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En este libro, podemos comprender que un gato es mucho más que un animal
de compañía. Un amigo, un compañero de casa y de vida, uno más de la familia.
Y tiene sus necesidades, tanto físicas como de comportamiento, que hay que
cubrir para preservar su bienestar. Rosana Álvarez, veterinaria especialista en
medicina del comportamiento y autora del anterior libro sobre la materia con el
título Etología canina, nos lo enseña en su nueva obra. Un gato es un animal que
tiene un lenguaje propio para comunicarse, como especie posee unos
comportamientos característicos que lo hacen único y a veces incomprendido.
Un animal que está superando al perro como compañero preferido a la hora de
compartir nuestras vidas.
Under the title "Insights from Veterinary Medicine", this book presents original
research results and reviews flashing several distinctive aspects of the Veterinary
Medicine Sciences, in which the knowledge has continuously increased over the
past decades. Veterinary and Human Medicine have been developed in close
association, in part as a reflection of the intertwined relationship found between
animals and humans since the establishment of first civilizations. Humans and
animals share common mechanisms of disease, thus serving as spontaneous
models for the study of particular disorders, such as tumors and cardiac
diseases. Furthermore, concerns on the deleterious side-effects of contaminants,
in particular over the endocrine axis regulating different body functions and
fertility, are on the table, as animals may serve as sentinels for environmental
quality. In addition, the quality of the animal life with regards to both health and
welfare also contribute to the quality of human life, and food-animal health and
safety are safeguards against the disruption of the food chain. The Veterinary
Medicine field has broadened its scope of action, and nowadays it encompasses
much more than the veterinary medical practice. Similarly, a wide field of
knowledge was covered in this book. Even so, it was our goal to provide you with
current advanced resources in different veterinary science disciplines.
Esta obra resulta de enorme interés para conocer las prácticas agrícolas de los
romanos y su organización comercial y económica. El libro XIV de la obra, que
varios autores consideran independiente, versa sobre medicina veterinaria, y el
XV es un poema sobre los injertos. El tratado De re rustica (siglo IV d.C.), en
catorce libros en prosa y un apéndice en versos elegíacos, es una monografía
especializada sobre economía agraria, y culmina la tradición de la literatura
agrónoma latina, representada en esta colección por la obra de Columela. Fiel a
este género y al proverbial pragmatismo romano, Paladio expone con claridad
ajena a todo ornato cómo deben planificarse y realizarse las tareas del campo:
elección de los emplazamientos, construcción de granjas, crianza de aves de
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corral y del ganado, uso de aperos, cultivos (sobre todo del olivo y la vid),
producción de vinos y quesos... El criterio cronológico adoptado por Paladio
convierte el Tratado en un calendario agrícola que inaugura la serie de los
almanaques; pero su almanaque se basa exclusivamente en el calendario civil y
político, sin supersticiones astrológicas, lo cual constituye una notable
innovación metodológica. El libro XIV de la obra, que varios autores consideran
independiente, versa sobre medicina veterinaria, y el XV es un poema en
dísticos elegíacos sobre los injertos. La obra, expuesta en un lenguaje claro y
conciso y dirigida inicialmente a un público de nuevos propietarios, resulta de
enorme interés para conocer tanto las prácticas agrícolas de los romanos como,
en un plano más general, su organización comercial y económica. El carácter
práctico del tratado motivó su prolongada pervivencia: relegó al olvido las obras
de sus predecesores y llegó a ser el único manual agrícola al uso desde la
temprana Edad Media. Durante los siglos XII-XIV alcanzó su máxima difusión y
fue traducido a varias lenguas romance (inglés, italiano...). El Tratado de
agricultura resulta de enorme interés para conocer tanto las prácticas agrícolas
de los romanos como, en un plano más general, su organización comercial y
económica.
