
eBooks

ANIMALES DE COMPAÑÍA

100 x 100 Actualidad veterinaria

7 Claves para dirigir con éxito la clínica veterinaria

Atlas de artrología del perro

Atlas de citología clínica del perro y del gato

Atlas de dermatología canina y felina

Atlas de información al propietario. Cirugía

Atlas de información al propietario. Dermatología

Atlas de información al propietario. Especie canina

Atlas de información al propietario. Especie felina

Atlas de información al propietario. Inmunología 
y enfermedades transmisibles

Atlas de información al propietario. Parásitos

Atlas de nutrición y alimentación práctica 
en perros y gatos. Volumen I

Atlas de nutrición y alimentación práctica 
en perros y gatos. Volumen II

Atlas de oftalmología clínica del perro y del gato

Atlas of Radiographic Interpretation in Small Animals

Atlas veterinario de diagnóstico por imagen

Atlas visual de patologías dentales y orales 
en pequeños animales y exóticos

Cambios de comportamiento asociados al 
dolor en animales de compañía

Canine and Feline Dermatology Atlas

Canine and Feline Oncology. From Theory to Practice

Casos clínicos de animales exóticos

Casos clínicos de citología en el perro y el gato

Clinical Cases of Skin Surgery

Dermatología canina y felina. Manuales clínicos por especialidades

Dermatología canina. A propósito de 50 casos clínicos

Diabetes felina

Listado de  
contenidos

Nuevos contenidos cada mes

10 libros al año
5 Webseminars al año

10 números de la revista Albéitar, Argos y Suis. 

Diagnosis of Alopecia in Dogs and Cats

Diagnostic Ultrasound in Cats

Diagnóstico de la alopecia en perros y gatos

El abdomen caudal. Cirugía en la clínica de pequeños animales

El abdomen craneal. Cirugía en la clínica de pequeños animales

El periparto de la vaca. Apuntes prácticos

El tórax. Cirugía en la clínica de pequeños animales

Enfermedades de las vías urinarias inferiores del gato

Enfermedades infecciosas caninas. Manual práctico

Enfermedades infecciosas felinas

Enfermedades infecciosas felinas. Manual práctico

Feline Ophthalmology. The Manual

Fisioterapia y rehabilitación

Gestión de centros clínicos veterinarios

Guía práctica de interpretación analítica y diagnóstico 
diferencial en pequeños animales. Hematología y bioquímica

Guía rápida de oftalmología canina y felina

Hepatología clínica y cirugía hepática en 
pequeños animales y exóticos

Infectious diseases in Dogs. Practical Guide

Inmunodermatología clínica en pequeños animales

La parte posterior. Cirugía en la clínica de pequeños animales

Leishmaniosis. Una revisión actualizada

Manejo de heridas y principios de cirugía 
plástica en pequeños animales

Manual de anestesia y analgesia de pequeños animales

Manual de electrocardiografía clínica canina

Manual de etología canina

Manual de nefrología y urología clínica canina y felina

Manual de posiciones y proyecciones radiológicas en el perro

Manual de suturas en veterinaria



Manual gráfico de inmunología y enfermedades 
infecciosas del perro y el gato

Manual práctico de interpretación electrocardiográfica

Manual práctico de neurología. Un paso más 
para el diagnóstico y tratamiento

Manual práctico sobre vendajes en animales de compañía

Medicina de urgencia en pequeños animales (Tomo I)

Medicina de urgencia en pequeños animales (Tomo II)

Oncología canina y felina. De la teoría a la práctica

Oncología veterinaria. Manuales clínicos por especialidades

Parasitology and Parasitic Diseases

Patologías del oído del perro y del gato. Casos clínicos

Patologías ortopédicas de la rodilla

Pet Owner Educational Atlas. Dermatology

Pet Owner Educational Atlas. Diagnosis in Dermatology

Practical Small Animal Ultrasonography. Abdomen

Primeros auxilios en perros y gatos

Protocolos de disección anatomía del perro

Pulgas y garrapatas en pequeños animales

Reproducción y neonatología canina y felina. 
Manuales clínicos por especialidades

