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Cocinar es Amar….
El aroma a comida casera! Cuántas veces nos
revive nuestra infancia, nuestra casa, los abuelos,
momentos especiales….
Los sentidos y los sentimientos se conectan
en forma inmediata y nos traen recuerdos,
sensaciones que nos hacen vibrar.
Y sí… la cocina es parte de la vida.
Cocinar es compartir no sólo el alimento sino el
amor que se pone en la preparación. Son las
“caricias” que se le dan a la masa para hacer el
pan y compartirlo con quienes se quiere en una
expresión de sabor, de olor y de amor.
Hoy queremos entregar esta nueva edición
de recetas preparadas por y para ustedes: los
pacientes en diálisis y sus familiares.
Estamos seguros que en estas páginas
encontrarán una guía sana para reconfortar el
cuerpo, el alma y especialmente para compartir
con amor.
Nuevamente nuestro agradecimiento a todos los
que nos han hecho llegar sus recetas.
Que lo disfruten!!!
Con afecto,
Gabriela Cannatelli
Gerente General
Fresenius Medical Care Argentina SA.
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Introducción
La comida es muy importante en nuestra vida
y a través de ella transmitimos nuestra cultura
y tradiciones familiares que son fundamentales
preservar. Por ello, cuando existen ciertas
limitaciones alimentarias debemos aprender
a seleccionar y planificar nuestras comidas
para poder seguir disfrutando de las mismas
con nuestros seres queridos, sin perjuicio de
nuestra salud.
En este libro II° de Recetas, le enseñaremos
una forma práctica de seleccionar sus comidas
y manejar los alimentos manteniendo la
tradición familiar y una idea de menú semanal
que lo orientará a la hora de armar el que más
se adapte a sus gustos, hábitos alimentarios y
situación particular.
Encontrará recetas ricas y saludables que han
sido enviadas por los pacientes y sus familiares,

incluyendo en esta oportunidad, recetas para
pacientes que tienen limitaciones en la ingesta
de hidratos de carbono como los pacientes
diabéticos y en diálisis peritoneal y recetas para
éstos últimos que tienen menos limitaciones en
la ingesta de potasio.
Hallará platos fríos y calientes, postres con y
sin azúcar, refrigerios o tentempiés y salsas,
acompañadas de información nutricional
(calorías, proteínas, sodio, potasio, fósforo y
calcio), por porción de alimento, determinadas
por un equipo de nutricionistas especializado en
el tema.
Cada receta irá acompañada de símbolos que
le permitirán conocer de cada plato el contenido
de potasio y fosforo para que le resulte más
práctica la elección.

Bajo contenido de potasio

sugerido para

pacientes en

diálisis

Moderado contenido de potasio

peritoneal

Alto contenido de potasio
Muy alto contenido de potasio

Bajo contenido de fósforo
Moderado contenido de fósforo
Alto contenido de fósforo

Mayor contenido en potasio

IMPORTANTE!!!
• Usted debería seleccionar sólo una opción diaria de las preparaciones
con alto, muy alto contenido o mayor contenido en potasio o de alto
contenido en fósforo y respetar la porción indicada de cada preparación.
• Observara en los diferentes menús orientativos para hemodiálisis o
diabetes que algunas preparaciones seleccionadas se acompañan de un
corazón grande que indica mayor contenido de potasio, Ud. las puede
consumir siempre y cuando la otra comida principal presente bajo o
moderado contenido en dicho mineral... Consulte con su nutricionista la
forma adecuada de efectuarlo.

Para el cálculo del contenido de potasio de
las hortalizas se tuvo en cuenta las pérdidas
por remojo previo de 8 horas y cocción por
hervido (consultar técnica adecuada con su
nutricionista)
Las cantidades de sodio de las
preparaciones no incluyen sal de
mesa sino el aporte del alimento
en su estado natural, y son pocas
las que incluyen ingredientes que
aportan sodio extra, por tal motivo
son aptas para su consumo.

Su nutricionista lo podrá orientar en la mejor
manera de seleccionar las preparaciones y
las cantidades para que se adapten a sus
necesidades individuales.

Índice
PLATOS FRIOS Y CALIENTES
CARNES
Bocaditos varios con salsa del autor........................................................................... 10
Brochette de carne marinado..................................................................................... 11
Colita de cuadril rellena con puré de manzana .......................................................... 12
Escalopes rellenos...................................................................................................... 13
Hamburguesas sanas................................................................................................. 14
Pan especial de carne con revuelto de tomate.......................................................... 15
Bastones de pollo al coco.......................................................................................... 16
Kavapteen.................................................................................................................. 17
Shish Kebab.............................................................................................................. 18
Lasagna de pollo y vegetales (sin masa)..................................................................... 19
Papillote de pollo con vegetales al horno.................................................................... 20
Pechuga a las finas hierbas........................................................................................ 21
Pechuga en jerez con champiñones........................................................................... 22
Pollo Tandori con crema fría de calabaza.................................................................... 23
Suprema agridulce con vegetales grillados................................................................. 24
Brótola con vegetales al horno................................................................................... 25
Chupín de pescado.................................................................................................... 26
Pejerrey en salsa cítrica con flan de choclo................................................................. 27
Roll de merluza en colchón de verduras..................................................................... 28
Pierna de cordero rellena............................................................................................ 29
Conejo a la Caponata................................................................................................. 30
VEGETALES
Berenjenas empanadas al horno................................................................................ 32
Budín de espinaca con mayonesa de zanahoria......................................................... 33
Budín de espinacas y hongos..................................................................................... 34
Chop suey.................................................................................................................. 35
Ensalada criolla con un toque mediterráneo............................................................... 36
Humita al plato........................................................................................................... 37
Lasagna con masa de calabaza................................................................................. 38
Omelette de berenjenas.............................................................................................. 39
Omelette vegetariano.................................................................................................. 40
Ratatouille colorido..................................................................................................... 41
Roll de berenjenas asadas.......................................................................................... 42

PASTAS
Agnolottis de calabaza y pollo.................................................................................... 44
Canelones patagónicos de cordero............................................................................ 45
Crepes de pimientos y hortalizas................................................................................ 46
Cous cous con verduras............................................................................................. 47
Empanadas de Quínoa .............................................................................................. 48
Empanadas de mondongo......................................................................................... 49
Malfattis de ricota y verdura........................................................................................ 50
Paella......................................................................................................................... 51
Pizzetas de verdura.................................................................................................... 52
Ravioles Armenios...................................................................................................... 53
Risotto de arroz integral.............................................................................................. 54
Spaguettis y espárragos a la carbonara...................................................................... 55
Tallarines con vegetales malteados............................................................................. 56
Tacos......................................................................................................................... 57
Tarta de brócoli con harina de maíz............................................................................ 58
Tarta Sur..................................................................................................................... 59
Tarta verde de verdura................................................................................................ 60

POSTRES
SIN AZÚCAR (recomendado para diabéticos y pacientes en diálisis peritoneal)
Bizcochuelo de quinoa............................................................................................... 62
Budín de manzana..................................................................................................... 63
Cafloutis de frutillas..................................................................................................... 64
Cremita espumosa de mandarina............................................................................... 65
Cuadrado de vainillas................................................................................................ .66
Isla flotante................................................................................................................. 67
Masa para tarta light................................................................................................... 68
Mousse de frutillas...................................................................................................... 70
Pan dulce dietético..................................................................................................... 71
Pionono de frutas helado............................................................................................ 72
Pionono de manzana................................................................................................. .73
Postre de vainillas....................................................................................................... 74
Soufflé de manzana................................................................................................... .75
Tiramisú diet............................................................................................................... 76
Torta Paulina.............................................................................................................. .77
Torta de manzana dietética....................................................................................... ..78

CON AZÚCAR
Arrollado mandarina................................................................................................... 80
Bizcochuelo de Antonia............................................................................................. .81
Dulzura crocante........................................................................................................ 82
Las torrejas de mi abuela Lucía.................................................................................. 83
Mousse de manzana.................................................................................................. 84
Panqueque de cacao cremon.................................................................................... .85
Strudel........................................................................................................................ 86
Torta de naranjas........................................................................................................ 87
Torta diablo................................................................................................................. 88
Torta invertida de peras.............................................................................................. 89

REFRIGERIOS O TENTEMPIES
DULCES
Barritas de cereal........................................................................................................ 91
Chocolate, café y delicias........................................................................................... 92
Galletitas de avena y frutas......................................................................................... 93
Masitas Árabes........................................................................................................... 94
Pastelitos de sémola con esencia de almendras......................................................... 95
SALADOS
Canasta de naranja rellena con camarones................................................................. 96
Conejo en escabeche................................................................................................ 97
Mondongo en escabeche........................................................................................... 98
Verduras en escabeche.............................................................................................. 99
Pan vegetal sin sal.................................................................................................... 100
Pionono de berenjenas ahumadas............................................................................ 101
Scons saborizados.................................................................................................. 102

ADEREZOS Y SALSAS
SALADOS
Mostaza caserita...................................................................................................... 104
Mousse de atún........................................................................................................ 105
Salsas para acompañar carnes, pescados o panes.................................................. 106

MENÚES
HEMODIÁLISIS......................................................................................................... 108
DIABÉTICOS EN HEMODIALISIS.............................................................................. 109
DIÁLISIS PERITONEAL (incluye pacientes diabéticos)............................................... 110

CARNES

Las carnes blancas y rojas son una excelente fuente
de proteínas pero también de fósforo, si usted debe
controlarlo, “consúmalas solo en una comida principal”

carnes

receta
ganadora

BOCADITOS VARIOS
CON SALSA DEL AUTOR
Arnaldo Gusella - FME Cemic Saavedra, CABA
INGREDIENTES (5 porciones)
Pan de molde...................................... 1 rebanada
Crema de leche................................... 150 cc
Salsa de soja reducida en sodio.......... c/n
Clara de huevo.................................... 2 unidades
Queso port salut descremado s/sal..... 30 gr
Cebolla de verdeo............................... 1 unidad grande
Ajo....................................................... 2 dientes
Pimienta, pereji.................................... c/n
Carnes de cerdo, pescado o pollo....... 1 kg
Salsa del autor
Crema de leche................................... 300 cc
Azafrán................................................ 1 cdita
Mostaza en granos o de dijon.............. 1 cda
Salvia, cúrcuma................................... c/n
PREPARACIÓN
Mojar el pan con la crema de leche y la salsa de
soja (debe quedar húmedo pero no empapado
en líquido) Reservar. Cortar la carne en trozos
chicos, mezclar en un bowl con la preparación
anterior y agregar las claras de huevo, el queso,
la cebolla de verdeo y el perejil. Condimentar.
Procesar todos los componentes hasta
obtener una masa homogénea (tiene que tener
la consistencia adecuada para trabajar con

Información
nutricional
por porción

manga de 20 mm de pico). Poner a hervir agua
en una cacerola y en el momento de ebullición
dejar caer con la manga trozos alargados de
20/30 mm de la mezcla. Cuando suben a la
superficie están cocidos.
Salsa de crema Arnaldo: Llevar la crema hasta
casi hervor, agregar la salvia, la mostaza dijon
o en granos hidratada y la cúrcuma. Dejar por
unos minutos a temperatura homogeneizando
los ingredientes y retirar del fuego.
Colocar los bocaditos en una fuente para
horno. Rociar con la salsa y gratinar.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

581

21

49.2

488

729

343.5

75
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BROCHETTE
DE CARNE MARINADO
Monica F. Serrano, cónyuge de Marcelo Calcagno - FME La Plata, Bs. As.
INGREDIENTES (4 porciones)
Carne................................600 gr
Morrón rojo........................1unidad mediana
Cebolla..............................1 unidad mediana
Tomate..............................1 unidad mediana
Champiñones....................80 gr
Para marinar
Aceite................................4 ó 5 cdas soperas
Pimienta............................½ cdita
Romero o tomillo...............a gusto
Ajo.....................................2 dientes
Hojas de salvia picadas.....c/n

PREPARACIÓN
Pinchar la carne en los pinchos de madera
alternando con los champiñones y las verduras
(con remojo previo) cortadas en daditos o en
rodajas.
Picar ajo, romero y salvia, colocar en un
recipiente junto con aceite y pimienta, calentar
por un minuto la preparación. Derramar

la marinada por encima de las brochette,
dejándolas que tomen sabor durante 1 hora.
Calentar el horno de moderado a mínimo.
Colocar las brochette en asadera.
Asar por 8-10 minutos, dándolas vuelta hasta
que estén doradas.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

1 brochette

412

11

33

189

815

439

99
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sugerido para

pacientes en

diálisis
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COLITA DE CUADRIL RELLENA
CON PURÉ DE MANZANA
Juan Báez - FME Lomas, Bs. As.
INGREDIENTES (6 porciones)

PREPARACIÓN

Colita de cuadril........................... 1 kg
Cebolla........................................ 1 unidad mediana
Morrón rojo.................................. 1 unidad chica
Morrón verde............................... 1 unidad chica
Zanahoria.................................... 1 unidad mediana
Rocío vegetal............................... c/n

Realizar un corte transversal a la colita
de cuadril de modo que quede abierta
como un libro.

Guarnición
Manzanas verdes........................ 3 unidades grandes
Salsa
Miel............................................. 1 cda sopera
Vinagre de vino............................ 1 cda sopera
Cebolla........................................ 1 unidad mediana
Granos de mostaza y pimienta.... a gusto

Dejar en remojo las verduras lavadas y
cortadas en finas láminas, cocinarlas
en una sartén con rocío vegetal.
Rellenar la carne con las verduras,
atar y llevar a horno moderado 180°C
hasta que esté cocido.
Guarnición: Pelar, cortar en rodajas,
y colocarlas en una cacerola apenas
cubiertas con agua, hervir hasta
tiernizar y finalmente pisarlas hasta
obtener el puré.

Salsa: En una sartén colocar todos
los ingredientes, hervirlos durante 5 minutos.
Servir la carne cortada en finas rodajas cubierta
con la salsa y acompañada con el puré de
manzana.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

409

39

35

138

925

414

58
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ESCALOPES RELLENOS
Eva Gladys Zalazar - FME Chaco

INGREDIENTES (8 porciones)

PREPARACIÓN

Cuadril............................1.2 kg
Cebolla...........................1 unidad mediana
Tomate...........................2 unidades grandes
Espinaca........................1 atado
Ajo..................................2 dientes
Perejil y pimienta.............c/n
Harina 0000....................1 cda sopera
Rocío vegetal..................c/n

Cortar en bifes la carne y adobar con ajo, perejil
y pimienta a gusto. Dejar reposar 15 minutos.
Relleno: Hervir la espinaca previamente
remojada. Rehogar la cebolla en una sartén con
rocío vegetal. Unir la cebolla con la espinaca
previamente escurrida y picada. Agregar 1 cda
de harina.
En cada bife previamente condimentado,
colocar 1 cda del relleno en el centro y
posteriormente unir los bordes de la carne,
sellar con palillos para evitar que se salga el
relleno.
En una fuente ubicar los escalopes y cubrirlos
con tomates licuados. Llevar a horno a 180°C
durante 25 minutos.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

264

10

32

129

773

360

42
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HAMBURGUESAS SANAS
Ana María Oliva - FME Merlo II, Bs. As.