Perícias em Locais de Morte Violenta é uma obra focada nas necessidades do
Perito criminal que atende aos locais de morte violenta contemplados no capítulo
dos crimes contra a vida do código Penal Brasileiro: Homicídio, induzimento ao
suicídio, infanticídio e aborto. Neste livro, são apresentadas mais de 300
fotografias Coloridas e selecionadas ao longo de 15 anos de atuação como
Perito Criminal, trazendo a realidade dos locais de morte violenta e sua
importância como o crime número um da humanidade. Essencial para o perito
Criminal e de grande importância para os profissionais que se utilizam dos
laudos por estes elaborados, dos orgãos Policiais, do Ministério Público e do
Judiciário, além de ser um excelente material de apoio didático para cursos de
formação nas áreas da segurança e do direito penal e processual. Os Títulos
desenvolvidos nesta obra são os seguintes: A morte e a legislação Brasileira,
Ações Mecânicas, Armas e intrumentos, Armas de fogo, Traumatologia forense,
Processos asfixicos, Energia termoquímica, elétrica e explosiva, abortamento e
infanticídio, Toxicologia forense, levantamento de local de morte, corpo de delito,
papiloscopia forense, atendimento aos locais de morte, locais de morte típicos,
documentos técnicos, laudo genérico. Este livro também pode ser adquirido na
website: www.edimarcunico.com.br
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Compilación de artículos sobre la biotecnología de la reproducción animal.
El foie gras es un alimento muy preciado, pero no solo en la actualidad. Los
egipcios ya lo descubrieron hace más de 4.000 años y con el paso del tiempo se
ha ido tecnificando su forma de producción, pero la alimentación forzada sigue
siendo la técnica tradicional por excelencia. Desde hace unos años la conciencia
social sobre el bienestar de los animales ha ido en aumento y se han llevado a
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cabo alternativas en muchos tipos de producción y consumo. En el caso del foie
gras también se han encontrado otros tipos de producción interesantes pero que
aún no están del todo implementados. La pregunta es: ¿por qué? La presente
obra repasa la legislación actual nacional e internacional referente al amparo de
estos animales, teniendo en cuenta estudios científicos que avalan la
alimentación forzada como un sistema que no tiene en cuenta la salud o el
bienestar de los animales.
Giardiasis is still a significant infectious and parasitic disease, caused by the
protozoan Giardia intestinalis. There are estimates of more than 200 million
cases of giardiasis occurred in the world annually. The advance in research in
giardiasis during the last century and particularly during the last decade is
considerable. Nevertheless, many challenges still are ahead in order to reach a
higher control of this disease. This book tried to update the significant
epidemiological and clinical research in many aspects with a multinational
perspective. This book with 9 chapters has been organized in 3 major sections:
1. "Overview, Epidemiology and Clinical Aspects," 2. "Biological and Diagnostic
Aspects," and 3. "Treatment, Prevention and Public Health."
Zoonotic diseases are mainly caused by bacterial, viral or parasitic agents although
"unconventional agents" such as prions could also be involved in causing zoonotic
diseases. Many of the zoonotic diseases are a public health concern but also affect the
production of food of animal origin thus they could cause problems in international trade
of animal-origin goods. A major factor contributing to the emergence of new zoonotic
pathogens in human populations is increased contact between humans and animals.
This book provides an insight on zoonosis and both authors and the editor hope that
the work compiled in it would help to raise awareness and interest in this field. It should
also help researchers, clinicians and other readers in their research and clinical usage.
