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- PASTEL DE PESCADO 

- MOUSE DE LIMÓN 

- CREMA DE MANZANA Y CALABAZA 

- PASTA CON BECHAMEL, JAMÓN Y QUESO RALLADO 

- PUDDING DE LA ABUELA  

MEXICO 

- CREMA DE ZANAHORIA 
- CHILE EN NOGADA 
- PAPILLAS PARA OSTOMIAS 

o PAPILLAS DE FRUTAS 
o PAPILLA DE CARNE CON VERDURAS 

- ALIMENTOS EN CASO DE DIARREA 
- ALIMENTOS EN CASO DE ESTREÑIMIENTO 
 
PANAMA 
- BOLLO DE MAIZ NUEVO 

- SALCHICHA GUISADA 

- CREMA DE PLÁTANO 

- SOPA DE PECHO DE RES 

- SUSPIROS 

- PLÁTANO EN TENTACIÓN 

- POLLO AL ESTILO PANAMEÑO 

- CHANGA  

- HÍGADO ENCEBOLLADO  

- MAICENA  

- ARROZ CON GUANDÚ FRESCO 

- PESCADO CON COCO 

- REFRESCO  DE GUANÁBANA  

- SANCOCHO PANAMEÑO  

- MAMALLENA 

PARAGUAY 

- SOPA PARAGUAYA LIVIANA  

- SOYO ó SO´O YOSOPY  

- KIVEVÉ  

- CHIPÁ GUAZÚ – VERSIÓN LIGHT  

- VORÍ VORÍ DE POLLO ó RYGUAZÚ VORÍ  

- DULCE DE MAMÓN  

PERU 

- GUISO SUAVE DE QUINUA 
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- MAZAMORRA DE QUINUA 

- QUINUA CON PIÑA  

URUGUAY 

- FAINÁ ESPONJOSO  DE QUESO    

- ALBÓNDIGAS  DE CARNE TIERNAS EN SALSA DE ZANAHORIAS 

- CREMA DE TAPIOCA Y COCO 

- CLARAS RELLENAS CON PURÉ DE PAPA Y  ZANAHORIA 

- CHIVITO DE POLLO ESPECIAL CON CALABAZA AL HORNO 

- MEMBRILLOS AL HORNO 

VENEZUELA 

- QUESILLO VENEZOLANO CASERO 

- PLÁTANO AL CARAMELO 

- PASTEL DE CHUCHO 

- CREMA DE ZANAHORIAS Y PAPAS 

- POLENTA DE POLLO SUAVE 

 

PROLOGO 

Este trabajo se inicia desde  cuando la  Dra. Patricia Bonilla, Presidente 

de la Sociedad Venezolana  de Paliativos, me invita a participar en 

actividades de dicha Sociedad  y me refiere el Congreso 

Latinoamericano a efectuarse en Colombia 2014. Hablamos de hacer 

algo donde estuviera representada toda Latinoamérica, como en una 

ocasión se escribió el Manual de Paliativos y de allí surge mi idea de 

invitar a la FELANPE (Federación Latinoamericana de Nutrición 

Parenteral y Enteral), cuyo Presidente actual es el Dr. Gustavo Kliger 

(Argentina) y  de la cual soy embajadora, y comunicarme con mi amiga 

Marisa Canicoba, quien funge como Directora del Comité de Nutrición 

de FELANPE. Fue así como, en conjunto,  empezamos  a realizar 

convocatorias y trabajar en el proyecto “Recetario Latinoamericano 

para pacientes en cuidados paliativos” prácticamente  hace un año y 

que ahora se hace realidad.  

          No fue  fácil; hubo necesidad de realizar muchos intercambios y 

establecer criterios de unificación, entre otras muchas cosas, pero- 

ante todo- perseverar. Gracias por el apoyo de todos los Nutricionistas 

de Latinoamérica, en especial a Marisa Canicoba por su empuje. Creo 

que este material, por haber sido realizado por expertos en nutrición, 
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será además de un gesto de simpatía entre latinoamericanos e inter 

sociedades, de mucha utilidad para todos. Debemos agradecer a los 

colaboradores por su invalorable participación y  el incondicional 

apoyo  de la Dra. Bonilla para la producción de este documento. 

Gertrudis A. de Baptista 

INTRODUCCION   

La alimentación no es sólo una fuente de nutrientes sino que tiene un 

importante significado personal, social y cultural. Como símbolo de 

salud y placer es uno de los motivos más frecuentes de preocupación y 

ansiedad en los pacientes y sus familiares. 

Además, para la familia, la comida es uno de los medios más 

importantes para expresar afecto al ser querido y uno de los 

instrumentos más eficaces para sentirse útiles en el cuidado del 

paciente con cáncer avanzado. 

En los últimos tiempos se ha prestado mayor interés a los cuidados de 

enfermos a los que ya no se les cuenta esperanza de vida en breve o 

mediano plazo, en los que la medicina curativa no hará función certera. 

Es así como se concibe la medicina paliativa que se caracteriza por ser 

integradora sin exclusión de otros especialistas, ni de otros tratamientos 

activos que tengan la misma intención paliativa y cuyo objetivo 

primordial sea el bienestar del paciente. El equipo de asistencia debe 

ser multidisciplinario: médicos, nutricionistas, enfermeras, psicólogos, 

trabajadores sociales. Dicho equipo debe proporcionar el soporte 

necesario para afrontar el estrés psicosocial por parte de familiares y 

pacientes. Es esencial incluir a la familia para conseguir la mejor 

atención del paciente. Los cuidados paliativos han sido definidos por 

varias entidades con términos similares. Se presenta aquí la definición 

de la OMS: "Los Cuidados Paliativos son un modo de abordar la 

enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de 

vida tanto de los pacientes como de sus familias, mediante la prevención 

y el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico precoz de los 

síntomas, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor 

y de otros problemas tanto físicos como psicosociales y espirituales”. 

Merece además mención especial la declaración sobre “La atención 

médica al final de la vida” de la Organización Médica Colegial de España, 

que indica: "Todas las personas tienen derecho a una asistencia 

sanitaria de calidad, científica y humana. Por tanto, recibir una 

adecuada atención médica al final de la vida no debe considerarse un 
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privilegio, sino un auténtico derecho." Con estas aseveraciones es 

indiscutible que además del control de los síntomas, el aspecto 

alimentario está presente y debe ser ejecutado con fundamentos 

científicos sobre lo que se pretende lograr en cuanto a las expectativas 

de vida del paciente, además de ser consecuentes con los principios 

bioéticos, procurar un momento de afecto y satisfacción al paciente, así 

como satisfacer las necesidades afectivas de los familiares hacia su 

enfermo. En este trabajo se pretende brindar opciones de recetas 

culinarias con las cuales poder alimentar a pacientes terminales y que 

sean capaces de proporcionarles satisfacción sensorial, lograr saciedad, 

que sean fáciles de deglutir sin esfuerzo masticatorio, conseguir la 

energía mínima necesaria para no morir de inanición y complementar 

así otros cuidados paliativos que aseguren un final digno para el ser 

humano.  

Los cuidados paliativos eficaces son aquellos que se integran en el 

sistema de salud existente a todos los niveles de su prestación, 

especialmente los de base comunitaria y domiciliaria. Estos deben 

comenzar en las fases tempranas del diagnóstico de una enfermedad 

que amenaza la vida, simultáneamente con los tratamientos curativos a 

paliativos es a menudo escalonada y debe basarse en las necesidades 

individuales de la persona, más que en un plazo concreto de la 

supervivencia esperada.  

Se considera además atinado proponer estas recetas para pacientes 

graves que sin ser objeto de cuidados paliativos, necesitan recibir 

alimentación especial por limitaciones en algunas de las etapas del 

fenómeno alimentario, ya sean en la masticación o en la deglución.  
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PROPOSITO DE ESTAS RECETAS. 

Para el caso de pacientes en estado terminal y sin esperanzas de vida: 

Alimentar al paciente independiente de sus limitaciones y de la vía de 

alimentación que posea, propiciando estímulos sensoriales agradables 

siempre que conserve funciones neurocognitivas susceptibles de 

percibir las características organolépticas de los alimentos, eliminar en 

lo posible la sensación de hambre y sed, tratar de lograr saciedad, 

aprovechar el momento de alimentar para trasmitir afecto y contacto 

humano. Para el caso de pacientes graves pero con esperanzas de vida: 

Lograr alimentar y nutrir al paciente independiente de sus limitaciones, 

de la vía de alimentación que posea y del estado de conciencia del 

mismo, sin interferir con el resto de los tratamientos prescritos y sin 

ocasionar riesgos adicionales, pero garantizando el aporte energético y 

de nutrimentos necesarios para su estado hipercatabólico y su equilibrio 

metabólico.  

Se elaboraron recetas de diferentes países de Latinoamérica con platos 

típicos  de diferentes regiones, a los cuales se les hacen los cálculos de 

su contenido de macronutrientes, calorías y la forma de preparación. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS RECETAS .  

Las recetas deben lograr platos artesanales que se adapten a 

situaciones concretas del estado de salud del individuo y del grado de 

afectación del fenómeno alimentario, sobre todo en sus primeras 

etapas como son la aprehensión, masticación y deglución. Así se 

describen las siguientes características: Las recetas diseñadas para la vía 

oral deben ser de fácil deglución para aquellos pacientes con disfagia a 

los sólidos de ligera a moderada, con agradables características 

organolépticas capaces de estimular la fase cefálica de la digestión. Las 

recetas en general deben poseer contenido energético adecuado a las 

patologías del paciente de que se trate.  

Puntos importantes de esta sección 

- La buena nutrición es importante para  todos los pacientes 

máxime en estado de enfermedad. 

- Los hábitos de alimentación sana son importantes durante los 

diferentes tipos de tratamiento. 

http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint1
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint1
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint2
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint2
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- Las enfermedades como cáncer, HIV, problemas neurológicos 

entre otros  pueden cambiar la manera en que el cuerpo utiliza 

los alimentos. 

- Los tratamientos antineoplásicos, antirretrovirales, esteroides  

etc. afectan la utilización de nutrientes pudiendo haber 

interacciones  droga- droga, droga nutrientes, afectando la 

fisiología digestiva entre otras cosas. 

- La anorexia y la caquexia son causas comunes de desnutrición 

en los pacientes de cuidados paliativos cáncer que producen 

cambios importantes en la composición corporal. 

- Es importante tratar la pérdida de peso que ocasiona estas 

enfermedades  y su tratamiento. 

 
SUGERENCIAS GENERALES 

- Horario: 

o El enfermo puede comer realmente a las horas que le 

apetezca, sin horarios estrictos. 

o Generalmente los enfermos suelen tolerar mejor las 

comidas por la mañana. El desayuno es una de la toma 

que mejor realizan a lo largo del día. 

- Volumen: 

o Las pequeñas cantidades se toleran mejor, para 

disminuir la sensación de plenitud gástrica. 

o Se pueden ofrecer preparados de aportes calóricos 

concentrados de fácil digestión. 

- Clima favorable: 

o Ambiente de tranquilidad y tiempo suficiente para 

comer. 

o Respetar el cansancio 

o Compañía agradable 

o Evitar olores desagradables y promover aromas 

agradables. 

o Realizar higiene bucal previa a la ingesta mediante 

productos refrescantes  

- La presentación y preparación de los platos. 

o Debe respetar las apetencias del paciente 

o No hay alimentos prohibidos 

o Los alimentos fríos despiden menos olor que los 

calientes y son más refrescantes. 

http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint3
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint3
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint3
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint4
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint4
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint4
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint5
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint5
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint5
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint6
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-apoyo/nutricion/patient/page1/AllPages/Print#Keypoint6
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o Para enmascarar sabores se pueden utilizar adobos, 

condimentos, salsas, o bien la inclusión de gelatinas. 

o Las cocciones sencillas bien condimentadas, como 

horno, papillote, hervido, vapor o escalfado, suelen ser 

bien toleradas. En cambio, los fritos, rebozados, y 

estofados, suelen ser causa de plenitud precoz.  

o Las preparaciones de consistencia blanda o los 

triturados pueden ser útiles para los pacientes muy 

asténicos 

CARACTERISTICAS NUTRICIONALES 

La nutrición es un proceso por el que el cuerpo incorpora los alimentos 

y los usa para crecer, mantenerse sano y reemplazar los tejidos. La 

buena nutrición es importante para la buena salud. El comer los 

alimentos apropiados antes, durante y después del tratamiento del 

cáncer puede ayudar al paciente a sentirse mejor y mantenerse fuerte. 

Una alimentación saludable incluye comer y beber una cantidad 

suficiente de alimentos y líquidos que contengan nutrientes 

importantes (vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas y 

agua) que el cuerpo necesita. 

Cuando el cuerpo no consigue o no puede absorber los nutrientes 

necesarios para la salud, se produce una afección que se llama 

desnutrición o malnutrición. 

 

 

 

 

 

COORDINADORAS: 

- Gertrudis A. de Baptista (Venezuela) 

- Marisa Canicoba (Argentina) 
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ARGENTINA 

EMPANADAS DE CARNE ARGENTINAS                                          

 Romina Barritta 

 Marisa Canicoba 

 

INGREDIENTES: 

- 12 tapas para empanadas o discos de masa de hojaldre de 12 

cm  

- 1/2 kilo de carne picada 

- 1 cebolla grande picada 

- 1 huevo duro picado 

- 1/2 taza de cebolla de verdeo picada 

- 1/2  taza de aceitunas verdes picadas 

- 1/4 de cucharadita de comino en polvo 

- 1 cucharada de aceite 

- Sal  a gusto 

o Rinde 12 porciones 
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TIPS DEL NUTRICIONISTA:  

- Puede reemplazar los alimentos del relleno por cualquiera que 

le guste más o tenga a mano en la heladera. Por ejemplo puede 

utilizar pollo en lugar de carne.  

- Para aumentar el aporte de fibra puede hacerlas vegetarianas 

con alguna hortaliza cocida bien escurrida como por ejemplo 

espinaca, choclo y/o calabaza.  

- Es buena idea también pegarle a la masa por fuera semillas de 

girasol o sésamo para aportar fibra y aceites esenciales.  

PREPARACIÓN: 

- Rehogar la cebolla en el aceite hasta que esté tierna y 

transparente. Agregar la carne picada y mezclar hasta que 

cambie su color. Condimentar con sal,  comino y cocinar a fuego 

moderado unos 3 minutos.  Agregar la cebolla de verdeo, las 

aceitunas, el pimentón y el huevo duro. Revolver bien y retirar 

del fuego. 

- Una vez frío el relleno, colocar una cucharada de relleno en el 

centro del disco,  humedecer con agua los bordes y plegar la 

masa para unir por los bordes. Cerrar con un repulgue o utilizar 

un tenedor para sellar.  

- Colocar en una placa de horno lubricada y hornear a 190°C por 

15 minutos o hasta que estén doradas.   

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unidad (90g)   

  Porciones por preparación: 12   

  Energía/ Calorías: 197kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 10.7g   

  Carbohidratos Totales  14.5g   

  Proteínas 10.8g   
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LOCRO CRIOLLO  

 Gabriela Merr 

 

INGREDIENTES:   

- Porotos de manteca 500 g. 

- Maíz blanco 1 taza (300g) 

- Pulpa de carne 800 g (nalga, bola de lomo  ) 

- Morrón rojo 1 unidad 

- Morrón verde 1 unidad 

- Cebolla 1 y media 

- Ajo 1 diente 

- Zapallo, calabaza o criollo 1 kg 

- Sal, orégano , comino  y ají a gusto 

o Rinde 8  porciones                

TIPS  DEL NUTRICIONISTA: 

- Si utiliza sólo carne vacuna, agregue aceite de maíz o girasol a la 

preparación para hacerla más untuosa, incorporando así ácidos 

grasos esenciales. 

- Se puede añadir papa y/o batata a la preparación. 

PREPARACION: 

- La noche anterior a cocinar, dejar en remojo con agua hirviendo 

los porotos y el maíz blanco. 

- Al otro día colar los porotos y el maíz, colocar en una olla con 

agua fría y poner al fuego moderado, agregar allí mismo  el 
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zapallo, colocar sal. Dejar que hierva y que el zapallo se muela 

hasta desaparecer. 

- En otra olla o wok colocar aceite, cebolla, ajo y los morrones 

cortados chiquito.   Rehogar todo y agregar la carne en trozos 

medianos, la carne. Condimentar. Sin dejar de agregarle agua 

para que no se seque. 