Soluciones de gestión para clínicas veterinarias

Técnicas quirúrgicas. Casos clínicos de cirugía de la piel

The Gastrointestinal Tract. Clinical Cases. Small Animal Surgery

The heART. Atlas de cardiología

The Heart. Atlas of Cardiology

EQUINO

87 Q&A sobre parasitología equina.  Libro de preguntas y respuestas

La exploración clínica del caballo

Manual de introducción a la radiología equina

Manual de técnicas quirúrgicas y anestésicas en la clínica equina

AVICULTURA

Atlas de desarrollo embrionario

Atlas de la necropsia aviar

Atlas mundial de razas en avicultura

Atlas of Avian Necropsy

Enfermedades inmunosupresoras en avicultura

Main Challenges in Poultry Farming. Avian influenza

Main Challenges in Poultry Farming. Bacterial Infections

Main Challenges in Poultry Farming. Coccidiosis

Main Challenges in Poultry Farming. Vaccination Failures

Main Challenges in Poultry Farming. Viral infections

Principales enfermedades en avicultura. Infecciones víricas

Principales retos en avicultura. Fallos vacunales

Principales retos en avicultura. Influenza aviar

Principales retos en avicultura. Salmonelosis

Principales retos en avicultura. Vacunas. Tipos, técnicas y protocolos

MISCELÁNEA

Atlas mundial de etnología zootécnica

Inspección ante mortem y post mortem en animales de producción

La veterinaria a través de los tiempos

PEQUEÑOS RUMIANTES

Atlas de parasitología ovina

Atlas de patología ovina

Atlas of Parasites in Sheep

Exploración y patología ocular en pequeños rumiantes

Las cojeras en el ganado ovino. Clínica y prevención

Manejo reproductivo en ganado ovino

Valoración morfológica del ganado caprino lechero.  
Juzgamiento y calificación

PORCINO

Atlas de anatomía patológica del aparato respiratorio del cerdo

Atlas de anatomía patológica gastrointestinal del cerdo

Bioseguridad y control microbiológico en explotaciones porcinas

Diseño de alojamientos e instalaciones. Ganado porcino

El anestro y la infertilidad estacional de la cerda

Guía de diagnóstico de necropsia en patología porcina

Guía del PRRS. Síndrome reproductivo y respiratorio porcino

Guías prácticas en producción porcina. Climatización de las 
instalaciones. Volumen II: Sistemas con ventilación natural y forzada

Manejo y gestión de maternidades porcinas I. El parto. 

Manejo y gestión de maternidades porcinas II. La lactación

Manejo y gestión del posdestete. El lechón destetado

Manual de diagnóstico laboratorial porcino

Patologías digestivas porcinas en imágenes

VACUNO

60 Q&A sobre parasitología bovina

Bioseguridad en las granjas de vacuno de leche

Bovine Respiratory Disease

Cow comfort. El bienestar de la vaca lechera

Essential Guides on Cattle Farming. Bovine Respiratory Disease

Guía de atención al parto de la vaca

Inmunología y enfermedades infecciosas en vacuno

Reproducción y control ecográfico en vacuno. El 
ciclo estral desde una nueva perspectiva

Reproduction and Ultrasound Examination in Cattle

Reproductive evaluation and ultrasound diagnosis

Síndrome respiratorio bovino

Uterine Diseases



Vídeos

MASTERCLASS DE VETTV

¿Qué obtengo si mi negocio está en las redes sociales?. Primera parte

¿Qué obtengo si mi negocio está en las redes sociales?. Segunda parte

Actualización en el tratamiento de la dermatitis atópica

Actualizaciones terapéuticas en dermatología Veterinaria

Agresividad felina hacia las personas

Agresividad felina intraespecífica

Anestesia en aves

Aplicación de fijación externa en la pelvis

Aproximación al gato anémico

Aproximación diagnóstica a efusión abdominal

Aspectos más delicados de la gastrotomía, enterotomía y enterectomía

Aspectos que debemos conocer sobre la sarna sarcóptica canina

Atención excelente a nuestro cliente

Ayudas técnicas y ortopedia ligera

Cardiomiopatía hipertrófica en gatos

Citología de punciones en ganglios linfáticos

Citología dermatológica y cultivos: qué debemos esperar de ellos

Citología hepática

Complicaciones del tratamiento de las fracturas

Conceptos básicos de la electroterapia y electroestimulación

Conceptos básicos de la gestión de centros veterinarios. Primera parte

Conceptos básicos de la gestión de centros veterinarios. Segunda parte

Control y seguimiento ecográfico de una gestación fisiológica

Cursos de cachorros

Dermatitis atópica canina (DAC): utilidad diagnóstica del protocolo...

