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Nueva ediciÃ³n de la obra de medicina interna veterinaria mÃ¡s completa y reconocida
internacionalmente, que cubre por completo la fisiopatologÃa, el diagnÃ³stico y el tratamiento de
las enfermedades de perros y gatos. Con un enfoque centrado en las manifestaciones clÃnicas de
la enfermedad y la consideraciÃ³n de la enfermedad a partir del sistema orgÃ¡nico implicado, este
tratado presenta la Ãºltima informaciÃ³n disponible referente a todas las especialidades
veterinarias, entre las que destacan oncologÃa, inmunologÃa, problemas reproductivos,
trastornos esquelÃ©ticos y articulatorios, y gastroenterologÃa.La primera secciÃ³n del libro se
dedica a las manifestaciones clÃnicas de los distintos trastornos, para lo que revisa cÃ³mo realizar
un examen fÃsico completo, basado en signos y sÃntomas, y la historia clÃnica. Esta secciÃ³n,
una de las fundamentales del libro, al continuar siendo el fundamento de la medicina, revisa los
signos y sÃntomas mÃ¡s importantes por sistemas corporales. A continuaciÃ³n se revisan los
trastornos, englobados por sistemas orgÃ¡nicos, con un enfoque tradicional: etiologÃa,
fisiopatogenia, diagnÃ³stico, tratamiento, pronÃ³stico, etc.Esta sexta ediciÃ³n, ademÃ¡s del cambio
copernicano que representa la existencia de la e-dition, ha supuesto el paso mÃ¡s importante en la
evoluciÃ³n del tratado a lo largo de sus aÃ±os de existencia, dado los profundos cambios
incorporados. El nÃºmero de capÃtulos pasa de los 184 de la anterior ediciÃ³n a los 279 actuales.
Entre estos cambios destacan: una nueva secciÃ³n dedicada a los procedimientos realizados
habitualmente con el fin de evitar repeticiones inncesarias a lo largo de los capÃtulos (desde la
venopunciÃ³n y palpaciÃ³n articular a la obtenciÃ³n de muestras para cultivos virales, por ejemplo);
una secciÃ³n, tambiÃ©n nueva, en cuidados intensivos, dada la importancia que la asistencia
urgente e intensiva estÃ¡ adquiriendo en los Ãºltimos aÃ±os; los Ãºltimos avances en medicina
tropical y aspectos de salud pÃºblica de pequeÃ±os animales, que ayudan a tratar las
enfermedades tropicales, Ãºltimamente emergentes en los pequeÃ±os animales; la ampliaciÃ³n de
los contenidos sobre hemodiÃ¡lisis, protocolos de vacunaciÃ³n, informaciÃ³n oncolÃ³gica mÃ¡s
especializada, nuevos tratamientos a la luz de la genÃ³mica, la incorporaciÃ³n del punto de vista
nutricionista en muchos capÃtulos (dada la importancia de la nutriciÃ³n como un componente del
tratamiento de la enfermedad); etc.En el CD-ROM que acompaÃ±a al libro, se encuentra la
bibliografÃa, lo que ha permitido ahorrar espacio en el libro para invertirlo en nuevos contenidos.
Incluye e-dition, con acceso a la pÃ¡gina web de la obra en inglÃ©s, donde se encuentra el libro
completo, que se actualiza regularmente. AdemÃ¡s, incluye vÃdeos y otros elementos multimedia,
un formulario electrÃ³nico de fÃ¡rmacos, enlaces de interÃ©s, presentaciones de casos, referencias
con enlaces a PubMed y otros recursos.La Serie de informaciÃ³n para el cliente (SIC), que se

encuentra en el CD-ROM y la e-dition, cuenta con "hojas de informaciÃ³n al paciente" en inglÃ©s
que explican en un lenguaje muy asequible y didÃ¡ctico el tema correspondiente.Nueva ediciÃ³n de
la obra de medicina interna veterinaria mÃ¡s completa y reconocida internacionalmente, que cubre
por completo la fisiopatologÃa, el diagnÃ³stico y el tratamiento de las enfermedades de perros y
gatos. Con un enfoque centrado en las manifestaciones clÃnicas de la enfermedad y la
consideraciÃ³n de la enfermedad a partir del sistema orgÃ¡nico implicado, este tratado presenta la
Ãºltima informaciÃ³n disponible referente a todas las especialidades veterinarias, entre las que
destacan oncologÃa, inmunologÃa, problemas reproductivos, trastornos esquelÃ©ticos y
articulatorios, y gastroenterologÃa.La primera secciÃ³n del libro se dedica a las manifestaciones
clÃnicas de los distintos trastornos, para lo que revisa cÃ³mo realizar un examen fÃsico
completo, basado en signos y sÃntomas, y la historia clÃnica. Esta secciÃ³n, una de las
fundamentales del libro, al continuar siendo el fundamento de la medicina, revisa los signos y
sÃntomas mÃ¡s importantes por sistemas corporales. A continuaciÃ³n se revisan los trastornos,
englobados por sistemas orgÃ¡nicos, con un enfoque tradicional: etiologÃa, fisiopatogenia,
diagnÃ³stico, tratamiento, pronÃ³stico, etc.Esta sexta ediciÃ³n, ademÃ¡s del cambio copernicano
que representa la existencia de la e-dition, ha supuesto el paso mÃ¡s importante en la evoluciÃ³n
del tratado a lo largo de sus aÃ±os de existencia, dado los profundos cambios incorporados. El
nÃºmero de capÃtulos pasa de los 184 de la anterior ediciÃ³n a los 279 actuales. Entre estos
cambios destacan: una nueva secciÃ³n dedicada a los procedimientos realizados habitualmente
con el fin de evitar repeticiones inncesarias a lo largo de los capÃtulos (desde la venopunciÃ³n y
palpaciÃ³n articular a la obtenciÃ³n de muestras para cultivos virales, por ejemplo); una secciÃ³n,
tambiÃ©n nueva, en cuidados intensivos, dada la importancia que la asistencia urgente e intensiva
estÃ¡ adquiriendo en los Ãºltimos aÃ±os; los Ãºltimos avances en medicina tropical y aspectos de
salud pÃºblica de pequeÃ±os animales, que ayudan a tratar las enfermedades tropicales,
Ãºltimamente emergentes en los pequeÃ±os animales; la ampliaciÃ³n de los contenidos sobre
hemodiÃ¡lisis, protocolos de vacunaciÃ³n, informaciÃ³n oncolÃ³gica mÃ¡s especializada, nuevos
tratamientos a la luz de la genÃ³mica, la incorporaciÃ³n del punto de vista nutricionista en muchos
capÃtulos (dada la importancia de la nutriciÃ³n como un componente del tratamiento de la
enfermedad); etc.En el CD-ROM que acompaÃ±a al libro, se encuentra la bibliografÃa, lo que ha
permitido ahorrar espacio en el libro para invertirlo en nuevos contenidos. Incluye e-dition, con
acceso a la pÃ¡gina web de la obra en inglÃ©s, donde se encuentra el libro completo, que se
actualiza regularmente. AdemÃ¡s, incluye vÃdeos y otros elementos multimedia, un formulario
electrÃ³nico de fÃ¡rmacos, enlaces de interÃ©s, presentaciones de casos, referencias con enlaces

a PubMed y otros recursos.La Serie de informaciÃ³n para el cliente (SIC), que se encuentra en el
CD-ROM y la e-dition, cuenta con "hojas de informaciÃ³n al paciente" en inglÃ©s que explican en
un lenguaje muy asequible y didÃ¡ctico el tema correspondiente.
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