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Descripción
El propósito de este trabajo fue reportar los resultados de la examinación clínica de los dientes
de equinos de trabajo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y responder a la hipótesis
que planteamos de que en estos equinos existe una prevalencia mayor al 70% de
anormalidades, para este trabajo se muestrearon 52 equinos de forma aleatoria y fueron 27
hembras y 25 machos de edad de 2 años en adelante. Para identificar cada diente y las
anormalidades dentales se utilizó el sistema numérico modificado Triadan (Baker et al 2002;
Pence, 2002). Las anormalidades dentales que encontramos fueron ausencia de dientes un 2%,
retención de casquetes dentales un 2%, braquignatismo moderado un 4%, boca en cizalla un
2%, caries dental un 2%, en dientes del carrillo, se encontraron escalones dentales en el 10%,
ganchos dentales se encontraron un 48%, olas dentales un 17 %, rampas dentales un 13%,
crestas dentales un 27%, los caninos largos en un 6%, fractura en dientes incisivos un 4%,
diastemas en incisivos un 4%, dientes de lobo un 44% de los equinos; se observaron vestigios
de caninos en yeguas en el 12% y odontofitos en el 100% de los equinos muestreados.

PREVALENCIA DE CÓLICO EQUINO EN LA CLÍNICA EQUIMEVET. (MEDELLIN),
ENERO A DICIEMBRE 2010. Galvis, Andrés Felipe . Como se trabajo con la base de que la
prevalencia de casos clínicos por cólicos en equinos ... Brindarle un cuidado dental óptimo
para el caballo, que asegure que va a conseguir.
En este trabajo se seleccionaron 60 pacientes, los cuales fueron clasificados en dos grupos:
1)Grupo Experimental: 30 pacientes adultos con P.M.C., a quienes se les tomaron muestras de
cálculo dental y 2) Grupo Control: 30 pacientes adultos, periodontalmente sanos a quienes se
les tomaron muestras de placa.
BEATRIZ ELENA PATINO QUIROZ, Identificación de Anomalías Dentales en las pesebreras
del municipio de Florencia Caquetá Universidad de la Amazonia Estado: . BEATRIZ ELENA
PATINO QUIROZ, Titulo: PREVALENCIA DE LESIONES PODALES EN EQUINOS DE
TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA.
diversos estudios de prevalencia de patologías dentales en equinos, que han permitido
establecer la importancia de éstos en su bienestar . otros trabajos en que tal vez sólo se
consideraron fracturas de mayor tamaño provocadas generalmente por traumatismos . De las
anormalidades del desarrollo de los incisivos, la.
Trabajo de grado. Presentado como requisito parcial. Para optar al título de.
MICROBIOLOGO AGRICOLA Y VETERINARIO. MICROBIOLOGO INDUSTRIAL. ... 3.2
PULPA DENTAL. La pulpa dental es el tejido blando localizado en el centro del diente; forma,
soporta y está rodeado por dentina. En general, se considera a.
1 Feb 2010 . Esta falta de energía ha tenido como resultado la inclusión de cereales y sus
derivados en las dietas de caballos de trabajo y deporte. . evolucionó para que este comiera del
suelo, por lo que es lógico que al elevar el pienso del suelo aparezcan no solo problemas
respiratorios sino también dentales.
ISSN 1665-627X SEPOMEX PP15-5092 – Rojas ME., Estrada CAT., López GA. Prevalencia
de Anormalidades Dentales en Equinos de Trabajo de la Zona Conurbada Veracruz- Boca del
Rio. Modalidad de Cartel en Memorias del XXXII Congreso Anual de Medicos Veterinarios
Especialistas en Equinos A.C. Septiembre.
PREVALENCIA DE ESTEREOTIPIAS EN EQUINOS . Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Ciencias Veterinarias. Carrera de Especialización en Medicina Deportiva del
Equipo. Trabajo de Tesina. Tutor: M.V. Capitelli ... Tabla1. Los trastornos dentales son el
principal desorden bucal de los caballos y es de gran.
Objetivos del Trabajo. Objetivo General. • Dar a conocer el grado de conocimiento de la
población sobre los teratógenos. Objetivos Específicos. • Analizar concepto, funciones y
formación de la placenta. • Conocer la definición de un teratógeno. • Reconocer la
clasificación general de los teratógenos. • Identificar los.
