
Cómo cuidar 
a tu gatito

G A T I T O S

La elección nº1 de los veterinarios 
para alimentar a perros y gatos
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Tu nuevo gatito se convertirá en un miembro de la familia,
todos le querrán , y tu 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 alimentar y cuidar a 
tu gatito para que tenga 
el mejor comienzo posible 
en la vida.
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La llegada del 
gatito a tu casa

Collar
Un collar, en especial uno con una
plaquita de identificación, mostrará
que tu gatito te pertenece y que no 
es un gato callejero. Se recomiendan
los collares elásticos de seguridad.
Cualquier collar debe ajustarse
cómodamente, dejando un espacio
equivalente al ancho de un dedo 
entre el cuello y el collar. Acuérdate 
de aflojárselo a medida que vaya
creciendo.

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

Un nombre
Muy pronto tu gatito se acostumbrará
a oír su nombre. Ten en cuenta que los
gatitos 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 y haz que el gatito
la lleve siempre consigo. Además,
deberías plantearte la identificación
mediante un microchip. Pregunta a 
tu veterinario acerca de ello.

Cepillado
A los gatitos les encanta que los
mimen y disfrutan mucho del
cepillado. La atención que le prestes 
a tu gatito también te ayudará 
a fortalecer vuestra relación.
Asegúrate de escoger un cepillo 
que sea apropiado para la longitud
del pelo de tu mascota.

¡Ahora que tienes un gatito, empieza verdaderamente la
diversión! A continuación encontrarás algunos elementos
esenciales que deberás saber para poder disfrutar al
máximo de la relación con tu animal.

La llegada del gatito
a tu casa
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La llegada del 
gatito a tu casa

Caja de arena
Llena la caja de arena absorbente 
para gatos y colócala en un lugar
donde haya un poco de privacidad.
Escoge un lugar de fácil acceso para 
tu gatito y que esté lejos de la comida.
Si lo colocas en la caja por la mañana 

y por la noche, muy pronto se
acostumbrará a la idea. Felicítale
cuando la use.

Cama
Hazle una cama suave y cómoda,

colocando, por ejemplo, toallas o
mantas en esquinas acogedoras 
para invitarlo a dormir allí.

Trasportín
La manera más segura y cómoda 
de transportar y viajar con tu gatito.
Asegúrate de escoger uno que sea
fácil de lavar y que tenga una base
desmontable.

La gatera
La mejor forma de ofrecer a tu 
gato un poco de independencia, es
instalándole una puerta para gatos.
Enséñale a entrar y a salir y prémialo
cuando aprenda a hacerlo solo.

Juguetes
Te divertirás mucho más 
jugando con tu gatito, si le compras
algunos juguetes. Deben ser lo
suficientemente grandes y fuertes
para que no puedan tragárselos o
masticarlos.
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La alim
entación 

de tu gatito

¿Por qué escoger alimentos Hill’s?
Hill’s Science Plan es la elección
número uno de los veterinarios para
alimentar a perros y gatos porque es
un alimento completo y equilibrado,
preparado con ingredientes de alta
calidad y sin añadidos innecesarios.
Además, está enriquecido con
antioxidantes y DHA natural para un
mejor desarrollo cerebral y visual. Al
darle a tu gatito Science Plan Kitten
estás garantizando que tu mascota
tenga dientes, huesos, músculos y un
sistema inmunitário fuerte.

Sabor excelente
Puesto que los alimentos Science Plan
Kitten tienen un sabor delicioso, tu
gatito esperará con ansia cada
comida. Te ofrecemos alimentos secos
con sabor a pollo o atún y en lata con
sabor a pollo.

Valor excelente
Como los alimentos Science Plan han
sido preparados solamente con los
mejores ingredientes, también son
muy digestibles. Cada porción está
llena de nutrientes, por eso, aunque
pagues un poco más, en realidad, te
está costando menos alimentar a tu
gatito de lo que parece.