Nueva edición de la obra de medicina interna veterinaria más completa y reconocida
internacionalmente, que cubre por completo la fisiopatología, el diagnóstico y el
tratamiento de las enfermedades de perros y gatos. Con un enfoque centrado en las
manifestaciones clínicas de la enfermedad y la consideración de la enfermedad a partir
del sistema orgánico implicado, este tratado presenta la última información disponible
referente a todas las especialidades veterinarias, entre las que destacan oncología,
inmunología, problemas reproductivos, trastornos esqueléticos y articulatorios, y
gastroenterología. La primera sección del libro se dedica a las manifestaciones clínicas
de los distintos trastornos, para lo que revisa cómo realizar un examen físico completo,
basado en signos y síntomas, y la historia clínica. Esta sección, una de las
fundamentales del libro, al continuar siendo el fundamento de la medicina, revisa los
signos y síntomas más importantes por sistemas corporales. A continuación se revisan
los trastornos, englobados por sistemas orgánicos, con un enfoque tradicional:
etiología, fisiopatogenia, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etc. Esta sexta edición,
además del cambio copernicano que representa la existencia de la e-dition, ha
supuesto el paso más importante en la evolución del tratado a lo largo de sus años de
existencia, dado los profundos cambios incorporados. El número de capítulos pasa de
los 184 de la anterior edición a los 279 actuales. Entre estos cambios destacan: una
nueva sección dedicada a los procedimientos realizados habitualmente con el fin de
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evitar repeticiones inncesarias a lo largo de los capítulos (desde la venopunción y
palpación articular a la obtención de muestras para cultivos virales, por ejemplo); una
sección, también nueva, en cuidados intensivos, dada la importancia que la asistencia
urgente e intensiva está adquiriendo en los últimos años; los últimos avances en
medicina tropical y aspectos de salud pública de pequeños animales, que ayudan a
tratar las enfermedades tropicales, últimamente emergentes en los pequeños
animales; la ampliación de los contenidos sobre hemodiálisis, protocolos de
vacunación, información oncológica más especializada, nuevos tratamientos a la luz de
la genómica, la incorporación del punto de vista nutricionista en muchos capítulos
(dada la importancia de la nutrición como un componente del tratamiento de la
enfermedad); etc. En el CD-ROM que acompaña al libro, se encuentra la bibliografía, lo
que ha permitido ahorrar espacio en el libro para invertirlo en nuevos contenidos.
Incluye e-dition, con acceso a la página web de la obra en inglés, donde se encuentra
el libro completo, que se actualiza regularmente. Además, incluye vídeos y otros
elementos multimedia, un formulario electrónico de fármacos, enlaces de interés,
presentaciones de casos, referencias con enlaces a PubMed y otros recursos. La Serie
de información para el cliente (SIC), que se encuentra en el CD-ROM y la e-dition,
cuenta con "hojas de información al paciente" en inglés que explican en un lenguaje
muy asequible y didáctico el tema correspondiente. Nueva edición de la obra de
medicina interna veterinaria más completa y reconocida internacionalmente, que cubre
por completo la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de
perros y gatos. Con un enfoque centrado en las manifestaciones clínicas de la
enfermedad y la consideración de la enfermedad a partir del sistema orgánico
implicado, este tratado presenta la última información disponible referente a todas las
especialidades veterinarias, entre las que destacan oncología, inmunología, problemas
reproductivos, trastornos esqueléticos y articulatorios, y gastroenterología. La primera
sección del libro se dedica a las manifestaciones clínicas de los distintos trastornos,
para lo que revisa cómo realizar un examen fís
Nueva edición completamente actualizada de una obra que incluye todos los trastornos
vertebrales de los pequeños animales, desde los traumatismos y las discopatías hasta
las neoplasias. Su objetivo es ayudar a diagnosticar y comprender mejor los últimos
procedimientos neuroquirúrgicos que se utilizan para tratar los trastornos raquis que
afectan a perros y gatos, si bien no es solo un libro de cirugía, ya que también contiene
una gran cantidad de tratamientos no quirúrgicos. En esta segunda edición se ha
reescrito el texto, se ha ampliado (principalmente, los fundamentos sobre
neuroanatomía, neurología clínica y neurocirugía básica) y se ha reorganizado:
después de los capítulos introductorios sobre la anatomía funcional básica y la
exploración clínica (que ayudan a evaluar al paciente de forma más precisa), se
incluyen temas sobre diagnóstico, el diagnóstico diferencial y la evaluación
preoperatoria (así como las pruebas complementarias y el instrumental). A
continuación, se describe cada trastorno vertebral y las técnicas quirúrgicas
implicadas. También se ha incluido información sobre el tratamiento postoperatorio
(que, por su parte, ayuda a mejorar los resultados de la cirugía), las posibles
complicaciones y la evolución. Contiene más de 700 fotografías, la mayor parte a color,
habiéndose duplicado el número de figuras, que mejoran enormemente la descripción
de las técnicas quirúrgicas. En esta edición, además, se ha prestado mucha más
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atención a las técnicas de imagen avanzadas, como la TC y la RM. Otra de las
novedades se centra en el problema de las complicaciones postoperatorias que, en el
tratamiento de los trastornos del raquis, presentan una amplia variedad de procesos.