RESUMEN. Se determinó la prevalencia de discoespondilitis, espondilosis, inestabilidad
lumbosacra y .. espondilosis, degeneración de disco intervertebral e inestabilidad lumbosacra,

en perros de trabajo. ... microorganismos provenientes de bacteremias de infecciones dentales,
infecciones de tracto genito-urinario o.
xviii. Por todo esto, la OPS publica y difunde en español esta nueva edi- ción de El control de
las enfermedades transmisibles, la edición del milenio, como parte de su misión de mejorar la
salud de la población a la que sirve y a la que seguirá dedicando su trabajo.
Evaluación del bienestar equino en el Centro Militar de Cría Caballar de Écija (Sevilla).
DOCTORANDO/A: María Lourdes Sanmartín Sánchez. INFORME RAZONADO DEL/DE
LOS DIRECTOR/ES DE LA TESIS. (se hará mención a la evolución y desarrollo de la tesis,
así como a trabajos y publicaciones derivados de la.
común denominador es la pasión por su trabajo y la voluntad de ofrecer una atención de
calidad a los enfermos. .. Actualmente, se encuentra en estudio las anomalías cromosómicas
del embrión, que justifi- carían el aumento de la .. determinados estados deficitarios y caries
dental. En algunos casos puede.
Potencialmente Tóxicos (RIPQTP) del PNUMA y de la subdivisión de seguridad y salud en el
trabajo, de la OIT. Para la revisión del .. ovina, porcina, caprina y equina por Decreto 2143/68,
por Ley 18073/69 y por Decreto 2678/69 .. inflamación sangrante de las encías, pérdida de
piezas dentarias,. - diarrea crónica,.
7 Feb 2006 . Se edita por primera vez la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo de la
OIT en ... de seguridad y salud laboral; y los crecientes esfuerzos de los gobiernos para que se
apliquen, en este campo, medidas trascen- dentales. .. Las anomalías del número o la función
de las células sanguí-.
una distribución general de alteraciones en cavidad bucal donde la mayor prevalencia es de
aristas en piezas dentarias con un 36,6% (11/30), seguido de maloclusión con 26,6% (8/30),
lesión lingual 20% (6/30), con respecto a los caballos de trabajo la patología de mayor
prevalencia es aristas en piezas dentarias (8.
Evaluación de las anormalidades dentales en equinos de trabajos de la zona del Chaco
“Estancia Cardenal” departamento de Presidente Hayes y equinos de salto de la “Escuela Hípica
. Prevalencia de diarrea viral bovina en vacas de línea carnicera en cinco establecimientos del
departamento de. Caaguazú en el año.
En Medicina Equina, el término de caries recoge todas aquellas infecciones del tejido dental
mineralizado. También se denomina absceso de raíz dental. Se origina por la acumulación de
comida y posterior fermentación en el infundíbulo de los premolares y molares. La extensión
hacia cavidad pulpar da lugar a pulpitis o.
4 Ene 2016 . Los encerramos en boxes, les obligamos a trabajar y les damos de comer en
función de nuestras necesidades y comodidades. El nuevo régimen de . Debemos revisar el
estado dental de los caballos, ya que va a ser crucial para la masticación y producción de
saliva. La función de la saliva es mezclarse.
Puntas de Esmalte: La enfermedad bucal equina más común es el desarrollo de
sobrecrecimientos dentales agudos, denominados "puntas de esmalte", sin embargo, cuando
son muy grandes, también pueden incluir tejidos como el cemento y la dentina (3). Estas
anomalías se desarrollan sobre los bordes laterales.
6 Mar 2010 . El propósito de este trabajo es la de presentar las tasas de prevalencia al
nacimiento de estas anomalías congénitas en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile del
período 1991-1999 y en el total de las maternidades chilenas participantes del ECLAMC en el
período 1991-1998, que es el período.
La prevalencia de las enfermedades alérgicas a nivel mun- dial no cesa ... laboral). En todas las
edades, las enfermedades alérgicas mal controladas, incluida la rinitis alérgica, traen consigo
alteraciones en el descanso nocturno y consecuente pér- dida de la .. venciones quirúrgicas, las

extracciones dentarias, el mal.
Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Osteoporosis y Prevención de Fracturas
por Fragilidad. Guía de Práctica .. de estrógenos equinos conjugados aumenta
significativamente el riesgo de ictus. ✓ .. de la población europea conlleva un aumento en la
prevalencia de las enfermedades cró- nicas que.
Prevalencia De Anormalidades Dentales En Equinos De Trabajo. Distrito Federal · Equipo
Completo Para Herrar Caballos Burros Ponies Mulas · $ 4,750. 12x $ 395 sin interés.
