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El objetivo del presente boletín es dar a conocer las nuevas adquisiciones de la Biblioteca de 
Ciencias Agropecuarias y Biológicas, así como informar sobre los recursos de la Biblioteca Digital 
UANL, esto con el fin de difundir el uso de las colecciones impresas y electrónicas con las que 
cuenta la Biblioteca. 
 
En este número, se hace referencia a tres recursos electrónicos que el Consorcio Nacional de 
Recursos de Información Científica y Tecnológica, pone a disposición de la comunidad          
universitaria para ser evaluados durante un periodo de prueba: Food Science Source y         
FSTA - Food Science and Technology Abstracts, bases de datos que ofrecen acceso a publicacio-
nes en texto completo de contenidos del área de industrias alimentarias y Vidal Vademecum 
Drug Information Systems, recurso de información sobre medicamentos. 
 
Cualquier sugerencia al respecto es bienvenida y será tomada en consideración para mejora de 
nuestros servicios. 

Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 
Responsable de Servicios Documentales  

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 

Presentación 

Febrero 2016 Volumen 7, No. 2 

 

Páginas Web de    
interés: 

• Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/?

mod=bdigital  

• Catálogo electrónico:      
http://uanl.vtlseurope.com 

• Sección de Bases de Datos: 
http://www.dgb.uanl.mx/?

mod=bases_datos 

I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Obstetricia veterinaria” 

Comparative reproductive 
biology  

Edited by Heide Schatten,    
Gheorghe M. Constantinescu  

Ames, Iowa: Blackwell Publishing, 
2007 

 
Clasificación en BCAyB: 

SF871 .C56 2007 

Fertility & obstetrics  
in the horse  

Gary C. W. England 
Ames, Iowa: Blackwell Publis-

hing, 2005 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SF768.2.H67 E54 2005 

Arthur's veterinary  
reproduction and obstetrics 

Geoffrey H. Arthur 
Edinburg: Saunders, 2001 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SF887 .A77 2001 

Fertility and obstetrics in 
cattle  

D. E. Noakes 
Cambridge, MA: Blackwell, 1997 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SF768.2.C3 N63 1997 

Handbook of veterinary  
obstetrics  

Peter G.G. Jackson 
Edinburgh: Saunders, 2004 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SF887 .J33 2004 

La gestación es el periodo fisiológico que transcurre entre la fecundación y el parto; durante este  
periodo, se pueden presentar diversas alteraciones, como el aborto, la hernia inguinal, la ruptura 
uterina, la torción uterina, la pérdida del fluido fetal y la gestación en el cuerpo del útero. 
 

Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Veterinary reproduction and 
obstetrics 

Edited by David E. Noakes… 
[y otros] 

Edinburg: Saunders, 2009 
 
 

Clasificación en BCAyB:  
SF887 .V47 2009 
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II. Reseñas 

Clinical pathology and la-
boratory techniques for 
veterinary technicians / 
edited by Anne M. Barger and 
Amy L. MacNeill. Ames, Iowa: 
John Wiley & Sons Inc., 2015. 
 
Producción sostenible y 
cultivo de plantas medici-
nales y aromáticas / Ing. 
Agr. Dr. Vicente Martínez Aré-
valo. Guatemala, Guatemala: 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Facultad de Agro-
nomía, 2014. 
 
Una mirada a la física   
moderna / Rubén Morones 
Ibarra. San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León: Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, 
2005. 

Fisicoquímica para veteri-
narios / V.O. Fuentes H., H. 
Basurto C. México; Neuva 
York: Neuva Editorial Inter-
americana, 1986. 
 
El forraje de árboles y ar-
bustos como alimento para 
el ganado en los trópicos / 
O.B. Smith. Roma: FAO , 
1996. 
 
Apuntes de botánica sis-
temática: laboratorio de 
botánica / Biol. Gerardo Villa-
rreal [y otros tres] [Marín, 
N.L.]: U.A.N.L., Facultad de 
Agronomía, 1993 
 
Reproducción de ganado 
caprino / MVZ. MC. Telésforo 
Vera Garza [Monterrey, N.L.] : 

Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Facultad de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia, 
1998. 
 