- Cuando en la otra olla los porotos se ablandaron, juntar todo y 

cocinar 10 minutos más. Servir bien caliente. 

CONSEJOS Y TRUCOS PARA COCINAR EL LOCRO CRIOLLO: 

- Hay varias clases de porotos pero la mejor para el locro son los 

POROTOS DE MANTECA, porque se ablandan rápido. 

- Otro secreto el mejor corte de carne para esta comida  es la 

BOLA DE LOMO, es tierna y no queda dura. 

 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 plato (450g)   

  Porciones por preparación: 8   

  Energía/ Calorías: 773 kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 33.9g   

  Carbohidratos Totales  71.5g   

  Proteínas 45.6g   
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FLAN CASERO                                                    

 Romina Barritta 

 

INGREDIENTES: 

- 500 ml leche entera 

- 5 huevos 

- 150 g de azúcar 

- 1 cucharadita de esencia de vainilla 

- 4 cucharadas de azúcar para el caramelo 

o Rinde 8 porciones 

TIPS DEL NUTRICIONISTA:  

- Puede servirlo con crema batida y/o dulce de leche para 

aumentar el aporte de calorías. 

- Queda un rico flan de manzanas si agrega cubitos de 0.5cm x 

0.5cm de manzana cuando prepara el caramelo. 

- Si  ya se siente satisfecho para comer postre, lo puede dejar 

para comer entre comidas. Es una buena opción tomarlo como 

snack.  

PREPARACIÓN: 

- Preparar el caramelo en una sartén pequeña con azúcar y unas 

gotitas de agua hasta que oscurezca pero evitando que se 

queme. Verter el caramelo en una budinera de 15 cm de 

diámetro extendiendo bien el caramelo por los bordes del 

molde.  
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- En un bol mezclar los huevos con el azúcar y luego agregar la 

leche. Integrar todo con un batidor de mano. 

- Volcar la preparación en la budinera y llevar a horno a baño 

maría por aproximadamente 1 hora a temperatura moderada. 

El agua del baño maría no debe hervir.  

- Retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego 

llevar a la heladera. Desmoldar en el momento de servir.  

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1/8 Unidad (110g)   

  Porciones por preparación: 8   

  Energía/ Calorías: 195kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 5.0g   

  Carbohidratos Totales  32.0g   

  Proteínas 5.6g   
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HUMITA A LA OLLA 

 Inés Bertero 

 Graciela Visconti 

 

INGREDIENTES (para 8 personas): 

- 1 ½ docena de choclos 

- 500 ml de leche 

- 250 g de queso cremoso 

- 1 kg de zapallo o calabaza 

- 2 tomate perita sin piel y sin semilla cortados en cubos  

- 250 g de cebolla 

- 1 ½ de c/u pimiento rojo, amarillo y verde 

- albahaca  y sal a gusto 

PREPARACIÓN:  

- Rallar cada uno de los choclos para desprender los granos en un 

recipiente profundo. Es importante tratar de no desprender los 

hollejos del choclo junto con los granos, ya que si se agregan 
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estos, la humita será menos cremosa y no tan agradable al 

paladar. 

- Cortar la cebolla en “Juliana” y colocarla en la olla donde se 

cocinará (preferentemente de aluminio para que no quede 

pegada la preparación). 

- En finas tiras, cortar los pimientos, los tomates  y rehogarlos en 

la olla junto con la cebolla durante unos 10 minutos a fuego 

moderado. 

- Luego agregar a la olla el choclo rallado y, al cabo de 10 

minutos, agregar el zapallo cortado en cuadraditos o procesado. 

- Manteniendo tapada la olla para que no se seque la 

preparación, ir agregando la leche necesaria para que ésta no se 

quede pegada en el fondo de la olla. 

- Continuar la cocción mientras revolviendo eventualmente con 

cuchara de madera, hasta que finalmente se desarme (deshaga) 

el zapallo. 

- Servir en cazuela de barro  con queso cremoso. 

- La humita  forma parte de los platos de la Gastronomía 

Latinoamericana.   Se puede comer de esta manera, al plato  o 

con chala (en forma de paquetitos). 

RECOMENDACIÓN 

- Ideal para pacientes con Disfagia 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (200cc)   

  Porciones por preparación: 8   

  Energía/ Calorías: 300kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 12.0g   

  Carbohidratos Totales  48.0g   

  Proteínas 9.0g   
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MOUSSE DE CHOCOLATE 

 Inés Bertero 

 Graciela Visconti 

 

INGREDIENTES:  

- Chocolate 250 g 

- Manteca 100 g 

- Azúcar 100 g 

- Huevos 6  

PROCEDIMIENTO:  

- Colocar el chocolate junto con la manteca en un bol a    baño de 

maría 

- Incorporar la mitad del azúcar a las yemas 

- Llevar al fuego y realizar un sabayón 

- Agregar al chocolate fundido 

- Por último incorporar la claras batidas a nieve con el resto del 

azúcar 

- Servir en copas y llevar a la heladera 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (180g)   

  Porciones por preparación: 8   

  Energía/ Calorías: 355kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 25.7g   

  Carbohidratos Totales  27.4g   

  Proteínas 7.1g   
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BRASIL 

ACARAJÉ BAIANO 

  Denisse  van Aanholt 

 

INGREDIENTES (35 porciones) 

- 1/2 kg de frijol fradinho quebrado  

- 4 cebollas, 3  licuadas con 100 ml de agua, y 1 entera para luego 

colocar en aceite y freír 

- 500 ml de aceite de palma 

- Sal al gusto 

Para la salsa: 

- Mojo de pimienta de acuerdo al gusto 

- 50 ml de aceite de palma 

- 50 g de pimienta malagueta madura y molida 

- 1 cucharadita de jengibre rallado 

- 1 cucharadita de sal 

- 1 cebolla pequeña rallada 

MODO DE PREPARACION 

- Deje el frjol  en remojo durante 2 horas, restriegue el frijol para 

que suelte todas las cascaras, pase por agua por lo menos 3 

veces para retirar todas las cascaras. 
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- Una vez limpio, escurra en una coladera  para retirar el exceso 

de agua 

- Pase por un procesador de cereales, hasta  transformar en una 

masa fina 

- En un envase coloque la masa y la cebolla licuada, la sal y bata 

con una cuchara de palo hasta que aumente su volumen y sea 

de consistencia leve. 

- En un envase tipo cacerola coloque aceite para calentar y una 

vez alcance el punto de hervor colocar la cebolla entera 

- Con la ayuda de una cuchara de sopa modele los acarajés y freír 

hasta dorar 

- Servir caliente y con la salsa de pimenta de Bahía 

SALSA: 

- En una cacerola pequeña agregue aceite y adicione la cebolla 

- Deje reposar por 1 minuto y luego agregue el resto de los 

ingredientes, cocine por 3 minutos mas y continúe mezclando 

- acarajérequer preparación con 4 horas de anticipación 

Dificultad media, rendimiento : 1 unidad 

 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 unid (100g aprox)   

  Porciones por preparación: 35   

  Energía/ Calorías: 565 Kcal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 39,8g   

  Carbohidratos Totales  39,8g   

  Proteínas 14,9g   
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MOQUECA DE PEIXE 

  Denisse  van Aanholt 

 

INGREDIENTES (4 porciones) 

- 1 kg de pescado u otro de su preferencia  

- 1 pimentón verde en rodajas 

- 1 pimentón maduro en rodajas  

- 1 pimentón amarillo en rodajas 

- 1 tomate en ruedas 

- 1 cebolla en ruedas 

- 1 fio de aceite de oliva 

- molhoshoyu 

- vinagre 

- azafrán 

- sal 

- pimenta-do-reino 

- 1 maso de cilantro (oucheiro verde) y cebollín 

- 1 tableta de caldo de pescado (o camarón o pollo) 

- 1 vaso pequeño de leche de coco (200 ml) 

MODO DE PREPARACION 

- En un envase (de preferencia de barro) coloque en el fondo una 

cama de cebolla, tomate y los pimentones coloridos 

- Coloque as postas del pescado 
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- Caliente un poco de aceite, de vinagre,  agregue el molhoshoyu, 

una pizca de sal, una pizca de azafrán; una pizca de pimienta do 

reino (oumolho de pimenta) 

- Coloque una panela o tableta de caldo de pescado (camarón o 

pollo) 

- Coloque el  restante de las ruedas de cebolla, tomate y 

pimentones 

- Evite que se pegue por las altas temperaturas, ya que se pega 

fácil, y para quedar agradable y suave de sabor, debe colocar un 

poco de cada ingrediente (sal vinagre, aceite,  shoyu, pimienta, 

azafrán) 

- Pescado suelta algo de agua, tape la olla y deje cocinar hasta 

que quede mole, tenga cuidado de cocinar mucho y deshacer 

las postas 

- Si es necesario coloque un poco de agua filtrada 

- Cuando el  pescado este cocido, baje el fuego y coloque en el 

centro el cebollín y derrame la leche de coco que necesitara 

(que puede ser opcional) 

- Servir con una porción de arroz blanco 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 350g aprox.   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 319 Kcal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 15,9g   

  Carbohidratos Totales  8,0g   

  Proteínas 35,9g   
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COCADA BRANCA 

 Denisse  van Aanholt 

 

INGREDIENTES (12 porciones) 

• 400 g de coco fresco rallado grueso 

• 2 ½ taza (chá) de azúcar 

• 1 ½ taza (chá) de agua 

• ¼ taza (chá) de leche condensada 

• mantequilla, cuanta sea suficiente para untar 

MODO DE PREPARACION 

• Unte una sartén grande con mantequilla 

• Reserve 

• Coloque el agua, el azúcar, en una vasija a fuego medio alto 

• Deje cocinar hasta un punto medio 

• Agregue el coco a la vasija con caldo y mezclar 

• Agregue la leche condensada  y continúe mezclando hasta que 

comience a despegarse del fondo de la vasija  

• Retire la cocada del fuego y colóquelas sobre una asadera 

untada 

• Espere hasta que endurezca un poco y retire las cocadas de la 

asadera con una espátula  

• Si quiere guardar la cocada, deje enfriar bien y guarde en un 

recipiente con tapa 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unidad (cerca 100g)   

  Porciones por preparación: 12   

  Energía/ Calorías: 169kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 6,7g   

  Carbohidratos Totales  28g   

  Proteínas 0,8g   
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CHILE 

CHARQUICÁN                  

 Paula Huanca 

 

INGREDIENTES (Receta para cuatro personas) 

- 1 Kg. de papas 

- 250 g de zapallo 

- ½  kilo de carne molida 

- 2 tomates medianos 

- 100 g ó 1 taza de porotitos verdes 

- 150 g ó 2 unidades de zanahorias 

- 250 g ó 2 tazas de choclo grano (según tolerancia)     

- 50 cc ó 5 cucharadas soperas de aceite de oliva o canola 

- Sal, 1 pizca de orégano  

PREPARACIÓN: 

- Cocer las papas peladas y el zapallo, porotitos verdes, y choclo 

en agua con sal. 

- Luego en una sartén saltear el tomate, zanahoria rallada, 

orégano y la carne molida o picada en cubos. 

- Agregar esta mezcla a las papas molidas / picadas en cubo junto 

con la verdura y revolver todo muy bien.   
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o Tiempo Preparación: 60 min.  

o Tiempo Cocción: 45 min.  

o Dificultad: Moderado 

o Costo: Medio 

RECOMENDACIÓN: 

- Dependiendo de las necesidades del paciente este preparación 

puede modificar su consistencia de picado a molido en caso de 

mucositis o dificultad en la deglución. 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 548kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 18.0g   

  Carbohidratos Totales  67.0g   

  Proteínas 31.9g   
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PANTRUCAS       

 Ana María Salazar 

 

INGREDIENTES (Receta para cinco personas) 

- 500 g de carne de vacuno molida 

- 100 g ó 2 unidades de huevo 

- 750 g ó 5 unidades de papas medianas 

- 75 g  ó 1 unidad de zanahoria 

- 200 g ó 1 ¼ taza de harina 

- 25 cc ó 5  cucharaditas de té de aceite oliva o canola 

- Sal a gusto 

PREPARACIÓN: 

- Lavar, pelar y cortar en cubos la zanahoria. Cortar papas en 

gajos y reservar. 

- Preparar el caldo de ave 

- Calentar aceite, saltear la carne y zanahoria, luego las papas. 

Añadir el caldo y dar cocción por 10 minutos, condimentar y por 

último agregar las pantrucas, hervir durante 3 a 5 minutos, 

agregar el huevo batido y perejil picado. 

Pantrucas:  

- Preparar una masa sencilla, agregando la salmuera a la harina, 

amasar y uslerear dejándolas delgadas, cortar en tiras finas de 
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1,5 cm las que se van agregando en trozos pequeños al caldo 

hirviendo. 

o Tiempo Preparación: 60 min.  

o Tiempo Cocción: 45 min.  

o Dificultad: Moderado 

o Costo: Medio 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 5   

  Energía/ Calorías: 414 kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 9.4g   

  Carbohidratos Totales  81.0g   

  Proteínas 27.0g   
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CAZUELA DE AVE       

 Paula Huanca 

 

INGREDIENTES (Receta para cuatro personas) 

- 4 presas de pollo, desgrasado, sin piel 

- 1/4 Kg. zapallo 

- 1 unidad de zanahoria 

- 3 cucharadas de arroz 

- 1/2 taza porotos verdes rebanados 

- 4 papas grandes 

- 4 trozos de choclo ó 2 tazas de choclo grano (opcional) 

- Orégano y sal a gusto 

- Cilantro picado finamente (cocido) 

- ½  taza (110cc) de aceite de oliva o canola 

PREPARACIÓN: 

- Lavar las presas de pollo, saltearlas con la zanahoria, orégano y 

sal a gusto.  

- Cuando esté dorado, agregar agua hirviendo hasta tapar la 

preparación, dejar a fuego lento unos 5 minutos.  

- Se agrega el choclo (opcional), las papas, los porotos verdes, 

cilantro picado, el zapallo cortado en trozos grandes y el arroz. 

Cocinar por 15 a 20 minutos.  

- Dejar reposar por 5 minutos y servir caliente. 

o Tiempo Preparación: 40 min.  

o Tiempo Cocción: 40 min.  

o Dificultad: Fácil 

o Costo: Medio 
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o Dependiendo de las necesidades del paciente este 

preparación puede modificar su consistencia de picado 

a molido en caso de mucositis o dificultad en la 

deglución. 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 593kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 32.0g   

  Carbohidratos Totales  53.0g   

  Proteínas 28.0g   
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LECHE NEVADA       

 Paula Huanca 

 

INGREDIENTES (Receta para cuatro personas) 

- 1 L de leche sin lactosa descremada o semidescremada, de soya 

o de almendras 

- 3 huevos  

- 1 taza (200g) de azúcar ó 20g de edulcorante en polvo ó 16ml de 

edulcorante líquido ó 40 pastillas de edulcorante 

- 2 cucharadas (20g) de maicena  

- 2 palitos de canela 

- 1 clavo de olor 

PREPARACIÓN: 

- En una olla, hervir la leche. Por otro lado, en un bowl, batir las 

claras a punto de nieve y agregarlas por cucharada a la leche 

mientras hierve. 

- Cocinar las cucharadas de clara batida por 2 min. aprox., 

retirarlas con una espumadera y reservarlas en una fuente 

plana.  

- Finalmente, en un bowl, batir las yemas con el azúcar y agregar 

la maicena. Juntar esta preparación con la leche hervida, más la 

canela y el clavo de olor, y llevar a fuego suave por 10 min. 

aprox., revolviendo constantemente con una cuchara de 

madera. Retirar del fuego y, cuando la crema obtenida esté 

tibia, acomodar las claras reservadas sobre ella. 

o Tiempo Preparación: 30 min.  

o Tiempo Cocción: 20 min.  
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o Dificultad: Moderado  

o Costo: Bajo 

RECOMENDACION 

- En pacientes que cursen con QMT que incluya Oxaliplatino se 

sugiere evitar alimentos de temperatura fría. 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

  
 
 

 UTILIZANDO LECHE SEMIDESCREMADA  

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 303kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 5.2g   

  Carbohidratos Totales  53.0g   

  Proteínas 11.0g   

        

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

  
 
 

 UTILIZANDO LECHE DE SOYA  

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías:288kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 6.8g   

  Carbohidratos Totales  48.0g   

  Proteínas 9.5g   
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COLOMBIA 

- 6 papas peladas y cortadas en 8 porciones  

PREPARACIÓN: 

- En una sartén mediana con el aceite y el onoto, saltee a fuego 

mediano la cebolla, el ajo y el tomate. 

