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Enfermedades animales producidas 
por agentes biológicos
Patricio Retamal, Pedro Ábalos y Fernando Fredes.
1ª edición, 2010. Editorial Universitaria, 
Santiago, Chile. pp: 1-265.

Este texto es un aporte a la escasa literatura científi ca en 
español sobre las enfermedades que afectan a los animales 
domésticos y que pueden ser transmitidas al hombre. En 
una forma ágil y amena lleva a lector a la comprensión y 
conocimiento de las principales enfermedades zoonóticas 
en nuestro país y a aquellas que son propias de algunas 
especies animales. Los capítulos son cortos y de fácil 
lectura, acompañados, cuando corresponde, de fotos 
en colores que grafi can las lesiones o los hallazgos de 
laboratorio o necropsia.

Los autores han abordado distintas especies animales, 
lo cual inevitablemente evita que se profundice en alguna 

en particular. Sin embargo, este texto es de gran utilidad 
como fuente de consulta, para estudiantes de medicina 
veterinaria y veterinarios en la práctica privada.

Los autores han utilizado como fuente de consulta 
sus propias investigaciones y resultados de otros in-
vestigadores nacionales, lo que le da mayor valor a las 
descripciones.

Este primer texto debería servir como base para ir 
ampliando la gama de enfermedades a incluir en él y con 
el tiempo llegar a ser un texto de consulta para las asigna-
turas relacionadas con la enseñanza de las enfermedades 
infecciosas de los animales domésticos.

Un gran esfuerzo, con un muy positivo resultado. 
Felicitaciones.

Néstor Tadich B.
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Reuniones mensuales Sochinf
Abril a Octubre (últimos martes de cada mes)
Clínica Santa María de Santiago.

Curso Modular en Infectología para becados 
de Infectología
Durante todo el año 2011.

Tópicos en VIH
Arica y Punta Arenas.

Curso de Infecciones Intrahospitalarias: 
“Actualización en infecciones asociadas a la 
atención en salud: Una mirada global”
Junio (fecha por confi rmar), Santiago.

Simposio de Antibióticos: “Antibióticos en Chile: 
Bioequivalencia y calidad ¿en qué estamos?”
1º Julio (medio día), Santiago.

XIV Curso Terapia Antiretroviral
26 y 27 Agosto, Santiago.

XXVIII Congreso Chileno de Infectología
Miércoles 30 Noviembre, jueves 1 y viernes 2 
de Diciembre.
Enjoy Coquimbo.