INGREDIENTES (4 porciones)

PREPARACIÓN

Carne picada....................500 gr
Claras de huevo...............2 unidades
Pan rallado.......................c/n
Zanahoria.........................1 unidad mediana
Zapallito............................1 unidad mediana
Ajo, perejil.........................c/n
Pimienta...........................c/n

Mezclar la carne picada con el zapallito y
zanahoria rallados (con previo remojo). Agregar
ajo, perejil, claras de huevo y la pimienta.
Unir bien formando una pasta con todos lo
ingredientes, dejar reposar.
Hacer las hamburguesas y cocinar en horno o
en una sartén con rocío vegetal.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

1unidad

248

12

29

125

657

307

40
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PAN ESPECIAL DE CARNE
CON REVUELTO DE TOMATES
Gabriela Gago de Alric - FME Tucumán II
INGREDIENTES (5 porciones)
Carne picada................................. 1 kg
Cebollas........................................ 2 unidades medianas
Zanahorias.................................... 2 unidades medianas
Aceite............................................ 1 cda sopera
Ají morrón...................................... 1 unidad chica
Cebollas........................................ 2 unidades medianas
Harina 000..................................... 3 cdas soperas
Huevos.......................................... 2 unidades
Miga de pan remojada con leche... c/n
Pimienta, orégano......................... c/n
Revuelto de tomates
Huevos.......................................... 4 unidades
Cebollas........................................ 2 unidades medianas
Ají morrón...................................... ½ unidad chica
Tomates........................................ 6 unidades chicas
Pan rallado.................................... 3 cdas soperas
Orégano........................................ c/n

PREPARACIÓN
Colocar en un bowl la carne
picada, las verduras, la miga
de pan, la harina y los huevos.
Mezclar bien todos los
ingredientes. Forrar un molde
alargado con papel manteca
enmantecado y cubierto de
pan rallado. Incorporar la
pasta y prensar bien. Llevar a
horno mínimo durante 2hs.
Desmoldar caliente, cortar en
porciones y acompañar con
revueltos de tomates.

Revuelto de tomates:
Rehogar las cebollas y el
ají morrón picados, luego
agregar los tomates. Dejar cocinar durante
media hora a fuego lento e incorporar
los huevos uno por vez. Condimentar y
continuar revolviendo, finalmente agregar
pan rallado y dejar reposar.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

389

24

34

180

945

433

88
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BASTONES DE POLLO AL COCO
Roberto Cichero - FME La Plata, Bs. As.

INGREDIENTES (7 porciones)
Pechuga de pollo............................1 kg
Huevo..............................................1 unidad
Leche descremada..........................50 cc
Avena arrollada................................400 gr
Coco rallado....................................100 gr
Pimienta negra................................c/n
Rocío vegetal...................................c/n
Salsa
Queso untable diet..........................250 gr
Ciboulette........................................c/n

PREPARACIÓN
Cortar el pollo en bastones de 10 por 2,5 cm
aproximadamente. En un recipiente batir el
huevo con la pimienta y la leche descremada.
Aparte mezclar la avena arrollada con el coco.
Remojar los bastones en la preparación del
huevo y luego pasarlos por la avena con el
coco, rebozándolos.

Información
nutricional
por porción

Esparcir rocío vegetal en una placa para horno y
disponer los bastones rebozados en la misma.
Calentar el horno a 180°C (temperatura media)
cocinar los bastones durante 20 minutos, hasta
que queden dorados. Servir acompañados
con la salsa de queso untable y ciboulette.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

505

42

42

159

723

594

128
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KAVAPTEEN
Laura Alarcón - FME La Plata, Bs. As.

INGREDIENTES (5 porciones)

PREPARACIÓN

Carne picada........................ 300 gr
Berenjenas........................... 2 unidades
Ajo........................................ 2 dientes
Perejil, pimienta.................... c/n

Cortar las berenjenas en trozos de 1cm de
espesor y 6 cm de largo. Reservar.

Salsa
Yogur.................................... 100 cc
Queso untable diet............... 2 cdas soperas
Cebolla................................. ½ unidad
Cilantro, comino, pimienta.... c/n

Mezclar en un bowl la carne picada
condimentada y el ajo picado. Humedecer las
manos con agua y armar las albondiguitas.
Salsa: Mezclar el yogur con el queso untable;
añadir la cebolla picada y aromatizar con
cilantro, perejil y pimienta.

Armado: Intercalar en cada
palito de brochette las
rodajas de berenjenas y 4
albondiguitas. Cocinar en
parrilla del horno. Servir con
salsa de yogur y especias.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

1 brochette

336

11

39

390

705

379

251
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SHISH KEBAB
Alicia de Biagi - FME Pilar, Bs. As.

PREPARACIÓN
INGREDIENTES (12 pinchos)
Carne molida.................................. 500 gr
Trigo burgol.................................... 1/2 taza
Ajo.................................................. 1 diente
Pimienta turca................................ a gusto

Colocar todos los ingredientes en un recipiente,
mezclarlos con la mano hasta obtener una
pasta uniforme. Dividir en porciones, aplastarlas
y moldearlas dándole una forma alargada.
Finalmente pasarlos por palitos de brochette.
Se asan a la parrilla de la cocina o carbón. Se
puede acompañar con aderezo agrio a base
de limón, aceite de oliva, ajo y perejil, o mezclar
con otro tipo de salsita y a disfrutar!!!

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

3 pinchos

239

16.5

28

130.5

427.5

398

49.5
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LASAGNA DE POLLO
Y VEGETALES (sin masa)
Aída Georgi de Mendiverry - FME Colón, Entre Ríos
INGREDIENTES (4 porciones)

PREPARACIÓN

Pechugas sin piel................4 unidades
Zapallito...............................1 unidad
Berenjena............................1 unidad grande
Zanahoria............................1 unidad grande
Cebolla................................1 unidad grande
Ají morrón............................1 unidad grande
Rocío vegetal.......................c/n
Pimienta, curry....................c/n

Filetear las pechugas con un espesor de 0,5
cm para obtener entre 4 a 5 bifecitos por
pechuga.
Colocar papel film sobre la mesada y disponer
los bifecitos un tanto superpuestos sobre
el film tratando de formar un rectángulo o
cuadrado como si fuese la masa de la lasagna
tradicional.
En un bowl colocar los vegetales cortados en
tiritas y condimentar.
Armado: colocar en molde rectangular con
borde alto (previamente lubricado con rocío
vegetal) intercaladamente las capas de pollo y
de verduras, ejerciendo presión hacia abajo. A
medida que se van colocando las capas se va
sazonando con condimentos aromáticos.
Cubrir el molde con papel aluminio. Cocinar en
horno moderado durante 40 minutos.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

350

14

41

199

751

469

63
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PAPILLOTE DE POLLO CON
VEGETALES AL HORNO
Rosana Carolina Larrea - FME Resistencia, Chaco

INGREDIENTES (1 porción)
Pechuga chica de pollo............1 unidad
Cebolla.....................................1/2 unidad
Morrón rojo...............................1/2 unidad
Morrón verde............................1/2 unidad
Morrón amarillo.........................1/2 unidad
Zanahoria.................................1 unidad chica
Zuchini.....................................1 unidad chica
Ajo............................................1 diente
Puerro, cebollita y apio.............c/n
Hierbas (tomillo, perejil,
orégano)...................................c/n
jugo de limón y
ralladura del mismo..................c/n
Caldo diet sin sal......................c/n
Vino blanco..............................a gusto
Aceite.......................................1 cda
Pimienta...................................a gusto

PREPARACIÓN
Colocar papel aluminio sobre una fuente
cuadrada mediana, agregar el aceite, por
encima el pollo y los vegetales cortados en
juliana (previamente remojados). Incorporar
ajo y hierbas finamente. Por último agregar
los líquidos: el jugo de limón, el caldo sin sal
y el vino blanco, condimentar con pimienta a
gusto.
Cerrar el papel aluminio en forma de paquetito,
y llevar a horno entre 20 a 30 minutos

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

564

41

37

199

1475

483

183
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PECHUGA A LAS FINAS HIERBAS
Arrieta María - FME San Luis II

INGREDIENTES (6 porciones)
Pechugas de pollo.......................................6 unidades
Rocio vegetal...............................................c/n
Vino blanco seco.........................................125 cc
Caldo de ave sin sal....................................pocillo tipo café
Pimienta......................................................a gusto
Finas hierbas (romero, salvia, estragón).......1 cda
Crema de leche...........................................300 cc
Perejil fresco picado....................................a gusto

PREPARACIÓN
Limpiar las pechugas de todo exceso de
grasa. Colocar en sartén con rocio vegetal y
dorarlas de ambos lados, agregar luego el vino
y el caldo cocinandolas durante 10 minutos.
Retirar las pechugas y reservar al calor. Utilizar
el fondo de cocción, agregándole las hierbas
y la crema. Reducir, incorporar nuevamente las
pechugas y dejar hervir 5 minutos más.
Servirlas con la salsa de cocción y espolvorear
con el perejil.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

392

2

33

135

559

359

55

Recetas para compartir -
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sugerido para

pacientes en

diálisis
peritoneal

PECHUGA EN JEREZ
CON CHAMPIÑONES
Claudia Paludet - FME Mendoza III
INGREDIENTES (1 porción)

PREPARACIÓN

Pechugas de pollo...............................4 unidades
Jerez...................................................1 pocillo
Champiñones......................................100 gr
Pimiento rojo.......................................1 unidad
Limones..............................................3 unidades
Cebollita de verdeo..............................1 atado
Ajo.......................................................2 dientes
Pimienta en grano, romero, orégano....c/n
Rocío vegetal ......................................c/n

Cortar las pechugas. En un bowl colocar
el jugo de los 3 limones, el romero
picadito y la pimienta en grano molida.
Untar las pechugas con la mitad de la
preparación anterior.

Guarnición
Arroz...................................................100 gr
Arvejas ...............................................100 gr

En un wok con rocío vegetal agregar
el jerez con las pechugas. Mientras se
cocinan ir rotando para que se doren e
ir agregando el resto de la preparación
de hierbas con limón. Cocinar a fuego
lento.
Cortar el pimiento en tiritas, la cebollita
de verdeo en rodajitas, picar el ajo y
rehogar con rocío vegetal hasta que
estén tiernos. Por último, saltear los
hongos con cebollitas y ajo con rocío
vegetal.
Para la guarnición hervir el arroz y
las arvejas. Servir una porción de
pechugas con dos hongos en el
colchón de verduras y una cucharada
de arroz con arvejas.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

449

53

39

221

1092

448

93
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POLLO TANDORI CON CREMA
FRÍA DE CALABAZA
Angélica Sanders - FME Quilmes, Bs. As.
INGREDIENTES (10 porciones)
Pollo trozado.........................2 kg
Yogur natural.........................2 potes
Aceite de oliva.......................2 cdas soperas
Pimentón dulce.....................1cda sopera
Ajo.........................................2 dientes
Comino ................................½ cdita

Pimienta negra y curry...........½ cdita
Calabaza...............................1 unidad
Zanahorias............................2 unidades
Albahaca...............................1 ramillete
Queso untable diet................3 cdas soperas
caldo diet sin sal....................c/n

PREPARACIÓN

cocinar durante 1 hora a temperatura media
hasta que este dorado.

Colocar en un recipiente hondo los dos
yogures con todas las especias, el aceite, el
ajo trozado y mezclar. Agregar el pollo sin piel
en trozos pequeños a la mezcla del yogur y las
especias, tapar, y dejar macerar una noche en
heladera. Colocar en una fuente para horno y

Guarnición: hervir la calabaza y la zanahoria
(previo remojo) en el caldo sin sal, colar y dejar
enfriar. Procesar junto con la albahaca y las 3
cucharadas de queso untable. Si es necesario
agregar algo de caldo sin sal para obtener una
consistencia cremosa. Servir frio.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

343

12

44

207

812

493

123

Recetas para compartir -
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sugerido para

pacientes en

diálisis

SUPREMA AGRIDULCE CON
VEGETALES GRILLADOS

peritoneal

Juana Anzani, (madre del paciente Martín Unzaga)
FME Cemic Saavedra, CABA
INGREDIENTES (2 porciones)
Supremas de pollo........................2 unidades
Jugo de naranja ............................2 unidades
Jugo de limón................................1 unidad
Salsa de soja reducida en sodio....1 cda sopera
Zapallitos.......................................2 unidades
Berenjena......................................1unidad mediana
Morrón rojo y verde.......................1 unidad de c/u
Cebolla morada.............................1 unidad grande
Fécula de maíz..............................1 cda postre
Rocío vegetal y Condimentos........c/n
previamente rociados en ambos lados con
rocío vegetal. Llevar a horno 4 minutos, darlos
PREPARACIÓN
vuelta y cocinar otros 4 minutos, extraerlos
y reservar. Aparte lubricar las supremas de
Lavar bien las supremas sacándoles el
ambos lados con rocío vegetal y colocar en
excedente de grasa del borde. Abrirlas en una
una sartén bien caliente hasta que se doren
lamina integrada a lo ancho. Rociarlas con una
aproximadamente 2 minutos de cada lado,
parte de jugo de limón y dejarlas en suspenso.
deben quedar doradas parejas. Bajar el fuego
Aparte lavar muy bien las verduras previo
a medio-bajo y bañarlas con el jugo de las
remojo. Secarlas con un lienzo limpio y cortar
naranjas, el resto del jugo de limón y la salsa
los zapallitos, berenjenas y cebolla en aros
de soja. Tapar y cocinar 5 minutos, luego dar
de igual espesor para obtener una cocción
vuelta y cocinar otros 5 minutos. Una vez
pareja. Los morrones, cortarlos tipo bastón del
cocidas espesar el jugo con una cucharadita
mismo espesor. Precalentar el horno a 180°C,
de fécula de maíz. Emplatar colocando las
colocar una asadera pequeña hasta que se
supremas en un extremo rociándolas con su
caliente (si tiene ranuras será mejor, ya que al
jugo y en el otro extremo colocar los vegetales
cocinar los vegetales, saldrán con esa marca).
grillados bien crocantes.
Una vez caliente, retirar y colocar los vegetales
Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

401

45

37

587

1338

455

134
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BRÓTOLA CON
VEGETALES AL HORNO
Angel Reyna - FME Cemic Saavedra, CABA
PREPARACIÓN
Colocar el pescado en el jugo de limón durante
15 minutos. Aparte pelar y cortar en trozos las
papas y dejarlas en remojo 8 horas cambiando
el agua de remojo. Descartar el agua y hervirlas
en agua limpia.
Lubricar una fuente de horno con rocío vegetal,
colocar la cebolla, ají verde y los tomate
cortados en rodajas, rociar con jerez y ubicar
la brótola sobre esta preparación.
INGREDIENTES (6 porciones)
Filet de brótola.................. 750 gr
Jugo de limón................... 2 cdas soperas
Tomate............................. 3 unidades chicas
Ají verde........................... 1 unidad
Cebolla............................. 1 unidad grande
Ajo.................................... 1 diente
Pan rallado sin sal............. 40 gr
Rocio vegetal ................... c/n
Perejil picado.................... 1 cdita
Pimienta........................... c/n
Jerez................................ 2 cdas tipo postre
Papas............................... 500 gr
Caldo de verdura sin sal... c/n

Información
nutricional
por porción

Mezclar el pan rallado con el ajo y perejil
picados y espolvorear sobre la brótola y los
vegetales. Por último colocar las papas precocidas y cortadas en daditos en la misma
fuente.
Cocinar en horno a temperatura media durante
20 minutos, agregándole a los 10 minutos de
cocción caldo sin sal. Continuar la cocción
hasta completar los 20 minutos a fuego
máximo. Las papas deben quedar doradas.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

245

18

28

133

717

303

101

Recetas para compartir -
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CHUPÍN DE PESCADO
Alberto Funes - FME San Luis I

INGREDIENTES (10 porciones)

PREPARACIÓN

Pescado (sin espinas)........... 1 ½ kg
Vinagre................................. 3 cdas soperas
Aceite................................... 3 cdas soperas
Cebollas............................... 1/2 kg
Pimientos............................. 2 unidades
Tomates .............................. 1/2 kg
Zanahorias .......................... 2 unidades
Papas................................... 1 ½ kg
Vino blanco.......................... 150 cc
Ajo y perejil picado................ c/n
Pimienta, orégano y laurel..... c/n

Colocar en la cacerola el vinagre y el aceite.
Luego por capas, previo remojo, agregar
las cebollas cortadas en aros, los pimientos
cortados en tiras, tomates y las papas cortados
en rodajas y zanahoria cortadas en laminas
condimentando cada una de las capas.
Colocar encima el pescado en trozos y el vino.
Condimentar.

