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Tu nuevo cachorro se convertirá en un miembro de la
familia, todos le querrán, y tú querrás darle todos los
cuidados y atenciones que se merece para que pueda
disfrutar plenamente la vida a tu lado. Esta guía de Hill’s 
Pet Nutrition, te proporcionará consejos e indicaciones
sobre cómo cuidar a tu cachorro para que  tenga el 
mejor comienzo en la vida.

¡Enhorabuena 
por la llegada de 
un miembro nuevo 
a la familia!



La llegada del
cachorro a tu casa

¡Ahora que tienes un cachorro, empieza verdaderamente la
diversión! Asegúrate de disfrutar al máximo de la relación
con tu cachorro.

Un nombre
Muy pronto tu cachorro se
acostumbrará a oír su nombre. 
Ten en cuenta que los cachorros
reconocen con mayor facilidad los
nombres cortos.

Identificación
Cada año, miles de animales se 
pierden, por lo que la identificación 
es recomendable. Incluye tu nombre 
y número de teléfono en una plaquita
fácilmente legible. Además, deberías
plantearte la identificación mediante 
un microchip. Pregunta a tu
veterinario acerca de ello.

Cepillado
A los cachorros les encanta que los
mimen y disfrutan mucho del
cepillado. Escoge un cepillo que sea
apropiado para la longitud del pelo de
tu cachorro, y mantén  sus uñas cortas
con  un cortauñas. Tu veterinario
estará encantado de mostrarte lo que 
estás buscando.
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La llegada 
del cachorroCollar y correa
Un collar, en especial uno con una
plaquita de identificación,mostrará
que tu cachorro te pertenece y que no
es un perro callejero. Cualquier collar
debe ajustarse cómodamente,
dejando un espacio equivalente al
ancho de 1-2 dedos entre el cuello y el
collar. Afloja el collar a medida que tu
cachorro vaya creciendo. Hasta que
esté completamente adiestrado,
siempre que estés fuera, debes llevarle
con correa.



Recipientes para comida y agua
Se recomiendan los recipientes de
cerámica o de acero inoxidable
antivuelcos. Deben ser duraderos y
deben lavarse diariamente. El cachorro
debe tener siempre agua fresca en 
su bebedero.

Juguetes
Te divertirás mucho más jugando 
con tu cachorro, si le compras 
algunos juguetes. Elige juguetes 
que pueda morder, así evitarás que
muerda los muebles. Evita los juegos
que fomenten un comportamiento 
de pelea. 
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La llegada 
del cachorroTrasportín
Los trasportines son la manera más
segura y cómoda de viajar con tu
cachorro. Asegúrate de escoger uno
que sea fácil de lavar y que tenga 
una base desmontable. Además,
proporcionan al cachorro un lugar
para dormir cuando está lejos de casa. 

Cama
Una cesta grande con ropa de cama
lavable, por ejemplo, toallas o sábanas,
ayudará a que tu cachorro se sienta
caliente y seguro durante la noche. 
Una radio con el volumen bajo o el tic
tac de un reloj ayudarán a que se
tranquilice a la hora de dormir.
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La alimentación 
de tu cachorro

La nutrición adecuada
El primer año de la vida de tu cachorro
es el más importante. Igualmente
importante es el alimento que elijas
durante esta etapa. El alimento que
elijas va a influir directamente en su
crecimiento y desarrollo. Por eso es tan
importante que te asegures de que la
comida que escoges tenga todas las
vitaminas, minerales y nutrientes que
tu cachorro en crecimiento necesita.
Puesto que tu veterinario es la
persona mejor informada sobre la
nutrición que es adecuada para tu
nuevo cachorro, no olvides hablar con
él sobre este tema.

Los cachorros necesitan tener
el mejor comienzo posible. Por
eso yo le doy al mío alimentos
Science Plan para cachorros 
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La alim
entación 

de tu cachorro

¿Por qué escoger alimentos Hill’s?
Hill’s Science Plan son los alimentos 
que más veterinarios eligen para
alimentar a perros y gatos. Se debe 
a que es un alimento completo y
equilibrado, preparado con
ingredientes de alta calidad y sin
añadidos innecesarios. Está
enriquecido con antioxidantes y 
DHA natural para un mejor desarrollo
cerebral y visual. Al darle a tu cachorro
Science Plan Puppy estás
garantizando que tu mascota tenga
dientes, huesos, músculos y un
sistema inmunitario fuertes. 
Dispone de fórmulas específicamente
desarrolladas para cubrir las
necesidades de perros de razas
pequeñas y grandes.



Sabor excelente
Como los alimentos Science Plan
Puppy tienen un sabor delicioso, tu
mascota esperará con ansia cada
comida, ya sea en su forma húmeda,
como seca.

Valor excelente
Como los alimentos Science Plan han
sido preparados solamente con los
mejores ingredientes, son muy
nutritivos y digestibles. Cada porción
está llena de nutrientes, por eso, el
coste de alimentación del cachorro es
menor de lo que parece. 



11

La alim
entación 

de tu cachorro

Alimentos a evitar

Galletas dulces
Ricas en grasa y con valor nutritivo bajo.

