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STANG EST

Incrementa la energía y la vitalidad
Refuerza el sistema inmune
Aumenta el brillo del pelaje y
la salud de la piel

Fortificante natural
para mascotas
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Pese a que en los últimos tiempos la especialidad está evolucionando muy favorable-
mente, todavía hay muchos retos que afrontar. Uno de ellos es la transversalidad de 
la especialidad, que obliga a los veterinarios a estar actualizados en todas las espe-
cialidades regladas.

“Los estudios se centran en situar 
a la medicina felina como una 

especialidad individual 
y diferenciada de otras especies”
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Entre las enfermedades más comunes de los gatos, Juan José 
Vega destaca las infecciosas en animales de menos de cinco 
años, enfermedades urinarias en gatos de edad media, y las 
enfermedades metabólicas y endocrinas, enfermedad renal y 
cáncer en animales mayores. “El conocimiento mayor de la espe-
cie felina hace que cada vez seamos más capaces de diagnosticar 
enfermedades que antes cali� cábamos de anecdóticas, pasando 
por enfermedades emergentes y que ahora son comunes, y tene-
mos incidencias similares a otros países desarrollados”.
Para el veterinario, los tratamientos dependen de la naturaleza de 
las enfermedades. Así, se aplican diferentes protocolos de mane-
jo oncológico en función del tipo de cáncer, “mucha prevención 
en enfermedades de vías urinarias, o enfermedad renal, dando re-
comendaciones nutricionales que ayudan en este sentido y que son 
derivadas de un mejor conocimiento sobre la � siología de los gatos 
y de las propias patologías”. En España, comenta el veterinario, ya 
existe la posibilidad de realizar radioterapia para el manejo del hi-
pertiroidismo felino y eso facilita este manejo muchísimo.

Estudios y avances en medicina felina
En medicina intervencionista, “se han implementado todos los 
avances mundiales que existen como la implantación de bypass 
ureterales para el manejo de ureterolitiasis”. Y la posibilidad de 
realizar radioterapia con Iodo radiactivo para el manejo de hi-
pertiroidismo. 

En los últimos años se ha producido un gran avance en 
la medicina felina y esto supone que ya no es necesa-
rio extrapolar conceptos de medicina de otras espe-
cies porque empieza a haber evidencia cientí� ca ex-

clusiva de gatos. Sobre ese tema, las enfermedades que más 
afectan a los gatos y la especialización en medicina felina, nos 
comenta Juan José Vega Guerrero, veterinario y socio funda-
dor del Hospital Felino Madrid. Según el profesional, hay mucho 
interés por parte de los veterinarios de especializarse en me-
dicina felina porque se ha visto que existe una demanda de 
servicios para gatos. “Existe una corriente internacional interesa-
da en crear centros veterinarios amigables con los gatos para dar 
valor a estos centros”, detalla.

Tratamientos y enfermedades de los gatos
Juan José Vega reconoce que cada vez somos más conscien-
tes de la presencia de muchas enfermedades “y las buscamos 
y diagnosticamos más”. La aplicación de nuevas técnicas diag-
nósticas, como el desarrollo de pruebas moleculares para 
diversas enfermedades, el conocimiento de la patogenia de 
muchos procesos “también sirven para pensar más en diversos 
abanicos de posibilidades”. El profesional comenta que la posi-
bilidad de usar métodos diagnósticos que antes sólo estaban 
reservados para medicina humana como la tomografía axial o 
la resonancia magnética también ayuda en este sentido.



46

 i
m

 
 v

et
er

in
ar

ia

Para Juan José Vega Guerrero, los estudios se dirigen en todas 
las direcciones. “Mucha actividad en la comprensión de la pato-
genia de la peritonitis infecciosa felina, y en la búsqueda de nuevos 
tratamientos que puedan resultar e�caces”. Pero sobre todo, des-
taca avances en situar a la medicina felina como una disciplina o 
especialidad individual y diferenciada de otras especies.

Mayor cuidado de los gatos
“En este mundo globalizado los cuidadores de los gatos son más 
conscientes de las características especí�cas de estos animales 
y demandan esa especialización”, comenta Juan José Vega so-
bre la concienciación en el cuidado de los gatos. Explica que 
a los cuidadores de gatos ya no les vale una medicina felina 
que provenga de una extrapolación de la medicina canina. “Se 
sabe que son dos especies distintas con conceptos médicos y solu-

ciones médicas diferenciadas y eso se reclama”.  Acentúa que las 
redes sociales son muy activas en el mundo de los gatos con 
todas las ventajas que esto supone, pero también los inconve-
nientes. “Es necesario que los veterinarios vayamos un paso por 
delante en los conocimientos en este sentido”.
Para el veterinario la especialización sigue su curso y la dife-
renciación de la medicina felina se está implantando. “Los re-
tos del futuro son, que de una vez por todas, se deje de extrapolar 
conceptos de medicina canina a medicina felina”. Aun así reco-
noce que siguen teniendo problemas, ya que se trata de una 
especialidad muy transversal en veterinaria y “nos metemos en 
todas las especializaciones regladas (dermatología, cardiología, 
medicina interna...)”

La actuación del Hospital Felino Madrid
“El Hospital Felino Madrid es un centro de especialidad dentro 
incluso de la medicina felina. Hacemos mucha medicina inter-
vencionista. Es un centro de segundas opiniones o de remitidos”. 
Así el veterinario hace hincapié en que todo el personal está 
altamente especializado y manejan los conceptos de medici-
na más actuales. “Somos capaces de realizar cualquier actuación 
que necesite un gato, por rutinario que pueda parecer, pero lo ha-
cemos desde el conocimiento profundo de los gatos”. 
Realizan una medicina individual para gatos con cuidador res-
ponsable que viven en una casa o en territorios con pocos gatos 
y, además son también especialistas en medicina poblacional. 
“Somos formadores y pioneros en la medicina de colectividades, en 
el manejo de colonias felinas urbanas con la implantación de pro-
gramas CER (captura - esterilización- retorno)”, concluye. 

Una vida de dedicación
Juan José Vega es socio fundador del ahora llamado 
Hospital Felino Madrid. Centro dedicado solo y exclu-
sivamente a gatos en Madrid desde 2000. Es cirujano 
y traumatólogo, y realiza medicina intervencionista 
además de otras áreas de interés. También trabaja en 
colectividades felinas, gatos ferales y medicina aplica-
da en estos casos y ha impartido múltiples cursos de 
todas esas áreas en los últimos años.
Tiene la titulación de veterinario certi�cado europeo 
en cirugía de pequeños animales ESVPS CPCert SAS. 
Además es Veterinario Acreditado en Medicina Felina 
por AVEPA, máximo grado de especialización en Espa-
ña en esta área.
Ha escrito in�nidad de artículos de medicina infeccio-
sa, general, de patología infecciosa y de cirugía felina. 
Coautor del Manual Práctico de Enfermedades Infeccio-
sas Felinas, traducido al inglés y al chino, así como au-
tor de diversos capítulos en otros libros de divulgación 
veterinaria.

“Cada vez somos más capaces de diagnosticar 
enfermedades que antes calificábamos 

de anecdóticas”


