Notas sobre Nutrición
Periflex Early Years Anamix Early Years
®

®

Instrucciones de Mezclado

¿Cómo mezclo Periflex® / Anamix® Early Years?
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(Debe ser completado por un profesional de la salud)
2

3

Poca cantidad
1

2

3

4

Su bebé necesita __________ g de Periflex/Anamix Early Years
y __________ g de fórmula estándar para lactantes por día

Mucha cantidad

________ fl oz

Vierta _____________ fl oz de agua esterilizada,
hervida y fresca en un biberón esterilizado
Agregue ______ cucharadas o ______ g de Early
Years en polvo al agua en el biberón esterilizado
Agregue_____ cucharadas o ____ g de fórmula
estándar para lactantes en polvo ___________ al
agua esterilizada en el biberón
Coloque la tapa del biberón y aítelo hasta que el
polvo se disuelva. Agite inmediatamente antes de
usarlo
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________ fl oz

Vierta _____________ fl oz de agua esterilizada, hervida
y fresca en un biberón esterilizado
Agregue _____ cucharadas o _____ g de Early Years en
polvo al agua en el biberón esterilizado
Agregue _____ cucharadas o ____ g de fórmula
estándar para lactantes en polvo ____________ al
agua esterilizada en el biberón
Coloque la tapa del biberón y agítelo hasta que el polvo
se disuelva. Agite inmediatamente antes de usarlo

Las cucharadas no deben estar ni rebosando ni apretadas. Para mayor precisión, utilice una báscula.
No hierva la fórmula ni utilice un horno microondas para prepararla.
Consulte la etiqueta para obtener instrucciones adicionales sobre el almacenamiento y la preparación.

Instrucciones especiales

Contacto del profesional de la salud:
Contacto de emergencia:
Atención médica a domicilio / Número de teléfono de equipo médico duradero:
Otros medicamentos:
Notas, incluidas las notas sobre la lactancia:

¿Por qué Early Years es único?
Su doctor o nutricionista le ha recomendado Periflex / Anamix Early Years para su bebé. Las fórmulas Early Years no contienen* aminoácidos
que su bebe no pueda metabolizar, pero contienen nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo normal de su bebé.

PREGUNTAS
En caso de dudas, contáctese con su nutricionista o
comuníquese con uno de los especialistas en nutrición de
Nutricia al 1-800-365-7354 o por correo electrónico a
nutritionservices@nutricia.com

ASISTENCIA PARA REEMBOLSOS
Communíquese con un especialista de
reembolsos de nuestro departamento de
Nutricia Metabolics al1-800-605-0410

Para obtener más consejos e información, visite www.MedicalFood.com
© 2015 Nutricia North America

*Dichos aminoácidos no se añaden como ingredientes, excepto pequeñas cantidades de triptófano en GA1 Anamix Early Years.
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