Huesos
Los huesos crudos y cocinados, especialmente los de 
aves, pueden astillarse en la garganta o el aparato 
digestivo. Además pueden dañar la dentadura y 
producir estreñimiento.

Uvas, cebollas y ajo
Estos alimentos tienen efectos que pueden 
resultar peligrosos en los perros.

Chocolate
Contiene ingredientes que
resultan peligrosos para 
os perros.
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Nutrición para el desarrollo enriquecida con DHA natural
para tener el mejor comienzo posible en la vida. Ideal 
para razas pequeñas y medianas de menos de 25 kg en 
la etapa adulta.

Sistema inmunitario sano

Dientes fuertes y sanos

Digestión suave y sana

Huesos y músculos fuertes

Piel sana y pelo radiante

Desarrollo óptimo del 
cerebro y la visión

Hill’s™ Science Plan™

Puppy
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Nudos en el pelo o irritación de la piel
Utiliza un cepillo especial para
animales o un peine, y cepíllalo en 
la dirección de crecimiento del pelo,
mínimo una vez a la semana o
diariamente, si tu perro tiene el pelo
largo. Además, puedes lavar el pelo 
de tu animal con un champú suave
para cachorros.

Higiene bucal
Las encías de los cachorros deben ser
rosadas y sanas y los dientes deben
estar limpios y sin sarro. Los dientes 
de los cachorros son fáciles de cepillar.
Pregúntale a tu veterinario cómo
hacerlo. Los alimentos secos de buena
calidad también ayudan a limpiar 
los dientes, ya que al morderlos se
eliminan los residuos de los alimentos
y la placa.

Cuidado de la uñas
Mantén las uñas de tu cachorro cortas
y limpias. Córtaselas con un cortador
de uñas especial para cachorros. Tu
veterinario te enseñará 
a hacerlo.

Limpieza de orejas
Las orejas de los cachorros deben
estar limpias, sin secreciones ni malos
olores. Utiliza algodón húmedo para
limpiarle con delicadeza la parte
interior de la oreja. Evita usar
bastoncillos de algodón, que pueden
lastimarle el tímpano.

El cuidado del cachorro
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Ojos
Los ojos deben ser brillantes y claros.
Cualquier secreción debes limpiarla
cuidadosamente con una gasa de
algodón humedecida con agua tibia.
Utiliza una gasa diferente para cada
ojo y limpia desde la esquina interior
del ojo hacia fuera.

El baño
A veces los cachorros pueden
ensuciarse y, de vez en cuando, les
puede venir bien un baño. Utiliza un
champú suave para perros para lavar
el pelo de tu cachorro. Enjuágalo,
sécalo con una toalla y deja que se
seque al aire. No utilices nunca un
secador ya que éste puede quemar
fácilmente la piel de tu cachorro.

Nariz
No es necesario limpiarle la nariz a 
tu cachorro, pero si notas alguna
secreción o llaga, consúltalo con 
tu veterinario.

El peso de tu cachorro
Si tu cachorro tiene el peso ideal,
debes poder notarle las costillas con
facilidad. Además debe tener unas
líneas elegantes y no debe tener
zonas “flojas” en la región abdominal.
Si te preocupa el peso de tu cachorro,
pídele consejo a tu veterinario sobre la
dieta apropiada. 

Ejercicio y entrenamiento
El ejercicio es muy importante para la
salud física y mental de tu cachorro.
Tendrás que sacarlo a pasear al menos
una vez al día. Sin embargo, puedes
llegar a someter a tu animal a un 

Muy delgado

Bajo de peso

Peso ideal

Sobrepeso

Obeso
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El cuidado del cachorro

ejercicio excesivo, así pues, verifica 
el programa de ejercicios con tu
veterinario antes de comenzarlo.
Además, tu cachorro disfrutará
jugando con una pelota, eso sí, evita
tirar palos ya que éstos pueden
romperse y astillarse produciendo
lesiones en la boca.

Cómo inducir el buen
comportamiento
Nunca pegues ni grites a tu cachorro. 
En su lugar, si se comporta mal,
prueba a rociarle con agua utilizando
un spray o agita una lata llena de
piedrecillas para interrumpir su 
mal comportamiento. 



Cuidados veterinarios

Tu veterinario es la persona mejor informada sobre el
cuidado de la salud de tu animal, y tu relación con él va a
ser muy importante a lo largo de la vida de tu perro. Esta
guía te ofrece algunos consejos generales al respecto.

Vacunación
Pregunta a tu veterinario sobre la
pauta de vacunación más indicada
para tu cachorro. Las vacunas
protegen a los cachorros frente a
enfermedades graves tales como
Moquillo, Hepatitis Infecciosa 
Canina, Leptospirosis, Parainfluenza 
y Parvovirosis. 