Información
nutricional
por porción

Tapar la cacerola y cocinar a fuego fuerte, al
hervir, bajar a fuego corona hasta finalizar la
cocción.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

386

39

38

203

1437

458

179
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sugerido para

pacientes en

diálisis
peritoneal

PEJERREY EN SALSA CÍTRICA
CON FLAN DE CHOCLO
Amada Muñoz - FME Hospital Español de Rosario, Santa Fé
INGREDIENTES (2 porciones)
Filet de pejerrey.................... 2 unidades medianas
Rocío vegetal........................ c/ necesaria
Salsa
Yogur natural........................ 200 gr (1 pote)
Jugo de naranja.................... 2 cdas soperas
Pimienta y tomillo................. a gusto
Guarnicion
Huevos................................. 2 unidades
Crema de leche.................... 100 cc
Choclo procesado
(y algunos granos enteros).... 250 gr
Pimienta............................... c/n
Manteca............................... c/n
PREPARACIÓN
Colocar el pescado en una fuente previamente
lubricada con rocío vegetal y cocinar en horno,
reservar.
Para la salsa: Mezclar bien todos los
ingredientes y condimentar.

Para el flan de choclo: Mezclar muy bien
la crema con el choclo procesado, algunos
granos enteros y los huevos batidos,
condimentar con una pizca de pimienta,
colocar en un molde chico en mantecado,
tapar con papel de aluminio y cocinar a
Baño María en horno precalentado unos 20
minutos. Desmoldar cuando esté tibio.
Colocar en un plato 1 filet del pescado, salsear
y acomodar media porción del flan de choclo.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

662

18

44

295

930

557

306
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sugerido para

pacientes en

diálisis
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ROLLS DE MERLUZA EN
COLCHÓN DE VERDURAS
Julia Quispe - FME Salta
INGREDIENTES (5 porciones)
Filet de merluza................ 600 gr
Pimienta, ají molido........... c/n
Pimientón extra dulce....... c/n
Relleno
Espinaca.......................... 500 gr
Ricota descremada.......... 40 gr
Colchón de verduras
Cebollas........................... 3 unidades chicas
Pimiento rojo.................... 1 unidad
Pimiento verde ................. 1 unidad
Pimiento amarillo.............. 1 unidad
Zapallitos ......................... 3 unidades
Zuchini............................. 3 unidades
Zanahorias....................... 2 unidades
Perejil............................... c/n
Rocio vegetal ................... c/n

Información
nutricional
por porción

PREPARACIÓN
Lavar y cortar en juliana todos los vegetales,
dejar en remojo y luego escurrir. Llevar a fuego
una sartén grande con rocío vegetal, colocar
las cebollas, las zanahorias y los pimientos.
Mezclar y dejar cocinando con la sartén tapada.
Rolls de merluza: Lavar la espinaca previo
remojo, blanquear en agua suficiente y escurrir,
picarlas y agregar ricota descremada. Disponer
los filetes de merluza, agregar el relleno antes
mencionado, enrollar y sujetar con un hilo piolín.
Sellar los rolls en una sartén caliente untada
con rocío vegetal. Una vez sellados agregar al
colchón de verduras y completar a cocción.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

393

33

36

233

1358

480

276
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PIERNA DE CORDERO RELLENA
Carlos Alonso - FME Villa Regina, Río Negro

INGREDIENTES (10 porciones)

Marinada

Pierna de cordero................ 1,5 kg (cuarto)
Zanahoria............................ 2 unidades
Nabos................................. 2 unidades
Espinaca............................. 1 atado
Puerro................................. 1 unidad
Perejil.................................. c/n
Ajo....................................... 2 dientes
Jugo de limon...................... c/n
Aceite.................................. 3 cdas soperas

En un bowl colocar los ajos, el perejil picado,
el jugo de limón y el aceite. Untar la pierna de
cordero con esa preparación y colocarla en
una fuente de horno. Llevar a horno, 180°C
durante 1 y ¼ hora aproximadamente.
Durante la cocción rociar la pierna de cordero
con la marinada. Servir bien caliente

PREPARACIÓN
Deshuesar la pierna de cordero
sin abrirla totalmente, dejarla
como si fuera un saco.
Lavar la espinaca y trozar,
cortar el resto de las verduras
en tiritas (todas previo remojo),
mezclarlas e introducirlas en
la pierna de cordero. Cerrar
los extremos con hilo para
conservar la forma.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

295

15

33

187

871

436

95
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CONEJO A LA CAPONATA
Jorge García Rodriguez - FME Rosario de la Frontera, Salta

PREPARACIÓN
Macerar el conejo con ajo, laurel fresco y
dejarlo reposar por lo menos una hora.
Luego untarlo con aceite de oliva y
dorarlo en una cacerola a fuego lento
por unos 45 minutos.
Si es necesario agregar agua durante
la cocción. Retirar una vez
INGREDIENTES
(5 porciones)
Conejo en trozos........ 1.2 kg
Ajo.............................. 3 dientes
Laurel......................... c/n
Aceite de oliva............ 1 cda

Caponata:

Caponata
Berenjenas................. 2 unidades medianas
Ají morrón................... 1 unidad chica
Zuchinni ..................... 1 unidad mediana
Cebollas..................... 2 unidades medianas
Aceitunas negras........ 50 gr
Ajo.............................. 1 diente
Ají picante................... ½ unidad
Pimienta..................... c/n

Información
nutricional
por porción

Utilizar la misma cacerola con el fondo de
cocción del conejo, incorporar las berenjenas
y el zuchini cortados en cubos; el ají picante
y las cebollas cortados en juliana. Llevar a
fuego y cocinar hasta que las verduras estén
crocantes. Apagar el fuego y agregar las
aceitunas, el ajo picado y la pimienta.
Agregar el conejo en la cacerola solo para
calentar y servir.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

467

13

50

347

1100

715

22
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VEGETALES

Los VEGETALES son ricos en vitaminas y minerales,
consuma dos porciones diarias variando la selección,
se asegurará de recibir los nutrientes que necesita
Su Nutricionista le indicará la cantidad y selección
recomendada para que usted pueda mantener
adecuados los niveles de potasio.

vegetales

BERENJENAS EMPANADAS
AL HORNO
Claudia Real - FME San Luis I
INGREDIENTES (4 porciones)
Mayonesa light..................... ½ taza
Semillas de sésamo.............. 2 cdas soperas
Leche descremada............... 4 cdas soperas
Queso untable descremado.. 100 gr
Cebolla de verdeo picada..... 1 cda
Berenjenas........................... ½ kg
Pan rallado........................... 100 gr
Rocio vegetal........................ c/n
Tomillo, orégano, pimienta.... c/n

PREPARACIÓN
En un bowl mezclar la mayonesa con la leche.
Agregar la cebolla de verdeo picada y pimienta.
Untar con esta mezcla las berenjenas cortadas
en rodajas de ambos lados.
En otro bowl mezclar el pan rallado con las
semillas de sésamo y las hierbas aromáticas.
Empanar prolijamente las rodajas de ambos
lados.

Información
nutricional
por porción

Ubicar en placa para horno humedecida con
rocío vegetal.
Cocinar en horno precalentado de 10 a 12
minutos, darlas vuelta y continuar la cocción
entre 10 a 12 minutos hasta que estén doradas.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

475

32.6

17

233

590

325

488
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BUDÍN DE ESPINACA CON
MAYONESA DE ZANAHORIA
María Magdalena Cevallos - FME Cemic Saavedra, CABA
INGREDIENTES (10 porciones)

PREPARACIÓN

Espinaca............................................500 gr (1 atado)
Rocío vegetal......................................c/n
Harina leudante..................................1 cda
Leche.................................................100 cc
Huevos ..............................................2 unidades
Claras de huevo.................................4 unidades
Queso fresco descremado s/sal.........100 gr
Ricota descremada ...........................250 gr
Perejil, albahaca, pimienta, orégano....c/n

Lavar la espinaca, dejarla en remojo
la noche anterior y al día siguiente
hervirla. Escurrir y picar. Rehogarlas
con rocío vegetal, agregar la harina,
la leche y revolver hasta espesar.

Mayonesa de zanahoria
Zanahoria...........................................4 unidades med.
Aceite de oliva....................................1 cda
Jugo de limón ....................................1 cda
Pimienta, especias a gusto.................c/n

Mezclar la verdura con la ricota,
las claras y el huevo previamente
batidas. Incorporar el queso fresco
sin sal (previamente congelado y
luego rallado) y los condimentos.
Colocar en budinera previamente
lubricada con rocío vegetal. Hornear
45 minutos a baño maría o en olla
Essen. Retirar y servir con mayonesa
de zanahoria.

Mayonesa de zanahoria
Lavar las zanahorias, cortarlas y
dejarlas en remojo la noche anterior.
Descartar el agua de remojo, cubrir
nuevamente con agua, agregar los
condimentos y dejar cocinar hasta
que estén bien tiernas. Licuar,
agregar el aceite y el jugo de limón.
Volcar sobre el flan y servir caliente.
Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

138

10

10

91

247

164

202
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BUDÍN DE ESPINACAS, RICOTA
Y SEMILLAS DE SESAMO
Dora Eusebia Zeballos - FME Quilmes, Bs. As.
INGREDIENTES (8 porciones)
Espinaca.............................. 300 gr
Ricota descremada.............. 150 gr
Morrón rojo........................... ½ unidad
Cebolla de verdeo................ 2 unidades
Queso untable diet............... 1 cda sopera
Huevos................................. 4 unidades
Champiñones frescos........... 1 taza
Semillas de sésamo.............. 2 cdas soperas
Galletitas sin sal.................... 2 unidades
Pimienta, nuez moscada...... c/n
Orégano, tomillo................... c/n
Rocio vegetal........................ c/n

Información
nutricional
por porción

PREPARACIÓN
Remojar la espinaca, hervir, escurrir y picar.
Agregarle el morrón rojo picado y la cebollita
de verdeo remojados y rehogados con rocío
vegetal. Incorporarle a las verduras la ricota,
el queso untable y los huevos previamente
batidos.
Colocar la mitad de la mezcla en una budinera
lubricada con rocío vegetal, espolvorear con
las galletitas sin sal molidos y 2 cucharadas
de semillas de sésamo. Cubrir con los
champiñones fileteados y verter encima el
resto de la preparación. Cocinar de 35 a 45
minutos en horno moderado.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

215

18

11

125

331

232

187
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CHOP SUEY
Gladys Fernández - FME Hospital Español de Rosario, Santa Fé

PREPARACIÓN
Colocar las tiras de la piel de 1 lima en una
fuente para horno y cocinarlas 30 minutos a
150°C hasta que queden secas.

INGREDIENTES (4 porciones)
Lima............................................ 1 unidad
Cebolla de verdeo....................... 4 unidades
Pimiento rojo............................... 1 unidad
Pimiento verde............................. 1 unidad
Zanahoria.................................... 2 unidades
Zapallito redondo......................... ½ unidad
Jengibre fresco rallado................. 1 cda
Ajo............................................... 2 dientes
Bola de lomo .............................. 350 gr
Rocio vegetal .............................. c/n
Caldo sin sal................................ c/n
Salsa de soja reducida en sodio.. 1 cda
Arroz........................................... 200 gr

Información
nutricional
por porción

Calentar un wok o sartén profunda con rocío
vegetal e incorporar las verduras previamente
remojadas y cortadas en tiritas. Comenzar
con las cebollas de verdeo, el pimiento rojo,
el verde y finalmente las zanahorias. Agregar 1
cucharada de jengibre fresco rallado. Remover
1 minuto y agregar los 2 dientes de ajo picado
y la carne cortada en tiritas. Cocinar 5 minutos,
agregar ½ cucharon de caldo sin sal con una
cucharada de salsa de soja reducida en sodio.
Dejar reducir 2 minutos a fuego fuerte.
Servir con arroz blanco y las tiras de lima
crocantes

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

365

51

27

208

862

342

77
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ENSALADA CRIOLLA CON
UN TOQUE MEDITERRANEO
José Javier Chumasero - FME Hospital San Bernardo, Salta
INGREDIENTES (2 porciones)

PREPARACIÓN

Tomates peritas............................... 2 unidades
Cebollas.......................................... ½ unidad
Fideos macarrones multicolor ......... 100 gr
Albahaca ........................................ 30 gr
Ajo................................................... 1 diente
Aceite de oliva................................. 1 cda sopera
Aceite de girasol.............................. 1 cda sopera
Nueces............................................ 30 gr
Queso fresco sin sal descremado.... 50 gr

En un bowl mezclar los tomates, la
cebolla, el perejil y el aceite de oliva.
Dejar reposar.
Cocinar los fideos y dejarlos enfriar.
Limpiar y secar las hojas de albahaca.
Procesarlas con el ajo y el aceite
de girasol hasta obtener una pasta.
Colocar en un bowl, agregar las
nueces y el queso cortadito en
daditos, mezclar bien. Condimentar
con pimienta.

Mayonesa
Zanahoria chica............................... 1 unidad
Papa chica...................................... 1 unidad
Aceite.............................................. 4 cdas soperas
Jugo de limón y pimienta................. c/n

Realizar una mayonesa casera sin
huevo. Una zanahoria y una papa
cocidas (ambas previamente
dejadas en remojo luego
hervidas) mas 4 cucharadas
de aceite, el jugo de limón y
la pimienta.
Mezclar con la ensalada y
servir.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

838

58

19

167

907

309

288
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HUMITA AL PLATO
Eusebia Castañera - FME Martínez, Bs. As.

INGREDIENTES (12 porciones)

PREPARACIÓN

Cebolla.......................................3 unidades
Pimiento rojo..............................1 unidad
Choclos .....................................4 unidades
Zapallo plomo (cascara gris) ......1 ¼ kg
Leche.........................................1 litro
Rocío vegetal .............................c/n
Pimienta y ají molido...................c/n

Lavar los vegetales, cortar y dejar en remojo
en abundante agua. Luego picar la cebolla,
el pimiento, quitar los granos de choclo del
marlo a cuchillo y trozar un poco de zapallo.
Cocinarlo en una olla con abundante agua
durante 30 minutos. En otra cacerola rehogar
con rocío vegetal la cebolla y el pimiento.
Una vez que se entibio el zapallo pelarlo y
licuarlo junto con los granos de choclo y la
leche.
Unir todos los ingredientes y cocinar a
fuego moderado durante 1 hora revolviendo
eventualmente con cuchara de madera.
Condimentar a gusto, servir y disfrutar

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

106

18

6

85

581

153

151
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LASAGNA CON MASA
DE CALABAZA
Remigio Fernández - FME San Fernando, Bs. As.
INGREDIENTES (10 porciones)

PREPARACIÓN

Calabaza....................................600 gr
Ricota descremada.................... 500 gr
Cebolla de verdeo......................2 unidades
Tomate.......................................1 unidad
Pollo...........................................½ kg
Orégano, pimienta......................c/n
Albahaca fresca ......................... c/n

Cortar la calabaza en rodajas finas, colocarlas
en una asadera previamente lubricada con
rocío vegetal. Condimentar y hornearlas hasta
que estén blanditas. Reservar.

