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Enhorabuena
Está a punto de empezar a conocer el
ABC de los cuidados del nuevo miembro
de su familia.

Esta guía ha sido diseñada para ayudarle a
proporcionar a su cachorro una vida saludable y
feliz. Puede imprimir estas páginas para
utilizarlas como referencia sencilla y tenerlas
siempre al alcance de la mano.

Su veterinario es la mejor fuente de
información acerca de su cachorro, así que si

tiene alguna duda con  respecto a la salud o al
comportamiento de su animal de compañía,
por favor consulte al personal sanitario de su
clínica veterinaria.

Esperamos que este ABC continúe siendo
una fuente de salud y felicidad para su cachorro
durante los próximos años.

Contenido
A. Bienvenido

Enhorabuena
B. Unas bases sólidas

Lo primero, en primer lugar.
• Lo básico
• En casa
• La adaptación del cachorro

a su casa
C. La alimentación de su cachorro

La nutrición correcta
• Fórmula Antioxidante Superior
• La nutrición equilibrada
• Qué evitar

D. Ejercicio y entrenamiento
• La importancia del ejercicio

y del entrenamiento
E. Aseo

• Aseo
F. Salud

Cuidados veterinarios
• ¿Qué es lo normal?
• Parásitos y prevención
• Vacunas
• Esterilización y castración

G. En marcha
• Etapas de la vida diferentes.

Necesidades diferentes.
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Lo primero, en primer lugar
Ya ha llevado a casa a su nuevo cachorro.
¡Ahora empieza realmente la diversión!
Lo básico
Aquí encontrará algunos elementos esenciales
que necesitará para el recién llegado:
Un nombre:

Los nombres cortos son más fáciles de
reconocer por los cachorros.

Identificación:
Cada año, miles de mascotas se pierden, por
lo que la identificación es recomendable.
Incluya su nombre y número de teléfono en
una etiqueta fácilmente legible. Además,
debería plantearse la identificación
mediante un microchip. Pregunte a su
veterinario acerca de ello.

Platos de comida y agua:
Se recomienda un recipiente de cerámica o
de acero inoxidable antivuelcos, que deberá
ser duradero y limpiado diariamente.

Collar y correa:
El collar debe ajustarse cómodamente
dejando un espacio de 1 ó 2 dedos de ancho
entre el collar y el cuello. Obviamente, vaya
aflojando el collar a medida en que su
cachorro vaya creciendo.

Consejos de aseo:
Un cepillo para perros y un champú suave.
Su veterinario puede recomendarle algún
tipo de champú y un buen cortaúñas.

En casa
Juguetes:

Los juguetes de goma pueden ayudarle a
prevenir que su nuevo compañero decida
que los muebles son buenos para comer.
Tenga cuidado en no darle juguetes que
tengan formas similares a los objetos que
no quiere que muerda, como por ejemplo,
un zapato. Las pelotas y las cuerdas
anudadas también son adecuadas. En este
sentido, evite juegos que induzcan a su
mascota a atacarlo.

Cama:
Esta debe ser lavable. Su cachorro puede
sentirse solo o asustado en las primeras
noches. Por ello, una radio encendida a
volumen bajo o el tic-tac de un reloj pueden
tranquilizarlo y ayudarlo a dormir.

Jaula para viajes:
Es una buena idea tener una en la que su

mascota se sienta seguro mientras le
transporta en coche. Ha de ser un lugar donde

su mascota pueda dormir y sentirse seguro, un
refugio tranquilo para su cachorro. Asimismo,
ha de tener espacio suficiente para que permita
el crecimiento de su mascota.
La adaptación del cachorro a su casa
Cuando vaya a decidir el lugar en donde quiere
que duerma su mascota, tenga en cuenta
aquellas áreas de la casa o del jardín que le van
a estar prohibidas. En consecuencia, para hacer
más fácil el entrenamiento en casa, es bueno
delimitar la libertad de la nueva mascota tanto
en casa como en el jardín.

Coloque la basura de la cocina de forma que
no la pueda dañar, o lo suficientemente alta
para que no la pueda alcanzar.

CUIDADOS DELCACHORRO
El mejor comienzo para 
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El alimento que elija para su cachorro durante
su primer año de vida es muy importante para
su desarrollo adulto, su salud y su crecimiento. 

Hill’s* Science Plan* está especialmente
diseñado para proporcionar todos los
nutrientes que su cachorro necesita. Aporta una
nutrición completa, sin excesos ni deficiencias
para ayudarle a evitar problemas de salud.