Dermatosis pruriginosas. Cuadros clínicos

Dermatosis pustulosas caninas. Aproximación

Dermatosis pustulosas caninas. Conocer y reconocer las patologías

Desórdenes queratoseborreicos

Diagnóstico citológico de neoplasias cutáneas. Primera parte

Diagnóstico citológico de neoplasias cutaneas. Segunda parte

Diagnóstico de cojeras neurológicas

Diagnóstico de gestación, distocia y cesarea programada

Diagnóstico del Cushing

Diagnóstico y tratamiento de Retrovirus felinos

Diarrea causada por protozoos en perros. A propósito de un caso

Dificultades en el diagnóstico de la dermatofitosis y el Querion

Disfunción vestibular

Edema pulmonar

El análisis coprológico

El bloqueo del nervio ciático

El diagnóstico diferencial de la ansiedad por separación

El diagnóstico diferencial de las enfermedades neurológicas

El examen neurológico. Primera parte

El examen neurológico. Segunda parte

El manejo de nuestro animal hospitalizado

El manejo del FLUTD obstructivo

El papel del auxiliar en las urgencias pediátricas

El Síndrome de vías respiratorias altas en braquicefálicos

El tratamiento del Cushing

El tromboembolismo arterial felino

Endocrinopatías en hurones

Enfermedad Renal Crónica

Enfoque diagnóstico de arritmias ventriculares

Enfoque terapéutico de arritmias ventriculares

Enriquecimiento ambiental en gatos

Etiopatogenia y diagnóstico de las hernias discales en perros

Eutanasia humanitaria en reptiles

Fibroendoscopia en aves

Fisioterapia práctica para los animales postquirúrgicos

Fracturas de caparazón en quelonios

Fracturas distales en huesos largos

Gastroendoscopia

Gestión de conflictos en centros veterinarios

Gestión por procedimientos de trabajo. Primera parte

Gestión por procedimientos de trabajo. Segunda parte

Hematología en reptiles

Hipertiroidismo felino - Caso 1

Hipertiroidismo felino - Caso 2

Hipertiroidismo felino - Caso 3

Hipertiroidismo felino - Caso 4

Hipertiroidismo felino en nuestras tierras

Inducción: manejo de la primera etapa anestésica

Interpretación citológica de lavados tráqueo-bronquiales

Interpretación de la auscultación respiratoria

Introducción a la odontología y principales patologias de la boca

La Crisis Addisoniana

La demodicosis en el perro. Formas clínicas

La Diabetes canina no complicada

La Diabetes cetoacidótica

La enfermedad periodontal

La hidroterapia

La Insuficiencia Renal Aguda

La luxación medial de la rótula

La monta natural en la especie canina y soluciones al rechazo

La neurolocalización

La osteoartrosis: su manejo desde el punto de vista de la fisioterapia

La patología uveal

La Peritonitis infecciosa felina

La sequedad ocular

La técnica de la TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy)

