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¿Qué mejor fuente para un libro de cuidados del caballo que la experiencia
vivida por un veterinario a lo largo de muchos años de práctica?
Esta obra recopila los problemas presentados más a menudo en
materia de salud equina, y ofrece un abanico completo de respuestas
concretas y trucos originales para el cuidado de los caballos.
Cuidados del caballo. 100 consejos y trucos del veterinario responde a cómo:
- llevar a cabo eficazmente y sin vacilar los cuidados de enfermería básicos que
pueda requerir un caballo: tomarle la temperatura, calcular su peso, administrarle
remedios por vía intravenosa u oral, etc.;
- aprender a manipular y a contener al caballo para poder actuar rápidamente
y con total seguridad;
- reconocer inequívocamente las afecciones más habituales mediante unas
claves diagnósticas fáciles de utilizar: tos, cojeras, dolores dorsales, problemas
cutáneos, etc.;
- saber cómo actuar en caso de urgencia para hacer frente a una situación en la que
la vida del caballo pueda estar en peligro: hacer un torniquete eficaz, mantener
a un caballo tumbado, evaluar la gravedad de un cólico, etc.;
- prevenir por anticipado, gracias a un perfecto conocimiento de los parámetros
básicos de la salud del caballo: equilibrar la ración alimentaria, regular el peso,
evitar la miositis, etc.;
- saber intervenir en el momento oportuno en materia de cría y de reproducción:
reconocer los celos, seguir la gestación, acompañar el parto, etc.
Todo aquel que esté en contacto con caballos hallará en esta guía
los conocimientos para su cuidado y unos trucos prácticos
que tarde o temprano le serán de gran utilidad.

Fruto de la experiencia de numerosos años de ejercicio de la medicina veterinaria,
esta obra, propuesta por el veterinario especializado en caballos, O
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