Hill’s* Science Plan* es la elección número
uno de los veterinarios para alimentar a los
animales de compañía, por ello, el veterinario
puede ayudarle a elegir el alimento adecuado
para su cachorro. Si actualmente, está
alimentado a su animal de compañía con otro
alimento, su veterinario le explicará cómo hacer
un cambio gradual a Hill’s Science Plan.

Hill’s ofrece un gama completa de alimentos
para cachorros, Hill’s  Science Plan* Puppy, que
satisfacen las necesidades específicas y
enriquecen la vida de su cachorro.

La nutrición correcta

Continúa...

La nutrición equilibrada
Grasas, proteínas, y minerales como el calcio y el
fósforo ayudarán a su cachorro a tener unos
huesos y unos músculos fuertes. Además,
también proporcionarán mucha energía para
crecer y jugar. Por eso Hill’s Science Plan está
formulado para proporcionar justo los niveles
adecuados de los nutrientes más importantes.

Debido a que los cachorros tienen diferentes
formas y tamaños, sus necesidades
nutricionales pueden variar. Los productos Hill’s
Science Plan Puppy están especialmente
formulados para asegurar la proporción
adecuada de todos los nutrientes necesarios
para que su cachorro, sea grande o pequeño,
crezca sano y fuerte.
Sabor excelente
Hill’s tiene un compromiso constante de
mejorar la palatabilidad, por lo que ahora los
productos Hill’s Science Plan Puppy tienen ell
mejor sabor. De hecho, estamos tan seguros de
que a su cachorro le encantará Hill’s Science
Plan que le ofrecemos como garantía la
devolución de su dinero.

Qué evitar
Chocolate:
• es peligroso para los perros.
Galletas dulces:
• contienen muchas grasas y bajos

niveles de nutrientes importantes.
Huesos crudos o cocidos (especialmente
los de carne cocida y los de aves de corral):
• pueden astillarse y clavarse en la

garganta o el intestino. Además,
también pueden dañar los dientes y
provocar diarrea.

Uvas, cebolla y ajo:
• pueden ser peligrosos para los perros.
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…Continúa

Continúa…

Fórmula Antioxidante Superior
Todos los alimentos secos Hill’s Science Plan*
están enriquecidos para proporcionar los
niveles adecuados de antioxidantes para una
nutrición más avanzada. Estos antioxidantes
han demostrado que reducen el daño causado
por los radicales libres. Estos radicales libres,
que se desprenden de fuentes como la
contaminación y los rayos UV, pueden provocar
daños que deriven en un sistema inmunitario
débil, así como la posibilidad de contraer
enfermedades graves. 

La Fórmula Antioxidante Superior de
Hill’s Science Plan promueve un sistema
inmunitario saludable.

Vitamina E: 
La vitamina E, junto con otros antioxidantes
naturales, ayuda proteger el sistema
inmunitario. Un sistema inmunitario
fuerte ayuda en la defensa contra las
enfermedades y los efectos del estrés
causados por los nuevos entornos y la
socialización. Además la vitamina E
también genera una buena respuesta a
las vacunas.

Beta-caroteno: 
Ayuda a tener un sistema inmunitario
fuerte y está considerada como un
arma potente para luchar contra 
muchas enfermedades.

Vitamin C: 
Regenera a la vitamina E e impulsa
sus beneficios.

Selenio:
Un mineral esencial que trabaja junto con la
vitamina E y es un constituyente esencial de
una encima antioxidante. Estos sistemas de
encimas ayudan en la protección contra el
daño celular.

¿Qué son los antioxidantes?
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Mastín 64-95kg
San Bernardo 58-80kg
Lobero Irlandés 61-74kg

Terranova 50-68kg
Dogo de Burdeos 54-65kg
Boyero de Berna 50-60kg
Gran Danés 45-61kg

Bull Mastiff 41-59kg
Montaña del 
Pirineo 41-55kg
Akita Inu 34-50kg

Rottweiller 32-50kg
Galgo Escocés 30-47kg
Bobtail 27-41kg
Pastor Alemán 29-40kg

Basset Hound 23-36kg
Labrador 25-32kg
Bull Terrier 25-32kg
Boxer 25-32kg

English Springer 22-25kg
Schnauzer 16-20kg
Border Collie 14-20kg

Beagle 9-14kg
Cocker Spaniel 8-13kg
West Highland 
White Terrier 6.8-8kg

Cavalier King Charles 5.5-8kg
Jack Russell Terrier 5-8kg

Pomeranian 1.8-2.5kg

pe
so

 (K
g.)

