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“El acceso a técnicas diagnósticas 
avanzadas permite abordar mejor 

casos complejos”

El estudio de la medicina felina ha avanzado a grandes 
rasgos y cada vez son más las clínicas que se especiali-
zan en ello. Los expertos saben que el paciente felino 
es especial en muchos aspectos, y frecuentemente el 

perfil de cuidador de gato también les obliga a dar lo mejor de 
ellos mismos, pero es todo un campo por explorar.
Ana Prats, directora de Clínica Veterinaria Rocaberti y veteri-
naria clínica, remarca que afortunadamente para los gatos, 
“quiero creer que ya no son tratados como ‘perros pequeños’, en 
ningún centro de nuestro país; sus particularidades fisiológicas, 

Ana Prats, director de la Clínica Veterina-
ria Rocaberti, destaca que el mejor acceso 
a técnicas diagnósticas avanzadas (endos-
copia, TAC, radiología dental de calidad) 
“nos permite abordar mejor los casos que 
hace tan sólo unos años se convertían en 
desafíos complejos por las limitaciones 
técnicas”.
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su manejo y el mayor y mejor acceso a técnicas diagnósticas más 
adaptadas a la especie ha supuesto un aumento en el nivel de 
calidad de atención clínica al gato en los últimos 15 años”.
La experta nombra que esto se ve reflejado en un mayor nú-
mero de clínicas exclusivamente felinas en todo el territorio 
español, incluso dándose casos donde veterinarios deciden 
transformar su clínica tradicional en una clínica de atención 
exclusiva al gato. “Es sin duda una gran noticia para el paciente 
felino”. 

Afecciones y tratamientos
Los motivos de consulta más frecuentes en los gatos tienen re-
lación con el sistema digestivo, respiratorio y problemas de la 
cavidad oral. “Las enfermedades infecciosas y la endocrinología 
(hipertiroidismo, diabetes, etc.) tienen también un papel impor-
tante en el día a día de nuestra clínica”, responde la veterinaria.
Así, hay que establecer protocolos de trabajo adecuados, sien-
do ello la base para llegar a un diagnóstico correcto con el 
mejor manejo del paciente. “Con un buen diagnóstico, buscar 
el mejor tratamiento (en un animal que a veces no es muy cola-
borador a la hora de recibir algunos tratamientos) no suele ser 
complicado cuando tienes acceso a los últimos avances como 
tenemos hoy en día”.

Nuevos avances en medicina felina
Ana Prats destaca que el mejor acceso a técnicas diagnós-
ticas avanzadas (endoscopia, TAC, radiología dental de ca-
lidad) “nos permite abordar mejor los casos que hace tan sólo 
unos años se convertían en desafíos complejos por las limitaci-
ones técnicas”.
Además, incide en que una de las últimas novedades a nivel 
bibliográfico es la publicación por parte del ABCD (European 
Advisory Board on Cat Diseases) de la aproximación diagnóstica 
a la Peritonitis Infecciosa Felina, una enfermedad frecuente-

Los retos de la especialidad 
La veterinaria reconoce que actualmente el Grupo de 
Especialidad en Medicina Felina de AVEPA es el que 
consta de más número de asociados (más de 500 a fi-
nales de junio de 2021) de toda la asociación nacional. 
GEMFE-AVEPA cuenta ahora con un total de 17 acre-
ditados en la especialidad de medicina felina y 30 ve-
terinarios más se encuentran en proceso de acredita-
ción a día de hoy, siendo el grupo con más aspirantes. 
“Esto denota el gran interés por la medicina felina que en 
los últimos años se ha ido despertando en los clínicos de 
pequeños animales”.
Sin embargo, “la ausencia de una diplomatura europea 
en nuestra especialidad dificulta la “oficialidad” de la 
misma, pero somos un grupo consolidado y unido que 
trabaja duro para mantener el máximo nivel científico 
de nuestra especialidad en España”.

Ana Prats es licenciada en Veterinaria por la Universitat 
Autónoma de Barcelona en el 2005, miembro de GEM-
FE-AVEPA (Grupo de Especialidad en Medicina Felina 
de AVEPA) y miembro de la ISFM (International Society 
of Feline Medicine).
Certificada con distinción por la ISFM en comportamien-
to felino avanzado. En el año 2020 superó el examen de 
Acreditación de GEMFE-AVEPA y pasó a ser miembro 
acreditado para la especialidad de medicina felina.
Ha trabajado en la clínica de su familia, Clínica Veterina-
ria Rocaberti, en Barcelona y en 2016 inició con varios 
compañeros el proyecto de la Clínica Felina Barcelona, 
la primera exclusivamente felina con atención 24 ho-
ras. Actualmente ofrece también el servicio de etología 
felina para otros centros veterinarios y online.

mente compleja de diagnosticar y tradicionalmente una sen-
tencia de muerte para el paciente. 
“En relación con esta enfermedad también existe mucho movi-
miento desde hace un par de años con el uso de un antiviral de 
humana (fuera de registro) que potencialmente puede curar, por 
primera vez en la historia, pacientes que han desarrollado PIF”.

La apuesta por la medicina felina en Clínica Veterinaria 
Rocaberti
Esta clínica fue fundada por los padres de Ana Prats en el año 
1978, cuando sólo había otras cuatro clínicas en toda la ciu-
dad de Barcelona. Y “fue la primera que apostó por la medicina 
felina en la ciudad (el gato era hasta hace unos años un pacien-
te de segunda) y eso ha hecho que, aunque no se trate de una 
clínica exclusivamente felina, históricamente tengamos un ratio 
gato:perro superior a la media”. 
Su filosofía de trabajo con la especie felina se basa en dos pi-
lares igual de importantes. Por un lado, el manejo amable del 
paciente ya desde antes de que salga de casa, y, por supuesto, 
antes, durante y después de la consulta; con el imprescindible 
apoyo de un equipo comprometido y con experiencia en el 
manejo del gato. 
“Dedicamos mucho tiempo (quizás ayudados por nuestra pa-
sión por el comportamiento felino) a promover y fomentar que 
las condiciones de vida de los gatos en sus entornos sean lo 
más óptimas posibles, que los cuidadores entiendan cuáles son 
las necesidades naturales del gato y facilitarles herramientas 
para que puedan darles la mejor vida”, añade. Y, por otro lado, 
remarca el rigor científico y la formación continuada en la 
especialidad, “tratando siempre de ofrecer la atención clínica 
al más alto nivel técnico, trabajando codo a codo con especia-
listas de otras área”. 


