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DERMATOLOGÍA

Dermatitis maculo-papulo- nodular, 
mastocito/ eosinofílica en un gato 
de raza Devon Rex

Infl uencia del medio de cultivo y las 
condiciones ambientales en el cre-
cimiento de hongos dermatofi tos a 
partir de muestras de pelo y esca-
mas en el perro y el gato

Mastocitosis cutánea en un Labra-
dor Retriever

Estudio retrospectivo de 456 test 
intradérmicos efectuados en perros 
con dermatitis atópica entre el 1996 
y el 2006 en el Norte de Italia

Dermatosis exfoliativa asociada a un 
linfoma cutáneo epiteliotrópico en 
un gato

Dermatitis atópica: evaluacion de 
la efi cacia de las dietas veterinarias 
comerciales

ENDOCRINOLOGÍA

Diagnóstico y tratamiento con radio-
terapia en una gata con acromegalia

Hiperadrenocorticismo atípico en un 
perro con un adenoma adrenal

Hiperaldosteronsimo primario en un 
perro

Radiocirugía con gamma-knife en 
perros con hiperadrenocorticismo 
hipofi sario: estudio preliminar

Diagnóstico y resolución quirúrgica 
de hiperparatiroidismo primario en 
un perro

Hipertensión e hiperaldosteronismo 
en una gata con adenocarcinoma 
adrenal

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Dermatitis granulomatosa de la mem-
brana nictitante causada por Leishma-
nia en un gato doméstico 

Diagnóstico y tratamiento de 2 gatos

 con Tritrichomonas foetus

Características clínicas de perros 
con ehrlichiosis y leishmaniosis si-
multáneas

Calicivirus virulento felino: a propo-
sito de un brote en España

Prevalencia de erliquiosis monocitica 
canina en ciudad Juárez, Chihuahua 
durante los meses de mayo de 2005 
a abril de 2006

Causa de muerte en perros positivos 
a Ehrlichia Canis

Efi cacia clínica y seguridad compa-
rada de la combinación miltefosina 
y alopurinol respecto a antimoniato 
de meglumina y alopurinol en el tra-
tamiento de la leishmaniaosis cani-
na: resultados preliminares

Tetraparesia asociada a lesiones 
óseas agresivas y generalizadas en 
una perra con leishmaniosis

GASTROENTEROLOGÍA

Enteritis linfoplasmocitaria yeyunal 
diagnosticada por endoscopia de 
doble balón en un perro

Valoración de anticuerpos anti-sa-
ccharomyces cerevisiae en la enfer-
medad infl amatoria intestinal canina

Pólipo duodenal en un gato

MEDICINA INTERNA

Polipo infl amatorio, piogranuloma-
toso y fi brosante en cuerda vocal 
asociado a sindrome braquicefálico 
en un perro

Anemia hemolítica inmunomediada 
refractaria al tratamiento con cor-
ticoides en un Cocker con antece-
dentes familiares

Estudio Preliminar de la efi cacia 
clínica y grado de cumplimiento 
por parte de los propietarios, de 
un programa de reducción de peso 
con mitratapida (Yarvitan®) en pe

rros obesos

Coinfección urinaria por Staphilo-
coccus y Candida en un perro con 
carcinoma uretral

Quiloabdomen en un gato asociado 
a un granuloma por material vegetal

Seguimiento a largo plazo de una 
efusión pleural neoplásica tratada 
mediante omentalización torácica 
en una gata

Trombosis de vena porte en una Te-
rranova

Un nuevo concepto en la morbilidad 
asociada a la obesidad canina. Pre-
valencia del síndrome métabolico en 
perros

Torsión esplénica enfi sematosa en 
dos perros

NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA

Urolitiasis canina en México

Evaluación del uretrograma en 22 
casos de perros con uréter ectópico 
(2002-2007)

OFTALMOLOGÍA

Queratopatía bullosa aguda y cál-
cica con uveíts asociada a infección 
por herpesvirus felino-1

Retinopatía hipertensiva asociada a 
hiperaldosteronismo primario e hi-
perparatiroidismo secundario en un 
gato

Resonancia Magnética Nuclear: im-
plicaciones diagnósticas en casos de 
ceguera central

REPRODUCCIÓN

Pseudohermafroditismo: C. Mülle-
riano persistente en un Schnauzer 
Miniatura

Anormalidades sexo gonadal: rever-
sión sexual en un macho XX
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