- Luego vierta la leche, la sal y las especias y revuelva.  

- Incorpore las papas, tape y cocine lentamente vigilando la 

cocción hasta que la papa se ablande sin deshacerse. 

- Si queda mucha leche, reduzca unos minutos revolviendo con 

movimientos suaves. 

Sirva como acompañante.  CHANGUA 

 Carolain Murillo 
 Gertrudis de Baptista 
 

 

INGREDIENTES (Para 4 personas): 

- 1 cucharada de aceite 

- 1 tallo de cebolla larga triturada 

- 6 tazas de agua 

- 1 tallo entero de cilantro medio machacado 

- 1 diente de ajo finamente picado 

- 2 tazas de leche 

- Sal y pimienta (opcional) al gusto 

- 4 huevos 

- 1 cucharada de cebolla larga finamente picada 
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- 2 cucharadas de hojas de cilantro picadas  

PREPARACIÓN: 

- En una olla mediana vierta el aceite y saltee la cebolla larga 

triturada. Luego agregue el agua, el tallo de cilantro, el diente 

de ajo y hierva durante 5 minutos. 

- Una vez que haya pasado el tiempo, añada la leche, salpimiente 

al gusto y baje el fuego para evitar que se derrame o se formen 

natas. 

- Deje hervir y retire los tallos. Agregue uno por uno los huevos, 

teniendo el cuidado de que no se rompan las yemas.  

- Continúe la cocción a fuego muy bajo y bañe con caldo caliente 

hasta obtener la dureza de la yema según el gusto. 

- Sirva con la cebolla picada y las hojas de cilantro picadas encima 

de cada plato. 

- A esta changua se le pueden agregar trozos de calados o pan 

tostado. 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 210kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 6.0g   

  Carbohidratos Totales  8.0g   

  Proteínas 9.0g   
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PAPAS EN CHUPE 

 Carolain Murillo 
 Gertrudis de Baptista 

 

INGREDIENTES (Para 4 personas): 

- 1 cucharada de aceite vegetal 

- 1 cucharadita de onoto, o aceite con onoto. (También puede 

servir la cúrcuma) 

- 1 tallo de cebolla larga picada 

- 1 diente de ajo machacado 

- 1 tomate mediano pelado, sin semillas y picado 

- 1 taza de leche 

- Sal, pimienta y comino tostado y molido 

- 6 papas peladas y cortadas en 8 porciones 

PREPARACIÓN: 

- En una sartén mediana con el aceite y el onoto, saltee a fuego 

mediano la cebolla, el ajo y el tomate. 

- Luego vierta la leche, la sal y las especias y revuelva.  

- Incorpore las papas, tape y cocine lentamente vigilando la 

cocción hasta que la papa se ablande sin deshacerse. 

- Si queda mucha leche, reduzca unos minutos revolviendo con 

movimientos suaves. 

- Sirva como acompañante. 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 198 kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 7.0g   

  Carbohidratos Totales  28.0g   

  Proteínas 7.0g   
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TORTA DE ESPINACAS 

 Carolain Murillo 
 Gertrudis de Baptista 

 

INGREDIENTES (Para 4 personas): 

- 500 g de espinacas fresca 

- 2 huevos batidos 

- ½ taza de queso blanco triturado o queso parmesano 

- 2 cucharadas de miga fina de pan, papa triturada o harina de 

trigo (para dar cuerpo a la torta. 

- Sal y pimienta al gusto 

- 1 cebolla cabezona finamente picada 

- ½ pimentón rojo finamente picado 

- 2 cucharadas de aceite vegetal 

PREPARACIÓN:  

- Retire los tallos más gruesos de las hojas de las espinacas, luego 

enrolle las hojas y córtelas en cuadros o tiras. Lavar y escurrir. 

- En una sartén amplia a fuego mediano marchite la espinaca 

revolviéndola con un tenedor. Retire y ponga en un tazón. 
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- Agregue los huevos, el queso, la miga de pan , la sal ,la pimienta, 

la cebolla y el pimentón. 

- En una sartén grande antiadherente caliente el aceite. Añada la 

mezcla anterior, baje el fuego, tape y cocine durante 15 

minutos. 

- Una vez esté lista, tome una tapa de olla y deslice la torta, 

voltéela  y sacarla del sartén. 

- Cuando este a temperatura ambiente cortar en porciones. 

Puede servirse con un copo de crema agria encima de cada 

porción. 

- Es ideal para acompañar carnes asadas, platos principales. 

 

 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1/4 Unidad (200g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 198 kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 14.0g   

  Carbohidratos Totales  11.0g   

  Proteínas 13.0g   
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ESPONJADO DE CURUBA 

 Carolain Murillo 
 Gertrudis de Baptista 

 

INGREDIENTES  

Para El Esponjado (Para 4 personas): 

- 2 huevos 

- 1 taza de azúcar 

- 4 cucharadas de gelatina sin sabor disueltas en ¼ de taza de 

agua tibia. 

- 2 tazas de jugo de curuba concentrado. 

- 1 taza de crema de leche fresca. 

Para La Salsa 

- 1 taza de leche 

- 4 cucharadas de azúcar  

- 1 pizca de sal 

- Vainilla al gusto 

- 2 cucharadas de maicena 

PREPARACIÓN  

- En un tazón grande bata las yemas de los huevos con media taza 

de azúcar hasta obtener un punto donde se forman hilos. 
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- Aparte, bata las claras a punto de nieve con 4 cucharadas de 

azúcar y mezcle las yemas batidas con movimientos 

envolventes, reserve. 

- En otro recipiente disuelva la gelatina sin sabor con media taza 

del jugo de curuba tibio. 

- Incorpore la crema de leche, el resto del jugo concentrado, 

media taza de azúcar y por ultimo vierta  poco a poco esta 

mezcla en la de las yemas y claras previamente preparada. 

- Disponga todo en un molde de tubo o molde grande 

ligeramente engrasado con aceite o si prefiere en moldes 

individuales pequeños. 

- Lleve el molde tapado al refrigerador y déjelo de un día para 

otro. 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1/4Unid (150g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 643kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 14.0g   

  Carbohidratos Totales  114.0g   

  Proteínas 16.0g   
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AJIACO SANTAFEREÑO 

Adriana  Amaya Camargo 
 

 

INGREDIENTES  

Tiempo  de preparación y cocción 1 hora 30 minutos 

Receta  para 10 – 12 porciones  

Ingredientes 

- 8 pechugas 

- 5 mazorcas grandes dividas en dos 

- 2 libras de papa sabanera pelada y cortada en trozos 

- 2 libras de papa paramuna pelada y cortada en trozos 

- 3 libras de papa criolla pelada y cortada en trozos 

- 1 ramillete  de cilantro y guascas 

- 10 tazas de agua 

 

 PARA  SERVIR:  crema de leche, aguacate y alcaparras 

PREPARACIÓN  

- En un recipiente al fuego, incorporar el agua, el pollo, las 

mazorcas.  Tapar el recipiente hasta  que la mazorca este 

ligeramente blanda. 

- Destapar, retirar el pollo e incorporar todas las papas, el 

ramillete de guascas y el cilantro. 
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- Tapar y dejar en cocción hasta que se deshagan y ablanden las 

papas.  

- Aparte cortar el pollo en cubos. 

- Alistar el  aguacate en tajadas, la crema de leche y las 

alcaparras. 

- Servir el ajiaco acompañado de lo anterior. 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 300 g   

  Porciones por preparación:8   

  Energía/ Calorías: 560KCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 5g   

  Carbohidratos Totales  39g   

  Proteínas 51g   

  Colesterol                                           192 mg  
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SOPA  DE REMIENDOS 

Adriana Amaya Camargo 

 

 

INGREDIENTES  

- ½  pechuga 

- 1 ½ litros de agua 

- 1 libra de papa sabanera pelada y cortada en fósforo. 

- 2 zanahorias peladas  y ralladas 

- Perejil  finamente picado al gusto 

Para La Masa 

- 125 gramos de harina de trigo 

- 1 cuchara de mantequilla  

- ¾ taza  de agua 

PREPARACIÓN  

- Mezclar la harina con la mantequilla y el agua poco a poco hasta 

formar una masa suave 

- Extender  en una tabla  enharinada con un rodillo. 

- Cortar con ayuda de moldes, las figuras que desee. 

- Aparte colocar en una olla al fuego el agua, el pollo, la zanahoria 

y la papa. 

- Dejar cocer por 20 minutos y agregar la masa preparada 

anteriormente y cocinar 15 minutos. 

- Servir acompañado de  perejil. 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 240g   

  Porciones por preparación: 6   

  Energía/ Calorías: 205kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 14.0g   

  Carbohidratos Totales  30 g   

  Proteínas 16.0g   

        

 

 

ALBONDIGAS NATIVAS 

Adriana Amaya Camargo 

 

 

INGREDIENTES  

- 1 Libra de  carne molida baja  en grasa 
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- 1 unidad de huevo 

- ½ pocillo de miga de pan 

- ¼ pocillo de Cebolla cabezona bien picada 

- 1 diente de ajo bien picado 

- 2 cucharas de salsa negra 

- ¼ cucharadita de sal 

- Pimienta al gusto 

- 1 cuchara de aceite de  oliva 

- 4 dientes de ajo 

- 2/3 pocillo de Salsa de tomate 

- ¼ pocillo de salsa de soya 

- ½ pocillo  de  miel de abejas 

 

 

PREPARACIÓN  

- Precaliente el  horno a 500 °F,(250 °C) Engrase la lata 

- Mezclar todos los ingredientes. 

- Formar 10 albóndigas. 

- Distribuya las albóndigas  en la lata. 

- Lleve al horno durante 8 a 10 minutos o hasta que al chuzarlas 

no salga liquido rosado en el centro . 

- Retire del horno. 

- Sofría los ajos hasta que estén tiernos, agregue la salsa de 

tomate, de soya, y la miel. Mezcle y cocine hasta que hierva. 

- Agregue las albóndigas, tape y cocine en calor bajo durante 5 

minutos, hasta que la salsa espese un poco. Revuelva de vez en 

cuando. 

- Sirva con arroz y ensalada fresca de verduras 

 

Nota: puede congelarlas antes de agregarles la salsa.  Puede 

utilizar avena en hojuelas en lugar de miga de pan.  Puede 

hacerlas  pequeñas como pasante . 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción:  240g   

  Porciones por preparación: 10 unidades   

  Energía/ Calorías: 166kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 5,3g   

  Carbohidratos Totales  17,6 g   

  Proteínas 12,1g   

        

 

 

TORTA  ESPECIAL DE CHOCOLO 

Adriana Amaya Camargo 

 

 

INGREDIENTES  

-  2 pocillos de Maíz tierno o chocolo 

- 1 ½ pocillos  de  queso descremado 

- 2 unidades  de Huevo 

- 1 lata pequeña de leche condensada 

- 2 cucharas de aceite puro 

 PREPARACIÓN 

- Precaliente el horno a 300 ° F. (150 °C) Engrase  y enharine el  

molde. 

- Licue  todos los ingredientes. Vierta la mezcla en el molde. 
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- Lleve al horno durante 20 minutos o hasta que al introducir un 

palillo o cuchillo este salga limpio. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción:  1 tajada   

  Porciones por preparación: 15 tajadas    

  Energía/ Calorías: 86kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 3,8g   

  Carbohidratos Totales   8,3 g   

  Proteínas  4,8g   

        

 

 
 

 

 

 

INGREDIENTES  

- 1 Libra de  carne molida baja  en grasa 

- 1 unidad de huevo 

- ½ pocillo de miga de pan 

- ¼ pocillo de Cebolla cabezona bien picada 

- 1 diente de ajo bien picado 

- 2 cucharas de salsa negra 

- ¼ cucharadita de sal 

- Pimienta al gusto 

- 1 cuchara de aceite de  oliva 

- 4 dientes de ajo 

- 2/3 pocillo de Salsa de tomate 
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- ¼ pocillo de salsa de soya 

- ½ pocillo  de  miel de abejas 

PREPARACIÓN  

- Precaliente el  horno a 500 °F, Engrase la lata 

- Mezclar todos los ingredientes. 

- Formar 10 albóndigas. 

- Distribuya las albóndigas  en la lata. 

- Lleve al horno durante 8 a 10 minutos o hasta que al chuzarlas 

no salga liquido rosado en el centro . 

- Retire del horno. 

- Sofría los ajos hasta que estén tiernos, agregue la salsa de 

tomate, de soya, y la miel. Mezcle y cocine hasta que hierva. 

- Agregue las albóndigas, tape y cocine en calor bajo durante 5 

minutos, hasta que la salsa espese un poco. Revuelva de vez en 

cuando. 

- Sirva con arroz y ensalada fresca de verduras 

 

Nota: puede congelarlas antes de agregarles la salsa.  Puede 

utilizar avena en hojuelas en lugar de miga de pan.  Puede 

hacerlas  pequeñas como pasante . 

 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción:  240g   

  Porciones por preparación: 10 unidades   

  Energía/ Calorías: 166kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 5,3g   

  Carbohidratos Totales  17,6 g   

  Proteínas 12,1g   
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CUBA 

CREMA MARIPOSA  

Martha Beatriz Pérez Santana 

Mabel Cillero Romo 

Ligia M Marcos Plasencia 

Carmen Plasencia Rodríguez 

Daína García Andrade 

 
INGREDIENTES  

- Pechuga de pollo troceada - 150 g  

- Mantequilla - 50 g  

- Maicena - 3cucharadas  

- Caldo de pollo - 3 tazas  

- Crema de leche - 1taza  

- Sal- ½ cucharadita 

PREPARACIÓN:  

- 30 minutos Dorar el pollo en una cazuela con la mantequilla. 

Agregar los demás ingredientes y mezclar bien, excepto la 

crema de leche, y cocer suavemente unos 20-25 minutos. 

Incorporar la crema de leche y servir.  



52 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 258kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 18.1g   

  Carbohidratos Totales  5.3g   

  Proteínas 12.7g   

        

 
 
 

 
POSTRE VIÑALES  

Martha Beatriz Pérez Santana 

Mabel Cillero Romo 

Ligia M Marcos Plasencia 

Carmen Plasencia Rodríguez 

Daína García Andrade 
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INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS  

- Yemas de huevos - 3  

- Azúcar - 100 g  

- Leche hirviendo - 1/2 taza  

- mantequilla - 3 cucharadas 

- gelatina de hueso – 1 taza  

- Sal – ¼ cucharadita 

PREPARACIÓN  

- Obtenga la gelatina de huesos dejando hervir los mismos 

durante una hora y pásela por un colador fino y déjela enfriar y 

compruebe la consistencia gelatinosa. Bata las yemas de huevo 

con el azúcar hasta que obtenga una mezcla clara y espumosa, 

añada entonces, poco a poco, la leche hirviendo. Vierta en un 

cazo y ponga a fuego muy bajo y sin dejar de remover con la 

espátula de madera para que se vayan espesando, sin dejar que 

hierva, durante 10 minutos. Retire del fuego, incorpore 

lentamente la gelatina preparada, la mantequilla y mezcle con 

cuidado hasta obtener una crema homogénea. Viértalo sobre 4 

molde para budín que habrá humedecido con agua fría e 

introdúzcalo en refrigeración unas horas hasta el momento de 

servir. Desmolde sobre una fuente.  

RECOMENDACIONES 

- Para evitar que la crema hierva durante la cocción, mantenga la 

cacerola un poco separada del fuego y no deje de remover.  

