
                                                                                      

PAIDO-DEX, SLP

info@paidodex.com
www.pediatriadexeus.com

        Consulta ambulatòria

          C/ Anglí, 31, 2ª planta 
          08017 Barcelona - Tel. 93 205 57 57

          C/ Sabino Arana, 5, Planta 0 consulta 4
          08028 Barcelona - Tel. 93 546 01 26

Urgències pediàtriques

Urgències pediàtriques 24 h / 7 dies
          al servei d'urgències del hospital

               C/ Sabino de Arana, 5 – 19  ó
               Gran Via Carles III, 75 ( parking )
               08028 Barcelona

RECOMENDACIONES PARA UN CORRECTO CONSUMO DE 
ESPINACAS, ACELGAS Y OTRAS HORTALIZAS EN NIÑOS PEQUEÑOS

Las acelgas y espinacas son las verduras de hoja verde más consumidas en nuestro país. Estas verduras, 
junto con otras hortalizas, tienen un alto contenido en nitratos. Posteriormente, y mayoritariamente ya en 
nuestro organismo, estos nitratos se transforman en nitritos que, en concentraciones altas pueden ser 
perjudiciales para la salud, sobre todo en niños muy pequeños.

Con el fin de disminuir el contenido de nitratos y posterior formación de nitritos de las hortalizas que 
consumimos se recomienda:

 . Guardar las verduras frescas en la nevera (5-7ºC)
 . Lavar bien las hortalizas y verduras, pues los nitratos son solubles en agua
 . Pelar los tubérculos disminuye el contenido de nitratos
 . Eliminar el tallo y nervios de acelgas, espinacas, borrajas, etc., ayuda a disminuir el contenido de 
nitratos
 . Cocer las verduras en agua también ayuda a eliminar el contenido de nitratos
 . Eliminar el caldo de cocción de las verduras de hoja verde
 . Consumir estas verduras lo más pronto posible o mantenerlas conservadas en congelación

Recomendaciones de ingesta de verduras de hoja verde en niños pequeños

 . Por precaución, evitar introducir en los purés infantiles ni espinacas ni acelgas antes de los 8-9 
meses de vida. Cuando los introduzcamos, procurar que su contenido no supere el 20% total del puré.
 . No conviene dar más de una ración de espinacas, acelgas o borrajas al día en niños de entre 1-3 
años
 . No dar espinacas, acelgas i/o borrajas a niños con infecciones gastrointestinales
 . Las verduras cocidas NO deben mantenerse a temperatura ambiente: deben guardarse en la 
nevera y consumirse dentro del mismo día. En caso contrario, hay que congelarlas.

HORTALIZAS MÁS CONSUMIDAS EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y SU CONTENIDO EN NITRATOS
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*Fuente: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.