Monterrey 400: crónica de 
un día [20 de septiembre 
de 1996] / Presentación de 
Reyes S. Tamez Guerra; pórti-
co de Humberto Salazar. Mon-
terrey, México: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
1997. 
 
San Antonio del Muerto: 
una hacienda decimonóni-
ca en el noreste de Méxi-
co / Ernestina Lozano de Sa-
las. Monterrey, Nuevo León: 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 2003. 
 

III. Nuevas Adquisiciones 

Esta obra, centrada en el cáncer en perros y gatos, proporciona una cobertura global de los  últimos 
avances en oncología clínica, incluyendo técnicas diagnósticas, quimioterapia, y cirugía   oncológica. 
El libro contiene imágenes a color, y proporciona un acceso fácil y rápido a la información sobre el 
cáncer en pequeños animales. 
 
En esta cuarta edición de Oncología clínica de pequeños animales, se incluye información sobre 
la etiología del cáncer, factores genéticos, químicos, físicos, y hormonales, así como de los virus que 
producen cáncer, la cobertura de la terapia molecular y de otras técnicas terapéuticas nuevas y 
emergentes, lo último en técnicas de diagnóstico por imagen en oncología clínica, información nueva 
en procedimientos de diagnóstico molecular en pacientes con cáncer, una amplia cobertura para 
cada tipo de cáncer que incluye incidencias y factores de riesgo, patología, comportamiento natural 
de los tumores, historia y signos clínicos, técnicas de diagnóstico y formas de llevaras a cabo,     
opciones de tratamiento, y pronóstico para neoplasias específicas, en los pequeños animales con 
cáncer, la información de las complicaciones del cáncer. Control del dolor, y las últimas modalidades 
de tratamiento y sobre el debate sobre la compasión y los cuidados paliativos, para el manejo del 
dolor crónico hasta el final de su vida. 
 
Este libro, tiene el objetivo de ser clínicamente relevante para el clínico generalista , el estudiante de 
veterinaria e investigadores. 
 
 

 
Atlas de cardiología en pequeños animales, es una obra que no sólo está destinada a        
anatomistas o patólogos, sino también a los cardiólogos, clínicos y estudiantes, ya que el           
conocimiento de la anatomía normal y de las alteraciones anatómicas en cardiopatías adquiridas y 
congénitas, servirá para lograr una mejor comprensión de la fisiología y fisiopatología cardiovascular. 
Además, sus contenidos brindarán una ayuda al profesional dedicado al diagnóstico por imágenes de 
las afecciones cardíacas y proporcionará una base a todo aquel que esté interesado en los aspectos 
de la cardiología. 
 
La obra, está dividida en cuatro capítulos: el primero se dedica al corazón y las estructuras       
anatómicas normales, el segundo a cardiopatías congénitas más frecuentes, así como también de 
afecciones congénitas de presentación excepcional, el tercero muestra las principales afecciones 
miocárdicas y valvulares y el cuarto (misceláneas) incluye diversos tipos de alteraciones y patologías. 

Withrow & MacEwen's oncología clíni-
ca de pequeños animales 

Stephen J. Withrow, David M. Vail 
Barcelona: Multimédica Ediciones  

Veterinarias, 2009 
 

Libro disponible para su consulta en BCAyB, 
solicítalo con la  siguiente clasificación: 

SF910.T8 W82418 2009 

Atlas de cardiología en  
pequeños animales 

Carlos J. Mucha... [y otros] 
Buenos Aires : Inter-Médica, 2005  

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
SF992.C37 A7 2005 
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IV. Recursos Electrónicos en Biblioteca Digital UANL 

Tramita en el área de 
Circulación de la BCAyB tu clave 
de acceso remoto a las bases de 

datos de Biblioteca Digital 
UANL. 