Cómo prevenir la infestación 
de pulgas
Las pulgas son pequeñas y de color
marrón oscuro y viven cerca de la piel 
de tu animal. Entre las señales de que 
el perro tiene pulgas están las
manchas negras de excrementos de
pulga en el pelo o la cama del animal,
el rascado y los mordiscos frecuentes
del pelo, e incluso pequeñas picaduras
parecidas a las de un insecto en tu
propio cuerpo. Las pulgas son
comunes, pero los tratamientos
modernos son muy eficaces. Sigue
siempre las indicaciones de los
fabricantes y vuelve a aplicar las
pipetas o los sprays con la
periodicidad correcta para mantener
el efecto deseado.

Cuidados veterinarios
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Desparasitación
La desparasitación frecuente con un
buen medicamento sirve para
exterminar cualquier parásito de los
intestinos de tu animal. Si el problema
está en etapas avanzadas, puede que
notes que su abdomen está hinchado,
que su pelo ha perdido el brillo y que
tiene diarrea, y que el aumento de 
peso no tiene el ritmo adecuado. Si 
tu animalpresenta alguno de estos
síntomas, acude a la consulta de tu
veterinario inmediatamente. Las
tenias viven en el tracto digestivo
adheridas a la pared intestinal, a
menudo se expulsan como pequeños
segmentos que parecen granos
pequeños de arroz. Puede que los veas
en el pelo de la cola o de la zona que
rodea el ano de tu animal. Las pulgas
pueden hacer que las tenias se
propaguen, así pues, el controlarlas
ayudará a evitar el problema.
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Cuidados veterinarios

Esterilización y castración
A menos que piense utilizar a su
cachorro para la cría, la esterilización o
la castración a una edad temprana es
un buena idea que ayuda a solucionar
el problema de la superpoblación
animal y los animales no deseados. 
Algunos estudios han demostrado 
que la esterilización reduce el riesgo 
de sufrir ciertos tipos de cáncer y otros
problemas de salud. Después de la
castración, quizá quieras alimentar a
tu cachorro con un alimento bajo en
calorías, ya que son más propensos 
a ganar peso. Tu veterinario te podrá
explicar en qué consiste el
procedimiento de esterilización. 



El crecimiento 
de tu cachorro

Cuando tu perro llegue a la edad adulta, cambiarán sus
necesidades nutricionales. En ese momento hay que darle
un alimento para perros adultos que le aporte los
nutrientes, las vitaminas y los minerales específicos en la
cantidad correcta, de acuerdo con su edad y el tamaño de

su raza. Eso es exactamente lo que los alimentos
Hill’s Science Plan pueden proporcionarle. Su
gama de productos adaptada a cada etapa
de la vida se ha creado para mantener la
salud óptima de tu perro a lo largo de su
vida, sin importar su raza o estilo de vida.
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El crecim
iento 

de tu cachorro

Hill’s™ Science Plan™

Adult

Nutrición completa enriquecida con ácidos grasos omega-3
y 6, además, contienen unos niveles elevados de vitaminas E
y C para ayudar a tu perro a vivir una vida larga y saludable.

Sistema inmunitario sano

Salud del tracto urinario

Dientes fuertes y limpios y 
aliento fresco

Huesos y músculos fuertes

Piel sana y pelo radiante

Fácil de digerir
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Hill’s™ Science Plan
Nature’s Best™ Adult

Tiene todos los beneficios de Science Plan Adult para los
propietarios que prefieren los alimentos preparados sólo
con ingredientes naturales. Y, al igual que Science Plan,
Nature’s Best no contiene sabores artificiales, colorantes 
ni conservantes. 

Hill’s™ Science Plan™ Light

Science Plan™ Light es un alimento
equilibrado bajo en grasa y calorías
para los perros con tendencia a 
ganar peso.
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El crecim
iento 

de tu cachorro

Hill’s™ Science Plan™

Cuidados Especiales

Entre los alimentos Science Plan para perros adultos sanos 
con necesidades nutritivas especiales se incluyen:

Canine Oral Care – reduce la placa 
y la acumulación de sarro, ayudando 
a mantener sanos los dientes y 
las encías

Canine Sensitive Skin – ayuda a
prevenir la sequedad, los picores y la
formación de escamas en la piel 

Canine Sensitive Stomach – es 
un alimento suave que facilita la
digestión de los perros con 
estómagos delicados

Canine Performance – ideal para
perros nerviosos o de trabajo que
necesitan un aporte extra de energía
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La Mejor Nutrición

Excelente  Sabor
Mejoras en la formulación han 
hecho que nuestros productos
sepan ahora mejor que nunca.

La Mejor Elección
El producto adecuado para

cada etapa de la vida y para
cada condición corporal.

Buena Relación
Calidad/Precio

El coste diario de la
alimentación con Hill’s es

menor de lo que los
propietarios pueden creer.

GARANTÍAS 
DE LOS 

PRODUCTOS

Formulado por veterinarios
en el Hill’s Science and

Technology Centre.

Estamos aquí
para ayudarte

Si deseas obtener más información 
sobre los alimentos Hill’s Science Plan, 
o si necesitas consejo sobre temas
generales de nutrición, llama al 
teléfono 91 371 79 60
o visita la página
www.HillsPet.es

Hill’s Pet Nutrition España S.L. 
General Aranaz, 88 (28027) Madrid
Tel: 91-371 79 60 Fax: 91-741 32 10