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unidad (70g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 530kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 43.9g   

  Carbohidratos Totales  30.0g   

  Proteínas 6.0g   
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HUEVOS AL PICO TURQUINO  

Martha Beatriz Pérez Santana 

Mabel Cillero Romo 

Ligia M Marcos Plasencia 

Carmen Plasencia Rodríguez 

Daína García Andrade 

 
INGREDIENTES  

- Pimientos rojos, asados y pelados - 4  

- Huevos - 4  

- Maicena - 2 cucharadas 

- Aceite de oliva- 1 cucharada 

- Crema de leche - 1cda  

- Tomate natural triturado - 200 g  

- Ajo picado - 4 dientes  

- Cebolla picada – ½ unid mediana  

- Zanahoria rayada -2 cucharadas 

- Sal ¼ cucharadita 

- Puré de papas  

- Puré de tomates  

PREPARACIÓN:  
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- Batir los huevos, los vegetales, el aceite, la maicena y la crema 

de leche en la batidora y verter en un molde engrasado. Cocer 

45 minutos para cuajar el budín al horno, o al baño María 

durante unos 30 minutos.  

 

 

 

 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1/2taza (100g)   

  Porciones por preparación: 1   

  Energía/ Calorías: 410kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 35.5g   

  Carbohidratos Totales  15.9g   

  Proteínas 9.0g   
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GELATINA VARADERO  

Martha Beatriz Pérez Santana 

Mabel Cillero Romo 

Ligia M Marcos Plasencia 

Carmen Plasencia Rodríguez 

Daína García Andrade 

 
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS  

- Limón en zumo - ½  

- Naranja en zumo - 1  

- Tazas de agua - 1 ½  

- Azúcar - 150 g  

- Gelatina insabora en polvo - 25 g  

- Plátano - 1  

- Piña - 1  

- Mango - 1  

PREPARACIÓN  

- Ponga en un cazo los zumos, el agua y el azúcar caliente hasta 

obtener un almíbar. Agregue la gelatina y disuélvala. Añada el 
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ron y deje enfriar. Trocee la fruta bien pequeña. Cubra el fondo 

de un molde, mojado en agua fría, con el almíbar. Refrigere 

hasta que cuaje y añada la fruta. Rellene con el resto de la 

gelatina. Refrigere de 8 a 12 horas. Desmolde y adorne con 

trozos de fruta.  

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 247kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 0.6g   

  Carbohidratos Totales  58.5g   

  Proteínas 1.2g   
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ECUADOR 

BONITÍSIMA 

 María Eugenia Carrillo 

Diego Bonilla 

 

INGREDIENTES  

- 100 gr de papa chola cocida    

- 100 gr de harina de maíz tostada  

- 40 gr de queso fresco          

- 10 gramos de  margarina  

- 10 gr cebolla blanca picada finamente 

- 1 huevo     

- 1/2 taza de agua tibia 

- Sal y pimienta al gusto 

PREPARACIÓN: 

- Colocar las papas cocinadas en un recipiente y aplastarlas. 

Añadir a la preparación la margarina  para posteriormente 

incorporar poco a poco la harina de maíz con el agua tibia, 

agregar sal y pimienta al gusto y continuar revolviendo la 

mezcla hasta obtener una masa homogénea, agregue el huevo y 

deje reposar por 20 min. Como relleno haga un refrito con la 
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cebolla amase la preparación de la papa con la harina de maíz  y 

realice una hendidura colocando en el centro un cuadrito de 

queso con el refrito de cebolla, moldear la masa y dejar reposar. 

Prepare el horno a 200 °C y dejar cocer por 20 a 35 min. Servir 

calientes acompañadas con encurtido de cebolla tomate y 

hierbas finamente picados.  

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unid (50g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 178.2kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 5.5g   

  Carbohidratos Totales  25.8g   

  Proteínas 6.5g   
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SECO DE CHIVO 

 María Eugenia Carrillo 

 Diego Bonilla 

 

INGREDIENTES  

- 500 gr. de Carne de Chivo o borrego con hueso       

- 1 tomate riñón grande  pelado, picado y sin semilla     

- 1/2 cebolla paiteña mediana finamente picada            

- 1/4 de pimiento picado          

- 1 diente de ajo machacado     

- Jugo de 1 naranjilla      

- 250 ml de cerveza      

- 1 hoja de Laurel  

- 1 cucharada de mantequilla      

- 1 cucharada de panela molida       

- 1 chorrito de achiote  

- Hierbas finamente picadas (cilantro y perejil) al gusto    

- Sal, Pimienta orégano y comino al gusto 

PREPARACIÓN: 

- Haga un refrito con el achiote y la mantequilla, colocar la 

cebolla, el tomate, el pimiento, y el ajo. Condimente con sal, 

pimienta, orégano y comino. Agregue la carne y deje dorar. 

Vierta el jugo de naranjilla, la cerveza y las hierbas, deje cocer a 

fuego lento agregue la panela molida y deje cocer hasta que la 

carne se suavice, si resulta de consistencia muy densa agregue 
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un poco de agua, deje en fuego lento por aproximadamente 2 

horas y sirva. Acompañe con ensalada de lechuga con aguacate, 

arroz amarillo y papas al vapor o maduros fritos. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unidad (120g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 258.6kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 11.3g   

  Carbohidratos Totales  10.7g   

  Proteínas 23.2g   
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HELADO DE MORA CON MINI QUESADILLA  

María Eugenia Carrillo 

 Diego Bonilla 

 

INGREDIENTES  

Masa: 

- 3 huevos    

- 2 cucharadas de margarina     

- 4 tazas de harina de trigo    

Relleno: 

- 15 yemas de huevo       

- 1 queso crema     

- 4 onzas de almidón de papa   

- 1 libra de azúcar impalpable    

Helado de mora  

- 250 g jugo  de mora   

- 60 g de azúcar   

- 1 clara de huevo  

PREPARACIÓN:     

- Ponga en un tazón los huevos, la margarina y poco a poco la 

harina hasta lograr una pasta suave, amásela y déjela reposar. 

Para el relleno bata las yemas, añada el azúcar impalpable, 

almidón de papa y queso, mezcle bien. Extienda la masa que 

dejo en reposo la más delgada posible y corte redondeles de 
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5cm de diámetro. Coloque en el centro del disco una bolita de 

relleno, aplaste un poco y luego doble las orillas hacia arriba y 

pinte los bordes con un huevo batido. 

- Póngalas en el horno a 180°C, hasta que estén apenas doradas, 

sáquelas y rocíelas con azúcar impalpable. 

- Licuar la mora previamente lavada y congelada con 1/3 de taza 

de agua, colocar el azúcar mientras va mezclando todos los 

ingredientes  y agregar una  la clara de huevo. Ponga a 

refrigerar por una hora y sirva con la quesadilla y decorado con 

una hoja de menta.  

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

 MINI QUESADILLA  

  Tamaño por porción: 1 Unidad (70g)   

  Porciones por preparación: 15   

  Energía/ Calorías: 223.6kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 17.8g   

  Carbohidratos Totales  61.7g   

  Proteínas 13.1g   

        

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

 HELADO DE MORA  

  Tamaño por porción: 1/3 Taza (100ml)   

  Porciones por preparación: 5   

  Energía/ Calorías: 70.8kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 0.21g   

  Carbohidratos Totales  16.9g   

  Proteínas 0.96g   
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CEBICHE DE CAMARÓN 

María Eugenia Carrillo 

Diego Bonilla 

 

INGREDIENTES (Sirve para 5 porciones): 

- 500 g de camarón 

- 100 g de  cebolla morada 

- 50 cc de jugo de limón (limón sutil) 

- 2 ramas de cilantro 

- 1 tomate pequeño o mediano 

- ½ cucharadita de mostaza  

- ½ cuchara de aceite  

- Sal y pimienta al gusto 

- 200 ml de Agua 

PREPARACIÓN: 

Salpimentar los camarones (deben estar pelados y desvenados), 

colocarlos en la olla con el agua hirviendo hasta que estén cocidos, dejar 

que la preparación se enfríe, recoger el caldo de la cocción de los 

camarones y licuar con el tomate, tamizar y reservar. En un recipiente 

colocar la cebolla morada cortada en pluma y verter el jugo de los 

limones, mezclar con el caldo resultante del camarón y tomate, a 

continuación añadir mostaza,  aceite y cilantro finamente picado. 

Rectificar con sal y pimienta al gusto. 

Servir con chifles (frituras de plátano verde) 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (120g)   

  Porciones por preparación: 5   

  Energía/ Calorías: 105.0kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 1.9g   

  Carbohidratos Totales  3.7g   

  Proteínas 18.4g   

        

 
 
 
GUATITA 

María Eugenia Carrillo 

 Diego Bonilla 

 

INGREDIENTES 

- 500 g de panza de res 

- 250 g de papas 

- 4 dientes de ajo 

- 1 cebolla morada 

- 1 pimiento 

- ½ tomate 

- 1 cucharada de pasta de maní 
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- 50 ml de leche semidescremada 

- 1 cucharada de aceite 

- ¼ de cucharadita de achiote 

- 1 rama de cilantro 

- Comino, sal y pimienta al gusto 

PREPARACIÓN: 

- Limpiar la panza de res con limón y sal, posteriormente colocar 

en una olla de presión con agua, 3 dientes de ajo, la mitad de la 

cebolla morada, mitad del pimiento, comino, sal y pimienta al 

gusto, por 1 hora aproximadamente; una vez cocida cortar en 

cuadrados de 3cm y reservar. A continuación, picar finamente 

un ajo, la mitad de la cebolla restante y colocar en una cacerola 

con aceite, posteriormente incorporar el ¼ de cucharadita de 

achiote y añadir el ½ pimiento restante y el tomate finamente 

picados, incorporar la pasta de maní y mezclar. Posteriormente 

verter la leche, la panza de res troceada y las papas cocidas 

cortadas en cubos (añadir el líquido de cocción de las papas a la 

mezcla), añadir comino, sal y pimienta al gusto; dejar hervir y 

finalmente incorporal cilantro finamente picado. 

- Tradicionalmente se acompaña con arroz y aguacate. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (150g)   

  Porciones por preparación: 5   

  Energía/ Calorías: 227kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 8.9g   

  Carbohidratos Totales  20.2g   

  Proteínas 18.2g   
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CHUCULA 

María Eugenia Carrillo 

 Diego Bonilla 

 

INGREDIENTES (sirve para 5 porciones): 

- 2 plátanos maduros grandes 

- 400 ml de leche semidescremada 

- ¼  taza de azúcar morena 

- Canela en polvo y en rama, clavo de olor y pimienta dulce al 

gusto 

PREPARACIÓN: 

- Colocar en 2 litros de agua una cucharadita de canela en polvo, 

2 clavos de olor y 2 bolitas de pimienta dulce, poner a hervir y 

cocinar los plátanos maduros sin cáscara, una vez cocidos cernir 

y reservar. En una olla colocar la leche con 1 ramita de canela y 

el azúcar morena, y poner a hervir; posteriormente dejar enfriar 

y colocar los maduros cocinados con la leche en una licuadora y 

procesar hasta obtener una mezcla homogénea. 

RECOMENDACIÓN 

- Servir en recipientes individuales, si desea adornar con un poco 

de queso fresco rallado, y una hoja de hierba buena. 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: ½ taza (100g)   

  Porciones por preparación: 5   

  Energía/ Calorías: 166kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 1.7g   

  Carbohidratos Totales  33.6g   

  Proteínas 4.1g   

        

 

 
EL SALVADOR 

PUPUSAS DE ARROZ  CON  FRIJOL Y QUESO 

 Claudia Lorena Agreda  
 

 
 
INGREDIENTES: 
 

- 70 gramos de masa de harina de arroz pre-elaborada 
- 1 onza de frijol molido 
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- 20 gramos de quesillo 
- Gotas de aceite para lubricar la preparación 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
 Se toma en la palma de la mano la masa de arroz calculando la cantidad 
antes mencionada  de 70 gramos a la cual se le incorpora el frijol molido 
y el quesillo, luego se une todo y se palmea hasta formar algo similar a 
una tortilla. Previamente se calienta la plancha  en la que se cocinarán 
las pupusas. Cada pupusa se coloca y se cose alrededor de 4 minutos 
por ambos lados, se le  voltea según lo necesario, se sirve 
inmediatamente este lista. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
La pupusa es una tortilla de maíz o arroz gruesa hecha a mano que 
según tolerancia individual de capa paciente, puede rellenarse con los 
siguientes ingredientes: queso, chicharrón, ayote, frijoles  o queso con 
loroco. También existe la pupusa revuelta con ingredientes mezclados, 
como queso, frijoles, chicharrón. 
Las pupusas son la comida típica más difundida en El Salvador 
probablemente por su bajo costo y por la tradición instituida de 
generación en generación. 
Para una mejor digestión se puede utilizar para su elaboración masa de 
harina de maíz pre elaborada. 
No se recomienda el uso de encurtido (ensalada de repollo) junto a la 
pupusa. Para resaltar su sabor, las pupusas se pueden acompañar con 
una salsa de tomate natural. 
 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unidad (80g)   

  Porciones por preparación: 1   

  Energía/ Calorías: 244kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 11.13g   

  Carbohidratos Totales  28.62g   

  Proteínas 6.81g   
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GUINEO EN GLORIA 

 Katy Velasco 
 

 
 
INGREDIENTES:  
 

- 2 unidades de guineo maduro 
- 2 cucharadas de azúcar 
- 1 taza de agua 
- Canela en rajas 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
Colocar en una sartén 1 taza de agua  junto con las rajas de canela. 
Poner a fuego  lento hasta que despida aroma y color. Posteriormente 
se colocan los bananos o guineos previamente pelados y se dejan 
cocinar por un periodo de 10 a 12 minutos, luego se retiran del fuego, 
se dejan enfriar y se sirven a temperatura ambiente. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
Puede indicarse en pacientes con alteraciones en la deglución. A la hora 
de servir puede usarse canela en polvo o nuez moscada para mejorar la 
presentación de la preparación. Importante servir a temperatura 
ambiente tomando en cuenta que muchos pacientes no toleran 
temperaturas extremas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 2 Unidades (180g)   

  Porciones por preparación: 1   

  Energía/ Calorías: 190kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 0.59g   

  Carbohidratos Totales  71.11g   

  Proteínas 1.96g   

        

 

 
 
 
 
 
 
ARROZ EN LECHE 
 Claudia Lorena Agreda. 

 

INGREDIENTES: 
- 120 g de arroz precocido 
- ¼de taza de azúcar 
- 1taza de agua 
- 1taza de leche  deslactosada semidescremada 
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PROCEDIMIENTO: 
 
Poner a cocer en una olla 1 taza de agua junto con el arroz precocido 
durante un periodo de 15 minutos aproximadamente o hasta que el 
arroz este suave o  esponje. Luego se le agrega la taza de leche y el 
azúcar, se remueve con un utensilio de madera hasta hervir. 
Posteriormente se retira del fuego y puede servirse ya sea caliente o 
dejar en refrigeración para servir helado. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Para resaltar el sabor y darle un toque más atractivo, se puede utilizar  
un rayado de cascara de limón o naranja, pasas y canela. 
 
 
 
 
 
 
 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 ½ taza (375g)   

  Porciones por preparación: 1   

  Energía/ Calorías: 411kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 3.6g   

  Carbohidratos Totales  85.2g   

  Proteínas 8.7g   
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TAMAL DE CHIPILÍN CON QUESO 

 Katy Velasco. 

 
 
INGREDIENTES: 
 

- 160 g de harina de maíz pre elaborada 
- 1onza de queso fresco 
- 1onza de chipilín 
- 1cucharadita de aceite 
- 1/4taza de consomé de pollo  
- Pizca de sal 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
En un recipiente  hondo se coloca  la masa previamente elaborada con 
aceite, caldo de pollo, agua y el chipilín picado  y pizca de sal. 
Aparte se extienden las hojas de huerta que antes se les dio su 
tratamiento lavándolas y poniendo al fuego sobre una plancha caliente, 
cuando estas ya están listas, se colocan los 160 gramos de masa ya 
elaborada en medio de las hojas, se coloca el queso fresco y se 
envuelven con mucho cuidado hasta formar el tamal el cual tendrá la 
forma de un rectángulo de aproximadamente 15 centímetros. Al estar 
envueltos se coloca una olla al fuego con suficiente agua, se agrega el 
tamal ya elaborado y se deja cocer por un periodo de 40 minutos a 1 
hora, tiempo suficiente para  que estén listos para ser consumidos. 
Pasado este tiempo se retiran del fuego y se sirven a temperatura 
ambiente. 
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RECOMENDACIÓN: 
 
El tamal es el nombre dado un platillo salvadoreño de origen indígena 
preparado generalmente con masa de maíz rellena de carnes, vegetales, 
chiles, frutas, salsas y otros ingredientes, envuelta en hojas de mazorca 
de maíz o de plátano, y cocida en agua o al vapor. Pueden tener sabor 
dulce o salado. 
Si se prefiere, se puede agregar a la masa 1 onza  pollo  deshilado 
aumentando así su valor proteico, también se pueden agregar o 
cambiar el chipilín por rajas de chile verde. 
 
