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La etología clínica es una rama de la medicina veterinaria que se encarga de la prevención,
diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la conducta animal.
Los problemas de conducta siguen siendo la principal causa de abandono y eutanasia de
animales de compañía; Esto es debido, en primer lugar, a que los problemas de
comportamiento del perro son muy frecuentes y disminuyen considerablemente la calidad de
la relación humano-animal.
Cada vez son más los clientes que llegan a la consulta con preguntas sobre problemas de
conducta en sus animales de compañía.
Si el médico veterinario no está preparado para proporcionar esta información, la van a
buscar a partir de fuentes mucho menos fiables y potencialmente dañinas, tales como la
televisión, el internet y otros medios de comunicación populares.
Es importante recordar que el primer signo de cualquier enfermedad, incluyendo los
trastornos de la conducta animal, son cambios en el comportamiento, los cuales deben ser
detectados y tratados por el médico veterinario.
El objetivo de ésta obra es proporcionar al estudiante de medicina veterinaria, así como al
clínico general de medicina en perros, de una manera práctica, basada en fundamentos
científicos, las herramientas para dar soluciones a sus clientes con respecto a los problemas
de conducta en perros.
Este libro aborda los principales problemas de comportamiento del perro, incluyendo
agresividad, ansiedad por separación , eliminación inapropiada así como otros problemas
comunes del perro , se incluye un capítulo con las principales indicaciones de los fármacos
utilizados, así como una extensa bibliografía sobre etología veterinaria.
A pesar de la innegable importancia de la etología clínica, existen muy pocas obras de
referencia originales escritas en español, con un enfoque práctico y clínico. Por esta razón, el
presente libro constituye una aportación extraordinariamente interesante y útil.
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