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Nueva ediciÃ³n de este texto de referencia que ofrece la informaciÃ³n mÃ¡s actual sobre los
parÃ¡sitos mÃ¡s comunes que se encuentran en la medicina veterinaria. Con numerosas
ilustraciones de alta calidad que ayudan a los lectores a identificar y tratar los parÃ¡sitos de todo
tipo para gatos, perros, ganado vacuno, ovejas, cabras, caballos y cerdos. En el estudio de los
parÃ¡sitos de los perros y gatos se examina la prevalencia de las infecciones causadas por
anquilostomas y lombrices intestinales, ya que a pesar de todos los tratamientos preventivos que
existen en el mercado, estas infecciones siguen siendo importantes. Esta ediciÃ³n contiene
informaciÃ³n nueva y revisada sobre artrÃ³podos, protozoos, helmintos, fÃ¡rmacos antiparasitarios,
parasitologÃa diagnÃ³stica y diagnÃ³stico histopatolÃ³gico (secciÃ³n nueva). Con un apÃ©ndice
de gran interÃ©s prÃ¡ctico que es una guÃa sobre los distintos productos antiparasitarios por
especies. Con una tabla de raÃces griegas y latinas impresa en las guardas del libro, que resultan
de gran ayuda para el aprendizaje y memorizaciÃ³n de muchos de los nombres que aparecen a lo
largo de esta obra.Nueva ediciÃ³n de este texto de referencia que ofrece la informaciÃ³n mÃ¡s
actual sobre los parÃ¡sitos mÃ¡s comunes que se encuentran en la medicina veterinaria. Con
numerosas ilustraciones de alta calidad que ayudan a los lectores a identificar y tratar los parÃ¡sitos
de todo tipo para gatos, perros, ganado vacuno, ovejas, cabras, caballos y cerdos. En el estudio de
los parÃ¡sitos de los perros y gatos se examina la prevalencia de las infecciones causadas por
anquilostomas y lombrices intestinales, ya que a pesar de todos los tratamientos preventivos que
existen en el mercado, estas infecciones siguen siendo importantes. Esta ediciÃ³n contiene
informaciÃ³n nueva y revisada sobre artrÃ³podos, protozoos, helmintos, fÃ¡rmacos antiparasitarios,
parasitologÃa diagnÃ³stica y diagnÃ³stico histopatolÃ³gico (secciÃ³n nueva). Con un apÃ©ndice
de gran interÃ©s prÃ¡ctico que es una guÃa sobre los distintos productos antiparasitarios por
especies. Con una tabla de raÃces griegas y latinas impresa en las guardas del libro, que resultan
de gran ayuda para el aprendizaje y memorizaciÃ³n de muchos de los nombres que aparecen a lo
largo de esta obra.Translation of Georgis' Parasitology for Veterinarians, 8e
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