El proposito de este trabajo fue reportar los resultados de la examinacion clinica de los dientes
de equinos de trabajo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio, y responder a la hipotesis
que planteamos de que en estos equinos existe una prevalencia mayor al 70% de
anormalidades, para este trabajo se.
categorizadas como graves, con una prevalencia del. 3%-10%. Sin embargo, se desconoce su
verdadera incidencia . datos tales como cefalea intensa, anomalías gastrointestinales y
neurológicas, necesidad de ... factor de riesgo, en el que la placa dental actúa como un
reservorio. Para el diagnóstico microbiológico,.
Los problemas dentales en los equinos son de gran importancia en la práctica veterinaria ya
que si no son tomados en cuenta se puede estar incurriendo en . pueden relacionar con la
aprehensión de los alimentos, la mala masticación y deglución, y también con el mal uso de
los frenos a la hora de trabajar los caballos.
PREVALENCIA DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE) EN ANIMALES DE.
TRACCIÓN DE BOGOTÁ D.C., ... posiblemente se deben a que el cuidado de los ejemplares
equinos de trabajo que se presenta en estas zonas es .. infectado, tales como son la sonda
nasogástrica o instrumentos dentales (Calderón,. 2006).
MANUAL DE PRÁCTICAS PARA ZOOTECNIA DE. EQUINOS. F1139. Plan de Estudios
2010. Aprobado por el H. Consejo Divisional. Dr. Roberto Flores Bello . animal de carga y
trabajo, se ha convertido en un animal dedicado al deporte, .. Las anormalidades dentales se
reportan entre los problemas médicos más.
2 Feb 2013 . amenazan la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5000 personas. Que,
para dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley 1392 de 2010, el Ministerio de Salud y
Protección Social organizó una mesa de trabajo creada con el fin de ... Esteroide
deshidrogenasa anomalías dentales. déficit de.
El bruxismo es una actividad parafuncional que consiste en el apriete y rechinamiento
dentario, es de etiología mul- tifactorialy está asociado principalmente a stress ya alteraciones
del sueño o parasomnias. De acuerdo a las carac- terísticas clínicas particulares, se presentan
diferentes tipos de bruxismo asociándose.
Pris: 910 kr. Häftad, 2012. Skickas inom 5-8 vardagar. Köp Enfermedades Infecciosas de Los
Equinos av Aguilar Valenciano J Javier, Pelassa Alejandro på Bokus.com.
El objetivo del trabajo fue determinar las . los équidos son: enfermedades del desarrollo, de
los incisivos, anomalías del desgaste y del enrase, . Equinos. ABSTRACT. Teeth are organs
attached to the mouth, are hard structures embedded within the dental alveoli of the mandible
and maxilla to the arrest, chewing food.
26 Jun 2012 . Palabras clave: equinos, enfermedades orales, odontología, anatomía dental.
Resumen . El objetivo del artículo es caracterizar y estimar la prevalencia de las enfermedades
orales en el equino de trabajo del departamento de Caldas, Colombia. . Se diagnosticaron 32
anormalidades orales diferentes.
Cómpralo en Mercado Libre a $ 1322.00 - Compra en 12 meses. Encuentra más productos de
Libros, Revistas y Comics, Libros, Otros.
por un virus ARN, que afecta equinos (asnos, mulas y caballos). . PREVALENCIA. La AIE se

ha diagnosticado en todos los continentes; salvo en el Antártico. (Radostits, 2002). Esta
enfermedad parece estar ausente en pocos países .. aguda debido a la fatiga, al trabajo fuerte o
a la presencia de otra enfermedad (APHIS,.
Opinión favorable de sus compañeros de trabajo, superior, usuarios del servicio de salud y la
comunidad sobre la calidad de los servicios que presta. .. Ante la aparición de signos de riesgo
o signos de anormalidad, se recurrirá a la guía de prácticas establecidas para cada patología del
embarazo y de ser necesario se.
Noté 0.0/5. Retrouvez Prevalencia de Anormalidades Dentales en Equinos de Trabajo: de la
Zona Conurbada Veracruz-Boca del Rio et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
“Identificación de las principales patologías dentales en caballos de la raza. Paso Peruano en la
. significativa (P<0.05) en puntas de esmalte, ganchos dentales y diente de lobo, incluyendo en
edad a las .. estos problemas, a sabiendas que las enfermedades dentales en los equinos son de
gran importancia por cuanto.
