
“Muchos veterinarios 
atendemos a los gatos 
con un protocolo sistemático para 
minimizar el estrés”
La medicina felina y sus usos y tratamientos 
están en constante evolución y estudio. Los 
científicos y veterinarios son conscientes de 
que cada vez hay más investigaciones sobre 
el tema.  En esta entrevista hablamos de 
ello con Albert Lloret.
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Por su parte, los gatos geriátricos son muy susceptibles a la en-
fermedad renal crónica, hipertiroidismo e hipertensión, y tam-
bién a diversos tipos de tumores o enfermedades neoplásicas 
(linfoma, tumores de mama, meningiomas). “Algunas razas son 
susceptibles a enfermedades de base genética y hereditaria como 
pueden ser algunas formas de cardimiopatías y la poliquistosis 
renal, entre otras”, detalla Lloret.

Incremento de gatos en la población
Los gatos han ido aumentando progresivamente en las dos 
últimas décadas como animal de compañía, especialmente 
en las ciudades y en familias en las que tienen menos tiempo 
libre del que se necesita para tener en condiciones a un perro. 
“Depende de la situación de la clínica si es en zona urbana, se-
miurbana o rural que se tiene más o menos gatos y qué estilo de 
vida tienen estos gatos. Algunas clínicas de ciudad empiezan a 
tener más gatos que perros como pacientes y en algunas grandes 
ciudades existen clínicas felinas”, explica Albert Lloret. No obs-
tante, se ha en zonas menos urbanas sigue predominando el 
perro como animal de compañía y por tanto como paciente en 
las clínicas. En los países en los que la medicina veterinaria está 
más avanzada (EUA, Reino Unido) el gato iguala o supera ya al 
perro como animal de compañía. 

El gato en la clínica
El trato del gato en la clínica es diferente respecto al perro. “Y 
este es un aspecto fundamental y que supone uno de los grandes 
avances en la medicina felina. Hace ya algunos años muchos ve-
terinarios nos dimos cuenta de que en la medicina felina no so-
lamente era útil saber las peculiaridades y especi�cidades en las 
enfermedades, sino que además teníamos que preocuparnos y 
abordar el tema del estrés del gato y su bienestar durante la con-
sulta clínica y hospitalización”, apunta el profesional. 

Albert Lloret, veterinario del Hospital Clínic Veterinari 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), junto 
a sus compañeros, trabaja en esta línea, ofreciendo 
una función asistencial atendiendo a perros y ga-

tos con enfermedades internas, principalmente enfermeda-
des infecciosas, renales, endocrinas, respiratorias, digestivas 
y oncológicas. “Esta función asistencial se lleva a cabo siempre 
realizando docencia clínica a los alumnos de últimos cursos así 
como veterinarios internos, residentes y visitantes, presentes en 
el hospital de forma continua. También participamos y colabora-
mos en la realización de estudios epidemiológicos o clínicos que 
pueden estar en marcha”, detalla Lloret, quien posee la acredi-
tación internacional MANZCVS (Feline Medicine) y está acre-
ditado por AVEPA en medicina felina. También es miembro 
del comité veterinario de la ISFM y del comité asesor europeo 
ABCD (Advisory Board on Cat Diseases). 
Los gatos que salen al exterior o gatos jóvenes que vienen de 
la calle o protectoras son más susceptibles a las enfermedades 
infecciosas, principalmente víricas, y a los accidentes y heridas 
por peleas con otros gatos. Mientras que, según el veterinario, 
los gatos de vida interior y sedentaria son más susceptibles a 
enfermedades como la obesidad, la diabetes mellitus, el asma, 
enfermedades urinarias de vías inferiores (cistitis idiopática, 
urolitiasis) y enfermedades in�amatorias del sistema digestivo 
(enfermedad in�amatoria intestinal, colangitis, pancreatitis). 

