacuno, la relación entre la pérdida de peso y la edad 

Consecuencias del transporte en el bienestar, salud y calidad del producto 5

PY090780_piloto.indd   5 6/7/18   14:25

Figura 1. Lesiones comunes durante el transporte 
en vacuno. (a) Cornada. (b-d) Lesiones por 
contacto con el chasis durante el viaje en 
diferentes áreas de los animales. (e) Animales 
durante el retiro de la piel post mortem; nótese 
la superficie interna de la piel y en la canal 
los hematomas causados por un transporte 
deficiente. Imagen cortesía de Felipe Gascón.
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PESO Y CONDICIÓN CORPORAL
La pérdida de peso es una consecuencia inevitable del transporte, aunque 
su impacto específico está relacionado con la raza, sexo, estado de salud, 
condición corporal, manejo y susceptibilidad individual al estrés. Estas pér-
didas se deben especialmente a tres factores:
 ❯ La privación de agua y alimento.
 ❯ La deshidratación producida por las condiciones macro- y microclimáticas 
durante el viaje.

 ❯ La liberación de orina y del contenido intestinal que representa entre el 5 y 
el 15 % del peso total.

Paralelamente, existe otra vía de pérdida de peso que es dependiente de la 
intensidad de la respuesta de estrés por las condiciones propias del viaje. 
En primera instancia, la respuesta de estrés conlleva un aumento de los 
niveles sanguíneos de glucocorticoides (cortisol) y catecolaminas (adre-
nalina y noradrenalina), que causan un efecto catabólico del glucógeno 

Productivas Fisiológicas Factores que afectan la pérdida de peso
↓ Peso vivo Deshidratación Edad (↓ edad ↑ pérdidas)

↓ Rendimiento canal1 Desbalance electrolítico Peso (↑ peso ↓ pérdidas)

↓ Calidad canal2 Balance energético negativo5 Raza (↑ nerviosa ↑ pérdidas)

↑ Carne anormal3 Reducción de glucógeno muscular Feedlot ↓ pérdidas

↓ Marmoteado4 Catabolismo proteico Pastoreo ↑ pérdidas

↓ Precio final Catabolismo de la grasa Bebida (↑ agua ↑ pérdidas)

Emaciación Clima (↑ extremo ↑ pérdida)

 

Medios (↑ medios ↓ pérdida)

Personal (↑ entrenado ↓ pérdidas)

Carga/descarga 

Densidad de carga

Mezcla (↑ mezcla ↑ pérdida)

Transporte (tiempo, condiciones)

Espera en matadero

Tabla 1. Consecuencias del transporte y de las operaciones presacrificio en condiciones estresantes 
(adaptado de María, 2017).

1(Peso canal/peso vivo) × 100
2Canales con hematomas y conformación pobre 
3Carnes oscuras (DFD) o pálidas (PSE)
4Infiltrado de grasa en el músculo 

5Energía que consume menor de la que gasta
≤6 % se recuperan en 24 horas post transporte
>6 % indican estrés prolongado inaceptable
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Los traumatismos más comunes durante el transporte son: 
 ❯ Hematomas.
 ❯ Abrasiones.
 ❯ Cojeras.
 ❯ Dislocaciones.
 ❯ Fracturas.
 ❯ Heridas penetrantes. 

Pueden ser resultado de interacciones agresivas entre animales (sobre todo 
con altas densidades) como patadas, mordidas y cornadas. Estos traumatis-
mos tienden a provocar hemorragias de diversa magnitud en el tejido afec-
tado y son sustratos ideales para el crecimiento bacteriano post mortem.

La accidentabilidad es un indicador de la calidad con la que se 
desarrolla la cadena logística presacrificio.

Los traumatismos están relacionados con malas prácticas de manejo 
durante la carga o descarga, bajas o altas densidades durante el viaje, 
rampas y pasillos en malas condiciones o mal diseñados, o conducción 
temeraria o en caminos de mala calidad; es decir, factores que aumentan 
la probabilidad de que los animales pierdan el equilibrio y colisionen con 
otros animales o con estructuras en el origen, en el viaje o en destino. La 
frecuencia de traumatismos es consistente a lo largo del año y no se ha do-
cumentado una concentración particular en una estación, como sí ocurre 
en el caso de la fatiga y patologías asociadas al transporte. Las fracturas 
son poco comunes en bovinos, ovinos y porcinos, pero frecuentes en aves. 
Las astillas de hueso alojadas en la masa muscular son particularmente 
peligrosas para el consumidor si no se detectan durante el deshuesado. 
Los huesos más vulnerables a las fracturas en las aves son el isquion, la 
quilla, el húmero y el pubis. Los factores de riesgo son el momento en que 
las aves son transferidas de las baterías a las jaulas de transporte, la dispo-
sición de las aves de forma invertida en la línea de sacrificio y la insensibili-
zación inefectiva. Aunque también hay que señalar que hay un aumento en 
la prevalencia de fracturas a medida que aumenta la edad al sacrificio y el 
tiempo de captura y carga de las jaulas en el camión.
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