La nutrición adecuada
El primer año de la vida de tu gato 
es el más importante. Igualmente
importante es el alimento que elijas
durante esta etapa. Lo que le des de
comer a tu gatito 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 animal
necesita. Puesto que tu veterinario 
es la persona mejor informada en
cuestiones de nutrición de animales,
no olvides hablar con él sobre 
este tema.

La alimentación de
tu gatito

Los gatitos
necesitan tener el mejor
comienzo posible. Por
eso yo le doy al mío
alimentos Science Plan
para gatitos
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La adaptación de tu
gatito a tu casa

Los riesgos del invierno
En el invierno, mantén a tu gatito
caliente y seco. Ten cuidado con la sal
que hay en las aceras para evitar el
hielo, pues puede irritarle la boca y 
las almohadillas de las patas. A los
gatos les encanta el olor y el sabor 
del anticongelante, pero éste es
sumamente peligroso, y si se ingiere,
incluso en cantidades pequeñas,
puede traer consecuencias fatales.

Los alimentos Hill’s Science Plan para
gatos contienen una cantidad equilibrada 
de minerales que ayudan a mantener el pH
correcto del tracto urinario para evitar que 
tu gato contraiga la enfermedad del tracto
urinario inferior felino (FLUTD)

Hábitos al orinar
Los gatos son muy aseados y
normalmente usan la caja de arena,
pero si no está lo suficientemente
limpia, pueden negarse a utilizarla.
Asegúrate de cambiar la arena con
frecuencia. Si el gatito orina fuera 
de la caja, puede ser una señal de 
que tiene la enfermedad del tracto
urinario inferior felino (FLUTD). Esta
enfermedad puede ser fácilmente
tratada si se detecta en su fase inicial.
Si tu gato no orina en dos días,
consulta inmediatamente con 
tu veterinario.

Saltar sobre aparadores y muebles
Si encuentras a tu gatito saltando por
áreas donde no se lo permites, retíralo
de dicho lugar. Posteriormente, sitúalo
en un lugar donde le permitas estar y
llénalo de elogios.

Tronco para arañar
Los gatitos arañan para afilarse las
uñas y delimitar su territorio. Entre los
objetos que arañan están tus muebles
y tus cortinas. Asegúrate de que tu
gatito tenga un tronco para arañar y
elógialo con frecuencia cuando lo use.
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El cuidado del gatito

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

Higiene bucal
Las encías de los gatitos deben ser
rosadas y sanas y los dientes deben
estar limpios y sin sarro. Los dientes 
de los gatitos 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.

Limpieza de orejas
Las orejas de los gatitos deben estar
limpias y libres de secreciones y 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.

Cepillado
A los gatitos les encanta que les
cepillen. 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 gato tiene el 
pelo largo.

El cuidado del gatito
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El cuidado del gatito

Ejercicio y entrenamiento
Los gatitos son activos por naturaleza
y hay que animarles a jugar y hacer
ejercicio para prevenir la obesidad y 
los riesgos derivados de la misma. Se
divierten mucho con los juguetes,
pero hay que evitar las cuerdas, el hilo
y las madejas de lana, ya que se las
puede tragar.

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

Ojos
Los ojos deben ser brillantes y claros.
Cualquier secreción debes limpiarla
cuidadosamenate con un bastoncillo o
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
Los gatos rara vez necesitan un baño
porque saben limpiarse solos de una
manera muy eficiente. Si tienes que
bañarlo, utiliza un champú suave 
para gatos y desenrédale el pelo con
un peine.

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

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

Obesos

Sobrepeso

Peso ideal

Bajos de peso

Muy delgados
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Cuidados veterinarios

simples o combinadas. Tu veterinario
te recomendará la pauta vacunal mas
apropiada para tu gatito.

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 gato tiene pulgas están las
manchas negras de excrementos de
pulga en el pelo o la cama del gato, el
rascado y los mordiscos frecuentes del
pelo, e incluso pequeñas mordeduras
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.

