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Editorial: En REDVET de Octubre 2008 hay información y 
formación veterinaria para todos  

 
El número de REDVET de este mes de octubre 
empieza con un trabajo original de investigación que 
es una tesis de licenciatura realizada en la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Michoacán, México, que está enfocado al tema de las 
mamitis  subclinicas, describiendo en su primera 
parte los principales aspectos a considerar en la 
práctica del productor o ganadero y del personal 

técnico y en la segunda parte los autores presentan un estudio de 
prevalencia de las mastitis a través de CMT.  
 
Como artículos de revisión hay un trabajo sobre alimentación en 
equinos realizado por autores de la Universidade Estadual Paulista 
Julio de Mesquita Filho, UNESP, Jaboticabal, São Paulo y de la 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, Seropédica, 
Rio de Janeiro, de  Brasil, otro sobre alimentación de pollos de carne 
realizado por autores de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, otro 
sobre nutrición y calidad de la carne en  rumiantes realizado que nos 
llega desde el Departamento de Producción Animal de la Universidad 
de Córdoba, España y un cuarto sobre la importancia de los 
microminerales en el metabolismo óseo llegado desde la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.  
 
A estos artículos se les suman los dos artículos, uno 
de investigación sobre anticuerpos ANTI-Trichinella  
realizado por investigadores de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y de la Universidad  
Autónoma de Zacatecas, de México, y otro de 
revisión bibliográfica sobre aspectos del 
comportamiento sexual del asno (Equus asinus), 
llegado de un conjunto de autores de varias 
universidades de Brasil,  y que se publican este mes 
en la revista RECVET 
www.veterinaria.org/revistas/recvet/n090908.html  
 
En el apartado de artículos técnicos se inicia con un trabajo que 
tiene  como principal objetivo describir estratégias alimentarias para 
el control de la producción, reproducción y enfermedades  
metabólicas de las vacas lecheras realizado por veterinarios que 
traban en el Centro Veterinário de Aveiro y en la Universidade de  
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Trás-os-Montes e Alto Douro, de Portugal. Se publica el informe 
2007 sobre la situación del carbunclo rural en la Argentina realizado 
por el director del Laboratorio Azul Diagnóstico de Buenos Aires,  
Argentina como ya se hiciera en 2007 con el informe del mismo 
título del 2006 disponible desde  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080807.html y un 
tercero con una técnica de obtención de muestras para diagnóstico 
de Tricomoniasis y Campilobacteriosis en toros realizado por los 
veterinarios de Veterinaria Tandil, Argentina que es expresión de 
una experiencia de campo y está dirigida para Veterinarios de 
América que trabajan con grandes rodeos bovinos y con 
instalaciones buenas, regulares y malas.   
 
Como Caso Clínico se recupera un caso presentado en L_VET sobre 
una cirugía ortopédica que se ilustra abundantemente con 
fotografías y vídeos 
 

Como artículos de opinión, desde Etiopía la ONG 
Rescate escribe sobre como la protección del ganado es 
un seguro de vida para las familias de agro - pastores 
de la región somalí de Etiopía, proyecto en el cual 
Veterinaria org está colaborando tal como ya se 
informó en REDVET del pasado mes: 
www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090908.html . La 
nota breve sobre bienestar animal en cirugía llegada de 
la Facultad de Medicina “Victoria de Girón”, Cuba, 

complementa a los 20 artículos que sobre Bienestar Animal se 
publican este mes en el número monográfico "especial" o 
"extraordinario" de REDVET.  
 
No menos importante son las Cartas al director en la que se pueden 
leer unas interesantísimas reflexiones sobre  la futura política 
editorial de las revistas científicas de Veterinaria.org, cartas 
referidas a los dos huracanes que el pasado mes de septiembre 
produjeron grandes daños en Cuba, otra sobre la disponibilidad del 
CD_ROM de radiologia y dos escritos sobre REDVET y RECVET 
dirigidos al RECYT-FECYT sobre sus fichas respecto a 
nuestras revistas que es continuación de la 
"conversación" publicada el mes pasado bajo el asunto 
"090907N - Dictamen de FECYT sobre REDVET y 
RECVET =>Informe detallado para analizar y decidir" y 
que se recomienda leer para poder contestar con 
fundamentos el Sondeo de opinión - Encuestas activas 
que se solicita responder en el apartado de Encuestas.  
 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008 Volumen IX Número 10 

 

En REDVET de Octubre 2008 hay información y formación veterinaria para todos  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101008/1010editorial.pdf 
 

 

3

 
 
En el capítulo   de Cursos y Eventos se informa sobre 12 actividades 
de formación continuada en diversos paises y en Internet, todas 
ellas muy interesantes según las preferencias de cada cual, pero de 
manera especial recomendamos el Curso online sobre 
Fluidoterapia Clínica en Pequeños Animales online del que se 
acaba de abrir el plazo de inscripción.  
 
Como Avisos la noticia de que Veterinaria.org ha sido incluida en 
Docuforum, las instrucciones para descargar desde Veterinaria.org el 
CD-ROM de Radiología, así como recordar que permanece abierta la 
campaña de recepción de donativos desde 
www.veterinaria.org/donar.html para continuar con la independencia 
de Veterinaria.org, y que las cuentas de info@veterinaria.org están 
permanentemente abiertas para recibir comentarios y sugerencias, 
como lo está la cuenta de redaccion@veterinaria.org para los 
artículos originales e inéditos que deseen postularse a su publicación 
en REDVET o RECVET. 
 
Para los recién incorporados ya sean como miembros o usuarios de 
Veterinaria.org o como lectores de REDVET recordar que todos los 
artículos publicados hasta la fecha en las revistas científicas de 
Veterinaria.org, tanto en formato .pdf como .flash como el resto de 
áreas y servicios tales como Aula Veterinaria, Congresos 
Veterinarios, ReviVec, blogs, foros y lista de discusión, boletines 
informativos, links, etc., ofrecidos en el Portal y la Comunidad 
Virtual Veterinaria son accesibles desde la página de inicio 
www.veterinaria.org  
 
 