Las 5S: eliminar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina

Las distintas caras del hipotiroidismo canino

Las dos principales patologías odontoestomatológicas felinas

Las fobias a ruidos en perros y su tratamiento

Las queratitis NO ulcerativas caninas

Las queratitis ulcerativas caninas



Lavado traqueal en perros y gatos

Leishmaniosis y filariosis felina

Lo que todos deberíamos saber sobre amortización

Malnutrición en animales hospitalizados

Manejo clínico de la enfermedad bronquial felina

Manejo de animales exóticos en nuestro centro

Manejo de fracturas del fémur. Casos clínicos

Manejo de grandes heridas. Principios de cirugía plástica

Manejo de grandes heridas. Principios generales

Manejo de grandes heridas. Protocolos de tratamiento y casos clínicos

Manejo nutricional después de intervenciones 
quirúrgicas gastrointestinales

Manejo nutricional en animales hospitalizados: 
qué, cuando y como alimentar

Manejo y hospitalización del paciente neurológico

Manifestaciones oculares de enfermedades sistémicas

Métodos anticonceptivos en pequeños animales

Microbiología laboratorial

Monitorización del paciente crítico

Nefropatía con pérdida de proteínas

Nuevo dispositivo para el avance de la Tuberosidad Tibial

Ontogenia de la conducta del perro y del gato

Órganos sensoriales y las feromonas

Osteotomía deslizante del húmero como 
tratamiento para la displasia de codo

Pancreatitis felina

Particularidades en la anestesia y analgesia felina. Casos prácticos

Patología córneo-conjuntival Felina

Patología digestiva y dental en conejos

Patología y cirugía de útero y ovarios

Patología y cirugía vaginal

Patologías cardíacas congénitas. Primera parte

Patologías cardíacas congénitas. Segunda parte

Prevención de la agresividad canina

Principales lesiones en saurios

Principales lesiones en serpientes

Principales urgencias oftalmológicas. Primera parte

Principales urgencias oftalmológicas. Segunda parte

Principios básicos de diagnóstico citológico

Problemas de eliminación en gatos y su tratamiento

Problemas de picaje en psitácidas

Protocolo de actuación en casos de torsión gástrica

Protocolo ecocardiográfico estándar

Pruebas complementarias. Neuroimagen

Qué alteraciones de comportamiento podemos 
detectar en la sala de espera

Qué debe saber un propietario de gato

Qué debe saber un propietario de perro

Radiología cardíaca: técnica y criterios 
radiográficos para valorar la cardio..

Rinoscopia

Rutinas de mantenimiento de aves psitácidas

Síndrome de disfunción cognitiva

Técnicas clínicas en pequeños mamíferos

Técnicas de automotivación

Técnicas de negociación

Tratamiento de la ansiedad por separación en perros

Tricografía

Tumores de mama en la perra. Primera parte

Tumores del aparato urinario

Urgencias hematológicas. Medicina transfusional

Urgencias obstétricas

Uso de los opioides en la preanestesia

Utilidades del TAC en patología respiratoria

Utilización de stents en el colapso traqueal

WEBSEMINARS • ANIMALES DE COMPAÑÍA

¿Qué hay de nuevo en el mastocitoma cutáneo canino?

Actualización en el diagnóstico y tratamiento 
del linfoma multicéntrico canino

Analgesia en el paciente felino: identificación 
del dolor y opciones terapéuticas

Análisis de orina y evaluación de la función renal

Cardiología para no cardiólogos

Casos clínicos de medicina interna

Citología de ganglios linfáticos

Colapso traqueal en el perro

Cómo enfrentarse a una hernia discal

Diagnóstico diferencial de anemias en pequeños animales

Enfermedad renal felina, tratamiento basado en la evidencia

Enriquecimiento ambiental felino

Fondo ocular: claves para facilitar la exploración y el diagnóstico

Hipotensión en anestesia. ¿Por qué no funcionan siempre los fluidos?

Introducción a la clínica de aves de compañía

La citología en la consulta de oncología, ¿ayuda en algo?

La dermatitis atópica canina: el reto de moda

La reproducción en la clínica diaria

Ladeo de la cabeza. Abordaje diagnóstico

Manejo anestésico de pacientes con patologías cardiacas

Mi perro no puede andar bien, ¿qué le pasa?

Mosquitos y flebótomos. De la biología al control

Peritaje veterinario: cómo realizar un informe de necropsia

Pioderma y dermatitis atópica. Importancia de la 
integridad cutánea en su patogenia y tratamiento

Planes de salud, implementación y resultados

Plumas, picos... Dermatología en aves

Qué debo y qué no debo hacer ante una úlcera 
corneal en el perro braquicéfalo

Radiología torácica en perros y gatos. Alteraciones pulmonares

Técnicas básicas de anestesia local para la 
clínica diaria en pequeños animales

Todo lo que debes saber cuando hace falta una transfusión de sangre

WEBSEMINARS • EQUINO

Toma de decisiones ante el cólico equino en clínica de campo

WEBSEMINARS • ANIMALES DE PRODUCCIÓN 

Antecedentes, evolución y perspectivas de futuro de las 
campañas de saneamiento ganadero en ganado bovino

Cuidemos el medio ambiente. Guía de cómo gestionar 
correctamente los residuos de nuestra granja

Programas de vigilancia de zoonosis y de la 
resistencia a los antibióticos en animales
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FISIOTERAPIA EN 
MEDICINA EQUINA

INFORMATIVO VETERINARIONº 228 - Mayo 2021 Síganos en Facebook y Twitter

Protocolos 
en la clínica

Anestesia y 
analgesia

CITOLOGÍA CON ELENA 
MARTÍNEZ DE MERLO

Ver página 22 Centro del mes: 
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 Y si no lo conoces  
pruébalo gratis  

durante 30 días
Visita:

www.guiavet.com

(*) Incluidas sólo si el ebook se adquiere en nuestra tienda online.

EDICIÓN 2019-2020 Guiavet® animales  
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+ actualizaciones por e-mail 70€ 80€ 115€

Web + actualizaciones por e-mail 
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Ebook + actualizaciones por e-mail* 49,99€ 59,99€ 84,99€

NOVEDAD
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a la edición online
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