Salsa de tomates:
Tomate.......................................1 unidad
Cebolla.......................................1 unidad
Ají morrón...................................½ unidad
Aceite.........................................60 cc
Orégano.....................................c/n

En un bowl mezclar la ricota con orégano y las
cebollas de verdeo picaditas. Añadir el tomate
en concassé (sin piel y sin semillas cortado en
trocitos). Por último colocar el pollo y mezclar
todos los ingredientes.

Información
nutricional
por porción

Aparte, cocinar el pollo condimentado con
hierbas aromáticas y cortarlo en tiritas.
Reservar.

Armado: En una fuente con rocío vegetal
disponer una capa de rodajas de calabaza,
cubrir con la mitad de la mezcla anterior.
Repetir la operación. Terminar con una capa
de calabaza. Cubrir las lasagnas con salsa
de tomates. Cocinar 20 minutos en horno
moderado.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

315

17

25

178

650

350

245

38 - Fresenius Medical Care

OMELETTE DE BERENJENAS
Olga Gilabert - FME Favaloro, Bs. As.

INGREDIENTES (2 porciones)
Claras de huevo................ 2 unidades
Berenjenas........................ 1 unidad grande
Huevo................................ 1 unidad
Ajo..................................... 2 dientes
Aceite oliva........................ 2 cdas soperas
Perejil, albahaca................ c/n
Pimienta, orégano............. c/n
PREPARACIÓN
Asar la berenjena con piel en una cacerola a
fuego directo sobre la hornalla de la cocina

Información
nutricional
por porción

hasta que la cascara este bien tostada y la
pulpa se ablande (verifique pinchando con un
tenedor). Luego retirar la piel y extraer la pulpa.
Pisarla y mezclarla con el diente de ajo picado,
el aceite de oliva y los condimentos a gusto.
A parte batir las claras a nieve y verterlas junto
al huevo batido en una sartén antiadherente
pequeña precalentada.
Cocinar el omelette de un lado y al darlo vuelta
incorporarles las berenjenas asadas, doblar
tapando, terminar la coccion y servir.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

253

13

9

119

364

122

67
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OMELETTE VEGETARIANO
Griselda Czako - FME Villa Angela, Chaco

INGREDIENTES (1 porción)
Claras..................................... 2 unidades
Zucchini ................................. 1 unidad chica
Berenjena............................... 1/2 unidad chica
Queso cremoso light sin sal.... 50 gr
Perejil picado.......................... c/n
Rocío vegetal.......................... c/n

PREPARACIÓN
Cortar en rodajas finas los vegetales y dejar en
remojo durante 8 horas y posteriormente grillar.
Batir las claras junto al perejil. Cocinar sobre
una panquequera lubricada con rocío vegetal.
Agregar el queso cremoso light sin sal hasta
que se gratine, luego los vegetales grillados.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

206

11

23

138

411

282

514
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RATATOUILLE COLORIDO
Blanca Nélida Torres - FME Villa Regina, Río Negro

INGREDIENTES (4 porciones)

PREPARACIÓN

Berenjena............................ 1 unidad
Cebolla................................ 1 unidad
Zuchinni .............................. 1 unidad
Ají morrón rojo..................... 1 unidad
Ají morrón verde ................. 1 unidad
Zanahoria............................ 1 unidad
Tomate ............................... 1 unidad
Chauchas ........................... 100 gr
Aceite ................................. 3 cdas soperas
Pimienta.............................. c/n

Cortar la berenjena, el zuchinni y la
zanahoria en rodajas; la cebolla, el tomate
y el ají morrón en juliana. Por último agregar
las chauchas.

Información
nutricional
por porción

En una fuente para horno lubricada con
aceite, disponer las verduras en capas.
Condimentar con pimienta y cocinar
alrededor de 25 minutos.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

180

19

4

60

445

35

58
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ROLLS DE BERENJENAS
ASADAS
Claudio Carlino - FME Martínez, Bs. As.

PREPARACIÓN
Procesar la pechuga de pollo y reservar.
Aparte pelar y picar la cebolla, dorarlas en
sartén con rocío vegetal. Cortar los puerros
en juliana e incorporarlos a la preparación
anterior. Desglasar la sartén raspando el fondo
con el vino, mezclar e incorporar la pechuga
procesada. Cocinar durante 10 minutos.
Reservar.

INGREDIENTES (1 porción)
Pechuga de pollo............... 200 gr
Cebolla............................... 1 unidad grande
Puerros............................... 2 unidades
Vino blanco........................ 1 pocillo
Aceite de oliva ................... 50 cc
Berenjena .......................... 1 unidad grande
Azúcar................................ 3 cdas soperas
Mostaza en granos............. 2 cdas soperas
Miel.................................... 2 cdas soperas
Opcional
Semillas de sésamo............ c/n
Pimienta............................. c/n
Rocío vegetal ..................... c/s

Información
nutricional
por porción

Mezclar en un bowl la mostaza en granos
hidratada, la miel y el aceite de oliva. Pincelar
con esta preparación las berenjenas cortadas
en láminas bien finas, grillarlas en parrilla o a la
plancha durante 5 minutos de cada lado.
Armado: rellenar las láminas de berenjenas
con la preparación de pollo y enrollar (se puede
trabar con palillos) Cocinar los rolls a la parrilla
o en una placa al horno girándolos hasta que
se doren parejos.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

760

42

44

185

888

591

179
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PASTAS
Son buena fuente de hidratos de carbono y
de energía. Por lo cuál... Si usted es diabético,
paciente en Diálisis Peritoneal o no debe aumentar
de peso prefiéralas acompañadas con verduras
crudas y/o cocidas y controle la cantidad que
consume. Su Nutricionista le indicara la cantidad
recomendada para usted.

pastas

AGNOLOTTIS DE
CALABAZA Y POLLO
Lucrecia Beloso - FME Pilar, Bs. As.
INGREDIENTES (6 porciones)
Tapas de empanadas (copetín).......... 4 docenas
Calabaza........................................... 400 gr
Cebolla.............................................. ½ unidad mediana
Ají morrón.......................................... ½ unidad mediana
Pollo.................................................. ¼ kg
Queso tipo port salut sin sal.............. 100 gr
Nuez moscada, pimienta, comino...... c/n

PREPARACIÓN
Cocinar la calabaza en horno bien bajo (previo
remojo). Preparar un puré y reservar.
Aparte cocinar el pollo y condimentar, una vez
cocido picarlo chiquito.
En una sartén rehogar la cebolla y el ají morrón
rallados.
Mezclar todos los ingredientes hasta obtener
una consistencia uniforme. Por último agregar
el queso y condimentar.
Armado: colocar una cucharada tamaño
postre de relleno en cada tapa. Cerrar como

Información
nutricional
por porción

una empanada y antes de finalizar, en forma
de pañuelo unir ambos extremos. Cocinar por
hervido.
Se puede servir con aceite de oliva y albahaca.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

350

22,4

14

235

301

187

113
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CANELONES PATAGÓNICOS
DE CORDERO
Orlando Levin - FME Zapala, Neuquén
INGREDIENTES (8 porciones)
Cordero cocido............350 gr
Acelga..........................½ atado
Tomates.......................3 unidades medianas
Cebollas.......................3 unidades chicas
Huevo...........................2 unidades
Hierbas aromáticas.......c/n
Aceite...........................c/n
PREPARACIÓN
Dejar en remojo la acelga y las cebollas en
trozos durante 8 horas descartar el líquido

(de esta forma se pierde potasio) Cocinar la
acelga. Colarla y escurrirla, luego picarla bien y
condimentarla.
Aparte saltear la cebolla hasta que se dore.
Mezclar a la preparación anterior la acelga y la
carne bien triturada. Agregarle por último los
huevos picados. Rellenar con esta mezcla los
canelones y colocarlos en una placa.
Para la salsa: cortar los tomates en trocitos y la
cebolla, saltear durante 15 minutos y condimentar
a gusto. Incorporar la salsa sobre los canelones
y cocinar en horno por 15 minutos.

Masa tradicional de
panqueques (por unidad)
Leche descremada.... 80 cc
Huevo........................ ½ unidad
Harina........................ 30 gr
Margarina sin sal....... 5 gr

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

2 unidades

360

37

24,4

198,4

643

321,6

165.6
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CREPES DE PIMIENTOS Y
HORTALIZAS
Liliana Cores - FME San Luis I
INGREDIENTES (4 porciones)
Huevos.............................. 2 unidades
Harina................................ 100 gr
Agua................................. c/n
Manteca derretida ............ 40 gr
Rocío vegetal .................... c/n
Relleno
Berenjenas........................ 2 unidades medianas
Cebolla.............................. 1 unidad mediana
Ajo .................................... 2 dientes
Ají morrón.......................... 1 ½ unidadmediana
Zanahoria.......................... 1 unidad mediana
Queso fresco sin sal ......... 200 gr
Perejil, pimienta................. c/n
Salsa
Leche descremada............ 250 cc
Maicena............................ 2 cdas soperas
Pimienta, nuez moscada... c/n
PREPARACIÓN
Crepes: colocar todos los ingredientes en la
licuadora, procesar y dejar descansar media
hora. Luego de este tiempo preparar los
crepes con esta mezcla. (utilizar para lubricar
la sartén un poco de manteca)

Información
nutricional
por porción

Relleno: rehogar con rocío vegetal todas las
verduras (con remojo previo) Reservar. Añadir
por último el queso tipo fresco.
Preparar los crepes colocando el relleno en la
mitad y cerrar. Presentarlos bañados en salsa.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

440

41

18

309

380

300

390
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COUS COUS DE VERDURAS
Rafael Villaplana - FME Cemic Saavedra, CABA

INGREDIENTES (2 porciones)
Cous cous......................... 250 gr
Agua................................. 250 gr
Pimiento rojo..................... 1 unidad chica
Pimiento verde................... 1 unidad chica
Zucchini............................. 1 unidad chico
Calabaza........................... 1/4 unidad chica
Diente de ajo..................... 1 unidad
Margarina.......................... 1 cda tipo postre
Aceite de oliva................... 1 cda tipo postre
Perejil, jengibre.................. a gusto
Canela, comino curry......... a gusto
PREPARACIÓN
Cortar las verduras en dados pequeños,
picar el ajo finamente y rehogar en una sartén
con aceite de oliva hasta que estén al dente.
Agregar las especias (canela, comino, jengibre,
cúrcuma), mezclar un poco y retirar del fuego

Una vez absorbido todo el agua le añadimos
la margarina y revolvemos para que no se
apelmace. Añadir el cous cous a las verduras
y saltear todo durante un par de minutos más,
retirar del fuego y agregar perejil picado y servir.

Por otro lado preparar el cous cous, para ello
poner en una sartén sobre fuego el agua con
un chorrito de aceite, cuando esté hirviendo
retirar del fuego y agregar el cous cous.
Revolver y dejar que absorba el agua unos 3
minutos aproximadamente con la olla tapada.

Nota: esta ensalada se usa para acompañar
carnes magras como cordero, pollo, pescado.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

597

113

20

319

690

305

116
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EMPANADAS DE QUINOA
Anahí Gimenez - FME Córdoba II

INGREDIENTES (12 porciones)

PREPARACIÓN

Tapas de empanadas........... 2 docenas
Espinaca.............................. 1 paquete
Quínoa................................. 200 gr
Avena .................................. 2 cdas soperas
Pimenta................................ c/n
Ajo........................................ 1 diente
Cebolla................................. 1 unidad

Limpiar en seco la quinoa, lavarla varias veces
en abundante agua y colar.
Cortar la cebolla en juliana, picar el ajo y dorar
en aceite. Condimentar con pimienta y mezclar
todos los ingredientes. Si lo desea puede
agregar una cucharadita de azúcar al relleno.
Rellenar las tapas de empanada y hornear.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

2 unidades

375

62

9

35

568

256

64
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EMPANADAS DE MONDONGO
Rosana Acevedo - FME La Plata, Bs. As.

INGREDIENTES (15 porciones)
Masa
Harina común...............800 gr
Harina leudante ...........200 gr
Manteca ......................100 gr
Agua ...........................c/n
Relleno
Mondongo....................1 Kg
Cebollas.......................2 unidades medianas
Ají morrón rojo..............1 unidad chica
Cebolla de verdeo........2 ramitos
Tomate maduro ...........1 unidad mediana
Pimentón, ají molido.....c/n
Huevos.........................6 unidades
PREPARACIÓN
Para la masa: Mezclar las harinas, hacer una
corona y agregar en el centro la manteca y el
agua tibia, hacer un bollo y dejar descansar.
Preparar los bollitos y estirar para hacer las
tapas.

Para el relleno: Cocinar el mondongo en
agua hasta que este tierno. Dejar escurrir en
un colador.
Aparte rehogar con un poco de aceite las 2
cebollas y el ají morrón.
A esta preparación agregar el mondongo
cortado chiquito, el tomate picado, las cebollas
de verdeo y la cucharada de pimentón. Dejar
cocinar durante 10 minutos. Enfriar y agregar 2
huevos duros picados.
Finalmente armar las empanadas agregando
3 cucharadas soperas del relleno a las tapas,
Hornear.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

2 unidades

390

49

20.8

112

184

204

70.5
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MALFATTIS DE RICOTA
Y VERDURA
Juan Carlos Fleita - FME San Luis I
INGREDIENTES (4 porciones)
Espinaca....................................... 500 gr (1 atado)
Ricota descremada....................... 500 gr
Maicena........................................ 1 cda sopera
Harina de trigo............................... 1 cda sopera
Queso fresco desc s/sal rallado..... .1 cda sopera
Huevo ........................................... 1 unidad
Pimienta, especias a gusto ........... c/n

PREPARACIÓN
Lavar la espinaca, dejar en remojo, luego hervir
y reservar. En un paño o gasa colocar la ricota
y apretar para sacarle toda el agua posible.
Una vez fría la verdura proceder igual que con
la ricota, primero apretar con las manos, luego
colocarlas en un paño, exprimir y luego picar.
En un recipiente colocar la verdura, la ricota y
el resto de los ingredientes, mezclar con un
tenedor hasta que este todo unido.
Dejar la mezcla unos minutos en reposo para
que la maicena y el queso absorban el líquido.

Información
nutricional
por porción

Luego formar pelotitas de más o menos 5-6
cm de diámetro (una cuchara sopera no muy
colmada), pasarla por harina y reservar.
Cocinar en agua hirviendo por tandas, cuando
suben retirar con espumadera y servir con la
salsa de preferencia.
Se preparan y se cocinan de inmediato.
Si hubiera que esperar para proceder a la
coccion, dejarlas sobre un colchoncito de
harina, porque siguen soltando líquido.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

279

23

20

201

393

377

422
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PAELLA
Cecilia Martínez - FME La Plata, Bs. As.

PREPARACIÓN
INGREDIENTES (1 porción)
Arroz................................. 1 pocillo tipo café
Aceite................................ 2 cdas soperas
Ají morrón.......................... ½ unidad
Cebolla.............................. ½ unidad
Pimentón, azafrán.............. c/n
Chauchas.......................... 100 gr
Zanahoria.......................... ½ unidad
Ajo..................................... 1 diente
Arvejas frescas.................. ½ pocillo de café
Tomate.............................. ½ unidad
Agua ................................ c/n

Información
nutricional
por porción

Hervir las chauchas, zanahoria y arvejas.
Reservar. Calentar el aceite en una paellera y
rehogar la cebolla hasta que este transparente.
Agregar el ají morrón picado y el resto de las
verduras cocidas. Saltear durante 15 minutos.
Añadir pimentón e incorporar el arroz sin
dejar de revolver, hasta que comience a estar
transparente.
Aparte machacar el ajo con el azafrán, diluir con
un poco de agua y añadir a la paellera. Verter
agua caliente sobre el arroz y las verduras y
cocinar durante 20 minutos más. Dejar reposar
antes de servir.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

520

67

12

71

1000

210

88

Recetas para compartir -
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PIZZETAS DE VERDURAS
Karina Aburto - FME Gral. Roca, Río Negro

INGREDIENTES (8 porciones)

PREPARACIÓN

Masa
Harina 0000 ........................ 500 gr
Agua................................... 350 cc
Levadura ............................ 10 gr
Aceite.................................. 2 cdas soperas
Azúcar................................. 1 pizca

Amasar las pizzetas y pre cocinar.

