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En el campo de la zoonosis este libro va a pasar a tegrab~ el clásico libro cie Thomas Gordon Hull, hoy en
ser uno de los textos clásicos para los estudiosos de los en sexta edición, y los recientes, publicados por CRC
problemas de la salud animal y humana. Y ·sobre todo Press Inc; Handbook of Zoonosis del Dr. James H. Steeviene a llenar un enorme vacío a los profesionales de la le, Bacteria! Zoonosis del Dr. Herbert Stenner y Viral
ciencia de la salud en Latinoamérica. El libro escrito en Zoonosis del Dr. George Beran.
nuestro idioma y por dos médicos veteánarios ilustres
de "esta América que reza en español", conocedores
El libro ha sido organizado en seis partes que inprofundos de la situación que en relación a zoonosis cluyen bacteriosis, micosis, clamidiosis y rickettsiosis,
hay en el continente americano. Posiblemente los auto- . virosis, protozoosis y metazoosis. Dentro de 596 páginas
res son dos de los profesionales de más experiencia en el se han incluido las 148 enfermedades de más interés en
campo de las enfermedades transmisibles de los animales la problemática de la salud pública. Se han incluido zoonosis que hasta ahora no figuraban en otros textos, tales
al hombre.
como las fiebres hemorrágicas, la angioestrongiliasis, las
El libro de los Dres. Acha y Szyfres pasará a inte- enteritis víricas de la primera edad, la fiebre de Lassa, la
grar la batería documental que sobre las zoonosis ya in- enferinecfád de Marburgo y la babesiasis.
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Cada enfermedad descrita y cuidadosamente clasificada en orden alfabético en cada parte, tiene el respaldo de una minuciosa revisión bibliográfica realizada en
textos, monografías y trabajos publicados en gran cantidad de revistas, dando una visión profunda y muy actualizada a los profesionales interesados en las enfermedades
transmisibles de los animales vertebrados al hombre y las
comunes al hombre y a los animales.

Ha habido especial cuidado, por parte de los autores en darle relevancia a los aspectos ecológicos y epide-

miológicos. Pero lo que es realmente novedoso y didáctico es el anexo del libro. En ilustraciones sencillas se
puede apreciar claramente el ciclo básico de las enfermedades y las infecciones accidentales del hombre y de
otros animales vertebrados.
Como un profesional, que ha dedicado un largo
tiempo de su vida a la prevención y al control de estas
enfermedades, recomiendo la obtención y lectura de este
libro a colegas interesados, que aclarará muchas dudas y
les abrirá todo un panorama, dentro de la Medicina Veterinaria, fascinante y desafiante.

