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“Estamos asistiendo a un 
pequeño ‘boom’ felino, 
y beneficia a pacientes 

y sus cuidadores”
Tras más de 10 años de especialización en medicina felina apostando por los gatos en 
muchísimos aspectos, recientemente el equipo de Joaquín Albaladejo ha decidido dar el 
salto y han convertido el centro en una clínica 100% felina dejando de atender a perros. 
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DESPIECE

Destacados

“En España, hay muchos especialistas de alto nivel que nada tienen que envidiar a profesionales de otros países”

La especialidad felina 
está tomando en los 
últimos años quizás 
el protagonismo que 

se le negaba hasta hace no 
mucho. Los expertos pronun-
cian que, por suerte, la medi-
cina felina sigue asentándose 
como lo que es, una especia-
lidad en sí misma (distinta a 
otras), “al considerar que exis-
ten patologías, formas de ma-
nifestar las mismas por parte de 
los gatos, tratamientos y demás 
particularidades específicas de 
la especie felina”.
Así ve esta especialidad Jo-
aquín Albaladejo Velasco, 
gerente y veterinario clínico de 
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Amigato Clínica Felina. Tanta es su importancia que cree que, 
en los últimos años, estamos asistiendo a un pequeño “boom” 
felino, “cada vez hay más y mejor formación al respecto y eso be-
neficia a todas las partes, pero principalmente a nuestros pacientes 
felinos y sus cuidadores”. 
Entre las diferentes afecciones que inciden más en los gatos, 
el experto nombra los problemas digestivos, tales como pan-
creatitis, triaditis, enfermedad inflamatoria intestinal, linfoma 
alimenticio...
Los problemas dentales, entre los que destacan la reabsorción 
dental, enfermedad periodontal, gingivoestomatitis crónica 
felina; las alteraciones hor-
monales: diabetes, hiperti-
roidismo; aquellas enferme-
dades infecciosas: Leucemia, 
Inmunodeficiencia, Rinotra-
queitis, PIF...; de comporta-
miento: micción inadecuada 
(asociada con frecuencia a 
cistitis idiopática felina), agre-
sividad…; enfermedad renal 
crónica; osteoartrosis; e hi-
pertensión.
Respecto a los tratamientos 
para la diabetes, están los 
dispositivos de monitoriza-
ción continua de glucosa de 
humana (Freestyle); en os-
teoartrosis, “destacan los anti-
cuerpos monoclonales especí-
ficos felinos (participación en 
estudio)”, según el veterinario; 
y en Peritonitis Infecciosa Fe-
lina están los nuevos antivira-
les experimentales.

Investigaciones en veterinaria felina
Todo depende de cada especialidad. Como nombraba anterior-
mente el especialista, en Peritonitis Infecciosa Felina, “hasta aho-
ra era una sentencia de muerte para el paciente (siempre y cuando 
estuviese bien diagnosticado), pero de un tiempo a esta parte se es-
tán desarrollando algunos antivirales que, si bien son experimen-
tales y aún no están comercializados, realmente son muy promete-
dores y creo que están suponiendo una verdadera revolución a la 
hora de abordar esta enfermedad tan terrible en la especie felina”.
Respecto a la diabetes, Joaquín Albaladejo apunta que se están 
empezando a usar dispositivos de monitorización continua de 
glucosa de humana en la especie felina. Miden los niveles de glu-
cosa no en sangre sino en el intersticio (son más o menos equipa-
rables) y ayudan a la hora de realizar las curvas de glucosa (tanto 
en casa como en la clínica en caso por ejemplo de cetoacidosis) 
sin la necesidad de pinchar para tomar la muestra de sangre para 
analizarla con el glucómetro convencional. 
“Son dispositivos que se aplican a la piel del gato, duran un máximo 
de 14 días y a través de una app gratuita en el móvil permite saber 

la glucemia en un momento dado y, sobre todo, almacena los valo-
res de la curva durante varias horas. Tenemos cierta experiencia en 
nuestra clínica no solo con varios pacientes en los que lo hemos utili-
zado, sino incluso con mi propio gato (Flo) que padece de diabetes”.  
En cuanto a la osteoartrosis, el veterinario destaca que se está co-
menzando a implementar el uso de terapias basadas en anticuer-
pos monoclonales específicos de la especie felina, en este caso 
para el tratamiento de una patología tan frecuente (y a su vez tan 
difícil de diagnosticar salvo casos muy avanzados) como es la os-
teoartrosis o enfermedad articular felina. 
“Hemos podido participar en los últimos meses en una prueba de 

campo con algunas unidades 
de dicho tratamiento con re-
sultados satisfactorios. Es de 
agradecer que los laboratorios 
se preocupen de investigar tam-
bién en la especie felina (no solo 
en el perro) y doten no solo a los 
especialistas, sino al clínico, en 
general, de herramientas para 
tratar aquellas patologías de 
mayor prevalencia en el gato”, 
responde el gerente de Amiga-
to Clínica Felina.

Amigato Clínica Felina: 
100% en medicina felina
Tras más de 10 años de es-
pecialización en medicina 
felina apostando por los ga-
tos en muchísimos aspectos, 
recientemente el equipo de 
Joaquín Albaladejo ha deci-
dido dar el salto y han con-

vertido el centro en una clínica 100% felina dejando de aten-
der a perros. 
“Todo este cambio viene impulsado no solo por nuestros clientes 
de gatos, sino también por multitud de compañeros veterinarios 
que han depositado también su confianza en nosotros derivando 
los casos de medicina felina más complejos, a los cuales les esta-
mos enormemente agradecidos, ya que nos han permitido crecer 
tanto a nivel personal como profesionalmente”. 
El experto reconoce que ser una clínica exclusiva felina supo-
ne como es lógico un enorme cambio en la forma de trabajar. 
“Todo el equipo estamos realmente muy ilusionados con el mis-
mo y esperamos seguir contando con la confianza de otros cen-
tros veterinarios”, concluye. 

“Algunos avances se centran en el uso 
de terapias basadas en anticuerpos 

monoclonales específicos de la especie felina”

Una especialidad más avanzada
Joaquín Albaladejo cree que cada vez está más avan-
zada porque cada vez hay más compañeros interesa-
dos en la especie felina. “Cuando el Grupo de Especia-
listas en Medicina Felina de AVEPA (Gemfe) se inició hace 
poco más de 10 años éramos cuatro gatos (valga la com-
paración) y a día de hoy somos más de 500 miembros ya. 
Hay muchos especialistas de alto nivel que nada tienen 
que envidiar a profesionales de otros países”.
Además, destaca que, a día de hoy, existen en nuestro 
país diversos postgrados, cursos... relacionados con la 
medicina felina y más en los últimos años en los que 
se ha experimentado un boom felino. “En cuanto a es-
tudios o titulaciones regladas, existe la Acreditación en 
Medicina Felina de AVEPA, si bien no es comparable con 
una diplomatura europea, se trata de una acreditación 
clínica en el ámbito de la asociación”.