Salsa
Zuchini................................ 1 unidad grande
Berenjena............................ 1 unidad grande
Tomate................................ 1 unidad grande
Queso tipo fresco sin sal..... 200 gr
Aceite.................................. 4 cdas soperas
Perejil, pimienta, orégano..... c/n

Armado: agregar las verduras grilladas sobre
las pizzetas y sobre éstas el queso con
orégano.

Cortar las verduras en rodajas, mezclarlas en
un recipiente con el aceite y los condimentos.
Cocinar a la plancha hasta que estén tiernas.

Llevar al horno hasta que el queso se funda.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

2 porciones

478

68

16

136

464

244

172
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RAVIOLES ARMENIOS
Sandra Barros - FME San Fernando, Bs. As.

INGREDIENTES (8 porciones)

PREPARACIÓN

Masa
Harina 0000....................... 500 gr
Aceite................................ 2 cdas soperas
Agua................................. c/n

Hacer la masa un poco blanda para armar
unos bollos pequeños, dejarlos reposar por 20
minutos y estirar. Cortar en cuadrados de 3 x
3 cm. Reservar

Relleno
Carne picada..................... 1/2 kg
Cebollas............................ 2 unidades med.
Ají morrón.......................... 1 unidad chica
Pimienta, perejil, comino.... c/n
Manteca............................ 300 gr
Yogur natural..................... 200 cc
Ajo..................................... 3 dientes

Saltear las verduras y la carne, Condimentar.
Rellenar los cuadraditos de masa con la mezcla
anterior y cerrar de ambos lados.
Colocar en una placa lubricada con rocío
vegetal y pintar con manteca. Llevar a horno
moderado hasta dorar. Incorporar caldo de
verduras casero y continuar la cocción hasta
que se absorba el líquido.
Servir cubierto de yogur y ajo picado.
Si usted lo prefiere puede reemplazar el yogur
por salsa de tomates.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

638

50

19

69

400

232

54
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sugerido para

pacientes en

diálisis

RISOTTO DE ARROZ INTEGRAL

peritoneal

Martina Bravo - FME Concordia, Entre Ríos

INGREDIENTES (1 porción)

PREPARACIÓN

Aceite de oliva............................................ 1 cda sopera
Cebolla morada.......................................... 1 unidad
Ajo.............................................................. 1diente
Tomillo........................................................ c/n
Arroz integral.............................................. 1 taza tipo té
Vino blanco................................................ ½ vaso
Caldo de verduras diet sin sal..................... 700 cc
Brócoli........................................................ 1 unidad
Limón......................................................... 1 unidad
Queso fresco descremado sin sal rallado.... .4 cdas soperas
Rocío vegetal ............................................. c/n

En sartén con rocío vegetal
dorar el ajo, sumar la cebolla
en cubitos y el tomillo picado.
Transparentar la cebolla y luego
agregar el arroz integral, cocer
por un par de minutos y agregar
el vino blanco. Cuando el alcohol
se haya evaporado, comenzar
a agregar gradualmente el
caldo caliente a medida que se
vaya absorbiendo. Cocer por
unos 20 minutos. Incorporar
la ralladura de limón, el brócoli
hervido, el aceite de oliva y el
queso fresco sin sal rallado.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

611

72

20

75

1009

450

534
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SPAGUETTIS Y ESPÁRRAGOS
A LA CARBONARA
Luisa Olivera - FME Villa Mercedes, San Luis

PREPARACIÓN
Sellar la carne condimentada con
pimienta. Reservar
Las verduras deben estar en remojo
previo.En una sartén antiadherente
a fuego medio saltear las cebollas
hasta dorarlas.
Aparte batir el huevo y la crema.
Bajar el fuego e incorporar la crema
sobre las cebollas. Mezclar.
Agregar a la preparación anterior el caldo, los
espárragos, los fideos ya cocidos al dente y la
carne.

INGREDIENTES (8 porciones)

Spaguettis cocidos............ 1 kg
Crema de leche................. 200 cc
Seguir la cocción moviendo continuamente
Huevo................................ 1 unidad
por 3 a 4 minutos más. Servir
Aceite................................ 2 cditas
Caldo de verduras casero .½ taza
Carne de cerdo................. 100 gr
Espárragos........................ 300 gr
Chalotes o cebollas........... 2 unidades medianas
Pimienta............................ c/n

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

361

49,5

14

73

567

288

145
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sugerido para

pacientes en

diálisis
peritoneal

TALLARINES CON
VEGETALES MALTEADOS

Adriana Brito de Cartelli (esposa del paciente) - FME Ciudadela, Bs. As.
INGREDIENTES (1 porción)

PREPARACIÓN

Cebolla...................................... 1 unidad
Tallarines al huevo tipo nido....... 100 gr
Calabaza................................... 50 gr
Zanahoria.................................. ½ unidad
Zapallito redondo....................... ½ unidad
Puerro....................................... 50 gr
Ajo............................................. 2 dientes
Aceite de oliva........................... 1cda sopera
Rocío vegetal............................. c/n
Caldo diet sin sal....................... c/n
Perejil,tomillo, orégano............... a gusto

Cocinar los tallarines en abundante agua.
Cortar los vegetales en tiras finitas (previamente
haberlos dejado en remojo), calentar un sartén
con rocío vegetal y agregar los vegetales
comenzando con la cebolla, puerro, dejar que
se ablanden apenas, luego zanahoria (dejar
cocinar unos segundos por ser mas dura),
continuar con la calabaza, el ajo picado y
zapallitos. Cuando estén a punto, condimentar
con tomillo y orégano.
Agregar la pasta cocida y cuando este bien
caliente retirar del fuego. Espolvorear con
perejil y agregar el aceite de oliva.
Nota: el caldo es para ir agregando mientras
cocinamos los vegetales si hiciera falta.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

637

96

18

99

1010

308

133
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sugerido para

pacientes en

diálisis
peritoneal

TACOS
Italo Paredes (familiar de la paciente María Elizabeth Arce Diez)
FME San Martín de Los Andes, Neuquén
PREPARACIÓN

Masa: mezclar la margarina y la harina en
forma de arena, agregar agua. Reservar en
la heladera alrededor de 20 minutos. Luego,
estirar hasta la masa (espesor 2 cm) y cortar
en forma de círculos.
Calentar una sartén y disponer los círculos de
masa; cocinar vuelta y vuelta.

INGREDIENTES (16 porciones)
Masa
Harina 0000................................ 1 kg
Margarina sin sal........................ 200 gr
agua........................................... c/n
Relleno
Carne vacuna............................. 2 kg
Pollo........................................... ½ kg
Ají morrón rojo............................ 1 unidad
Ají morrón verde......................... 1 unidad
Cebolla....................................... 3 kg
Vino tinto.................................... 200 cc
Aceite, orégano, laurel, tomillo.... c/n
Salsas
Berenjenas................................. 2 unidades
Zanahorias................................. 4 unidades
Ajo.............................................. 4 dientes
Queso untable............................ 100 gr
Cebolla de verdeo...................... 1 unidad
Información
nutricional
por porción

Relleno: hervir por separado la carne y el pollo
con hierbas aromáticas aproximadamente 2 a
3 horas y dejar enfriar en sus líquidos. Aparte,
cortar los vegetales en tiras. Lubricar una
sartén con rocío vegetal y saltearlos. Dividir las
verduras en dos partes. Reservar.
Desmenuzar la carne vacuna y el pollo.
Incorporar una porción de verduras a cada
una de las preparaciones de carne. En dos
sartenes diferentes incorporar vino.
Salsas:
1) Mezclar el queso untable con la cebolla de
verdeo cortada bien chiquita.
2) Quemar las berenjenas en la hornalla, con la
pulpa hacer un puré y agregar el ajo
3) Hacer un puré de zanahoria e incorporarle
queso untable.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

817

61

54

230

1145

593

115
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TARTA DE BRÓCOLI
CON HARINA DE MAÍZ
Óscar Damico - FME Olivos, Bs. As.
INGREDIENTES (6 porciones)
Masa:
Harina leudante..................................300 gr (1 ½taza)
Harina de maíz ..................................300 gr (1 ½taza)
Aceite.................................................2 cdas soperas
Leche.................................................200 cc
Huevos ..............................................1 unidad
Perejil, albahaca, pimienta, orégano ...c/n
Avena para espolvorear .....................c/n

Relleno
Brócoli......................300 gr
Salsa blanca
Aceite de oliva..........3 cdas soperas
Harina.......................3 cdas soperas
Leche.......................600 cc
Especias a gusto......c/n

PREPARACIÓN

SALSA BLANCA

Mezclar los ingredientes secos, luego
incorporar el aceite, el huevo batido y la leche.
Estirar directamente sobre la tartera con los
dedos e incorporar la salsa blanca con el brócoli
previamente remojado y hervido. Espolvorear
con avena y hacer la rejilla con la misma masa.
Llevar a horno medio 35 minutos.

Colocar la leche en una cacerola, agregarle
la harina. Disolver muy bien y luego llevar al
fuego; revolver hasta que espese. Apagar el
fuego, agregar el aceite y los condimentos y
terminar de mezclar.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

587

94

15

95

440

353

198
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TARTA SUR
Luis Infante - FME Zapala, Neuquén

INGREDIENTES (8 porciones)

PREPARACIÓN

Masa de tarta........................ 1 tapa
Carne de chivo...................... 300 gr
Zapallitos............................... ½ kg
Cebollas................................ 3 unidades medianas
Rocío vegetal ........................ c/n
Huevos.................................. 2 unidades
Queso untable descremado... 3 cdas soperas
Condimentos......................... c/n

Retirar la grasa visible de la carne,
cocinar al horno, picar en cubos y
reservar.
Aparte, cortar los zapallitos y las
cebollas. Saltear en rocío vegetal.
En un bowl mezclar las verduras con
los huevos, el queso untable y los
condimentos. Agregar por último
la carne de chivo y unir todos
los ingredientes para terminar el
relleno.
Armado: colocar la tapa en una
tartera previamente lubricada con
rocío vegetal. Agregar el relleno.
Llevar a horno medio durante
30-40 minutos.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

510

45

23.5

125

377

236

102
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TARTA VERDE DE VERDURAS
Juana Pereira - FME Villaguay, Entre Ríos

INGREDIENTES (8 porciones)
Harina 0000.......................2 tazas
Huevo................................1 unidad
Aceite de girasol................1 pocillo de café
Rocío vegetal y pimentón..c/n
Relleno
Cebolla de verdeo.............1 unidad
Puerro...............................1 unidad mediana
Ají morrón verde ...............½ unidad chica
Acelga...............................3 tazas
Zanahoria..........................1 unidad mediana
Huevo................................1 unidad
Claras de huevo................3 unidades
Queso untable...................100 gr
Nuez moscada, pimienta...c/n
Salvado de avena..............opcional
Germen de trigo................opcional
PREPARACIÓN
Masa: Tamizar la harina y formar una corona,
en el centro colocar el huevo, el aceite y
el pimentón. Trabajar la masa sin amasar
demasiado. Envolver en papel film por media
hora. Luego de ese tiempo disponer la masa
en una tartera previamente lubricada con rocío

Información
nutricional
por porción

vegetal. Picar con un tenedor la masa, hornear
por 10 minutos y reservar.
Relleno: Picar la cebolla, cortar el puerro en
rodajitas, las hojas del puerro y el ají morrón en
tiritas. Rehogar en una sartén con rocío vegetal
el puerro y la cebolla de verdeo (reservar la parte
verde), agregar luego el ají morrón. Cuando
esté cocido adicionar la zanahoria rallada y la
acelga cocida. Cocinar por 5 minutos. Retirar
del fuego, pasar a un bowl, adicionar el huevo
y las claras mezclando rápido para que no se
coagulen por el calor. Agregar por ultimo la
parte verde de los puerros, el queso untable
y los condimentos. Colocar el relleno sobre
la masa pre cocida y continuar la cocción en
horno moderado.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

330

49

31

287

731

298

226
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POSTRES
SIN AZÚCAR

En esta sección encontrará deliciosos postres
“sin azúcar agregada”
Son ideales para Diabéticos o pacientes en
diálisis peritoneal o aquellas personas que deban
restringir calorías en su alimentación

postres sin azÚcar

BIZCOCHUELO DE QUINOA
Judith Velazquez - FME Hospital San Bernardo, Salta

INGREDIENTES (15 porciones)

PREPARACIÓN

Harina leudante.............................. 2 tazas
Edulcorante en polvo (stevia).......... 1 medida
Leche descremada......................... 1 taza
Claras de huevo............................. 3 unidades
Quínoa........................................... 250 gr
Aceite neutro.................................. 1/2 taza
Vainilla............................................ a gusto

Lavar la quínoa, ponerla a hervir en una olla
con agua hasta su cocción completa, dejar
enfriar y reservar
Batir el edulcorante en polvo con el huevo, la
vainilla líquida la leche y el aceite, incorporar a
la quínoa y mezclar todo.
Enmantecar y enharinar un molde y verter la
preparación anterior. Hornear a fuego moderad
por 45 minutos, retirar del horno y dejar enfriar

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

220

31

6

254

231

146

83
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BUDÍN DE MANZANA
Silvia Nuñez - FME Pilar, Bs. As.