Dentro de una misma raza, el peso adulto varía
dependiendo del género y de la genética

Seleccione el
tamaño de la raza
de su cachorro y

controle que
tenga un

crecimiento sano
Pida a su veterinario que controle

si su cachorro tiene el peso
adecuado acorde a su edad.

Continúa…

Gigante

Tamaños de razas

Grande

Mediana

Pequeña

Enana

…Continúa
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La importancia del ejercicio
y del entrenamiento

las diversas clases, busque lugares limpios, así
como un entrenador a quien le encante trabajar
con perros y utilice técnicas positivas. Cuando
su cachorro alcance esos rebeldes ”meses de
adolescente”, (de los seis meses al año), si fuera
necesario, haga un curso de repaso para
reestablecer el control.

Cuanto más interactúe su cachorro con otros
perros y otras personas (sobre todo a edades
tempranas), más sociable será y mejor
comportamiento tendrá. Para ayudarle a ello, su
clínica veterinaria también puede  impartir
clases de socialización de cachorros  y reuniones
de cachorros.
Disciplina básica
Si lo entrena en casa, aquí tiene algunas
técnicas básicas que debe tener en cuenta:
• Ser coherente con lo que diga y haga
• Recordar que los perros tienen poca

memoria, por lo que debe tener paciencia
• Corregir al cachorro cuando su conducta sea

inapropiada. Elogielé cuando sea correcta.
• Nunca recurra al castigo físico

Cambiar malos hábitos
Consulte con su veterinario, adiestradores de
perros con experiencia o adiestradores de
comportamiento para que le aconsejen sobre
las técnicas de entrenamiento adecuadas.

En la relación con su cachorro es muy
importante establecer buenos hábitos lo más
pronto posible. Un entrenamiento adecuado
mejora la relación con su animal de compañía.
Piense en ello como una buena forma de
comunicarse con su cachorro.
Clases para cachorros
La mejor manera de entrenar a su cachorro es

con clases especiales para ellos. Las
clases ayudan a los propietarios

a enseñar a sus perros a
responder a las diferentes
órdenes, así como a
establecer un control. En
consecuencia, su animal de
compañía se sentirá más
seguro y confiado cuando se
le enseñe a entender y
obedecer órdenes simples.
Su veterinario puede ayudarle
a encontrar clases de

entrenamiento buenas o,
posiblemente, la propia clínica las

puede impartir. Cuando elija entre

Continúa…
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Distribuya el papel por el suelo y gradualmente
reduzca el área cubierta de papel cada 1 o 2 días.
No espere demasiado en un primer momento,
por ejemplo, es difícil que los cachorros jóvenes
aguanten toda la noche sin vaciar la vejiga.

Elogie a su cachorro con frecuencia cuando
realice buenos hábitos de aseo. Es necesario ser
constante, ya que su mascota necesita salir a la
calle a las mismas horas todos los días.
Qué hacer si hay un accidente
Cuando su mascota tenga un accidente de este
tipo, saquelá inmediatamente a la calle. Una
amonestación por estos accidentes sólo es
efectiva cuando descubra a su cachorro en
pleno acto. Contrariamente a la creencia
popular, nunca frote el hocico o la región facial
de su mascota contra la zona manchada.
Ejercicio
El ejercicio es muy importante para la salud
física y mental de su cachorro. Una buena
condición física previene la obesidad y los
riesgos de salud que ella conlleva. El ejercicio
frecuente también enseña habilidades sociales
y ayuda a prevenir un mal comportamiento.

A los cachorros les encanta el ejercicio, pero
recuerde tener cuidado en no sobre ejercitar a

su mascota. Esto puede afectar negativamente
a su crecimiento y desarrollo. Consulte con su
veterinario antes de empezar un programa de
ejercicios para su cachorro.

Cuando ejercite a su mascota por primera
vez con correa, prepárese a que le oponga
resistencia. Cuanto más frecuentemente lleve el
collar y la correa antes las aceptará como una
rutina. Puede hacer la experiencia más
agradable para su cachorro teniendo paciencia
y compartiendo la diversión con una relación de
compañerismo.

¡Vaya hoy al parque! Lance la pelota o
cualquier otro juguete para perros (nunca tire
palos). Esto les hará bien a los dos y estrechará
su relación.