Hace 5 días . Afecta a rumiantes, equinos, suinos y humanos provocando sintomatología
nerviosa. El presente trabajo tuvo como objetivo describir un foco de coenurosis en bovinos
en. Uruguay, diagnosticado mediante estudios anatomopatológicos y técnicas moleculares
(PCR/secuenciación). Se realizó la necropsia.
En 200783, un grupo de trabajo creado por la American Society for Bone and Mineral
Research definió la OM como la «presencia de hueso expuesto en la región . La OM se localiza
con más frecuencia en la mandíbula (65% de los casos) y en dos tercios de los pacientes se
constata el antecedente de extracción dental,.
13 Dic 2013 . entusiasmo de los alumnos, el trabajo y dedicación de los tutores, sin la
participación del personal de ... Título: ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
EQUINA, A PROPÓSITO DE UN CASO. CLÍNICO .. Introducción: Las alteraciones dentales
se dividen en anomalías de número, tamaño, forma.
24 Sep 2014 . Seminario sobre como se debe hacer un examen clinico semiologico del sistema
digestivo de los equinos, terminologia relacionada con el sistema, sus . exceso de trabajo Baba
Filante: fiebre, alteraciones dentales MASTICACION: Los procesos de masticación son largos
y metódicos, sucediéndose.
Gallery: Prevalencia de Anormalidades Dentales en Equinos de Trabajo: de la Zona Conurbada
Veracruz-Boca del Rio (Spanish Edition). Date: 2017-03-15 06:26.
Además de las causas relacionadas con la predisposición de la especie, existen otras que tienen
que ver con la alimentación del equino estabulado, como errores de manejo y también con
ciertas enfermedades. Los errores . Mala masticación del alimento por problemas dentales
como las "puntas de muelas". Una mala.
especie, siendo las anormalidades dentales las responsables de la gran mayoría de las
condiciones observadas. Es frecuente encontrar . de todas las piezas dentarias éstas son las que
presenta una prevalencia de afección más alta. . Anatomía dental, equinos, enfermedades
orales, odontología. The oral diseases are.
en las mejillas, entre otras. La odontología equina en México se inició en Tlaxcala en 1999
hace escasamente unos 7 años (AMMVDE), sigue creciendo día a día el conocimiento y la
practica de la salud dental de los caballos. En este trabajo se observó que de los 60 caballos
muestreados se encontró SS ejemplares con.
Encuentra Mesas De Trabajo Para Laboratorio Dental en Mercado Libre Colombia. Descubre
la mejor forma de comprar . Energía Dental 3.5 X 420mm Trabajo De Lupas Binoculares · por
Yaxa. $ 186.777. Hasta 12x . Prevalencia De Anormalidades Dentales En Equinos De Trabajo.
$ 156.900. 36x $ 4.358. Envío a nivel.

Al conjunto de entidades patológicas derivadas de trastornos en el desarrollo de los dientes le
denominamos anomalías del desarrollo dentario o anomalías dentarias. 1. Estas anomalías
dentales son un importante problema de salud pública por su alta prevalencia, impacto en los
individuos y en la sociedad, y el costo de.
Sin embargo, la técnica es tan sensible que con el empleo de la misma, en el equino, como lo
fue previamente en el hombre, se produjo una verdadera "epidemia de .. Las alteraciones
acompañadas de manifestaciones ecocardiográficas bidimensionales y acústicas (soplos) que
implican la presencia de anomalías.
25 Abr 2008 . En el presente trabajo se examinaron 49 perros Beagle procedentes del.
CENPALAB que fueron mantenidos bajo el mismo régimen de convivencia, alimentación y
manejo en el Bioterio de la Facultad de. Medicina “Victoria de Girón” tributarios todos a
estudios de implantes dentales. Con el objetivo de.
La calcificación de la válvula aórtica, descrita por Monckeberg en 1904, fue atribuida a la
sobrecarga producida por el trabajo (wear and tear), que provocaría .. el valor predictivo
negativo es solo de 53% y resultó, de acuerdo con el teorema de Bayes, de una sensibilidad
baja del síntoma y la elevada prevalencia de la.
Síntomas de la miopatía equina por almacenamiento de polisacáridos · Diagnóstico de la
miopatía equina por almacenamiento de polisacáridos · Tratamiento . 229 Traumatismos de los
tejidos blandos · Estrés repetitivo · Deficiente adaptación de la silla · La habilidad del jinete ·
Deficiente cuidados dentales · El peso del.
diversos estudios de prevalencia de patologías dentales en equinos, que han permitido
establecer la . Palabras clave: caballo chileno, patologías dentales, odontología equina. Key
words: Chilean horse, dental .. anormalidades del desarrollo de los incisivos, la que más se
presentó fue braquignatia con 32%; ésta es.