INGREDIENTES (12 porciones)

PREPARACIÓN

Ricota descremada................... 150 gr
Polvo de hornear....................... 1 cditas de té
Manzana verde.......................... 4 unidades medianas
Leche en polvo descremada...... .1 cda sopera
Yemas ...................................... 3 unidades
Cascara de naranja rallada........ 3 unidades
Jugo de naranjas....................... 1 y 1/2 vaso
Edulcorante polvo (sucralosa).... .2 cdas soperas
Esencia de vainilla...................... a gusto

Pasar por procesadora la ricota e
incorporar las manzanas ralladas,
la esencia de vainilla, el polvo de
hornear, el jugo y la cascara rallada
de naranjas, la leche en polvo, las
yemas y el edulcorante. Mezclar todo
formando una preparación suave y
volcar en una budinera previamente
untada con aceite. Hornear a fuego
moderado durante 45 minutos
aproximadamente. Entibiar y luego
servir.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

78

13

2.8

97

134

65.2

92
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CAFLOUTIS DE FRUTILLAS
Inés Cantón - FME Sanatorio Plaza Rosario, Santa Fé

INGREDIENTES (15 porciones)
Leche descremada............... 2 y 1/2 taza
Harina común....................... 1/2 taza
Huevos................................. 2 unidades
Edulcorante líquido............... 1 cda sopera
Coñac.................................. 30 cc
Manteca............................... c/necesaria
Frutillas................................. 1/4 de frutillas

PREPARACIÓN
Procesar la leche con la harina, los huevos,
mezclar el edulcorante y el coñac.
Aparte enmantecar una tartera, cubrirla con
las frutillas previamente cortadas en trozos.
Verter la mezcla anterior y cocinar en horno
a temperatura moderada por 50 minutos
aproximadamente, hasta que este firme. Servir
bien frio

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

80.5

11.5

3.3

37.2

121

71

59
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CREMITA ESPUMOSA
DE MANDARINA
Gustavo Menez - FME Villa Mercedes, San Luis
INGREDIENTES (3 porciones)

PREPARACIÓN

Yogur descremado de vainilla.....1 pote
Jugo de mandarina.....................1 taza
Gelatina sin sabor.......................1 sobre
Edulcorante en polvo..................7 sobrecitos.
Claras de huevo.........................3 unidades

Hidratar la gelatina con el jugo de mandarina y
dejarla reposar, durante 5 minutos. Calentarla
suavemente hasta entibiar. Agregar 6 sobres
de edulcorante, el yogur y mezclar bien.
Batir las claras a punto nieve con el resto
del edulcorante hasta formar un merengue
brilloso. Agregar suavemente con movimientos
envolventes a la preparación anterior, hasta
obtener una mezcla totalmente homogénea.
Distribuir en copas y llevar a la heladera entre
5 y 6 hs.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

117

20

9

105

264

93

111
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CUADRADO DE VAINILLA
Luciana Soledad Escobar - FME Villa Ocampo, Santa Fé

INGREDIENTES (10 porciones)

PREPARACIÓN

Flan light.................................... 1 paquete
Leche descremada.................... 1 litro
Galletitas dulces light................. 20 unidades

Preparar el flan con la leche siguiendo las
instrucciones del envase. Retirar del fuego
e incorporar las galletitas picadas. Verter la
preparación en un molde cuadrado de 20 x
20 cm y dejar enfriar a temperatura ambiente
por una hora y luego llevar a la heladera hasta
que solidifique, aproximadamente 3 horas.
Desmoldar y cortar en cuadrados y servir

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

100

16.5

4.2

161

182

98

156.5
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ISLA FLOTANTE
María del Carmen Pereyra - FME Villa Angela, Chaco

INGREDIENTES (4 porciones)
Claras................................ 6 unidades
Polvo leudante................... 1 cda sopera
Vainilla............................... 1 cdita tipo té
Cascara de limón rallada... 1/2 unidad
Maicena............................ 2 cdas soperas
Mermelada light................. 4 cdas tipo postre
Edulcorante ...................... a gusto

PREPARACIÓN
Batir las claras a nieve y agregar el edulcorante.
Añadir el polvo de hornear, la vainilla, la ralladura
de limón, la maicena y revolver. Untar el molde
con mermelada light y agregar la preparación.
Cocinar en microondas por 3 1/2 minutos al
100%. Desmoldar inmediatamente

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

73.5

12.2

5.8

387

100.5

13.5

9.5
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MASA DE TARTA LIGHT (para diferentes usos)
Orlando Tobares - FME San Luis I

INGREDIENTES (8 porciones)

PREPARACIÓN

Harina integral extra fina.................1/2 taza
Harina 0000....................................1 taza
Bicarbonato de sodio.....................1 cdita tipo té
Aceite neutro (girasol o maíz)..........150 cc
Polvo de hornear............................1/2 cdita tipo té
Huevo.............................................1 unidad
Edulcorante que soporte cocción....3 cditas tipo té
Ralladura de limón..........................a gusto
Leche descremada.........................1 pocillo

Unir todos los ingredientes y formar
una masa tierna. Si al formarla se
notara demasiado dura, agregar
un poco más de leche. Se puede
también utilizar solo harina 0000.
Forrar un molde de aproximadamente
25 cm apenas aceitado.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

313

27.5

5

239

104.3

178

79

Esta receta se puede utilizar para preparaciones:
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Pasta Frola o batata frola light

PREPARACIÓN
Una vez forrado el molde colocar encima 300
gr. de dulce de membrillo o batata light (sin
azúcar agregado, en San Luís se consigue en
Punta del Agua) aplastado con un tenedor, si

sobró algo de masa formar tiritas y cruzarlas
como en el postre original. Cocinar hasta que
se noten los bordes de la masa cocida… ¡Y
buen provecho!

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

Pasta frola
(con masa
incluida)

375

43

5.15

260

128

181

82

Tarta de Frutillas light
PREPARACION
Una vez cocida la masa y fría, preparar un
postre light de vainilla. Habitualmente se hacen
con un litro de leche descremada, pero para
que tenga más cuerpo hacerlo con 800 cm3.
Cuando el postre esté tibio colocar sobre
la masa (no dejar enfriar del todo porque se
desarmaría y no tomaría la forma de la base).
Preparar las frutillas limpias, (250 gr) y dejarlas
un rato con una cucharada de edulcorante
líquido. Luego acomodar sobre la masa y el
postre ya fríos.

Preparar gelatina light de frutillas con menos
agua de la que indica el envase (si es un litro,
usar 800 cm3). Cuando que la gelatina esté
casi a punto de coagulación, colocar sobre la
tarta (si se colocara líquida se filtraría por todos
lados y quedaría mezclada con la masa. Por
último, si se desea, adornar con queso crema
light con una manga. No intentar batirla, porque
no se espesa.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

Tarta
(con masa
incluida)

407

44

10

508

290

270

198
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MOUSSE DE FRUTILLAS
Silvina Obarrio - FME Cemic Saavedra, CABA

INGREDIENTES (8 porciones)

PREPARACIÓN

Frutillas.........................................1/2 kg
Clara de huevo.............................3 unidades
Edulcorante sucaryl (sucralosa).....25 gr
(1 cda sopera colmada)

Lavar y sacar los cabos a las frutillas ( si
son muy grandes y duras pasarlas por la
procesadora sin deshacerlas demasiado. Si
las frutillas son pequeñas y maduras no es
necesario procesarlas). Ponerlas en un bowl
grande, agregarle las claras y el edulcorante.
Batir con batidora eléctrica hasta que esté bien
espesa aproximadamente 10 a 15 minutos ( o
a mano un tiempo mayor), Poner en recipientes
individuales y llevar al freezer hasta que tome
consistencia.
Opcional: Se le puede agregar una base de
frutillas en cada recipiente individual. Mantener
luego en heladera

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

27

17.5

2.3

82

118

24

140
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PAN DULCE DIETÉTICO
Margarita Luzuk - FME Saenz Peña, Chaco

INGREDIENTES (20 rodajas)

PREPARACIÓN

Harina 0000................................... 2 ½ tazas
Edulcorante en polvo..................... 80 gr
Harina integral............................... 100 gr
Levadura....................................... 25 gr
Huevo............................................ 1 unidad
Leche............................................ ½ taza
Ralladura de limón......................... c/n

Poner la mezcla de ambas harinas en un
bowl, hacer un hueco en el centro, colocar la
levadura fresca prensada, leche tibia, el huevo,
el edulcorante en polvo y la ralladura de limón.
Formar la masa y dejar leudar. Luego que
aumento el doble su volumen, desgasificar la
masa, nuevamente dejar leudar. Estirar la masa
y colocarle tiritas o cubitos de dulce dietético.

Relleno:
Dulce de batata o membrillo diet.........200 gr

Poner en un molde y cocinar a horno moderado
por 40 minutos.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

1 rodaja

152

20.6

4

10.6

169

102.5

10
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PIONONO DE FRUTAS HELADO
Florencia Czarny - FME Quilmes, Bs. As.

INGREDIENTES (8 porciones)

PREPARACIÓN

Masa
Huevos........................................ 3 unidades
Edulcorante apto cocción............ 1 cda
Almidón de maíz.......................... 3 cdas
Esencia de vainilla ....................... c/n
Papel manteca............................ 30 x 40 cm

En un bowl colocar las claras de huevo y el
edulcorante. Batir a punto nieve.

Relleno
Mermelada de frutilla s/azúcar..... 250 gr
Crema de leche........................... 300 cc
Frutillas........................................ 1/4 kg
Duraznos..................................... 2 u. chicas

Aparte batir las yemas hasta que espesen y
agregar el almidón de maíz y la esencia de
vainilla.
Incorporar las claras a la preparación anterior
en forma envolvente. Mezclar con movimientos
suaves todos los ingredientes hasta obtener
una pasta.
En una fuente rectangular poner el papel
manteca, aceitarlo y agregar la pasta hasta
dejarla uniforme. Cocinar en horno durante 7
minutos aproximadamente.
Armado: una vez frio, untar con la mermelada
y la crema de leche. Agregar las frutas picadas
reservando una pequeña cantidad de frutas.
Arrollar.
Para decorar cubrir el pionono con una lámina
de mermelada y el resto de las frutas.
Llevar a heladera o freezer.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

286

15

3,5

48

178

57

21
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PIONONO DE MANZANA
Margarita Gauna - FME Villa Mercedes, San Luis

PREPARACIÓN
Precalentar el horno a temperatura moderada
(aprox 160° C), cubrir la base de una placa para
horno de 30 x 35 cm con papel antiadherente
y pincelarla con aceite. Mezclar en un bowl la
ricota, las claras, el polvo de hornear, la esencia
de vainilla, el edulcorante en polvo y la ralladura
de la piel de limón. Volcar sobre la placa y
cocinar hasta que tome un color dorado y la
masa este seca. Retirar y dar vuelta sobre un
lienzo de cocina mojado y escurrido. Reservar
INGREDIENTES (8 porciones)
Ricota descremada..... 400 gr
Clara de huevo............ 3 unidades
Edulcorante en polvo... 2 cdas soperas
Polvo para hornear...... 3 cdas soperas
Esencia de vainilla........ 1 cdita tipo té
Ralladura de limón....... 1 unidad
Manzanas verdes........ 2 unidades medianas
Ramita de canela......... 1 unidad
Jengibre molido........... 1 cdita tipo té
Azúcar impalpable....... opcional para decorar

Información
nutricional
por porción

Aparte pelar y sacar las semillas a las manzanas.
Cortar en daditos y ponerlas en una cacerola
cubiertas de agua junto con una rama de
canela y un trozo de piel de limón. Hervir hasta
que estén tiernas, retirar la canela y hacer un
puré. Perfumar con el jengibre. Estirar el puré
de manzana sobre el pionono, enrollar con la
ayuda de un lienzo y refrigerar por unas horas.
Servir en una fuente, espolvorear con azúcar
impalpable (opcional)

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

94

11.5

7.4

542

107

87.5

230
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POSTRE DE VAINILLAS
Carmen Ribota - FME Hospital Español, Santa Fé

INGREDIENTES (2 porciones)
Leche descremada.................2 tazas
Edulcorante en polvo..............2 cdas soperas
Fécula de maíz.......................2 cdas soperas colmadas
Vainillas remojadas en café.....2 unidades
Esencia de vainilla...................1 cdita tipo té
Coñac....................................1/2 cdita tipo té

PREPARACIÓN
Disolver la fécula de maíz en la leche fría,
endulzar a gusto. Llevar a fuego fuerte, hervir
hasta que espese, revolviendo constantemente
con cuchara de madera. Una vez que rompa el
hervor bajar el fuego a mínimo, saborizar con
la esencia de vainilla y continuar revolviendo
unos minutos hasta obtener la consistencia
deseada. Por otro lado, remojar las vainillas en
una mezcla de coñac y café diluido en agua
fría. Volcar el postre tibio sobre las vainillas y
enfriar en la heladera

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

187.5

31

7.1

199

310

192

235
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SOUFFLÉ DE MANZANAS
Aurelio Purrán - FME Zapala, Neuquén

INGREDIENTES (4 porciones)

PREPARACIÓN

Huevo........................... 3 unidades
Manzanas .................... 4 unidades grandes
Ralladura de limón........ de 1/2 limón
Edulcorante líquido....... a gusto

Pelar las manzanas, retirar las semillas y
cortarlas en trocitos, colocarlas en una olla y
cocinarlas hasta hacer una compota. Una vez
cocidas retirarla y agregarle ralladura de limón
y edulcorante.
Aparte separar la yema de la clara y colocarlos
en dos bowls diferentes.
Mezclar las yemas con las manzanas, triturarla
a mano o con batidora hasta formar una
consistencia de crema. Batir la clara a punto
de nieve e incorporarla a la preparación anterior
en forma envolvente. Verter en un molde en
mantecado y cocinar durante 25 minutos a
200°C

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

124

13.5

7.5

251

371

147

63
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TIRAMISÚ DIET
Vanesa Balsamo - FME Lomas, Bs. As.

INGREDIENTES (8 porciones)

PREPARACIÓN

Queso untable descremado.. 500 gr
Crema de leche.................... 200 cc
Galletitas dietéticas .............. 300 gr
Cacao amargo en polvo....... 1 cda sopera
Café..................................... 1 o 2 vasos
Edulcorante ......................... 5 cdas soperas
Esencia de vainilla ................ c/n

Preparar el café y mantenerlo caliente.
Colocar en un bowl la crema y batir agregándole
edulcorante apto para cocción y esencia de
vainilla. Luego ir incorporando suavemente el
queso untable. Reservar.
Colocar en una bandeja rectangular las
galletitas dietéticas tipo Ser® previamente
bañadas en café.
Por encima incorporar la mezcla del queso y
espolvorear con cacao amargo.
Cubrir con papel film y dejar reposar en la
heladera alrededor de 8 hs.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

340

30

11,5

187,5

109

155

146
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TORTA PAULINA
Ariel Berger - FME Cemic Saavedra, CABA

INGREDIENTES (12 porciones)
Harina común 0000......................2 y 1/2 taza
Polvo de hornear..........................2 cditas de té
Bicarbonato de sodio...................1 cdita de té
Aceite común...............................1 y 1/2 taza
Edulcorante polvo (tipo splenda)...1/2 taza
Huevos.........................................4 unidades
Canela en polvo............................2-4 cditas
Zanahoria.....................................3 tazas
Nueces ........................................6 unidades
Leche descremada.......................1/3 de taza
PREPARACIÓN
Batir el aceite con el edulcorante liquido y
agregar los huevos uno a uno. Aparte se unen
todos los elementos secos (harina, polvo de
hornear, bicarbonato, canela cernidos) y se
agregan a la preparación anterior alternando
con leche a temperatura ambiente.
Agregar las zanahorias ralladas, las nueces
picadas groseramente, unir todo y colocar
en un molde previamente en mantecado y
enharinado. precalentar el horno y cocinar a
temperatura moderada hasta que introduciendo
un palillo este salga seco.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

470

41.2

7.5

267

195

191

35
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TORTA DE MANZANA DIETÉTICA
María Luisa Solís - FME-Saenz Peña, Chaco

INGREDIENTES (10 porciones)
Harina leudante........................... 2 ½ tazas
Edulcorante en polvo................... 80 gr
Margarina sin sal......................... 100 gr
Huevo.......................................... 1 unidad
Claras de huevo ......................... 2 unidades
Leche.......................................... ½ taza
Ralladura de limón o vainilla ........ c/n
Manzanas.................................... ½ kg

PREPARACIÓN
Batir la margarina sin sal con edulcorante
en polvo, agregar el huevo, las claras y la
ralladura de limón o vainilla, hasta formar una
consistencia cremosa. Luego ir alternando las
tazas de harina y leche. Colocar en molde,
pelar las manzanas, cortar en rodajas finas y
colocarlas sobre la preparación.
Espolvorear con edulcorante en polvo. Hornear
en horno moderado hasta que dore perfecto.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

264

47.5

4.4

298

227

65

21
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POSTRES
CON AZÚCAR
Le brindamos algunas ideas para variar estos ricos
postres...
- Utilice diferentes tipos de frutas frescas o en lata sin jugo
- Incremente la cantidad de clara de huevo si necesita mayor aporte
de proteínas
- SI debe controlar el azúcar no necesita privarse, basta con
reemplazar por endulzante en polvo considerando la mitad de la
cantidad. Ejemplo: 1 taza de azúcar: 1/2 taza endulzante en polvo

postres CON azÚcar

ARROLLADO MANDARINA
Miguel Robledo - FME San Fernando, Bs. As.