Para terminar, al final de cada capítulo se han descrito las claves de futuros estudios,
para destacar las áreas donde es necesario centrar los esfuerzos creativos y los
próximos proyectos de investigación. Nueva edición cuyo objetivo es ayudar a
diagnosticar y comprender mejor los últimos procedimientos neuroquirúrgicos que se
utilizan para tratar los trastornos del raquis que afectan a perros y gatos, si bien no es
sólo un libro de cirugía, ya que también contiene una gran cantidad de tratamientos no
quirúrgicos. En esta edición, además, se ha prestado mucha más atención a las
técnicas de imagen avanzadas, como la TC y la RM. Para terminar, al final de cada
capítulo se han descrito las claves de futuros estudios, para destacar las áreas donde
es necesario centrar los esfuerzos creativos y los próximos proyectos de investigación.
Más de 400 capítulos refrendados por la acreditada autoría de los más significados
representantes de la medicina moderna. Una organización uniforme y práctica, que
hace especial hincapié en las referencias basadas en la evidencia. Miles de algoritmos,
figuras y tablas, que hacen más fácilmente accesible la información. Vídeos (contenido
en inglés), audios de ruidos cardíacos, referencias que recogen la evidencia de grado
A, además de bibliografía complementaria. Contenido permanentemente actualizado
por Lee Goldman, MD (contenido en inglés). Acceso al texto, las figuras y la
bibliografía completa del libro en inglés a través de distintos dispositivos gracias a la
versión digital de la obra original incluida en la compra.

En Clínica médica de animales pequeños I, Nélida V. Gómez y Silvia Feijoó
comparten su experiencia práctica de la clínica en etapas finales de la carrera de
Medicina Veterinaria. Al comenzar el libro aparece planteado el proyecto que
aborda la presentación de algunas patologías de los caninos y felinos
seleccionados por la complejidad de su diagnóstico y terapéutica o por su
reciente descubrimiento. Durante el desarrollo de la obra se cumple con el
propósito de transmitir la metodología diagnóstica clínica que facilite el trabajo
diario a los que se dedican al cuidado de la salud de los animales pequeños.
A alimentação é uma necessidade fisiológica básica, um direito humano e um
ato sujeito a tabus culturais, crenças e diferenças no âmbito social, étnico,
filosófico, religioso e regional. Já a nutrição é uma característica típica dos seres
vivos e que permite a troca de energia através da teia alimentar. É por meio dos
alimentos que os homens e os animais retiram a energia necessária para a
manutenção do seu organismo, dependendo da sua combinação a aquisição de
um corpo saudável ou enfermo. O conceito de perigo alimentar foi definido pela
Comissão do Codex Alimentarius (2013) como qualquer propriedade biológica,
física ou química que possa tornar o alimento prejudial para consumo humano.
