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Caso clínico disponible en REDVET http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040408.html 
concretamente en http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040810.pdf 

REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria Organización®.  
Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org  

y con REDVET® - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
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REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria (ISSN nº 1695-7504) es  medio oficial de comunicación científico, 
técnico y profesional de la Comunidad Virtual Veterinaria, se edita en Internet ininterrumpidamente desde 1996. 
Es una revista científica veterinaria referenciada, arbitrada, online, mensual y con acceso a los artículos 
íntegros. Publica trabajos científicos, de investigación, de revisión, tesinas, tesis doctorales, casos clínicos, 
artículos divulgativos, de opinión, técnicos u otros de cualquier especialidad en el campo de las Ciencias 
Veterinarias o relacionadas a nivel internacional.  

Se puede acceder vía web  a través del portal Veterinaria.org®. http://www.veterinaria.org o en desde 
REDVET®   http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
 
Se dispone de la posibilidad de recibir el Sumario de cada número por correo electrónico solicitándolo a 
redvet@veterinaria.org  
 
Si deseas postular tu artículo para ser publicado en REDVET®   contacta con redvet@veterinaria.org después 
de leer las Normas de Publicación  en http://www.veterinaria.org/normas.html  

Se autoriza la difusión y reenvío de esta publicación electrónica siempre que se cite la fuente, enlace con 
Veterinaria.org®. http://www.veterinaria.org y REDVET® http://www.veterinaria.org/revistas/redvet   
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