28 Oct 2013 . Por lo anterior, el presente trabajo tiene como determinar prevalencia de DPR,
tipo de vínculo con su progenitor y riesgo relacional prenatal (RRP) en gestantes .. causar
complicaciones potencialmente mortales por compromiso de órganos vitales o anomalías del
desarrollo. El gran tamaño, localización.
2 Oct 2017 . En muchos países, los équidos de trabajo, empleados para el transporte y la
tracción, contribuyen directa e indirectamente a la .. La presencia o ausencia de algunos
comportamientos equinos puede indicar problemas de bienestar animal, tales . Igualmente,
pueden indicar problemas dentales, calidad.
31 Ago 2013 . enviando trabajos originales a Actualizaciones en Osteología y a todos aquellos
jóvenes intere- sados en el ... calcificación vascular, sino también porque las anomalías en este
eje tienen un gran impacto en la progre- ... similar al de las mujeres pero con una prevalencia
menor, según edad y fractura.
4 Feb 2016 . sistemas de manejo y profilaxis de los animales de trabajo y producción. Palabras
Clave: Bovinos; equinos; frecuencia; casos clínicos. Key words: Cattle; equine; frequency; . El
conocer la frecuencia, la prevalencia o la incidencia de las enfermedades .. Alteraciones
Dentarias. 97. 18,73. Timpanismo.
Prevalencia de Anormalidades Dentales en Equinos de Trabajo: de la Zona Conurbada
Veracruz-Boca del Rio (Spanish Edition) de Erick Rojas Martinez; Alejandro T. Estrada C.;
Armando Lopez G. en Iberlibro.com - ISBN 10: 3845499567 - ISBN 13: 9783845499567 Editorial Académica Española - 2012 - Tapa blanda.
RESUMEN: El presente trabajo se llevó a cabo en una Granja de producción equina, en la
provincia de Villa Clara, Cuba. Para ello se revisaron los registros individuales de control de la
reproducc. Autor/es: Miguel Hernández Barreto. Estadísticas: (3868). (16). Artículo publicado
el 27 de marzo de 2009:.

te cuarzo (sílice), empleado en minas, trabajos con chorro de arena o en fábri- cas de
detergentes. En nuestra .. casos por millón de habitantes, con una frecuencia global
(prevalencia) de 1 caso por 100.000 habitantes. .. Capítulo sexto de caries. Existen pastas
dentales especiales para personas con síndrome seco.
La enfermedad cardiovascular por anomalías estructurales o arritmias es la siguiente causa más
habitual en la mayoría de las series, sobre todo en las salas de urgencias y en pacientes de edad
avanzada. Asimismo, la prevalencia de la hipotensión ortostática se eleva con la edad por la
disminución en la capacidad de.
Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. Arteta, Zaida
.. CIE-10. Grupo B. (notificación semanal). CIE-10. 1. Brote o evento de salud pública de
importancia nacional (ESPIN). 1. Accidente de trabajo. Enfermedad profesional .. Investigar
casos en equinos y mortandad de aves en.
dc.creator, Rojas Martínez, Erick. dc.date, 2010-11-17T19:56:31Z. dc.date, 2011-0414T18:00:08Z. dc.date, 2010-11-17T19:56:31Z. dc.date, 2011-04-14T18:00:08Z. dc.date, 2010.
dc.date.accessioned, 2012-06-21T14:07:46Z. dc.date.available, 2012-06-21T14:07:46Z.
dc.date.issued, 2012-06-21. dc.identifier.
Tienen una gran relación con los humanos, para quien son animales de compañía, animales de
guardia, perros de trabajo, perros de caza, perros de aguas, galgos de carrera, perros guía,
perros pastores o perros boyeros por mencionar algunos. El perro junto con el gato son las
mascotas o animales de compañía más.
Aguilar Meza, Daniela (2017) Frecuencia de anomalías dentales en la hemiarcada no afectada
de sujetos con labio y paladar hendido unilateral no sindrómico. . Aguillón Ramírez, Mariana
C. (2014) Estado del arte de la seguridad y salud en el trabajo en el plan nacional de seguridad
y salud en el trabajo Colombia:.