Entrenar a su mascota en casa
El entrenamiento en casa empieza el primer día.
Saque a pasear a su cachorro tan pronto como
él se despierte por la mañana, después de las
siestas, inmediatamente después de comer o de
beber, y justo antes de irse a dormir; todo ello,
con el fin de establecer una rutina. Este método
entrena a la mayoría de los cachorros en menos
de un mes.

Si usted no dispone de un área exterior,
puede entrenar a su cachorro

utilizando papel de periódico.

…Continúa
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Con qué la que sea necesaria.
frecuencia:
Limpieza de dientes
Una buena higiene oral es esencial para la salud
de su cachorro.
Utensilios: existen cepillos y pasta de

dientes. No utilice pasta de
dientes para personas ya que la
espuma blanca que se crea
durante el cepillado puede
producirle pánico e irritar su
estómago si se la traga.

Cómo: Pida instrucciones a su
veterinario. Para un cuidado
completo de los dientes y las
encías, puede necesitar que su
veterinario le practique una
limpieza profesional.

Con qué se recomienda un cepillado
frecuencia: diario, con un examen

profesional semestral o anual.
Limpiar las orejas
Utensilios: una bola de algodón y una solución
limpiadora (no utilice bastoncillos de algodón).
Cómo: pida instrucciones a su veterinario o a su
personal auxiliar.

Con qué frecuencia: cada semana, dependiendo
de la frecuencia con que se ensucien las orejas
de su cachorro.
Baños
Utensilios: un champú suave para perros,

una toalla y ¡paciencia! Báñelo
en el exterior sólo en días
cálidos.

Cómo: de la manera que funcione
mejor. Frote bien el champú por
el pelo. Evite que el agua con
jabón alcance los ojos y las
orejas. Aclárelo y séquelo con
una toalla, y luego deje que se
acabe de secar al aire. Cuando
haga frío, báñelo y séquelo
dentro o lleve a su perro a una
peluquería canina.

Con qué dos o tres veces al año, ya que
frecuencia: bañarlo con frecuencia puede

resecar la piel.

La importancia de un buen aseo
El aseo desempeña un papel muy importante
tanto en la salud de su cachorro como en el
vínculo que comparten.
Cepillado
Mantener a su mascota bien cepillada ayuda a
mantener su salud. Utilice el tiempo del
cepillado para examinar los problemas de piel y
pelo de su perro, tales como pulgas o piojos,
enredos o irritaciones de la piel.
Utensilios: un cepillo o peine para perros.
Cómo: cepille en la dirección de

crecimiento del pelo.
Con qué una vez a la semana y antes del baño
frecuencia: para evitar enredos. A los perros

con pelaje espeso cepíllelos
cada día.

Recortar las uñas
Utensilios: un cortaúñas para perro.

Su veterinario puede
recomendarle uno.

Cómo: pida a su veterinario
instrucciones para hacerlo. Si su
perro tiene las uñas oscuras,
probablemente quiera que sea
el veterinario quien se las corte.

CUIDADOS DELCACHORRO
El mejor comienzo para 

tener una vida sana
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La relación con su veterinario es muy
importante. Él o ella son la mejor fuente
de información.
¿Qué es normal?
Sepa qué es saludable y normal, y comunique
cualquier irregularidad a su veterinario lo más
pronto posible. Su veterinario posee los
consejos más avanzados para todas las
dolencias de su cachorro.
Ojos:
Deben estar brillantes y claros. Cualquier
residuo en sus bordes ha de ser
cuidadosamente extraído con una gasa de
algodón empapada en agua templada,
eliminándolo del ojo.
Orejas:
Deben estar limpias y libres de supuraciones
y olor. Sino se tratan, los problemas de oído
son dolorosos y pueden causar pérdidas
de audición.
Nariz:
Debe estar húmeda, limpia y sin descargas
ni escoceduras.

Boca:
Las encías han de estar rosas y sanas. Los
dientes han de estar limpios y sin sarro. El mal
aliento equivale a una salud dental deficiente.
Revise los labios por si existen llagas.
Pelo:
El pelo de su cachorro ha de estar brillante
y limpio.
Peso:
Haga la prueba de la costilla. Con sus manos
mirando hacia abajo, y sus pulgares en la
columna de su perro, recorra con las manos
ambos lados. Si no puede notar fácilmente sus
costillas su perro puede tener sobrepeso y
riesgo de sufrir problemas de salud. Consulte a
su veterinario para obtener consejo nutricional.
Orina/heces:
Cualquier cambio en la orina o las heces ha de
ser comunicado inmediatamente al veterinario.
Parásitos y prevención
Pulgas, piojos y lombrices intestinales son
algunos de los parásitos más habituales que
afectan a los cachorros. Algunos transmiten
enfermedades graves que pueden ser
contagiadas a los cachorros, especialmente
a los más jóvenes.