 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unidad   

  Porciones por preparación: 1   

  Energía/ Calorías: 438kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 20.8g   

  Carbohidratos Totales  55.0g   

  Proteínas 13.3g   
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HORCHATA DE ARROZ 

Johanna de Samayoa 
 

 
 
INGREDIENTES: 
 

- 1taza de arroz 
- ½taza de ajonjolí 
- 1 raja de canela 
- 1 litro de agua 
- Azúcar al gusto 

 
PROCEDIMIENTO 
 
Poner a tostar en un comal o sartén el arroz, el ajonjolí y la canela. Deje 
que suelten sus aromas y mover constantemente para que no se 
quemen. Retirar del comal y moler hasta obtener un polvo. 
Disolver el polvo de horchata en agua, colar en manta o colador fino, 
agregar el azúcar al gusto y servir con hielo. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
La horchata de arroz es una bebida refrescante tradicional de amplio 
consumo. 
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Para pacientes con intolerancia a la lactosa, pacientes en riesgo de 
presentar proceso diarreico a repetición, con disminución en la 
capacidad de ingesta. 
 
 
 
 
 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 vaso (8oz)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 354kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 12.6g   

  Carbohidratos Totales  53.6g   

  Proteínas 7.4g   
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LECHE POLIADA 

 Johanna de Samayoa 
 

 
 
INGREDIENTES: 
 

- 1litro de leche deslactosada 
- 50 g de almidón de maíz o maicena 
- 2 rajas de canela 
- 3 yemas de huevo 
- 1taza de azúcar 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
Poner a hervir la leche con canela y con la taza de azúcar. Aparte licuar 
las tres yemas de huevo con la maicena. Integrar esta mezcla a la leche, 
mover constantemente para que no se pegue, dejar que hierva y servir. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Es un postre salvadoreño, de consistencia espesa y preparado a base de 
leche, yemas, azúcar y con un toque de canela. 
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Indicada en pacientes con alteraciones en la deglución. Según la 
tolerancia del paciente puede sustituirse la leche deslactosada por leche 
entera. Se recomienda servir a temperatura ambiente.  
 
 
 
 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1taza (240ml)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 357kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 12.0g   

  Carbohidratos Totales  53.0g   

  Proteínas 10.7g   
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CHANCLETAS DE GUISQUIL 

 Johanna de Samayoa 
 

 
 
INGREDIENTES: 
 

- 10 guisquiles peruleros cocidos y partidos por mitad 
- ½ libra de quesillo   
- 4 cucharadas de crema 
- ½ taza de polvo de pan 
- Azúcar y sal al gusto  

 
PROCEDIMIENTO: 
 
Sacarle la pulpa a los guisquiles . Deshacer con un tenedor y mezclar la 
pulpa con el queso y la crema. Con esta mezcla, rellenar cada tapa de 
guisquil y espolvorear con polvo de pan. 
Engrasar un pirex o cazuela y meter al horno a 300 grados F por 15 
minutos. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Indicada a pacientes con alteraciones en la deglución a líquidos, 
pacientes con disminución en la ingesta.  
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unidad   

  Porciones por preparación: 10   

  Energía/ Calorías: 100kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 9.6g   

  Carbohidratos Totales  6.5g   

  Proteínas 6.3g   

        

 
 

 
CANOAS DE PLATANO 

 Johanna de Samayoa 
 

 
 
INGREDIENTES: 
 

- 5 plátanos 
- 4 cucharaditas de pasas 
- 3 cucharaditas de canela en polvo 
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Para el Relleno: 
 

 ½ taza de azúcar 

 3 cucharaditas de maicena 

 2 tazas de leche deslactosada 

 2 tazas de agua 

 2 rajitas de canela 

 3 yemas 

 Ralladura de naranja 

 ½ cucharadita de vainilla 

 1 raja de canela 

 ½ taza de aceite 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Pelar los plátanos y freír enteros en suficiente aceite. Resérvelos. 
Disuelva la leche y el azúcar en el agua. Luego, agregue la maicena, la 
vainilla, las yemas y la ralladura de naranja. Lleve al fuego, agregue la 
canela y cocinar hasta que la mezcla alcance una consistencia dura. 
Retire y deje enfriar. En seguida, abra los plátanos a lo largo, rellene con 
la crema, coloque las pasas y canela en polvo al gusto. Servir. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Esta es una receta típica del país. Es muy fácil de hacer. Sus ingredientes 
principales son: plátano maduro y leche poliada. 
Indicada en pacientes con dificultad en la deglución, con disminución en 
la ingesta. Para mejorar tolerancia de la preparación, puede utilizarse 
plátano horneado  con canela. 
 
 
 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unidad (100g)   

  Porciones por preparación: 5   

  Energía/ Calorías: 493kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 22.0g   

  Carbohidratos Totales  51.0g   

  Proteínas 9.0g   
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ESPAÑA 

ESCUDELLA     

Lorena Arribas 

 

INGREDIENTES 

- 1 trozo de costilla de ternera  

- 1 trozo pequeño de costilla de cordero   

- 1 careta de cerdo  

- 1 pie de cerdo   

- 1 hueso de jamón 

- 1 cuarto de gallina o pollo     

- 2 lonchas de panceta   

- 2 butiffarras blancas   



83 

- 2 butiffaras negras 

- 4  Patatas  

- 2  zanahorias   

- 1 rama de apio   

- 1 Chirivia 

- 1 Nabo 

- 1 Puerro 

- 1/2  Col  

- 1 puñado de garbanzos que hayan estado previamente en 

remojo   

- Sal  

- Harina  

- Agua  

- 300 g pasta de galets 

Para hacer la pelota: 

- 150 g  Carne de ternera picada   

- 150 g  Carne de cerdo  picada  

- Miga de pan   

- 1 ajo picado  

- Perejil picado   

- 1 huevo 

- Pimienta  

ELABORACIÓN 

- En una olla con agua fría se pone toda la carne (menos las 

butifarras y la carne para la elaboración de la pelota). Se dejan 

hervir durante una hora y se añaden los garbanzos.  

- Después de 1 hora se añaden las verduras (no la patata). 

Mientras tanto, se mezclan todos los ingredientes de la pelota y 

se trabajan hasta que queden bien pegados dándole una forma 

ovalada.  

- Después de una hora de cocción de la escudella, se añaden las 

patatas, las butifarras, la pelota enharinada y un poco de sal.  

- Se deja cocer media hora más y cuando todo esté cocido, se 

separa el caldo y en este mismo caldo se cuece la pasta de 

galets. 

- Se debe servir la sopa con la pasta y después la carne de olla (se 

puede separar la carne y las hortalizas y cortar la pelota y las 

butifarras para servir).  
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RECOMENDACIÓN 

- En lugar de garbanzos se pueden usar alubias secas. 

- En Navidad, se suelen rellenar los galets de la sopa con carne de 

pilota. 

- Se puede añadir la pilota (si se ha hecho en bolas pequeñas, 

como albóndigas) a la sopa. 

- Puede añadirse un trozo de panceta enharinada y frita al caldo. 

- Se puede añadir piñones a la pelota. 

- Puede ser plato único si el paciente presenta anorexia 

 

 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 8   

  Energía/ Calorías: 347kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 11.7g   

  Carbohidratos Totales  44.2g   

  Proteínas 22.9g   
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CANELONES DE CARNE     

Lorena Arribas 

 

INGREDIENTES  

- 16 láminas de pasta 

- 300 g carne picada de cerdo y de vaca 

- 150 g de tomare frito 

- 1 cebolla 

- 1 ajo 

- 5 g aprox. de jengibre 

- 500 ml de leche entera 

- 1 cucharada de harina 

- 1 cucharadita (cuch pequeña) de mantequilla o margarina 

- Queso rallado al gusto 

- Aceite de oliva 

- Sal  

ELABORACIÓN: 

- Seguimos las instrucciones para "hidratar" la pasta que nos 

marcan los envases. Generalmente tenemos que introducir las 



86 

láminas o placas para canelones en un recipiente con agua 

caliente durante 20 minutos 

- En este tiempo pochamos en una sartén, con dos cucharadas de 

aceite, la cebolla y los ajos, pelados y cortados finamente junto 

con el jengibre. 

- Sazonamos la carne picada y añadimos a la sartén, en cuanto 

veamos que empieza a tomar color la cebolla 

- Removemos y dejamos que se haga la carne durante 5 minutos 

a fuego medio-bajo. 

- Retiramos el jengibre y añadimos el tomate frito. Removemos y 

retiramos del fuego. En lo que se templa la carne preparamos 

una bechamel fina. 

- Para ello ponemos en una sartén dos cucharadas de aceite y 

mantequilla. En cuanto esté caliente incorporamos la harina y 

una pizca de nuez moscada. Removemos con unas varillas y 

cuando empiece a dorarse la harina vertemos la leche. 

Removemos para que se integren bien todos los ingredientes de 

la bechamel y dejamos que espese sin dejar de remover. 

- Cuando tenga la textura deseada (más bien espesita), retiramos 

la sartén del fuego y reservamos. Si ves que te ha quedado con 

grumos puedes pasar la batidora. 

- Sacamos las placas de los canelones sobre un paño limpio para 

que se escurra el agua. 

- Ponemos una cuchara llena de carne en un lado de la lamina, 

repartimos sobre este lado y enrollamos. 

- Colocamos sobre una fuente de horno, a la que habremos 

repartido en su base un poco de tomate frito y repetimos esta 

operación hasta rellenar todos los canelones. 

- Cubrimos los canelones de carne con bechamel y esparcimos 

por encima el queso rallado. 

- Gratinamos los canelones en el horno, previamente 

precalentado a 200º durante 10 minutos 

- Servimos  

RECOMENDACIÓN  

- Los canelones se pueden rellenar también de atún, verduras, 

setas, etc. 

- Puede ser plato único si el paciente presenta anorexia 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 4Unidades (150g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 476.2kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 26.3g   

  Carbohidratos Totales  33.4g   

  Proteínas 26.6g   
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ARROZ CON LECHE 

Lorena Arribas 

 

INGREDIENTES (para 6 personas): 

- 1,5 litros de leche entera 

- 200 g de arroz  

- 190 g de azúcar 

- 90 g de mantequilla 

- 1 vaina de vainilla 

- Piel de 1 limón 

ELABORACIÓN: 

- Cortamos por la mitad la vaina de vainilla y la colocamos en una 

cazuela amplia junto con la leche y la piel del limón, a la que 

habremos quitado todo resto de parte “blanca”. 

- Ponemos a calentar la leche a fuego medio-alto 

- En cuanto empiece a hervir, incorporamos el arroz. 

- Removemos suavemente y, cuando empiece a hervir otra vez, 

bajamos el fuego y dejamos que se haga a fuego lento durante 

40 minutos, removiendo de vez en cuando para que no se nos 

“agarre” el arroz. 

- Echamos el azúcar y la mantequilla, removemos hasta que se 

integren perfectamente en la leche. Probamos el punto de 

arroz, tiene que estar “al dente”, ya que una vez retirado se 

hará un poco más. 



89 

- Retiramos el arroz con leche del fuego, sacamos la piel del limón 

y servimos en cuencos o vasijas de barro. 

- Dejamos enfriar antes de servir. 

RECOMENDACIÓN  

- Cuando este frio completamente se puede espolvorear canela 

- Otra opción es espolvorear azúcar moreno por encima y quemar 

con un soplete hasta que forme una capa de caramelo y le da un 

toque crujiente 

- Se puede añadir un poco de nata un poco antes de que este al 

punto para que quede más cremoso y así aumentar las calorías 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (150g)   

  Porciones por preparación: 6   

  Energía/ Calorías: 255.6kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 10.8g   

  Carbohidratos Totales  34.5g   

  Proteínas 5.5g   
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MELON CON JAMON    

Lorena Arribas  

 

INGREDIENTES 

- 2 rodajas de melón piñonet (piel de sapo) 

- 2 lonchas de jamón serrano 

ELABORACION: 

- Cortar el melón en rodajas. El melón debe de estar fresco de la 

nevera. Separar la pulpa de la corteza, sin quitarla y cortarlo en 

dados y colocarlos intercalados, un dado para un lado y otro 

para el otro 

- El jamón si lo tenéis en la nevera, sacarlo media hora antes, para 

que pierda la rigidez de la nevera y podamos manejarlo mejor. 

Enrollar cada loncha en un trocito de melón y pincharlo como 

una brocheta. 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 2 Unidades (100g)   

  Porciones por preparación: 1   

  Energía/ Calorías: 209.4kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 10.4g   

  Carbohidratos Totales  14.3g   

  Proteínas 14.5g   

        



91 

COCA DE RECAPTE CON POLLO    

Lorena Arribas  

 

INGREDIENTES  

Para la masa: 

- 500 g de harina de trigo 

- 30 g de mantequilla o margarina 

- 30 g de levadura fresca 

- 1 vaso de agua tibia 

- 1 vaso pequeño de aceite de oliva 

- Sal al gusto 

Para el relleno 

- 5 tomates 

- 1 pechuga de pollo 

- 2 pimientos rojos/verdes 

- 2 berenjenas 

- 2 cebollas  

ELABORACIÓN: 

- Se hace un volcán con la harina y se introduce dentro la 

levadura, sal, mantequilla y el agua. Se trabaja la masa con las 

manos hasta que deje de engancharse al mármol de la 

encimera. Justo después de deja enfriar tapada con una trapo a 

temperatura ambiente durante unas 3 horas para que 

fermente. 
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- Pasado este tiempo, se le añade el aceite a la masa poco a poco 

la masa lo absorba y quede suave, y se vuelve a tapar para 

esperar otros 30 minutos 

- Acto seguido se estira la masa sobre una bandeja preparada 

para el horno que previamente habremos enharinado o forrada 

con papel especial para el horno. 

- Después se coloco la guarnición (tomate, cebolla, pimiento, 

berenjena y pollo picado) sobre la masa y se calienta en el 

horno a 180º durante unos 30 minutos. 

- Se puede servir caliente o fría 

RECOMENDACIÓN  

- Se puede tomar fría o caliente. 

- En lugar de carne, se puede añadir anchoas, arenques o atún 

 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1Unidad (100g)   

  Porciones por preparación: 12   

  Energía/ Calorías: 268kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 9.6g   

  Carbohidratos Totales  36.3g   

  Proteínas 9.1g   
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CUAJADA CON MIEL    

Lorena Arribas  

 

INGREDIENTES 

- 1 litro de leche de oveja 

- 12 gotas de cuajo 

- ½ varita de canela (opcional) 

- Miel 

ELABORACIÓN: 

- Poner un cazo a fuego lento y calentar la leche con la varita de 

canela a fuego fuerte 

- Una vez rompe a hervir, retirarla del fuego rápidamente y 

dejarla enfriar hasta que este a temperatura ambiente (aprox. 

30º). Después, retirar la varita de canela. 

- A continuación, echar 3 gotas de cuajo en cada una de las 

terrinas de barro de los comensales e incorporar la leche, 

removiendo constantemente 

- Dejar reposar el preparado en un lugar fresco o en el frigorífico, 

sin mover las terrinas hasta que haya cuajado del todo 

- Servir en la mesa acompañado de azúcar o miel al gusto 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 304kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 16.0g   

  Carbohidratos Totales  26.0g   

  Proteínas 14.0g   
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SOPAS DE AJO o SOPA CASTELLANA   

Lorena Arribas  

 

INGREDIENTES 

- 300 g de pan del día anterior 

- 4 cucharadas de aceite de oliva 

- 4 ajos 

- 1 cucharadita (cucharada de postre) de pimentón dulce 

- 1,5 litros de agua o caldo  

- 3 huevos 

ELABORACIÓN: 

- Pelamos los ajos y cortamos en láminas gruesas 

- Echamos el aceite en una cazuela amplia y doramos los ajos. 

Añadimos 1 cucharada de postre de pimentón, removemos. 

- Incorporamos el pan, que habremos cortado con anterioridad, 

removemos durante unos segundos y vertemos el caldo a través 

de un colador. 