UNA POBLACIÓN DE EQUINOS DEL VALLE DE ABURRÁ Y MUNICIPIOS. ALEDAÑOS
(ANTIOQUIA). Angélica María . TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: SÍNDROME
ULCERATIVO GÁSTRICO. EQUINO Y .. Investigaciones en humanos han permitido
detectar la bacteria en placa dental y saliva, lo que sugiere que el.
Este tipo de patologías que afectan al dorso equino son cada vez más estudiadas y suponen
una bajada en el rendimiento del animal. . También hay que tener en cuenta la disciplina que
realiza el caballo, pues sabemos que hay ejercicios propios de cada disciplina que requieren el
trabajo específico de una.
FIEBRE EQUINA VENEZOLANA. A923. FIEBRE DEL OESTE DEL .. ENFERMEDAD POR
VIH, RESULTANTE EN ANORMALIDADES INMUNOLOGICAS Y HEMATOLOGICAS,
NO. CLASIFICADAS EN OTRA .. EN LOS DIENTES. K037. CAMBIOS POSTERUPTIVOS
DEL COLOR DE LOS TEJIDOS DENTALES DUROS.
Esta disciplina, relativamente nueva, concentra el trabajo multidisciplinario como lo más
factible para obtener excelentes resultados en los planes de control y monitoreo . Otro ejemplo
es el Triclosán (compuesto encontrado en desodorantes, pastas dentales y otros artículos de
higiene personal) tiene efectos graves en el.
ambos casos, se extrajo el primer molar maxilar del lado izquierdo (pieza dental número 209)
en dos yeguas. Cada técnica fue realizada por un veterinario . cia, anormalidades de la
mordida y signos relacionados al dolor (Allen, 2003; Dixon & . va o de trabajo, pudiendo
causar lesiones a los jinetes debido a que, por su.
El objetivo del artículo es caracterizar y estimar la prevalencia de las enfermedades orales en el
equino de trabajo del departamento de Caldas, Colombia. Se registraron las . The horses
studied had not received any previous dental treatment, which is an important field for
professionals in the region. Keywords: Horses.

Esta Guía de Práctica Clínica fue elaborada con la participación de las instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Salud, bajo la coordinación del Centro Nacional de
Excelencia Tecnológica en Salud. Los autores han hecho un esfuerzo por asegurarse que la
información aquí contenida sea completa y actual;.
forma que el aumento progresivo de la prevalencia de. Diabetes . Clínica Dental Móvil. CDT.
Centro de Diagnóstico y Tratamiento. CECOF. Centro Comunitario Familiar. CESFAM.
Centro de Salud Familiar. CGR. Consultorio General Rural. CSR .. accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, de cargo del.
Equina Africana). Hablamos de los pro- yectos “EDENext: Biología y control de las
infecciones transmitidas por vecto- res en Europa” financiado por la Unión. Europea y
“Dengue y . que quieran especializarse para trabajar en laboratorios, hospitales y .. dental y la
vigilancia entomológica de la lengua azul, entre otros.
Prevalencia de Anormalidades Dentales En Equinos de Trabajo. Rojas Martinez Erick Estrada
C. Alejandro T. Lopez G. Armando. NaN 5 0. Acesse aqui. Prevalencia de Anormalidades
Dentales En Equinos de Trabajo Acesse aqui.
EN UN RASTRO DE EQUINOS DEL ESTADO DE MÉXICO, MEXICO - Resultados
parciales de estudio mayor enfocado en la . y el estado de salud de estos animales. El presente
trabajo describe las principales lesiones/patologías que afectan a burros de .. Anomalías
dentales y enfermedad en cavidad oral. 64. 39. 40.3.
11 May 2005 . El trabajo relacionado con los dientes de los caballos es de gran importancia en
la práctica equina, sin . Braquignatia. Esta es la anormalidad dental congénita más
comúnmente reportada en equinos ... Mueller (1991) existe una prevalencia estimada de estas
patologías del 10 a 24% entre la población.
Prevalencia de Anormalidades Dentales en Equinos de Trabajo: de la Zona Conurbada
Veracruz-Boca del Rio by Erick Rojas Martinez (2012-12-17): Erick Rojas Martinez;Alejandro
T. Estrada C.;Armando Lopez G.: Books - Amazon.ca.
El proposito de este trabajo fue reportar los resultados de la examinacion clinica de los dientes
de equinos de trabajo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio, y responder a la hipotesis
que planteamos de que en estos equinos existe una prevalencia mayor al 70% de
anormalidades, para este trabajo se.
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alcance todo cuanto estaba en sus manos; sobre todo.
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