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Libro "Señales de alarma en la salud de nuestro gato" 
 
 
"Se ha editado en España el libro "Señales de 
alarma en la salud de nuestro gato" del 
Médico Veterinario argentino, Rubén Gatti.  
 
Este libro de 64 páginas destinado a los 
propietarios de gatos, está orientado al 
reconocimiento de las distintas señales de 
alarmas o signos clínicos que pueda presentar 
el gato.  
 

Luego 
de 

reconocer los signos se dan algunas de las 
posibles enfermedades que los pueden 
contener y los métodos de diagnósticos que 
son necesarios aplicar para llegar a un 
diagnóstico. El objetivo es que el propietario 
una vez reconocido el signo, lo lleve lo antes 
posible al veterinario y esté prevenido sobre 
la posibilidad de hacer diversos estudios para llegar al diagnóstico. Por eso practicamente no 
hay referencias sobre los tratamientos ya que esto es manejo estricto del veterinario. 

 
El Dr. Rubén Gatti fue uno de los 
fundadores de la Asociación 
Argentina de Medicina Felina y fue 
su vicepresidente durante los 
primeros 8 años de existencia de la 
asociación. Es además uno de los 
miembros fundadores e integra el 
Equipo Editorial, de Redacción y 
Científico del Veterinaria.org, por 
lo que es una satisfacción 
comunicar esta noticia. 