- Removemos y dejamos cocer durante media hora 

- Batimos los huevos en un palto y los añadimos poco a poco en 

la cazuela de las sopas de ajo, sin parar de remover suavemente 

- Echamos una pizca de sal 

- Esperamos a que cuaje el huevo, retiramos y servimos 

inmediatamente la sopa castellana 

RECOMENDACIÓN  

- Servir en un bol de barro 
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- Se puede añadir jamón o chorizo en tacos pequeños. Cuando la 

cebolla esté pochada, se añade el chorizo o jamón y se 

incorpora el caldo.  

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 319kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 14.3g   

  Carbohidratos Totales  36.3g   

  Proteínas 11.2g   
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PAELLA DE POLLO    

Lorena Arribas  

 

INGREDIENTES (para 4 personas): 

- 400 g Arroz bomba 

- 80  g de guisantes 

- Pimiento verde 

- 1/2 Pimiento rojo 

- Cebolla pequeña 

- Cucharada sopera de tomate triturado  

- Granos de Ajos 

- 1 cucharadita postres de pimentón dulce 

- 6 Hebras Azafrán tostadas 

- Trozos de Pollo ( 4 x1/8 ) 

- 1,2 Litros de caldo de pollo (rectificado de sal, suave) 

- Cucharadas soperas de aceite de oliva 

- 1 Cucharada de sal 

ELABORACIÓN: 

- Ponemos a calentar la paellera y vertimos las 3 cucharadas de 

aceite de oliva, cuando el aceite está caliente sofreímos el pollo 

hasta que esté dorado en su totalidad y lo reservamos.  

- Ponemos en la misma paellera los pimientos cortados a tiras y, 

cuando estén medio hechos añadimos los guisantes, la cebolla 

cortada a juliana y los tres ajos aplastados  hasta que todo el 

conjunto esté dorado(reservamos el pimiento verde y el rojo 

con el pollo); en este momento, le añadimos la cucharada de 

pimentón rojo dulce a las verduras y lo mezclamos todo hasta 
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que el pimentón cambie de color y se vuelva un poco más 

tostado 

- Entonces, añadimos el arroz bomba y el azafrán y lo sofreímos 

durante 2 minutos removiéndolo para que no se pegue 

- Distribuimos bien el arroz por la paellera y añadimos el caldo, 

repartimos bien el pollo y decoramos la paella con las tiras de 

pimiento que previamente habíamos reservado. 

- Rectificamos de  sal.  

- Cocinamos la paella con fuego normal unos 7 minutos a fuego 

vivo + 6 minutos a fuego medio. 

- Finalmente reservamos la paellera cubierta con un trapo un 

mínimo de 5 minutos para que repose y el grano de arroz 

absorba bien los aromas  

RECOMENDACIÓN  

- Los pacientes con diarreas deben retirar las verduras para 

evitar.  

- Si la diarrea es abundante es importante utilizar la menor 

cantidad de aceite posible 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (200g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 519.4kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 10.7g   

  Carbohidratos Totales  81.4g   

  Proteínas 24.3g   
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MEMBRILLO     

Lorena Arribas 

 

INGREDIENTES: 

- 1kg de membrillos 

- 2 manzanas reinetas 

- 750 g de azúcar 

- 1 chorrito de zumo de limón 

- 1 rama de canela 

- 1 chorrito de vino blanco 

ELABORACIÓN: 

- Lavar y secar los membrillos. Con la ayuda de un pelador o 

cuchillo se pelan y trocean, desechando cualquier parte en mal 

estado. Se realiza la misma operación con las manzanas. Se echa 

todo en una cazuela y se cubren con azúcar y el zumo de limón. 

Se deja reposar unas 8 horas o toda la noche. 

- Transcurrido el reposo la fruta habrá soltado el agua. Se pone la 

cazuela al fuego junto a la ramita de canela. Una vez que 

empieza a hervir se echa el vino blanco y se deja que se 

evapore. Se baja el fuego y se remueve a menudo con una 

cuchara de palo para evitar que se peque. 

- El membrillo poco a poco se irá deshaciendo y adquiriendo un 

bonito color butano. Cuando la fruta esté blanda se retira la 

rama de canela, se pasa para la batidora dejando un puré muy 

fino y se deja cocer un rato más. Se comprueba el punto de 
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cocción cuando se coloca un cuchara de palo en el centro de la 

cazuela y ésta se mantiene en pie. 

- Se retira del fuego y se vierte rápidamente en los recipientes. Se 

deja enfriar completamente, se cubre con un poco de papel de 

horno, se tapa y al frigorífico. De este modo se conservará 

varios meses. 

RECOMENDACIÓN  

- La cantidad de membrillo a partir de estos ingredientes es muy 

abundante.  

- Puede mantenerse en la nevera bien conservado durante meses 

 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 trozo (25g)   

  Porciones por preparación: 20   

  Energía/ Calorías: 170.5kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 0.0g   

  Carbohidratos Totales  42.0g   

  Proteínas 0.0g   
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SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO 

Geles y Cristina Duch 

 

INGREDIENTES  

- 1 rebanada de pan de molde 

- 100  ml de agua 

- 45 g de queso para untar 

- 35 g de Jamón york 

- 2 cacitos de espesante comercial 

PREPARACIÓN 

- Triturar todos los ingredientes hasta conseguir una textura fina 

y homogénea. 

- Servir en un cuenco. 

RECOMENDACIÓN  

- Si se desea obtener una textura más líquida, se puede utilizar 

sólo un cacito de espesante. 

- Para conseguir un buen sabor, es importante que el jamón sea 

de buena calidad. 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1  taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 1   

  Energía/ Calorías: 227.7kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 13.3g   

  Carbohidratos Totales  20.0g   

  Proteínas 10.3g   

        

  

 
 
HAMBURGUESA DE TERNERA CON CEBOLLA 

Geles y Cristina Duch 

 

INGREDIENTES para 1 persona 

- 100 gramos de hamburguesa de ternera 

- 60 g de cebolla tierna 

- 200 ml de agua 

- 2 cacitos de espesante comercial  

- 1 pizca de Azúcar blanco 

- 4 cucharadas de aceite  

- 3 cucharadas de agua 
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PREPARACIÓN 

- Cortar la cebolla en juliana, colocarla en una sartén con 3 

cucharadas de agua, 3 cucharadas de aceite y una pizca de 

azúcar. Dejar cocer a fuego medio hasta que queden 

caramelizadas. 

- Saltear la hamburguesa en una sartén con una cucharada de 

aceite. Una vez esté hecha, verterla en un vaso batidor con el 

resto de los ingredientes. 

- Triturar hasta conseguir una textura fina sin trozos. 

- Servir un poco caliente. 

RECOMENDACIÓN  

- A esta receta le podríamos añadir una cucharadita de queso 

parmesano rallado para conseguir una "Hamburguesa con 

queso y cebolla". 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 1   

  Energía/ Calorías: 610.5kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 52.2g   

  Carbohidratos Totales  12.6g   

  Proteínas 22.7g   
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COPA DE PIÑA CON CHAMPAGNE 

Geles y Cristina Duch 

 

INGREDIENTES 

- 250 ml de Zumo de piña 

- 4 g de Gelatina neutra en polvo 

- 2  cacitos de espesante comercial  

- 50  ml de champagne 

- 20  g de azúcar blanco 

- 1cucharada de crema de leche 

PREPARACIÓN 

- Disolver la gelatina tal como indica en el envase, sustituyendo el 

agua por el zumo. Dejar enfriar. 

- Verter en un recipiente para "túrmix" y añadir el resto de 

ingredientes. Batirlo muy bien hasta conseguir la textura 

deseada. 

- Verter en copas, dejar cuajar en la nevera unas 14 horas. Servir. 

RECOMENDACIÓN  

- La gelatina es muy utilizada en pacientes con disfagia, pero en 

pacientes con disfagia a líquidos no es posible, porque al 

contacto con el calor se transforma en líquido. Al añadir 

espesante, conseguimos evitarlo. 

- Podemos hacer esto mismo con cualquier gelatina comercial de 

las que ya vienen preparadas. 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 1   

  Energía/ Calorías: 274.3kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 3.3g   

  Carbohidratos Totales  56.4g   

  Proteínas 4.9g   

        

 

 
 
GAZPACHO Ó SOPA DE TOMATE 

Geles y Cristina Duch 

 

INGREDIENTES  

- 750 gramos de tomate maduro 

- 1/2 Pimiento verde  

- 1diente de ajo 

- 1/2 pepino  

- 50 ml de aceite virgen de oliva 
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- 3 cucharadas de Vinagre de vino 

- 1rebanada de pan de molde 

PREPARACIÓN 

- Escaldar y pelar los tomates. Introducirlos en el vaso de la 

batidora. 

- Agregar el pepino pelado y troceado, el pimiento, el ajo y el pan 

remojado en agua. 

- Triturar durante unos segundos y añadir la sal, el vinagre y el 

aceite probando para rectificar si fuera preciso. 

- Colarlo, pasándolo por un chino, servirlo en una sopera y dejarlo 

enfriar como mínimo durante una hora. 

- Servir en tazas individuales acompañando con una guarnición de 

dados de pepino, de cebolla, de tomate y ó de huevo duro 

RECOMENDACIÓN  

- El gazpacho es una sopa de tomate típica de España, si se desea 

se puede realizar sin pepino, o con menos vinagre.  

- No hay problema en consumirla al día siguiente de su 

preparación, siempre que se haya mantenido bien refrigerada. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 140.0kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 10.5g   

  Carbohidratos Totales  9.6g   

  Proteínas 1.9g   
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PASTEL DE PESCADO 

Geles y Cristina Duch 

 

INGREDIENTES 

- 2 cebollas 

- 2 cucharadas de aceite de oliva 

- 2Huevos  

- 800 g de merluza sin piel ni espinas 

- 2rebanadas de pan de molde 

- 2cucharadas de vino blanco 

- 3cucharadas de mayonesa  

- 50 ml  de leche  

- 1 pizca de sal 

- 1 pizca de Pimienta negra 

PREPARACIÓN 

- Cortar la cebolla a dados pequeños. En un recipiente apto para 

el microondas disponer la cebolla como base, agregar la 

merluza, el vino blanco y el aceite. Taparlo y programar 5 

minutos a máxima potencia.  

- Una vez cocida la merluza, retirar y dejar la cebolla en el 

recipiente programando unos 4 ó 5 minutos más, hasta que 

veamos que está bien cocida. 

- Desmenuzar el pescado añadiéndole el pan mojado en leche y la 

cebolla. Salpimentar al gusto. 
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- En un cuenco disponer los dos huevos batidos, el pescado, la 

cebolla y el pan desmigado. Mezclarlo bien. 

- Verter en un molde y programar 6 minutos en el microondas a 

máxima potencia, para comprobar si está bien cocido  pincharlo 

con un cuchillo o brocheta. Si sale limpio quiere decir que el 

pastel está bien cocinado. 

- Desmoldar y adornarlo con mayonesa. 

RECOMENDACIÓN  

- Este plato es para servir frío. Así conseguiremos que el pescado 

tenga un sabor menos intenso y que no provoque náuseas. 

- La textura de pudding más la mezcla con mayonesa, hace que 

aunque se sufra de xerostomía sea más fácil de tragar. 

- Podemos variar esta receta para pacientes con disfagia, 

prescindiendo de la mayonesa y batiendo muy bien los 

ingredientes, hasta conseguir una masa fina y sin grumos. 

- Se puede agregar salsa de tomate a la mayonesa si se desea. 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 trozo (150g)   

  Porciones por preparación: 5   

  Energía/ Calorías: 364.8kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 22.1g   

  Carbohidratos Totales  8.5g   

  Proteínas 33.0g   
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MOUSE DE LIMÓN 

Geles y Cristina Duch 

 

INGREDIENTES 

- 370 g de leche condensada. 

- 2 limones. 

- 1 cucharada de ralladura de limón. 

- 400 g de nata montada. 

PREPARACIÓN 

- Mezclar la leche condensada con el zumo y la ralladura de 

limón. 

- Añadir nata montada y remover con cuidado para que no se 

baje la nata. 

- Dejar reposar en la nevera. 

RECOMENDACIÓN  
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- Con esta receta los pacientes van a consumir gran cantidad de 

calorías en muy poco volumen. 

- Es bien aceptada en este tipo de pacientes porqué tiene un 

sabor muy dulce. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: ½ taza (100g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 640.5kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 43.6g   

  Carbohidratos Totales  52.2g   

  Proteínas 9.9g   
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CREMA DE MANZANA Y CALABAZA 

Geles y Cristina Duch 

 

INGREDIENTES para 6 personas 

- 800 g de calabaza 

- 400 g de manzana  

- 60 g de Cebolla 

- 2 cucharadas de Aceite de oliva 

- 1 pizca de tomillo 

- 1 litro de caldo vegetal 

- 1 pizca de pimienta negra 

- 250 ml de Crema de leche  

PREPARACIÓN 

- Pelar y trocear la calabaza y 2 manzanas toscamente. Cortar la 

cebolla en dados y sofreírla en la olla. 

- Añadir la calabaza, la manzana y el tomillo, sofreír. 

- Agregar a lo anterior el caldo vegetal y cuando llegue al punto 

de ebullición, tapar y dejarlo con el fuego más bajo unos 30 min. 

- Cortar la manzana restante en pequeños daditos y cocerla en el 

microondas tapado durante 2 min. Reservar. 

- Pasar la crema por el minipimer, añadir la crema de soja y los 

dados de manzana. Servir espolvoreada con tomillo fresco 

picado.  

- Si se desea, se puede agregar un huevo poché de codorniz. 
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RECOMENDACIÓN  

- Si no tenemos crema de leche podemos usar leche entera o 

leche desnatada y quesitos.  

- En el caso de hipertensión arterial, se puede utilizar caldo 

vegetal casero sin sal. 

 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 6   

  Energía/ Calorías: 184.9kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 12.3g   

  Carbohidratos Totales  15.7g   

  Proteínas 2.8g   
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PASTA CON BECHAMEL, JAMÓN Y QUESO RALLADO  

Geles y Cristina Duch 

 

INGREDIENTES 

- 200 g de pasta 

- 2 cucharadas de aceite virgen de oliva 

- 2 cucharadas de harina de trigo 

- 500 ml de Leche entera 

- 2 cucharadas de salsa de tomate 

- 100 g de queso rallado 

- 100 g de Jamón cocido York 

- 1 pizca de Sal 

- 1 pizca de Pimienta blanca 

PREPARACIÓN 

- Hervir la pasta según el tiempo indicado en el envase. Reservar. 

- En un cazo, mejor antiadherente, preparar una bechamel. 

Comenzar calentando el aceite. 

- Antes de que humee, disolver la harina hasta que haga una 

pasta. 

- A continuación, ir echando la leche poco a poco y removiendo 

cada vez para homogeneizar la mezcla. El resultado es mejor si 

la leche se añade caliente o al menos no fría de la nevera. 

- Una vez incorporada toda la leche, añadir la salsa de tomate y 

dejar hervir todo unos 3 minutos removiendo de vez en cuando 

para que la salsa no se enganche en el fondo. 

- Salpimentar al gusto. 

- Cortar el queso y el jamón a cuadraditos. 

- Mezclar la pasta con la bechamel de tomate y añadir el jamón y 

el queso por encima. 
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RECOMENDACIÓN  

- La bechamel es una salsa neutra muy aceptada. Podemos 

probar combinaciones además de con tomate con puré de 

zanahorias, de brócoli, champiñones. 

 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (100g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 457.9kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 18.2g   

  Carbohidratos Totales  50.4g   

  Proteínas 23.2g   
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PUDDING DE LA ABUELA  

Geles y Cristina Duch 

 

INGREDIENTES  

- 500 ml de leche entera 

- 2 Huevos  

- 125 g de miga de pan 

- La piel de 1 Naranja  

- 125 g de azúcar blanco 

- 1 rama de canela 

- 6 cucharadas de caramelo 

PREPARACIÓN 

- Calentarla leche con la piel de una naranja y la rama de canela, 

añadir los 125 gr de azúcar y dejar que se disuelvan en la leche 

caliente. 
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- Colar la leche y en ella deshacer el pan, puede ser del día 

anterior, con la ayuda de un tenedor, nunca del minipimer. 

Añadir los huevos batidos 

- Verter la masa sobre el molde y ponerlo al baño maría durante 

60 minutos en el horno precalentado a 200ºC. 