Vacunación
Las vacunas brindan protección frente
a numerosas enfermedades que
ponen en peligro la vida del animal.
En el mercado existen vacunas para
diferentes enfermedades, ya sean

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 gatito. Esta
guía te ofrece algunos consejos generales al respecto.

Cuidados veterinarios



Cuidados veterinarios

Desparasitación
La desparasitación frecuente con 
un buen medicamento sirve para
exterminar cualquier parásito de los
intestinos de tu animal. Si tu gatito
tiene parásitos, puede que los veas 
en el pelo de la cola o de la zona 
que rodea el ano del gato. Algunos
parásitos parecen granos pequeños de
arroz. También es posible que tu gatito
no aumente de peso al ritmo
adecuado. Si los parásitos ya se
encuentran en sus etapas más
avanzadas, puede que notes que su
abdomen está hinchado, que su pelo
ha perdido el brillo y que tiene diarrea.
Si tu gatito presenta alguno de estos
síntomas, acude a la consulta de tu
veterinario inmediatamente.

Esterilización y castración
La esterilización y castración a una
edad temprana ayudan a solucionar 
el problema de la sobrepoblación de
animales no deseados. Algunos
estudios han demostrado que la
esterilización reduce el riesgo de sufrir
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ciertos tipos de cáncer y otros
problemas de salud. Después de la
castración, quizá quieras alimentar a

tu gato con un alimento bajo en
calorías, ya que son más
propensos a ganar peso. Tu
veterinario te podrá explicar 
en qué consisten los

procedimientos de 
esterilización y castración.

El seguro de tu gatito
Puesto que los tratamientos
veterinarios pueden resultar costosos,
vale la pena pensar en la posibilidad
de hacerle un seguro de salud a 
tu gatito. Algunas compañías
aseguradoras ya ofrecen estos
servicios. Normalmente estos seguros
no cubren los costes de los servicios
veterinarios de rutina como
vacunación, castración o
desparasitación, pero pueden 
tener un valor incalculable en 
casos de accidente o de enfermedad
del animal.
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El crecim
iento 

de tu gatito

El crecimiento 
de tu gatito
Cuando tu gato cumpla un año y llegue a la edad adulta,
cambiarán sus necesidades nutricionales. En ese
momento hay que darle un alimento para gatos adultos
que le aporte las vitaminas y los minerales específicos en
la cantidad correcta, de acuerdo con su edad. 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 gato a lo largo de su vida, sin
importar su raza o estilo de vida.

Hill’s™ Science Plan™ Adult

Nutrición completa con aceite de pescado, rico en
omega-3, y con niveles elevados de vitaminas E y C,
para ayudar a tu gato 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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El crecim
iento 

de tu gatito

Hill’s™ Science Plan 
Nature’s Best™ Adult

Hill’s™ Science Plan™

Cuidados Especiales

Nature’s Best tiene todos los beneficios de Science Plan
Adult para los propietarios que prefieren los alimentos
preparados con ingredientes naturales. Nature’s Best se 
ha preparado con deliciosas hortalizas y, al igual que
Science Plan, no contiene sabores artificiales, colorantes 
ni conservantes.

Alimentos Science Plan para gatos adultos sanos con
necesidades nutritivas especiales.

Hill’s™ Science Plan™ Light

Science Plan™ Feline Light es una
nutrición equilibrada baja en grasa y
calorías para los gatos con tendencia a
ganar peso

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

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

Feline Sensitive Stomach es un alimento
suave que facilita la digestión de los
gatos con estómagos delicados

Fórmula Hairball para gatos adultos
ayuda a reducir el cambio innecesario de
pelaje y la formación de bolas de pelo

Fórmula Indoor Cat controla el aumento
de peso y ayuda a reducir la formación
de bolas de pelo en gatos que no salen
de sus casas



Estamos aquí
para ayudarte

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.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: 91-74132 10
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