“Los veterinarios nos dimos cuenta de que  
teníamos que preocuparnos por abordar el 

tema del estrés del gato y su bienestar durante 
la consulta clínica y hospitalización”



Muchos gatos son muy sensibles al estrés que supone salir de 
casa y ser atendidos en una clínica y ser sometidos a procedi-
mientos que en la mayoría de perros no suponen un proble-
ma, como puede ser una extracción de sangre o inyectar un 
medicamento o vacuna. De esta manera, “un buen manejo (“cat 
friendly”) adaptado a las necesidades del gato, ya desde peque-
ños, es esencial para que el gato y el propietario no tengan una 
mala experiencia cada vez que tiene que ir al veterinario”. Lloret 
explica que si las experiencias son buenas se puede realizar 
una mejor medicina preventiva y, en caso de enfermedad, es 
más fácil llegar al diagnóstico y poder aplicar el tratamiento. 
“Muchos veterinarios actualmente atienden y manejan a los ga-
tos de forma distinta que a los perros y con un protocolo siste-
mático para minimizar el estrés y así conseguir que la experiencia 
para gato y propietario sea favorable”.

Mayores avances
Como vemos, la medicina felina ha progresado mucho en los 
últimos 15 años. Durante una época se aplicaba el conoci-
miento de las enfermedades de los perros a los gatos. “En al-
gunos casos era correcto, pero en muchas situaciones no porque 
la enfermedad es distinta en su patogenia o presentación”. 
El veterinario asegura que ahora se ha avanzado en el cono-
cimiento de la patogenia y diagnóstico de enfermedades que 
son propias o especí� cas de los gatos (cistitis idiopática, hiper-
tiroidismo, asma o enfermedad bronquial, infecciones víricas, 
carcinoma de células escamosas solar, sarcomas asociados al 
punto de inyección, infección por el virus de leucemia felina, 
peritonitis infecciosa felina, gingivoestomatitis crónica)  o que 
en los gatos tienen características propias diferentes a la en-
fermedad en el perro (diabetes mellitus, linfoma, pancreatitis, 
hipersomatotropismo, cáncer de mama). 

Estos avances en el diagnóstico van acompañados también de 
avances en el tratamiento en muchos aspectos, “desde la aplica-
ción del fármaco más correcto adaptado a la enfermedad hasta la 
existencia de presentaciones farmacológicas diseñadas para gatos 
tanto en su dosi� cación como sabor y formulación”. La cirugía en 
general y la cirugía de mínima invasión también han avanzado 
mucho y por ejemplo desde hace pocos años se resuelven las 
obstrucciones ureterales graves mediante el uso de stents urete-
rales o dispositivos subcutáneos que realizan la función del uréter.      

Manejo en clínica
El veterinario del Hospital Clínic Veterinari de la UAB explica 
que se han publicado algunos estudios y guías sobre el ma-
nejo de los gatos en la consulta y en la hospitalización. “Es una 
forma de enriquecimiento ambiental, pero centrado en el gato 
como paciente” aclara. También se han estudiado los efectos de 
las feromonas faciales en los gatos para minimizar el estrés y la 
ansiedad en todas las fases de la visita clínica, desde la salida 
de casa hasta la vuelta. Otro gran avance relacionado con este 
campo es el manejo y tratamiento del dolor en los gatos. “Hace 
20 años se decía que los gatos no toleraban los antiin� amatorios 
ni esteroidales ni la mor� na o los opiáceos en general, y hoy en 
día utilizamos estos fármacos de forma habitual, con sus especi� -
cidades en la especie, y seguimos guías para reconocer y clasi� car 
el grado de dolor en los gatos mediante su lenguaje corporal”.

Colaboraciones con otros hospitales
“Muchos de los que trabajamos en el hospital formamos parte de 
comités asesores a nivel nacional, europeo o mundial, en nues-
tras áreas de especialidad. Además hemos realizado estancias o 
periodos de formación en otros hospitales”, comenta Albert Llo-
ret. En consecuencia, tienen una red de contactos y personas 
bastante amplia con la que colaboran. Es frecuente que par-
ticipen en estudios multicéntricos epidemiológicos o clínicos 
con otros centros, nacionales e internacionales. “Otro aspecto 
es que como hospital en el que formamos especialistas europeos, 
los residentes realizan estancias en otros hospitales y también 
nos llegan residentes de otros hospitales para completar sus pro-
gramas de residencia”. 

“Los gatos de vida interior y sedentaria son más 
susceptibles a enfermedades como la obesidad, 

la diabetes mellitus y el asma”

Os invitamos a navegar por 
www.imveterinaria.es

suscríbase a nuestro 
newsletter GRATIS
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