- Desmoldar y servir frio. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1Unidad (150g)   

  Porciones por preparación:    

  Energía/ Calorías: 233.6kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 8.3g   

  Carbohidratos Totales  45.9g   

  Proteínas 10.4g   
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MEXICO 

CREMA DE ZANAHORIA   

Morales-Koelliker D 
Kimura Ovando A 
Mendonza-Hernández A.N 
 

 

INGREDIENTES 

- 3 zanahorias medianas 
- 40 g de queso Cotija 
- ¼ cebolla finamente picada 
- 20 ml de crema light 
- ¼ leche light 

 PREPARACIÓN 

- Ponga a hervir 2 tazas de agua, cuando empiece el hervor 
coloque las zanahorias y déjelas5 minutos.  

- Pasado ese tiempo retírelas del agua y licúelas con la leche light, 
el queso Cotija, la crema light y  media taza del agua con la que 
se hirvieron las zanahorias.  

- En una cacerola vierta la cebolla y acitrónela. Después, vierta la 
mezcla licuada, sazone con poca sal y pimienta y caliente hasta 
el hervor. 

- Para cambiar la consistencia de la crema, se puede espesa 
utilizando fécula de maíz. 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción:    

  Porciones por preparación: 2   

  Energía/ Calorías: 165,6  kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 10,5g   

  Carbohidratos Totales  8,5 g   

  Proteínas 9,2g   
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CHILE EN NOGADA 

Morales-Koelliker D 
Kimura Ovando A 
Mendonza-Hernández A.N 
 

 

INGREDIENTES 

Para el chile: 

- 2 chiles poblanos 
- 10 g de mantequilla (3 cucharaditas) 
- 30 g de grenetina 
- Papel estrella (antiadherente) 

 

Para el relleno: 

- 2 cucharadas de cebolla finamente picada 
- 200 g de carne molida de puerco (para cocer con 1 diente de ajo 
- ½ cebolla, hojas de laurel) 
- 15 g de caseinato de calcio (3 cucharadas rasas)  
- ½ manzana picada finamente 
- ½ durazno picado finamente 
- 1/3 pera picada finamente 
- 10 g de biznaga 
- Una pizca de nuez moscada 
- ¼ taza de vino blanco 
- 2 dientes de ajo 
- 2 cucharadas de aceite de oliva 
 
Para la nogada 
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-8 nueces de castilla 
-125 ml de crema 
-1 pizca de canela en polvo 
-2 sobres de edulcorante no calórico 
-60 ml jeréz 
-15 g  queso Cotija 
 
Para el encapsulado de granada 
 
-Jugo de granada 
-Grenetina 
-Moldes de forma de pequeñas canicas 
 
MODO DE PREPARACIÓN CHILE POBLANO: 
 
- Asa los chiles en un comal, volteándolos hasta que la piel se queme 

o ampolle. Ponlos a sudar en una bolsa de plástico durante 
aproximadamente 5 minutos, cuidando que estén suaves, pero lo 
suficientemente firmes. Pela con cuidado y haz un corte a lo largo 
de los chiles con un cuchillo filoso, cuidando de no llegar a los 
extremos. Retira las semillas y las venas. 

- Licúa los chiles y viértelos en un sartén con los 30 g de grenetina y 
10 g de mantequilla, asegúrate de que se incorporen 
completamente. Ponlos a fuego suave y deja que lleguen al hervor. 
Vierte la mezcla sobre el papel estrella y extiende con la ayuda de 
una pala. Cubre la mezcla con otro trozo de papel estrella y refrigera 
2-3 horas.  Pasado ese tiempo, retira cuidadosamente el papel 
estrella de ambos lados y con la lámina que queda hacer un 
cucurucho que hará el papel del chile para rellenar y adornar. 

 

Relleno:  

- Cuece la carne molida de puerco a fuego medio en una olla con 
agua, junto con ½ cebolla partida en dos, 1 diente de ajo, hojas 
de laurel y POCA sal.  

- Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y sofríe la 
cebolla y 2 dientes de ajo picados hasta que se vean 
transparentes. Añada el resto de los ingredientes finamente 
picados y agregue 3 cucharadas de caseinato de calcio, una 
pizca de nuez moscada y el vino blanco. 

-  Mezcle cuidadosamente para que se incorporen todos los 
ingredientes y deje reducir un poco el vino blanco. 
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Nogada: 
- Licuar todos los ingredientes hasta que quede una pasta 

homogénea. 
- Encapsulados de jugo de granada: 
- Hacer gelatina con el  jugo de granada en el molde especial para 

hacer pequeñas gelatinas del tamaño de una canica. 
- Rellene los cucuruchos de chile poblano con la preparación de 

relleno.  
- Baña con la nogada y adorna con encapsulados de jugo de 

granada y perejil. 
 
 
 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción:    

  Porciones por preparación: 2   

  Energía/ Calorías: 741,3  kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 38,3g   

  Carbohidratos Totales  53,3 g   

  Proteínas 43g   
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PAPILLAS PARA OSTOMIAS 

Flores Solís María Dolores 
 

PAPILLA DE FRUTAS  

INGREDIENTES 

- Plátano (1 pieza) 
- Durazno en almíbar (2 rebanadas) 
- Miel de abeja o maíz (2 cucharaditas) 
- Avena cocida  (2/3 taza) 
- Mantequilla o margarina (3 cucharaditas) 
- Yogurt natural (3/4 taza) 

 

Alimentos que puede incluir 

FRUTAS CEREALES AZÚCARES GRASAS LÁCTEOS 

Plátano (1 pieza) 
Duraznos en almíbar 
(2 rebanadas) 
Mango (1 pieza) 
Melón ( 1 taza) 
Mamey (1/3 pieza) 
Manzana cocida (1 
pieza) 
Puré de manzana (6 
cdas.) 
Kiwi (1 ½ pieza) 
Papilla de ciruela de 
pasa (2/3 frasco) 
Papilla de chabacano 
(3/4 frasco) 
Pera (1 pieza) 
Zapote (1/3 pieza) 

Avena cocida 
(2/3 taza) 
 
Arroz cocido 
(2/3 taza) 
 
Maíz (2/3 
sobre) 

Splenda, miel 
de abeja o de 
maíz. 
Jalea. 
(2 cucharaditas) 
 
Jarabe de 
chocolate 
(1 cucharada) 

Mantequilla o 
margarina 
3 cucharaditas 
 
Aceite 
2 cucharaditas 
 
 

Yogurt natural 
desnatado 
(3/4 taza) 

 

PREPARACIÓN: 

- Se licua y cuelan todos los ingredientes. 
- El yogur natural se ofrece a tolerancia. 

 

Aporte calórico: 500 kcal  
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PAPILLA DE CARNE CON VERDURAS 

INGREDIENTES 

- Pechuga, pierna o muslo de pollo bien cocido sin piel ( 1 pieza) 
- Zanahoria ( 1 taza ) 
- Chayote (1/2 pieza) 
- Papa (1 pieza) 
- Mantequilla (3 cucharaditas) 

 
Alimentos que puede incluir 

CARNES VERDURAS GRASAS LEGUMINOSAS 

Pollo 
Pierna, pechuga o muslo sin 
piel, bien cocida. 
Carne de res molida 40 g. 

Chayote (1/2 pieza) 
Zanahoria (1 taza) 
Calabacita ( 1 pieza) 
Ejotes cocidos (1 taza) 
Papilla de verduras 
mixtas (1/3 frasco) 
Papa (1 pieza) 
 

Mantequilla o 
margarina 
3 cucharaditas 
Aceite 2 
cucharaditas 
Aguacate (1/3 
pieza) 

Frijol, haba, 
lenteja, garbanzo 
cocidos. 
 
(1/4 taza) 

 

PUEDE OFRECER ALIMENTOS COMO: 
Flan o gelatina. Natillas, este producto se ofrece a tolerancia. 

 
Aporte calórico: 500 kcal  
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ALIMENTOS EN CASO DE DIARREA 

- Verduras cocidas: (zanahoria, chayote, entre otras) 
- Frutas 
- Agua de arroz 
- Arroz hervido 
- Harina de arroz 
- Pasta cocida 
- Papa cocida 
- Pollo o pescado hervidos 
- Pan blando 
- Galletas (marías, saladas) 

 
Recomendaciones: 

- No incluir alimentos como: Leche, Embutidos, Guisos fritos, 

alimentos salados, Grasas, Jugos de naranja azucarados 

- Se recomienda comer poco y frecuentemente. 

- Las frutas y verduras no incluirlas crudas 
- Disminuir la cantidad de grasa incluida en las papillas 

 

 

ALIMENTOS EN CASO DE ESTREÑIMIENTO 

- Incluir alimentos con fibra, frutas y verduras crudas. 
- Incluir cereales  integrales 
- Incluir leguminosas (garbanzo, frijoles, lentejas) 
- Se recomienda no colar las papillas de frutas y verduras para 

consumir la fibra contenida en ellas  
- Tomar suficiente de agua. 
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PANAMA 

BOLLO DE MAIZ NUEVO 

 Yakeydi Rodríguez 

 Maritza Ríos 

 Eyleen Carrizo 

 

INGREDIENTES 

- 40 mazorcas de maíz nuevo 

- 3 cucharadas de sal 

- 1 cucharon de azúcar morena 

- 1 cucharada de aceite de soya 

PROCEDIMIENTO: 

- Pelar las mazorcas de maíz nuevo y desgrane. Aparte escoja los 

capullos a utilizar y lávelos. Muela todo el maíz. A la masa de 

maíz agregar la sal, azúcar morena y aceite de soya.  Ponga una 

olla con 20 tazas de agua a hervir. Agregue la masa poco a poco 

a cada uno de los capullos, amarre con hilo. Colóquelos en la 

olla, hierva por 45 min. 
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Los capullos:  

- Retire las hojas exteriores del capullo de las mazorcas hasta 

llegar a las que estén bonitas.  

- Con un cuchillo de punta haga una incisión pequeña muy cerca 

de la base de la mazorca. Retire el cuchillo.  

- Meta nuevamente la punta y corte la primera capa de hojas. 

Retire. Sosteniendo firmemente la base, gire la mazorca hasta 

que se desprenda el primer capullo.  

- Repita el proceso hasta 3 veces para sacar entre 3-4 capullos de 

cada mazorca.  

Mezcla de bollo:  

- Corte los granos de maíz lo más pegado posible a la mazorca sin 

entrar en la tusa.  

- Raspe la tusa con el cuchillo para extraer toda la pulpa que ha 

quedado. Muela, ponga en el procesador o licue hasta que se 

desbaraten completamente. Agregue la sal y el azúcar y 

revuelva bien. 

Armado:  

- Corte tiras de hilo pabilo de aproximadamente 3 pies de largo. 

Rellene los capullos como hasta la mitad con la mezcla de maíz. 

Coloque el hilo en forma horizontal como a 1” de la punta del 

capullo hacia abajo. Doble la punta sobre el hilo dejando 

aproximadamente 4” hacia la izquierda del bollo y el resto hacia 

la derecha, debajo del capullo. Sostenga el cabo pequeño sobre 

el dedo índice formando una lazada. Pase por detrás del capullo 

y meta la punta del hilo en la lazada. Tire de ambos extremos 

simultáneamente para apretar y lograr el amarre inicial. Tome 

el extremo largo y enróllelo hasta la base, siempre tensando el 

hilo. Devuélvalo hacia arriba cruzando diagonalmente sobre el 

amarre anterior y termine en la punta con un nudo. Repita 

hasta agotar la masa.  

- Coloque en una olla con abundante agua, procurando que le 

queden en forma vertical, hasta que cuajen. 

RECOMENDACIÓN  

- El bollo de maíz nuevo, por ser de consistencia suave, es muy 

bien tolerado sobre todo en la mañana como desayuno y nos 

proporciona excelente calorías. 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL   

  Tamaño por porción: 1 Unidad (155g)   

  Porciones por preparación: 17   

  Energía/ Calorías: 168kcal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 1.55g   

  Carbohidratos Totales  34.1g   

  Proteínas 4.65g   
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SALCHICHA GUISADA 

Yakeydi Rodríguez 

Maritza Ríos 

 Eyleen Carrizo 

 

INGREDIENTES 

- 100 g salchichas de carne de res   

- 20 g pimentón                               

- 10 g cebolla                                  

- 1 pizca de Culantro                           

- 1 pizca de ajo                                   

- 30 g tomate                                  

- 20 g salsa ketchup 

- 1 pizca Achiote     

- 5 g aceite de girasol  

PROCEDIMIENTO: 

- Picar las salchichas en rodajas y separar.  Picar el pimentón, 

cebolla, culantro, ajo y tomate en trocitos bien pequeños y 

separar.  Calentar en una sartén el aceite y achiote, agregar 

todos los ingredientes, mezclar y cocinar a fuego medio por 10 

minutos, revolviendo constantemente, luego agregar la salsa 

kétchup, apagar y tapar.  
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 30 g   

  Porciones por preparación: 3   

  Energía/ Calorías:  44 kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 4 g   

  Carbohidratos Totales  1 g   

  Proteínas 1 g   
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CREMA DE PLÁTANO 

 Yakeydi Rodríguez  

 Maritza Ríos 

 Eyleen Carrizo 

 

INGREDIENTES 

- 3 cucharadas de crema de plátano 

- 2 cucharaditas de azúcar morena 

- 167g ó 51/2 onzas de leche evaporada 

- Canela al gusto 

PROCEDIMIENTO: 

- En una olla ponga hervir 2 tazas de agua. En una vasija aparte 

mezcle 3 cucharadas de crema de plátano en una taza de agua 

fría, revuelva hasta que desaparezcan los brumitos. Una vez el 

agua de la olla este hirviendo agregue la mezcla y revuelva 

constantemente. Al hervir nuevamente la mezcla, agregue la 

leche evaporada y el azúcar morena. Continúe revolviendo deje 

hervir y apague. Agregue canela en polvo al gusto al servir. 

RECOMENDACIÓN  

- Las cremas/horchatas a base de cereales: para problemas de 

deglución, disfagia. Se puede sustituir la leche entera por leche 
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deslactosada, también a la receta original se le puede agregar 

módulo proteico en polvo, otro sustituto de la leche es el 

suplemento nutricional con fórmula enteral completa 

polimérica sabor vainilla estándar o hipercalórica dependiendo 

de la tolerancia. Las esencias de vainilla, canela, nuez moscada 

son permitidas especialmente para darle un olor más atractivo 

principalmente si hay alteración del gusto. 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (240g)   

  Porciones por preparación: 3   

  Energía/ Calorías: 466kcal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 10g   

  Carbohidratos Totales  84g   

  Proteínas 10g   
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SOPA DE PECHO DE RES 

 Yakeydi Rodríguez 

 Maritza Ríos 

Eyleen Carrizo 

 

INGREDIENTES  

- 1 ¼ lb de costilla de res picada en trozos 

- 1 cebolla pequeña picada 

- 1 ramita de apio picada en trozos grandes 

- 1 zanahoria pequeña pelada y picada en trozos 

- 3 dientes de ajo triturados 

- 1 tomate rojo picado en trozos 

- 1 ají picado en trozos 

- 1 cucharada de salsa china 

- 3 unidades de cubitos de pollo 

- 1 cucharadita de orégano 

- 2 cucharaditas aceite de soya 

- 2 mazorcas de maíz nuevo en trozos 

- ¾ lb de zapallo pelado y picado en trozos 

- 1cdta de sal 

- 1 1/2lb de ñame baboso pelado y picado en trozos 

- ½ lb de otoe pelado y picado en trozos 

- 1 lb de yuca pelada y picada en  trozos 
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- 2 plátanos verdes pelados y picados 

- 8 hojas de culantro 

- 20 tazas de agua                 

PROCEDIMIENTO: 

- Lave las piezas de costilla de res.  Luego coloque el aceite de 

soya en una olla a fuego  y agregue la carne con la cebolla, 

tomate, ají, el apio, los dientes de ajo, los cubitos de pollo, salsa 

china, culantro, revuelva constantemente hasta que estén bien 

cocidas las costillas con su propio líquido.  

- Agregue 10 tazas de agua y deje cocinar por 45 minutos a fuego 

lento. Pasado este tiempo agregue el otoe, maíz, zapallo, la sal y 

cocine por 20 minutos.  

- Cuando las verduras estén un poco suave agregue el resto de las 

verduras y otras 10 tazas de agua más y continué con la cocción 

por 30 minutos más o hasta que toda la verdura este blanda. 