INGREDIENTES (8 porciones)

PREPARACIÓN

Harina 000.......................2 tazas
Azúcar.............................3 cdas soperas
Manteca..........................150 gr
Huevo..............................1 unidad
Polvo de hornear.............c/n
Mandarina.......................1 unidad mediana

Disponer la harina sobre la mesada con el
polvo de hornear en forma de corona, colocar
en el centro un huevo y mezclar. Agregar de a
poco el jugo de una mandarina hasta formar
una masa homogénea.
Estirar la masa, espolvorear con
azúcar y agregar gajos picados de
mandarina.
Enrollar. Pintar con huevo y hacer
unas rayas con el tenedor.
Cocinar en horno moderado de 20
a 25 minutos.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

227

54,4

7

67

121,7

73,7

14,5
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BIZCOCHUELO DE ANTONIA
Antonia Juarez - FME Morón, Bs. As.

INGREDIENTES (16 porciones)
Harina leudante........................... 2 tazas
Azúcar......................................... 1 taza
Aceite neutro (maíz, girasol) ........ 1/2 taza
Agua........................................... 1/2 taza
Huevo ......................................... 1 unidad
Claras.......................................... 3 unidades
Vainilla o ralladura de limón.......... a gusto

PREPARACIÓN
Mezclar el huevo, la clara, el agua
y el aceite, agregar el azúcar y
batir hasta homogeneizar.
Agregar la harina y mezclar.
Colocar la preparación en un
molde previamente aceitado y
enharinado, espolvorear con
azúcar negra o blanca para que
quede crocante
Cocinar a horno moderado
aproximadamente 40-45 minutos

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

198

30.5

3.3

236

39.5

113

55
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DULZURA CROCANTE
Jorge Palomeque - FME San Luis I

en la heladera. Encender el horno. Hacer un
merengue batiendo las claras con el azúcar y
limón hasta lograr el punto nieve, colocarlo en
una manga y cubrir el fondo de una fuente de
25 cm de diámetro forrada con papel manteca.
Ir armando las paredes de manera que quede
como una torta hueca.
Colocar la fuente en el horno ya caliente y
cocinar a temperatura moderada, durante 45
minutos (tiene que quedar crocante), Dejar
enfriar.

INGREDIENTES (12 porciones)
Para el merengue
Claras de huevo......................6 unidades
Azúcar.....................................1 taza
Jugo de limón..........................1 cdita tipo té
Relleno
Crema de leche.......................250 gr
Queso crema...........................100 gr
Azúcar impalpable...................1 taza
Jugo de limón..........................2 cditas
Clara de huevo........................1 unidad
Frutillas....................................12 unidades

Para el relleno, batir la crema con el azúcar
impalpable, agregar el queso crema, limón
y clara batida a punto nieve, incorporar este
relleno a la torta y añadir las frutillas.
La primera vez que lo hice lo corté en varias
porciones y regalé a mis amigos; ellos me
dijeron: Esta espectacular!!!

PREPARACIÓN
Lavar las frutillas, colocarlas en un plato,
espolvorear con 2 cdas de azúcar y reservar
Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

245

38.2

3.7

45.5

81.5

36

30.5
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LAS TORREJAS DE
MI ABUELA LUCÍA
María Cristina Santa Cruz - FME Pilar, Bs. As.
INGREDIENTES (4 porciones)

PREPARACIÓN

Pan tipo flauta.................... 2 unidades
Leche descremada............. 1 taza
Azúcar................................ 2 cdas soperas
Huevo................................. 1 unidad
Cascara de limón............... c/n
Aceite................................. c/n
Crema
Yema de huevo................... 3 unidades
Azúcar................................ 3 cdas soperas
Leche descremada............. 250 cc
Crema................................ 250 cc
Esencia de vainilla............... c/n

Torrejas:
Hervir la leche con el azúcar y la cascara de
limón. Cortar el pan en rodajas (del día anterior)
y remojar en leche. Escurrir. Batir el huevo y
pasar las rodajas de pan por el mismo. Cocinar
en sartén caliente con aceite hasta dorar.
Puede servir espolvoreado de azúcar y
acompañado de crema helada de vainilla.

Crema helada de vainillas:
En una cacerola colocar la
leche, las yemas y el azúcar,
revolver
constantemente
sobre el fuego hasta que la
preparación espese. Retirar
y perfumar con esencia de
vainilla. Dejar enfriar e incorporar
la crema de leche semi batida.
Verter en cubeteras y llevar al
congelador hasta que este
firme.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

402

25

9

116

228

210

117
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MOUSSE DE MANZANA
Laura Borda - FME Mendoza III

INGREDIENTES (4 porciones)

PREPARACIÓN

Manzanas..................... 2 unidades grandes
limón............................ 1/2 unidad mediana
Azúcar ......................... 2 cdas tipo sopera
Queso crema................ 250 gr
Claras........................... 2 unidades
Canela.......................... 2 cdas tipo sopera
Nuez moscada............. 1 pizca
Agua............................ 1/2 vaso

Pelar las manzanas, cortarlas, quitarles las
semillas. Cocinarlas con el jugo de limón y medio
vaso de agua. Cuando las manzanas estén
tiernas, retirar, escurrir el líquido y colocarlas
nuevamente sobre el fuego, agregar el azúcar,
la ralladura de limón y la nuez moscada.
Dejar entibiar, mezclar con el queso crema e
incorporar por último las claras batidas a nieve.
Verter
sobre
moldes
individuales y enfriar en la
heladera
aproximadamente
4hs. En el momento de servir
espolvorear con canela.
Opcional: se puede adornar
con tiras de chocolate líquido
o con gajos de manzana y
hojas de menta

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

200

33.5

9.5

92.2

197.5

121.5

70.5
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PANQUEQUE DE
CACAO CREMON
Ramón Coronel - FME La Plata, Bs. As.
INGREDIENTES (12 panqueques)

PREPARACIÓN

Panqueques
Harina común....................... 2 y 1/2 taza
Cacao en polvo.................... 3 cdas soperas
Huevo................................... 2 unidades
Leche descremada............... 2 y 1/2 taza
Aceite de canola(*)................ 2 cdas soperas
Extracto de vainilla................ c/n
(*) se puede reemplazar por aceite neutro
(girasol, maíz)

Para los panqueques: mezclar todos los
ingredientes secos en un tazón grande, por
otro lado mezclar todos los ingredientes
húmedos.

Relleno
Azúcar.................................. 6 cdas soperas
Queso untable cremoso....... 200 gr
Crema de leche.................... 200 gr
Jugo de limón....................... 4 cdas soperas

Lentamente incorporar los ingredientes
húmedos en los secos hasta que se mezclen
bien pero no en exceso.
Para el relleno: batir el azúcar y la crema
hasta llegar a punto chantilly.
Agregar el limón y el queso crema. Cubrir los
12 panqueques con porciones iguales de
mezcla

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

2 unidades

400

62.5

14.5

120

370

261

187.5
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STRUDEL
Adriana Figueroa - FME Mendoza III

INGREDIENTES (6 porciones)
Manzanas verdes...........2 unidades grandes
Masa de hojaldre............1 tapa
Nueces...........................2 unidades
Jugo de limón.................1 unidad
Azúcar............................2 cdas soperas
Canela y clavo de olor....a gusto
Crema de leche .............(opcional)

PREPARACIÓN
Pelar las manzanas y cortarlas en cubitos,
cocinarlas con el azúcar, el jugo de limón, la
canela y clavo de olor.
Cuando estén tiernas, retirar del fuego, si les
queda jugo escurrir. Picar las dos nueces y
agregarlas a la preparación. Estirar lo mas
posible la masa de hojaldre y colocar la mitad

Información
nutricional
por porción

del relleno en un extremo de la misma y enrollar,
doblar los extremos para que quede cerrado.
Colocar en una fuente y llevar a horno hasta
que se doren. optativo: Servir con un copo de
crema espolvoreado con canela

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

267

48

2.9

192

103

38.5

10
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TORTA DE NARANJAS
Teresa Alonso - FME Martínez, Bs. As.

INGREDIENTES (16 porciones)
Manteca.............................. 100 gr
Azúcar................................. 1 y 1/4 de taza
Huevos................................ 2 unidades
Harina leudante................... 2 y 1/4 de taza
Leche descremada.............. 2/3 de taza
Jugo de naranja................... 1 cda sopera
PREPARACIÓN

Jarabe
Azúcar................................. 3/4 taza
Jugo de naranjas................. 1 taza

Mezclar bien el azúcar y la manteca, agregar
los huevos de a uno, mezclar bien y agregar
la ralladura y el jugo de naranjas y la harina
leudante previamente tamizada con el royal,
alternando con la leche.
Colocar en un molde en mantecado en horno
moderado aproximadamente 30 minutos,
desmoldar en caliente, pincharla y rociarla con
el jarabe, darla vuelta y hacer lo mismo, volverla
a poner en el molde y dejar enfriar para luego
desmoldar

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

208

47

3.5

263

72

140

74

Recetas para compartir -
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TORTA DIABLO
Serafín Guarotto - FME San Fernando, Bs. As.

INGREDIENTES (6 porciones)
Huevos.................................. 6 unidades
Azúcar................................... 250 gr
Manteca................................ 50 gr
Crema de leche..................... 50 cc
Cacao................................... 80 gr
Remolacha............................ 1 unidad chica
Harina 0000........................... 200 gr

PREPARACIÓN
Mezclar la manteca con el azúcar.
Batir los huevos y agregarla crema, la
remolacha rallada y el cacao. Mezclar bien e
ir incorporando de a poco la harina tamizada
hasta obtener una preparación homogénea.
Disponer en un molde y cocinar a baño maría.
Cocinar en horno moderado de 20 a 25
minutos.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

195

26

4

53

84,5

64

12
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TORTA INVERTIDA DE PERA
Emilia Kech - FME Resistencia, Chaco

INGREDIENTES (10 unidades)

PREPARACIÓN

Bizcochuelo
Huevos................................... 3 medianos
Harina leudante...................... 100 gr
Azúcar.................................... 100 gr
Vainilla o ralladura de limón..... a gusto

Colocar el azúcar en el molde y dejar que
se disuelva (que se haga caramelo) a fuego
moderado. Esparcir el caramelo por el molde
y los bordes y sobre esto la manteca. Cortar
las peras en rodajas, cubrir todo el borde del
molde en forma de media luna y en el centro
las colocas al revés formando una flor.

Relleno
Azúcar ........................150 gr
Peras...........................3 unidades medianas
Manteca......................1 cda sopera

Información
nutricional
por porción

Para el bizcochuelo: separar las claras de
las yemas en recipientes separados. Batir las
claras a punto nieve, agregar 70 gr de azúcar,
seguir batiendo hasta lograr punto nieve. Batir
las yemas con el azúcar restante (30 gr), hasta
que las mismas cambien de color (amarillo
claro). Agregar la vainilla. Incorporar las yemas
a las claras y mezclar con movimientos
envolventes. Agregar harina (cernida) en forma
de lluvia y de a poco unir con movimientos
envolventes. Una vez unidos todos los
ingredientes volcar la preparación en molde
de 24 cm. Cocinar a fuego corona sobre un
difusor de hornalla durante 15 a 20 minutos.
Dejar enfriar y desmoldar. Probando que se
mueva, sino se mueve calentar un poco en la
hornalla y desmoldar

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

200

40

2.86

115

73

79

33
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REFRIGERIOS

para disfrutar entre horas!!!

refrigerios ó tentenpies dulces

BARRITAS DE CEREAL
Silvio Pereyra - FME San Fernando, Bs. As.

INGREDIENTES (30 barritas)
Manteca................................ 250 gr
Azúcar rubio.......................... 1 y 1/4 de taza
Avena.................................... 2 y 1/2 taza
Miel....................................... 250 gr
Rocío vegetal ........................ c/n

PREPARACIÓN
Colocar todos los ingredientes en una cacerola
(la manteca, azúcar, avena, miel) y mezclar bien
Verter en una asadera (rociada previamente con
rocío vegetal), llevar a horno aproximadamente
35 minutos, una vez frio cortarlo con la forma
de barritas

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

1 unidad

185

25

2.2

30

170

73

49
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CHOCOLATE, CAFÉ Y DELICIAS
Yamila Amaya - FME San Luis I

INGREDIENTES (30 porciones)
Huevos....................................... 3 unidades
Azúcar........................................ 150 gr
Harina 000.................................. 100 gr
Chocolate para taza rallado........ 80 gr
Café........................................... 1 taza

colocar la crema de leche con azúcar y batir
a punto chantilly. Agregar las frutillas cortadas.
Colocar en uno de los discos la crema y hacer
lo mismo con el otro disco.
Cortar en cuadraditos y servir.

Relleno
Crema de leche.......................... 300 cc
Frutillas....................................... 150 gr
Azúcar impalpable para decorar. opcional

PREPARACIÓN
En un bowl colocar las claras de huevo con
el azúcar y batir a punto nieve. Aparte batir
las yemas y agregar el chocolate rallado y
la harina. Mezclar con movimientos suaves
todos los ingredientes e ir incorporando en
forma envolvente las claras batidas. Volcar la
mezcla preparada en un molde rectangular
en mantecado y enharinado. Cocinar
en horno moderado durante 40 minutos
aproximadamente.
Armado: Desmoldar sobre una rejilla y dejar
enfriar, luego cortar el bizcochuelo en dos
partes en sentido horizontal. En un bowl
Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

2 cuadraditos

310

29

3

31

136

62

48
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GALLETITAS DE AVENA
Y FRUTAS

Eliana Pastrana (esposa del paciente Cesar Veliz Faray) - FME Tucumán I
INGREDIENTES (3 galletitas)
Avena.......................................... 400 gr
Azúcar......................................... 200 gr
Miel............................................. 1 cda sopera
Polvo de hornear......................... c/n
Banana........................................ 1 unidad grande
Manzana..................................... 1 unidad grande
Aceite.......................................... c/n
Leche descremada...................... 100 cc
Semillas de chía, sésamo, lino..... opcional

PREPARACIÓN
Pisar la banana y mezclar con la manzana
rallada. A las frutas agregar el resto de
los ingredientes hasta lograr una mezcla
homogénea.
En una placa lubricada con rocío vegetal
y enharinada colocar cucharadas de la
mezcla.
Llevar a horno caliente por 15 minutos
aproximadamente hasta que se doren
las galletitas.
Salen alrededor de 40 galletitas.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

274

39.7

3,8

99,.5

167,5

130

24
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MASITAS ÁRABES
María Cristina Olivari - FME San Fernando, Bs. As.

INGREDIENTES (15 porciones)
Relleno
Nueces picadas......................... 20 unidades
Azúcar ...................................... ¾ taza
Esencia de vainilla...................... c/n
Agua de azahar......................... c/n
Canela....................................... 2 cditas
Masa
Harina leudante......................... 1 taza
Margarina.................................. 100 gr
Azúcar ...................................... ¼ de taza
Agua de azar............................. c/n
Azúcar impalpable..................... c/n

PREPARACIÓN
Para el relleno: Colocar las nueces picadas
en un bowl, mezclarlas con el azúcar, esencia
de vainilla, agua de azahar y canela. Revolver
Para la masa: mezclar la harina, margarina,
azúcar y agua de azahar.
Hacer un bollito y colocarlo en heladera
dejándolo descansar aproximadamente media
hora. Si la masa no se une, agregarle una
cucharada de agua helada. Cortar redondelitos
como si fueran empanadas, colocarles una
porción de relleno y doblar haciéndoles un
repulgue hacia arriba.
Hornearlo 15 a 20 minutos. Dejarlos blanquitos
en la coccion.
Finalmente espolvorear con azúcar impalpable.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

2 unidades

238

29

3

1

112

75

19
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PASTELITOS DE SÉMOLA CON
ESENCIA DE ALMENDRAS
Ricardo Musa Juri - FME Cemic Saavedra, CABA
INGREDIENTES (12 porciones)
Sémola gruesa............................ 2 tazas
Harina.......................................... 200 gr
Yogur natural............................... 300 cc
Polvo de hornear......................... c/n
Azúcar......................................... 400 gr
Huevos........................................ 2 unidades
Manteca...................................... 50 gr
Almíbar
Agua .......................................... 3 tazas
Azúcar ........................................ 2 tazas
Esencia de almendras................. c/n
PREPARACIÓN
Batir el yogur; agregar el azúcar y los huevos.
Aparte mezclar la sémola tamizada con la
harina, el polvo de hornear y agregar a la
preparación anterior. Por último incorporar la
manteca tibia.
Volcar la mezcla en una asadera para horno y
dejar reposar por una hora.