Já a (ICMSF), International Commission on Microbiological Specifications for
Foods, detalhou melhor este conceito, definindo como perigo uma qualquer
contaminação ou crescimento inaceitável, ou sobrevivência de bactérias em
alimentos que possam afetar a sua inocuidade ou qualidade (deterioração), ou a
produção ou persistência de substâncias como toxinas, enzimas ou produtos
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resultantes do metabolismo microbiano em alimentos, sendo de tal natureza que
a sua eliminação ou redução a níveis aceitáveis seja essencial para a produção
de alimentos inócuos (Batista & Venâncio, 2003). Também, a Food and Drug
Administration (1999) definiu que "perigo alimentar significa uma propriedade
biológica, química ou física que pode causar um inaceitável risco na saúde do
consumidor". O CDC (Center for Disease Control) define como doença
transmitida por alimentos, um incidente em que duas ou mais pessoas
apresentem os mesmos sintomas de doença, após a ingestão de um mesmo
alimento, e as análises epidemiológicas apontem o alimento como a origem da
doença. Ainda segundo Baptista & Venâncio (2003) o conceito de alimento
potencialmente perigoso em geral está relacionado com a necessidade de
conservação dos mesmos pelo frio para a segurança do consumidor. Estes
perigos foram definidos pela Comissão do Codex Alimentarius como qualquer
propriedade biológica, física ou química, que possa tornar o alimento prejudicial
para o consumo humano. A International Commission on Microbiological
Specifications for Foods (ICMSF) detalha um pouco mais este conceito,
definindo como perigo qualquer contaminação ou crescimento inaceitável, ou
sobrevivência de bactérias em alimentos que possam afetar a sua inocuidade ou
qualidade (deterioração), ou a produção ou persistência de substâncias como
toxinas, enzimas ou produtos resultantes do metabolismo microbiano em
alimentos.
Veterinary medicine is advancing at a very rapid pace, particularly given the
breadth of the discipline. This book examines new developments covering a wide
range of issues from health and welfare in livestock, pets, and wild animals to
public health supervision and biomedical research. As well as containing reviews
offering fresh insight into specific issues, this book includes a selection of
scientific articles which help to chart the advance of this science. The book is
divided into several sections. The opening chapters cover the veterinary
profession and veterinary science in general, while later chapters look at specific
aspects of applied veterinary medicine in pets and in livestock. Finally, research
papers are grouped by specialisms with a view to exploring progress in areas
such as organ transplantation, therapeutic use of natural substances, and the
use of new diagnostic techniques for disease control. This book was produced
during World Veterinary Year 2011, which marked the 250th anniversary of the
veterinary profession. It provides a fittingly concise and enjoyable overview of the
whole science of veterinary medicine.
A obra que aqui se apresenta tem como foco principal assuntos diversos
extraídos da rotina de atendimento da Clínica Médica de Pequenos Animais,
mas que não são colocados de forma clara e prática na maioria dos livros da
área. É uma oportunidade para o estudante de Medicina Veterinária e também
os médicos veterinários poderem obter esses conhecimentos e aplicá- los nas
suas rotinas de atividades. Os autores reúnem aqui temas bastante atuais e até
inovadores, como discutir a problemática clínica de cães com Leishmaniose;
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discorrer sobre problemas psicológicos, como a Síndrome da Separação;
abordar auxílios diagnósticos, como um roteiro para identificar os exames
complementares a serem empregados na Cardiologia ou o uso de Termografia
como auxílio diagnóstico em Oncologia, dentre outros temas abordados. O
avanço das especialidades contidas na Clínica de Pequenos Animais torna esta
obra um importante complemento na formação dos futuros médicos veterinários
e na atualização daqueles que já se encontram atuando no mercado de trabalho.
Afinal a preocupação constante em se obter conhecimentos que permitam
oferecer melhores atendimentos aos animais de companhia é o que os nossos
clientes almejam e, consequentemente, é o que o mercado utiliza para
selecionar os melhores profissionais.
En Clínica médica de animales pequeños II, Nélida V. Gómez y Silvia Feijoó
comparten su experiencia práctica de la clínica en etapas finales de la carrera de
Medicina Veterinaria. Abordan algunas patologías como la cardiología,
enfermedades del aparato respiratorio, problemas dermatológicos,
enfermedades infecciosas, gastroenterología, nefrología, neurología,
oftalmología, oncología y pediatría de los caninos y felinos seleccionados por la
complejidad de su diagnóstico y terapéutica o por su reciente descubrimiento.
Durante el desarrollo de la obra se cumple con el propósito de transmitir la
metodología diagnóstica clínica que facilite el trabajo diario a los que se dedican
al cuidado de la salud de los animales pequeños.
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