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La coleccion Soluciones Saunders en la
Practica Veterinaria representa una nueva
variedad de libros de texto, que se
convertiran en una minibiblioteca que
abarcara todas las principales disciplinas de
la practica veterinaria en el ambito de los
animales de compania. No se pretende
cubrir todo lo conocido sobre cada tema.
De hecho, no son obras de referencia al
uso, mas bien tratan de proporcionar
informacion
practica
sobre
las
enfermedades observadas con mas
frecuencia en un formato accesible y
basada en casos de la vida real. Se trata de
una obra novedosa, ya que cada dolencia se
explica y desarrolla mediante casos
practicos (incluye desde los casos mas
rutinarios hasta los mas complejos).Las
consultas odontologicas suponen una parte
significativa del numero de casos que
atiende el clinico, por ello, esta obra
ayudara al profesional a manejar estas
situaciones de un modo eficaz, reduciendo
al minimo los fracasos asociados a la
utilizacion de tecnicas inadecuadas.
Asimismo, es de gran utilidad para
identificar que es posible y practico para el
medico general y que es lo mas adecuado
para el especialista.Ademas, tanto el
formato del libro como las numerosas
imagenes que lo ilustran, ayudan a acceder
rapidamente a los contenidos clave. Por
otra parte, la obra cuenta, asimismo, con
cuestiones de respuesta multiple, cuyas
soluciones tambien se incluyen, asi como
diversos
apendices.La
coleccion
Soluciones Saunders en la Practica
Veterinaria representa una nueva variedad
de libros de texto que proporcionan
informacion
practica
sobre
las
enfermedades observadas con mas
frecuencia, en un formato accesible y
basada en casos de la vida real. Las
consultas odontologicas suponen una parte
significativa del numero de casos que
atiende el clinico, por ello, esta obra
ayudara al profesional a manejar estos
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casos de un modo eficaz, reduciendo al
minimo los fracasos asociados a la
utilizacion de tecnicas inadecuadas.
Ademas, tanto el formato del libro como
las numerosas imagenes que lo ilustran,
ayudan a acceder rapidamente a los
contenidos clave. Esta obra practica cuenta,
asimismo, con cuestiones de respuesta
multiple, cuyas soluciones tambien se
incluyen, asi como diversos apendices.
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