 

REQUISITOS: 

•   Presentar credencial de     
    estudiante vigente o  
    identificación y recibo de  
    pago de cuotas de Rectoría. 

•   Llenar solicitud de clave de   
    acceso remoto. 
 
Una vez llenado el registro, en 
72 horas recibirás  tu usuario y 

contraseña de la cuenta: 
Acceso Remoto - DGB UANL 

reporte.cuentas@dgb.uanl.mx 

Horario de la 
Biblioteca: 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Teléfono: 13 40 43 95 

Email: servicios_BCAyB@dgb.uanl.mx 
 

M.T.I. Ana Lylia Avantes Valenzuela 
Directora 

Dirección: 
Francisco Villa s/n 

Col. Ex Hacienda El Canadá, 
Gral. Escobedo, Nuevo León 

Recursos de información en periodo de prueba para su evaluación 
 
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, pone a disposición de la     
comunidad universitaria recursos electrónicos de información, para ser evaluados durante un periodo de 
prueba.  
Actualmente se cuenta con el acceso a los siguientes recursos:  
 

Food Science Source 
 
Base de datos que contiene información de la industria alimentaria en todos sus 
niveles. Ofrece acceso a los textos completos de más de 1,400 fuentes            
especializadas en aspectos de la ciencia de los alimentos, la nutrición y áreas afines, 
como el envasado y procesamiento de alimentos, seguridad alimentaria,          
agronegocios, entre otras. Incluye 22 informes clave de la industria alimentaria y de 

mercado, así como artículos de la industria de alimentos, seleccionados entre cientos de publicaciones 
comerciales e industriales. 
 

FSTA - Food Science and Technology Abstracts  
 
Recurso elaborado por International Food Information Service (IFIS), es la base de datos más importante 
sobre información relacionada con la ciencia de los alimentos, la tecnología de los alimentos y la nutrición. 
Contiene referencias y resúmenes de más de 4,600 publicaciones en serie, y cubre todos los principales 
productos alimenticios, además de campos relativos a la biotecnología, microbiología, seguridad alimenta-
ria, conservantes, nutrición, envasado y alimentos para animales. La cobertura abarca desde 1969 hasta la 
fecha. Anualmente se agregan 40,000 registros.  
 
 
Periodo de prueba: Disponibles hasta el 27 de marzo de 2016 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Vidal Vademecum Drug Information Systems   
 

Recurso de información sobre medicamentos y el cual proporciona información 
clínica multilenguaje sobre medicamentos: por marca comercial, por medicamen-
to y por ingrediente activo. Permite comprobar la seguridad de una prescripción 
mediante la detección de cualquier problema entre fármacos (alertas medica-
mento-medicamento), así como los riesgos relacionados con el perfil fisiopatoló-
gico del paciente (alerta medicamento-estado fisiopatológico del paciente). Esta 

función es posible gracias a los módulos de apoyo a la decisión clínica que alertan al usuario sobre posibles 
interacciones entre medicamentos, duplicidades, contraindicaciones, precauciones de uso y alergias.  
 
Periodo de prueba: Disponible hasta el 18 de marzo de 2016 
 

 
El acceso a estos recursos está disponible en la sección de Bases de Datos a prueba de la 

Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=aprueba  

 
IMPORTANTE: El acceso es sólo a través de la red UA NL o bien, utilizando su  

clave de acceso remoto.  

Programas de Cultura de la Información 
 

La Biblioteca proporciona capacitación a la comunidad universitaria en el acceso y uso de herramientas 
para la recuperación de información académica y científica, con la finalidad de desarrollar habilidades para 
el mayor aprovechamiento de los recursos informativos y los servicios bibliotecarios.  
 

Los cursos de Cultura de la Información están dirigidos a investigadores, docentes y estudiantes. 
 
 

¡SOLICITA INFORMACIÓN! 
 

Teléfono: 13 40 43 95 Ext. 3559 
E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx  ; claudia.lopez@dgb.uanl.mx  

V. Servicios de la Biblioteca 