Cuidados
veterinarios

Continúa…

PULGA ADULTA

HUEVO

LARVA

PUPA

Ciclo biológico de la pulga

Pulgas
Las pulgas muerden y se alimentan de la
sangre de su cachorro, causándole picores e
irritación. Esto puede provocar problemas
médicos tales como:
• Dermatitis alérgica a la picadura de pulga,

una enfermedad alérgica habitual de la piel
• Infecciones de piel
• Anemia
• Tenia
Consulte con el veterinario para que le
recomiende un producto contra las
pulgas que evite las mordeduras y las
erradique rápidamente.
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Vacunas
Los cachorros deben empezar con las vacunas
a la temprana edad de seis semanas.
Las siguientes enfermedades pueden ser
controladas mediante su inmunización:

• Moquillo
• Hepatitis viral canina
• Leptospirosis
• Parvovirosis
• Tos de las perreras (Tos de Kennel)
• Rabia

Su veterinario puede recomendarle el programa
de vacunación más apropiado para su cachorro.
Recuerde consultarle si tiene pensado viajar al
extranjero con su perro.
Esterilización y castración
Cada año miles de animales de compañía
acaban en casas de acogida para animales.
A muchos de estos animales se les ha de
sacrificar. Este problema viene existiendo desde
hace tiempo porque se permite criar a gatos y
perros sin tener en cuenta la disponibilidad de
las casas para acoger a su descendencia.

A no ser que tenga planeado cruzar a su
perro, le animamos a esterilizarlo o castrarlo a
una edad temprana, para así ayudar a
solucionar el problema de la sobrepoblación de
animales de compañia no deseados.

De hecho, los estudios demuestran que los
animales esterilizados o castrados viven durante
más tiempo. Además, se reduce el riesgo de
sufrir ciertos tipos de cáncer y otros problemas
de salud. Después de la castración es posible que
quiera considerar la posibilidad de alimentar a
su perro con un alimento bajo en calorías, ya que
son más propensos a ganar peso.

Consulte con su veterinario para prevenir
el aumento de peso en perros castrados.
Hable con él acerca de los procedimientos de
esterilización o castración. Haga planes para
hacerlo hoy.

…Continúa

Garrapatas
Las garrapatas se encuentran principalmente
en las áreas rurales y son portadoras habituales
de enfermedades peligrosas para los animales
de compañía y las personas. Por eso, es
necesario tener un producto que repela y mate
las garrapatas de forma efectiva antes de que
puedan atacar. Repeler las garrapatas y prevenir
que éstas se adhieran al cuerpo puede ayudar a
reducir la transmisión de enfermedades que
son portadas por garrapatas. Pregunte a su
veterinario si el control de garrapatas es
recomendable y cuándo debe realizarlo.
Parásitos internos
Muchos cachorros nacen con parásitos
internos o se infectan después del nacimiento.
Las lombrices parásitos, tales como los áscaris
y los anquilostomas, pueden causar
enfermedades graves en los cachorros.
La tenia se encuentra frecuentemente en los
cachorros cuando sus madres tienen pulgas.
Es importante desparasitarlos regularmente
durante los seis primeros meses de vida.
Su veterinario puede facilitarle un programa y
un antiparasitario de amplio espectro que
elimine los parásitos intestinales de manera
segura y efectiva, incluyendo a los áscaris,
anquilostomas, lombrices intestinales y tenias.

CUIDADOS DELCACHORRO
El mejor comienzo para 

tener una vida sana

Consejos a tener presentes
• En invierno,mantenga las patas de su perro

limpias de nieve o productos químicos para
derretir la nieve,tales como la sal. Éstos
pueden irritarle las almohadillas de las patas
y la boca. Si su perro vive en el exterior,
cámbiele el agua con frecuencia para evitar
que ésta se congele.

• A los perros les gusta el olor y el sabor del
anticongelante,y si lo ingieren, aunque sea
en cantidades muy pequeñas,las
consecuencias pueden ser fatales.
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