25 a 30 minutos. Hasta que la superficie se
presente dorada.
Cortar en cuadraditos de 4 x 4 cm.
Previamente prepara un almíbar flojo con
esencia de almendras.
Armado: una vez fríos los cuadraditos agregar
encima el almíbar para que se impregne.
Se puede de decorar con almendras picadas.

Cocinar de entrada a horno fuerte y a los 5
minutos bajar a horno moderado durante

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

431

89

8.5

244.5

217

138

85
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CANASTA DE NARANJA
RELLENA CON CAMARONES
Elena Giunti - FME Cemic Saavedra, Bs. As.

PREPARACIÓN
Mezclar el arroz cocido y frio, el tomate cortado
en cubos (sin piel y sin semillas) la naranja
fileteada, el limón fileteado, los champiñones
frescos fileteados y los camarones
condimentados con pimienta.

INGREDIENTES (6 porciones)
Arroz cocido.....................1 ½ taza
Jugo de limón...................½ vaso
Tomate.............................1 unidad mediana
Naranja.............................1 unidad mediana
Limón...............................1 unidad chica
Champiñones...................100 gr
Camarones.......................100 gr
Mayonesa
Clara de huevo................. 2 unidades
Aceite...............................150 cc
Ajo....................................2 dientes

Armado: Utilizar las cascaras de 3 naranjas
para armar el plato.
Cortar las naranjas a la mitad, extraer el jugo y
la pulpa. Rellenar con la mezcla anterior.
Para decorar, preparar la mayonesa batiendo
las claras de huevo con aceite y perfumarla
con ajo.
Presentar el plato con un copete de crema
sobre el relleno de las naranjas.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

1 unidad

354

22

11.5

82

378

117

47.4
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CONEJO EN ESCABECHE
Silvia Bauta - FME Moreno, Bs. As.

INGREDIENTES (15 porciones)
Conejo.................................................................. 1.5 kg
Cebolla................................................................. 3 unidades chicas
Zanahorias........................................................... 3 unidades medianas
Ají morrón............................................................. 1 unidad chico
Ajo........................................................................ 5 dientes
Aceite de oliva...................................................... 1 taza
Vinagre................................................................. 1 taza
Pimienta, nuez moscada, comino, orégano.......... c/n

PREPARACIÓN
Pelar, lavar y cortar las verduras, dejarlas en
remojo 8 horas. Aparte cortar el conejo en
trozos. Colocar todos los ingredientes en
capas en una olla profunda, incorporar los
condimentos, el aceite y el vinagre. Tapar la
olla y cocinar a fuego mínimo durante 1hora 10
minutos aproximadamente.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

267

4

21

114

400

264

48
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MONDONGO EN ESCABECHE
Tadeo Dominguez - FME San Luis I

INGREDIENTES (16 porciones)

PREPARACIÓN

Mondongo.............................. 1,5 kg
Zanahorias............................. 5 unidades
Cebollas................................. 2 unidades
Ají morrón............................... 1 unidad chica
Vinagre................................... 1 taza
Ajo.......................................... 5 dientes
Aceite .................................... 1 taza
Pimienta, pimentón, comino... c/n
Nuez moscada, orégano........ c/n

Cortar el mondongo en tiras.

Información
nutricional
por porción

Dejar en remojo previamente peladas las
zanahorias y el morrón para descartar el
potasio.
En una cacerola colocar las verduras cortadas
y el mondongo; agregar aceite, vinagre y las
hierbas aromáticas.
Cocinar a fuego lento durante 2 horas.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

222

4,45

19

82

105

130

80
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VERDURAS EN ESCABECHE
Pedro Coria - FME Villa Mercedes, San Luis

INGREDIENTES (15 porciones)
Berenjena..............................................2 unidades grandes
Zanahoria..............................................3 unidades grandes
Cebollas................................................3 unidades grandes
Aceite de maíz.......................................1 taza
Vinagre de alcohol.................................1 taza
Dientes de ajo.......................................3 unidades
Pimienta, orégano, perejil fresco, ají.......a gusto

PREPARACIÓN
Colocar en remojo las verduras. Pelar y cortar
en rodajas en juliana la cebolla, zanahoria y
picar el ajo.
Poner a hervir las berenjenas y zanahoria
por separado. Una vez cocidas colarlas y
escurrirlas y colocar en un recipiente agregar
la cebolla, la zanahoria y los dientes de ajo.
Verter en la preparación, el aceite, el vinagre y
los condimentos.
Llevar a fuego lento hasta que hierva. Dejar
reposar y servir frio

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

160

8.3

20

68

261

47.5

32
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PAN VEGETAL SIN SAL
Silvia Leguizamón - FME Sáenz Pena, Chaco

INGREDIENTES (15-20 porciones)
Harina 0000.......................400 gr
Levadura...........................25 gr
Espinaca...........................1 atado
Zanahoria..........................1 unidad mediana
Agua tibia..........................c/n
PREPARACIÓN
Colocar la harina en un bowl, hacer un hueco
en el centro y agregar en el mismo la levadura
fresca prensada y el agua tibia. Formar una
masa semi blanda. Dejar leudar.

Separar la masa por la mitad. En una parte
colocarle la zanahoria ya cocida y triturada y en
la otra mitad la espinaca cocida y triturada. (las
verduras previamente en remojo)
Dejar levar nuevamente hasta el doble de
volumen de ambas masas.
Colocar en molde y hornear alrededor de 40 a
45 minutos.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

1 rebanada

85

16

3,5

14,5

244

81,5

1.7
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PIONONO DE BERENJENAS
AHUMADAS
Nélida Toobe - FME Olivos, Bs. As.

PREPARACIÓN
INGREDIENTES (6 porciones)
Berenjenas.................. 3 unidades medianas
Aceite de oliva ............ 1cda sopera
Queso untable diet...... 100 gr
Pionono....................... 1 unidad

Asar las berenjenas con piel a fuego directo
sobre la hornalla de la cocina, ir rotando hasta
que la cascara este bien tostada.
Dejar enfriar, pelar con cuidado, cortar con
cuchillo y hacer un puré (no procesar).
Agregarle el aceite de oliva.
Untar el pionono con queso untable diet y
sobre este colocar el puré de berenjenas.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

178

24

6

169

209

84

303
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SCONS SABORIZADOS
Juan Gutierrez - FME Martínez, Bs. As.

INGREDIENTES (30 porciones)
Harina 0000................................1/2 kg
Manteca.....................................200 gr
Huevos.......................................2 unidades
Crema de leche..........................100 cc
Polvo para hornear..................... c/n
Hierbas frescas........................... c/n
Leche.........................................c/n
Rocío vegetal..............................c/n

PREPARACIÓN
Tamizar la harina e incorporar el polvo de
hornear, agregar la manteca fría y desmenuzar
con tenedor. Batir los huevos, agregar la crema
de leche e incorporar a la mezcla de la harina
para unir la masa.
Se le puede incorporar hierbas frescas:
(orégano, romero) o semillas de sésamo, lino,
amapola, chía o girasol.
Estirar la masa y cortar los scons. Colocarlos
en placa lubricada y pintarlos con leche. Llevar
a horno moderado alrededor de 10 minutos.

Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

1 unidad

145

14

4.7

58.4

69

58

21.7
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ADEREZOS
Y/O SALSAS
Los aderezos son importantes cuando hay que
restringir la sal...
Utilice diferentes hierbas y especias aromáticas
según su imaginación...

Aderezos y/o salsas

MOSTAZA CASERITA (Aderezo)
Chiqui - FME Ciudad Evita, Bs. As.

INGREDIENTES (12 porciones)
Mostaza en granos.......4 cdas soperas
Vinagre de alcohol........un chorrito
Aceite de girasol...........2 cdas soperas
Zanahorias...................2 unidades medianas

PREPARACIÓN
Previamente cortar las zanahorias y dejarlas
en remojo, cambiando el agua. Procesar los

Información
nutricional
por porción

granos de mostaza junto con el vinagre, el
aceite y las zanahorias, hasta que quede
cremoso. Guardar en frasco en heladera, dura
varias semanas.
Queda muy rico como aderezo de carnes…
Eso sí, es algo picante por los granos de
mostaza; para quienes prefieran un poco
menos picante, solo es cuestión de dejar
las semillas de mostaza en un frasquito con
vinagre durante un par de días y luego preparar
el aderezo.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

52

3

1

7

101

44

28
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MOUSSE DE ATÚN
Hector De Gioia - FME Cemic Saavedra, CABA

PREPARACIÓN

INGREDIENTES (36 porciones)
Atún bajo en sodio................... 2 latas
Cebolla de verdeo.................... ¼ kg
Morrón rojo............................... 1 unidad chica
Morrón verde............................ 1 unidad chica
Queso untable diet................... 400 gr
Mayonesa reducida en sodio ... .4 cdas soperas
Perejil....................................... c/n
Gelatina sin sabor..................... 3 sobres
Jugo de naranjas...................... 2 unidades
Jugo de limón........................... 1 unidad

Información
nutricional
por porción

Procesar el queso untable
con el atún sin sal agregada.
Agregar
las
cebollitas
de verdeo picadas y
rehogadas, los morrones y
el perejil bien picados y la
mayonesa. Mezclar bien.
Agregar luego la gelatina
hidratada
y
entibiada
(puede hidratarse con una
parte de jugo de las naranjas). Agregar el
jugo de las naranjas y del limón. Mezclar.
Volcar esta preparación en un molde
savarín o de budín ingles forrado con film
y llevar a heladera.
Decorar a gusto con hojas de lechuga,
con tiritas de morrón, gajitos de limón o
naranja, etc.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

43

3

3

22

78

38

27
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SALSAS PARA ACOMPAÑAR
CARNES, PESCADOS O PANES
Marta Cichietti - FME Olivos, Bs. As.
INGREDIENTES 6 porciones)
Variante con queso untable
Zanahoria.................................... 1 unidad mediana
Cebolla de verdeo o ciboulette.... 100 gr
Mayonesa reducida en sodio....... 1 cda sopera
Queso untable diet...................... 2 cdas soperas
Variante con crema de leche
Zanahoria.................................... 1 unidad mediana
Cebolla de verdeo o ciboulette ... 100 gr
Mayonesa reducida en sodio....... 1 cda sopera
Crema de leche........................... 2 cdas soperas
PREPARACIÓN
Variante con queso untable
Hervir las zanahorias, previo remojo, hacer un
puré con ellas y agregarle la mayonesa, el queso
Información
nutricional
por porción

untable, la cebolla de verdeo o el ciboulette
picado chiquito. Condimentar a gusto.

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

45

3

1

16

64

29

19

Variante con crema de leche
En reemplazo del queso se agrega la crema de leche.
Información
nutricional
por porción

Calorías
(Kcal)

Hidratos de
Carbono
(g)

Proteínas
(g)

Sodio
(mg)

Potasio
(mg)

Fósforo
(mg)

Calcio
(mg)

60

2

1

12

63

18

11
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MENÚES
- Hemodiálisis
- Diabéticos en hemodiálisis
- Diálisis peritoneal (incluye pacientes diabéticos)

menúes

HEMODIÁLISIS
MENÚ SEMANAL

ALMUERZO

CENA

• Ravioles Armenios
• Rodajas de ananá al natural
sin jugo

• Brótola con vegetales al horno
• Dulzura Crocante

• Omelette vegetariano
• Brochette de carne marinado
• Bizcochuelo Antonia

• Agnolottis con calabaza y pollo
• Manzana Merengada

• Paella
• Torta de naranjas

• Tarta sur
• Ensalada de frutas

Jueves

• Pizzeta de verdura
• Escalope de carne
• Torta invertida de peras

• Roll de berenjenas asadas
• Arrollado mandarina

Viernes

• Pechuga a las finas
hierbas
• Torrejas de mi abuela Lucía

• Cous Cous de verduras
• Manzana al horno con canela

Sábado

• Kavapteen
• Pera al borgoña

• Lasagnas de pollo y vegetales
• Strudel

• Hamburguesa sana
• Flan de espinaca c/mayonesa
de zanahoria
• Copa de frutillas

• Spaquettis y espárragos a la
carbonara
• Mousse de manzana

Lunes

Martes

Miércoles

Domingo
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DIABÉTICOS EN HEMODIÁLISIS
MENÚ SEMANAL

ALMUERZO

CENA

• Papillote de pollo con
vegetales		
* Cafloutis de Frutillas

• Malfattis de ricota y verdura al
horno
• Fruta fresca (pera)

• Brótola con vegetales al
horno
• Isla flotante

• Lasagna con masa de calabaza
• Pan vegetal sin sal
• Ensalada de frutas sin jugo

• Bocaditos vs con salsa del
autor
• Frutas fresca (manzana)

• Verduras en escabeche
• Tarta sur
• Cremita espumosa de
mandarina

Jueves

• Chop Suey
• Fruta fresc

• Ravioles Armenios
• Soufflé de manzana

Viernes

• Suprema agridulce con
vegetales
• Budín de manzana

• Crepes de pimientos y
hortalizas grillados
• Copa de frutillas

Sábado

• Agnolottis de calabaza y pollo
• Torta Paulina

• Ensalada criolla con un toque
Mediterráneo
• Pera al horno

• Canelones patagónicos de
cordero
• Mousse de frutillas

• Mondongo en escabeche
• Pizzetas de verduras
• Durazno en lata sin azúcar

Lunes

Martes

Miércoles

Domingo

Recetas para compartir -
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DIÁLISIS PERITONEAL
(INCLUYE PACIENTES DIABÉTICOS)

MENÚ SEMANAL

ALMUERZO

CENA

• Suprema agridulce Con
vegetales grillados
• Manzana al horno diet

• Empanada de mondongo
• Chop Suey
• Mousse de frutilla

• Chupín de pescado
• Crema espumosa de
mandarinas

• Lasagna de masa de calabaza
• Compota pera

• Bocaditos varios c/ salsa del
autor
• Durazno en lata diet

• Tallarines malteados
• Soufflé de manzana

Jueves

• Colita de cuadril rellena c/
puré de manzana
• Mousse de frutilla

• Conejo en escabeche
• Flan de espinacas con
mayonesa de zanahoria
• Fruta fresca (Durazno)

Viernes

• Canasta de naranja rellena
con camarones
• Malfattis de ricota y verdura
• Pionono de frutas helado

• Omelette de berenjena
• Agnolottis de calabaza y pollo
• Fruta fresca (ciruelas)

Sábado

• Pierna de cordero rellena
• Fruta fresca (manzana)

• Lasagna de pollo y vegetales
sin masa
• Tiramisú diet

• Ratatouille colorido
• Hamburguesas sanas
• Pan dulce diet

• Brochette de carne marinado
• Budín manzana

Lunes

Martes

Miércoles

Domingo
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