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“Cada vez se considera a la 
medicina felina como una 

especialidad más, independiente 
y con sus peculiaridades”

En Clínica Felina Malagat, donde trabaja Elyzabeth Martín, tienen veterinarios especia-
lizados exclusivamente en gatos con una amplia experiencia en esta especie, pues el cen-
tro atiende exclusivamente a felinos. 
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La medicina felina crece y cada vez hay mayores avances 
en esta especialidad. Ya no hay duda de que el gato es 
diferente al perro y tiene sus propias particularidades y, 
por eso, los tratamientos deben ser también distintos. 

Entre las principales afecciones de los gatos, en este momento, 
destacan las patologías orales (desde enfermedad periodontal 
severa hasta neoplasias orales), digestivas (reacción adversa al 
alimento, IBD, linfomas digestivos) y dermatológicas (alergias 
alimentarias, atopia, etc.)
Según Elyzabeth Martín, veterinaria de la Clínica Felina Ma-
lagat, de Torremolinos (Málaga), en estos años han avanzado 
mucho las enfermedades, cuidado y tratamientos en medicina 
felina. “Hay una mayor concienciación y sensibilización por parte 
de los cuidadores o tutores hacia los gatos y ello facilita mucho 
la posibilidad de realizar procedimientos o pruebas diagnósticas 
más avanzadas para llegar a un diagnóstico más presuntivo o 
definitivo”.

En busca del bienestar felino
Cada vez más se considera a la medicina felina como una es-
pecialidad más, independiente y con sus peculiaridades. Así lo 
ve la veterinaria, “y gracias a ello, el campo de la investigación 
en esta especie no deja de crecer y de desarrollar nuevas terapias, 
nuevos protocolos y nuevos conocimientos que pueden ponerse 
en práctica en la clínica diaria, como por ejemplo tratar el dolor 
crónico, el uso de células madre para diferentes fines, o trata-
mientos de inmunoterapia, entre otros”.
Los últimos avances en medicina felina pasan por el bienestar 
felino y “abundan los avances en estudiar el comportamiento fe-
lino para percibir, diagnosticar o anticiparse de que ‘algo no va 
bien’ y debemos actuar para remediarlo: desde alteraciones de 
conducta como una agresividad redirigida, micciones inadecua-

das o cambios de comportamiento por problemas médicos, como 
el dolor por osteoartrosis o dolor crónico”, responde Martín. 
En Clínica Felina Malagat se tocan todos estos aspectos, pues 
en el centro realizan una evaluación integral de cada paciente, 
tomando el tiempo necesario para cada situación y contando 
con la colaboración de especialistas externos en el caso de que 
los pacientes felinos lo requieran. 
La principal preocupación y esfuerzo de la clínica es intentar 
contentar a sus clientes porque entienden perfectamente que 
“no tratamos solo con animales, sino que para la gran mayoría 
de sus clientes son parte de sus familias”. Por esto atienden a los 
gatos de todas las razas, donde cuidan al máximo cada detalle 
de los felinos. Realizan todo tipo de pruebas, analíticas y ciru-
gías enfocadas para los pequeños felinos. 
Clínica Felina Malagat es la primera clínica de gatos en la pro-
vincia de Málaga que dispone de un equipo veterinario espe-
cializado en felinos que han realizado doctorado y máster en 
cirugías felinas y en medicina interna. Asimismo, estos veteri-
narios son odontólogos y especializados en odontología feli-
na.

Cada vez más especialistas
Elyzabeth Martin cree que cada vez hay más fuentes de infor-
mación y de formación en la especie felina. “Supongo que es 
debido al aumento de la demanda por la especialización. Lo noto 
por los estudiantes o recién licenciados que nos solicitan estan-
cias en nuestro centro, y los alumnos vienen con ‘ideas claras’ de 
querer dedicarse exclusivamente a una especialidad. Pienso que 
en España hay mucha formación, mucho nivel y oportunidades 
para aprender y compartir experiencias y conocimientos con los 
compañeros”, concluye la especialista. 

Elyzabeth Martín
Elyzabeth Martín es veterinaria, DVM, miem-
bro de diversas sociedades nacionales e in-
ternacionales de medicina veterinaria tales 
como:
• ISFM (International Society of Feline Me-

dicine, AVEPA (Asociación de Veterinarios 
Especialistas en Pequeños Animales)

• GEMFE (Grupo de Especialistas en Me-
dicina Felina), GAVA (Grupo de Aneste-
sia Veterinaria)

• SEAAV (Sociedad Española de Anestesia 
y Analgesia Veterinaria)

• SEOVE (Sociedad Española de Odonto-
logía Veterinaria)


