Nutrition for Health
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Riesgos de atragantamiento
No se deben ser vir alimentos redondos, duros, pequeños, espesos, pegajosos, lisos o resbaladizos a
los niños de menos de 4 años.
Guía para la preparación de alimentos: Bebés – corte los alimentos en cubos de no más de 1/4 pulgada.
Niños hasta 4 años - cor te los alimentos en cubos de no más de 1/2 pulgada.

Ejemplos de riesgos de
atragantamiento:

Prevención del atragantamiento:

1.Vegetales y frutas crudas duras (por ejemplo: trozos de
zanahoria o rebanadas de manzana con la cáscara)

1.Troce los vegetales y las frutas crudas duras antes de
servir.

2. Perros calientes o salchicha en rebanadas

2. Corte los perros calientes a lo largo en tiras delgadas.

3. Uvas enteras

3. Quite las semillas de uvas, cerezas, ciruelas, melocotones
y otras frutas.

4. Fruta deshidratada sin cocinar (incluidas las pasas)
5. Golosinas duras, pretzels, papas fritas, cacahuetes y
palomitas de maíz.
6. Nueces, frijoles, semillas enteras o semillas de granos
7. Malvaviscos
8. Cucharadas de mantequilla de cacahuate

4. No adecuado para los niños de 4 años o menos edad.
5. Evite dar a los niños caramelos duros, pretzels, cacahuetes y palomitas de maíz.
6.Triture semillas y nueces.
7. No adecuado para los niños de 4 años o menos edad.

9. Goma de mascar

8. Extienda la mantequilla de cacahuate en una capa fina;
nunca la sirva directamente con una cuchara.

10.Trozos grandes de carne

9. No adecuado para los niños de 4 años o menos edad.
10. Pique las carnes antes de servir.
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