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Prefacio a la sexta edición

Según el escritor inglés, Arthur C. Clarke, el futuro no es ya lo que solía ser. Para la 
ciencia esta frase tiene mucho sentido: todo cambia en un instante, y lo que antes fue tran-
sitoria base de conocimiento, se convierte en otra etapa que también habrá de evolucionar; 
ningún conocimiento es permanente.

El camino del saber ha sido desde siempre terreno de evolución constante; la transfor-
mación de conceptos, métodos y forma de transmisión del conocimiento se vuelven inme-
diatos y perecederos; la ciencia no es dogma, es replanteamiento del trabajo intelectual y 
transformación infinita, por tanto, los libros científicos se deben redimensionar a la par de 
los hallazgos y de los avances de la ciencia.

En el caso particular de esta obra, su actualización y reedición ha devenido en una 
tarea responsable y obligada para contribuir a que nuestros estudiantes y profesionales de 
la medicina veterinaria, se mantengan al día en los avances científicos y tecnológicos de 
esta área. 

Los 11 capítulos que conforman esta edición son un cuidadoso compendio de los temas 
esenciales de la Patología Sistémica aplicada a la medicina veterinaria; incluye las entida-
des patológicas más significativas para que el libro sea un útil instrumento de consulta, 
tanto para la teoría, como para la práctica. Cabe destacar que en esta edición se ha puesto 
especial interés en la presentación de imágenes a color, que respaldan la exposición y com-
prensión del tema. 

De tal suerte que Patología Sistémica Veterinaria se ha revisitado, conservando su inte-
rés fundamental: en primer lugar, para ofrecer una revisión de las patologías más comunes 
de los aparatos y sistemas de los animales domésticos y, en segundo, para reforzar la colec-
ción gráfica de lesiones.

La obra ha pasado por la meticulosa revisión de los autores y de los revisores técni-
cos para garantizar la actualización de contenidos y calidad de los materiales gráficos que  
los respaldan. 

Así pues, estudiantes, académicos y profesionistas podrán encontrar respuesta a sus 
necesidades, o en su defecto, un punto de partida que marque un camino a seguir en el 
terreno profesional. 

Esperamos que esta edición sea una herramienta útil para fortalecer el conocimiento de 
la Patología Sistémica, para que la comunidad médico veterinaria cuente con apoyo para su 
mejor preparación en el ámbito del diagnóstico, ante la compleja patología de los animales 
domésticos que encontramos no sólo en México, sino en gran parte del mundo. 

Los Coordinadores
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Aparato cardiovascular
Francisco J. Trigo Tavera

Capítulo 1
Introducción

Anomalías congénitas del corazón 
 y de los grandes vasos

Anomalías septales
Anomalías valvulares

Anomalías de los grandes vasos
Anomalías complejas

Pericardio
Trastornos circulatorios

Pericarditis
Epicardio

Trastornos circulatorios
Trastornos degenerativos

Miocardio
Trastornos degenerativos

Insuficiencia cardiaca
Cardiomiopatías

Miocarditis
Neoplasias

Endocardio
Trastornos circulatorios

Trastornos degenerativos
Insuficiencia y estenosis valvulares

Endocarditis
Arterias

Trastornos circulatorios
Trastornos degenerativos

Hipertrofia arterial
Arteritis

Venas
Trastornos circulatorios

Flebitis
Vasos linfáticos

Trastornos circulatorios
Linfangitis

Neoplasias vasculares
Lecturas recomendadas
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