Retire del fuego. Añada el orégano. 

RECOMENDACIÓN  

- Adecuada para  problemas de deglución o disfagia, 

deshidratación por vómitos, diarreas, náuseas. Pueden 

ofrecerse licuadas y agregar espesantes. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: Un plato hondo (640g)   

  Porciones por preparación: 6   

  Energía/ Calorías: 670kcal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 26g   

  Carbohidratos Totales  83g   

  Proteínas 26g   
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SUSPIROS 

 Yakeydi Rodríguez  

Maritza Ríos 

 Eyleen Carrizo 

 

INGREDIENTES:  

- 250 g Maicena ó Almidón de Yuca   

- 1 Huevo                                           

- 5 g de Mantequilla                          

- 125 g o ½ taza Azúcar Blanca                      

- 1 pizca de sal                                               

- 1 pizca de canela en polvo                  

PROCEDIMIENTO: 

- Cernir la maicena natural en un recipiente y agregar todos los 

ingredientes.  Mezclar con cuchara de madera hasta formar una 

masa.  Retirar trocitos pequeños y amasar con las palmas de las 

manos formando tiras que luego coloca en molde engrasado en 

forma de espiral.  Hornear a 250ºC por 15 minutos o hasta que 

adquieran un color claro. 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción:  1 Unidad (20g)   

  Porciones por preparación: 13   

  Energía/ Calorías: 77 kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 1g   

  Carbohidratos Totales  17g   

  Proteínas 0g   

        

 
 



136 

 
PLÁTANO EN TENTACIÓN 

Yakeydi Rodríguez  

Maritza Ríos 

 Eyleen Carrizo 

 

INGREDIENTES 

- 1 Plátano maduro 

- 2 cucharadas Margarina  

- 2 cucharas Azúcar morena 

- Pizca Canela  

- 1 cucharita Vainilla 

PROCEDIMIENTO: 

- Cortar el plátano  en 4 parte, luego poner en un sartén la 

margarina colocar los plátanos y dejar dorar, luego agregar el 

azúcar, la vainilla y la canela. Esperar que se espese y luego 

apagar el fuego. 

RECOMENDACIÓN  

- Recomendada para pacientes con alteración del gusto. También 

para dietas suaves donde haya problemas de masticación. 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción:  1 unidad (50g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 107kcal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 3g   

  Carbohidratos Totales  19g   

  Proteínas 1g   
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POLLO AL ESTILO PANAMEÑO 

Yakeydi Rodríguez 

Maritza Ríos 

 Eyleen Carrizo 

 

INGREDIENTES 

- 2 pechuga de pollo 

- 1 pimentón  

- ½ cebolla  

- 30ml ó 2 cucharas de aceite girasol 

- 1 dientes de ajo  

- 1 tomate  

- 1 rama de culantro  

- ¼ cucharadita de Sal  

PROCEDIMIENTO: 

- Ponga una cazuela, para hacer las pechugas de pollo y pon, la 

cebolla, los ajos y el pimiento ya ajo bien picado. Rehógalo todo 

bien, dándole muchas vueltas mientras se hace. 

- Cuando esté medio rehogado, echa el tomate troceado y sigue 

rehogando, de nuevo dándole vueltas. 

- Dale una vuelta a todo, tapa la cazuela y deja que se vaya 

haciendo el a fuego no muy fuerte, hasta que todo el caldo y los 

jugos se hayan consumido y la salsa esté espesita. 
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- Si ves que se quedan sin caldo y el pollo aún sigue un poco duro, 

puedes añadir un poco de agua. 

RECOMENDACIÓN  

- El pollo con guiso natural, este platillo nos esconde mejor los 

sabores para una mejor tolerancia si tiene alteraciones del 

gusto. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unidad (100g)   

  Porciones por preparación: 2   

  Energía/ Calorías: 296 kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 16g   

  Carbohidratos Totales  2g   

  Proteínas 36g   
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CHANGA  

 Yakeydi Rodríguez 

Maritza Ríos 

 Eyleen Carrizo 

 

INGREDIENTES:  

- 450 g de masa de maíz nuevo 

- 3 cucharadas de azúcar  

- 1 cucharadita de sal  

- 1 barra de margarina 

- Hojas de tallo de plátano  

PROCEDIMIENTO: 

- Pasar a un recipiente hondo y allí incorporar el azúcar, sal, 

margarina y maíz. Revuelva bien para mezclar todos los 

ingredientes bien y dé forma redondeada a la masa. Caliente 

una cazuela o sartén y coloca la hoja de plátano encima y sobre 

ella la masa.  

- Engrase bien el sartén donde las va a asar y ase hasta que estén 

doraditas volteándolas por ambos lados. 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción:  1 unidad (120g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 380kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 4g   

  Carbohidratos Totales  78g   

  Proteínas 8g   
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HÍGADO ENCEBOLLADO  

Yakeydi Rodríguez 

Maritza Ríos 

 Eyleen Carrizo  

 

INGREDIENTES: 

- ½ libra de hígado de res partidos en bistec 

- 2 dientes de ajo machados 

- una cebolla blanca mediana picadita 

- una pizca de sal 

- 2 cucharadas de aceite de girasol   

PROCEDIMIENTO: 

- Quítele al hígado la tetilla que trae alrededor. Pártalos en 

pedazos tipos bistec, lávelos y luego agregue la pizca de sal. En 

una paila mediana caliente las 2 cucharadas de aceite de girasol 

y agregue los pedazos de hígado de res. Revuelva 

constantemente hasta que cambie de color y luego agregue las 

cebollas picadas y los ajos machacados. Deje sudar un minuto 

más y retire del fuego. Sirva inmediatamente. 

RECOMENDACIÓN  
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- El hígado es una buena opción para brindarle al paciente cuando 

ya no quiere la proteína proveniente del pollo y también cuando 

presenta alteración del gusto. 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unidad (34g)   

  Porciones por preparación: 3   

  Energía/ Calorías: 55kcal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 3g   

  Carbohidratos Totales  4g   

  Proteínas 3g   
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MAICENA  

 Yakeydi Rodríguez 

Maritza Ríos 

 Eyleen Carrizo 

 

INGREDIENTES: 

- 1 cucharada maicena sabor vainilla 

- 500ml Leche evaporada 

- ½ taza de agua 

- 2cdas azúcar morena 

- Pizca de canela  

PROCEDIMIENTO 

- Disolver la maicena en el  agua mientras hierve la leche, agregue 

la maicena y azúcar. Revolver constantemente. Deje hervir y 

apague. Agregar canela al gusto. 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción:  1 taza (240g)   

  Porciones por preparación: 3   

  Energía/ Calorías: 390kcal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 10g   

  Carbohidratos Totales  65g   

  Proteínas 10g   
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ARROZ CON GUANDÚ FRESCO 

Yakeydi Rodríguez 

Maritza Ríos 

 Eyleen Carrizo  

 

INGREDIENTES: 

- 1 ½ taza de arroz blanco 

- 1 1/4 taza de guandú fresco 

- 1/2 cucharada de aceite de soya 

- ½ cucharadita de sal 

- 5 tazas de agua  

PROCEDIMIENTO: 

- Lave los guandúes en una vasija. En una paila coloque el aceite; 

cuando esté caliente añada los guandúes y revuelva 

constantemente, espere que se doren y añada 4 tazas de agua y 

déjelo hervir. Cuando estén suaves los guandúes añada el arroz 

previamente lavado y 1 taza de agua más. Deje secar, tape y 

cocine a fuego lento. Cuando el arroz este suave apague. Sirva 

inmediatamente. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción:  1 taza (120g)   
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  Porciones por preparación: 5   

  Energía/ Calorías: 250kcal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 2g   

  Carbohidratos Totales  52g   

  Proteínas 6g   
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PESCADO CON COCO 

 Yakeydi Rodríguez 

Maritza Ríos 

 Eyleen Carrizo 

 

INGREDIENTES: 

- 1 pescado entero (pago rojo) 

- 200ml leche de coco 

- ½ pieza Cebolla  

- 2 cucharada y ½ Aceite girasol 

- Pizca de sal y pimienta 

PROCEDIMIENTO: 

- Limpie bien los pescados. Páseles limón ácido y luego séquelos 

con toallas de papel. 

- Marínelos con sal, pimienta  

- Fríalos por ambos lados en aceite. La piel debe quedar doradita, 

crujiente. 

- En otro sartén, grande preferiblemente, o en una olla, incorpore 

la leche de coco y la cebolla. 

- Cuando hierva, agregue los pescados y deje que absorban bien 

los sabores. Reduzca un poco el líquido y sirva. 
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RECOMENDACIÓN:  

- Se debe respetar la apetencia de las personas, ya que pueda 

que un día deseen el consumo de un pescado con coco, que nos 

proporciona caloría. Lo ideal que sea filete. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unidad (100g)   

  Porciones por preparación: 2   

  Energía/ Calorías: 516kcal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 48g   

  Carbohidratos Totales  5g   

  Proteínas 16g   
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REFRESCO  DE GUANÁBANA  

 Yakeydi Rodríguez 

Maritza Ríos 

 Eyleen Carrizo 

 

INGREDIENTES 

- 8 oz guanábana concentrada  

- 3 cucharadas azúcar  

- 3 tazas de agua  

PROCEDIMIENTO: 

- Mezclar el concentrado de guanábana en la licuadora con el 

azúcar y trocitos de hielo y servir. 

RECOMENDACIÓN  

- El refresco de guanábana bien frío para problemas de sequedad 

en la boca, también para personas que padecen de náuseas. A 

este jugo se le puede agregar también vitaminas. Puede 

sustituir el agua por leche si es tolerada para aumentar el valor 

calórico. 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (237g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 160kcal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 0g   

  Carbohidratos Totales  38g   

  Proteínas 2g   
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SANCOCHO PANAMEÑO  

Yakeydi Rodríguez 

Maritza Ríos 

 Eyleen Carrizo 

 

INGREDIENTES 

- 2 piezas de pechuga de gallina de patio 

- 4 piezas de muslo de gallina de patio 

- 2 piezas de encuentro gallina de patio 

- 5 dientes de ajos triturados 

- 2 cubitos de pollo 

- 1 cebolla mediana picada 

- 1 ají mediano cortado en trozos 

- 1 ramita de apio picado 

- 1 cucharada de sal 

- 1 cucharada de orégano 

- 3 lb de ñame pelado y picado en trozos 

- 10 hojas de culantro 

- 15 tazas de agua 

PROCEDIMIENTO: 

- Coloque en una olla las piezas de pollo sin piel junto con el ajo 

triturado, los cubitos de pollo, la cebolla picada, los ajíes, apio 
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picado, hojas de culantro enteras y ½ cda de sal cocine a fuego 

lento. Revuelva constantemente y deje sudar por unos minutos. 

Cuando las piezas de pollo estén bien cocidas agregue 6 tazas 

de agua y cocine a fuego normal. Agregue el ñame picado. 

Agregue 2 tazas de agua más y una ½ cucharada de sal. Retire la 

olla del fuego cuando este el ñame totalmente suave y agregue 

1 cucharada de orégano y revuelva. Sirva inmediatamente. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción:  Un plato hondo(530g)   

  Porciones por preparación: 7   

  Energía/ Calorías: 464kcal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 16g   

  Carbohidratos Totales  48g   

  Proteínas 32g   

        

 

 



154 

 
MAMALLENA 

 Yakeydi Rodríguez 

Maritza Ríos 

 Eyleen Carrizo  

 

INGREDIENTES 

- 275 g de pan (6 rebanadas de pan molde) 

- 200ml leche  entera  

- 125 ml leche evaporada 

- 125 ml de leche condensada 

- ¼ taza de azúcar morena 

- 1 cucharadita de vainilla 

- 150 g de cóctel de frutas 

- 2 huevos 

- 1 pizca de canela 

PROCEDIMIENTO: 

- Colocar las rebanadas de pan picado en trocitos en un molde y 

bañarlas con la leche entera.  Aparte mezclar el resto de los 

ingredientes con un batidor manual y agregarlo al molde que 

contiene el pan  previamente humedecido por la leche.  Meter 

al horno a 350ºC. 

- Observación. Verificar si está bien cocido introduciéndole un 

cuchillo a ver si sale seco. 
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unidad (100g)   

  Porciones por preparación: 11   

  Energía/ Calorías: 186kcal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 6g   

  Carbohidratos Totales  25g   

  Proteínas 8g   
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PARAGUAY 

SOPA PARAGUAYA LIVIANA  

 Clara Galeano 

 Cinthia Figueredo 

 Laura Joy 

 

INGREDIENTES: 

- 16 cucharadas de harina de maíz precocida (160 g) 

- 1 cebolla mediana (120 g) 

- 4 huevos chicos (200 g)  

- 2 tazas de leche descremada (400 ml) 

- 8 cucharada de queso fresco desmenuzado tipo Paraguay o 

similar (160 g) 

- 4 cucharadita  de aceite de maíz (20 g) 

- 1 cucharadita de sal de mesa (1 g) 

PREPARACIÓN: 

- Cernir la harina de maíz y luego pesar o medir, colocar en un 

bol.  

- Picar la cebolla bien chiquita.  
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- Poner 1 cucharadita de aceite en una sartén antiadherente de 

teflón y rehogar la cebolla con una pizca de sal para que sude. 

Retirar y enfriar. 

- En otro bol, batir el aceite y las yemas; agregar el queso bien 

desmenuzado. Incorporar la harina de maíz, agregar la leche y 

salar. 

- Batir la clara a punto de nieve, incorporar el preparado anterior, 

colocar en un molde para horno y cocinarlo por 30 - 40 minutos 

en horno caliente. 

RECOMENDACIÓN  

- El queso fresco tipo Paraguay se puede reemplazar por queso 

ricota descremado. 

- Para disminuir el aporte calórico por porción y el aporte de 

lípidos, se puede reemplazar 2 de las yemas por claras y rehogar 

la cebolla con spray vegetal. 

- En caso de hipertensión, la sal común se puede reemplazar por 

sal reducida en sodio. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 trozo (265g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 390 kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 18g   

  Carbohidratos Totales  39g   

  Proteínas 18g   
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SOYO ó SO´O YOSOPY  

 Clara Galeano 

Cinthia Figueredo 

 Laura Joy 

 

INGREDIENTES: 

- 12 cucharadas de carne molida de primera (500 g) 

- 5 tazas de agua fría (1 litro) 

- 2 unidades pequeñas de tomate tipo perita (200 g) 

- 1 cebolla pequeña (90 g) 

- 2 cucharadas  de arroz blanco crudo (30 g) 

- 1 cucharadita de sal de mesa (2 g) 

- 1 cucharadita de perejil picado (1 g) y 1 pizca de orégano 

PREPARACIÓN: 

- Colocar la carne molida en un bol y cubrir con el agua fría. Dejar 

reposar en la heladera durante media hora. 

- Cortar en cubitos la cebolla y el tomate y rehogar en una 

cacerola de teflón antiadherente con spray vegetal.  

- Agregar la carne molida con el caldo, el arroz y salar.  
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- Dejar cocinar a fuego lento hasta que se ablande el arroz y 

retirar. 

- Para servir espolvorear con perejil picado y orégano fresco. 

RECOMENDACIÓN  

- El arroz se puede reemplazar por fideos tipo cabello de ángel. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (350g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 240kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 9.5g   

  Carbohidratos Totales  10g   

  Proteínas 28g   
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KIVEVÉ  

 Clara Galeano 

 Cinthia Figueredo 

 Laura Joy 

 

INGREDIENTES: 

- 10 tazas de té de calabaza pelada y picada en cubos (1 kg) 

- 20 cucharadas de harina de maíz precocida (200 g) 

- 2 tazas y ½ de leche descremada (500 ml) 

- ½ porción de queso fresco tipo Paraguay (50 g) 

- 2 cucharadas de azúcar blanca (20 g) 

- 1 cucharadita de sal de mesa (1 g) 

- Cáscara de 1 limón 

PREPARACIÓN: 

- Hervir los cubos de calabaza en agua con la cascara de limón, 

hasta que se ablande.  

- Retirar del fuego, colar y hacer un puré. Añadirle la harina de 

maíz, la leche, el azúcar, la sal y el queso. 

- Llevar unos minutos a fuego lento revolviendo hasta que la 

harina de maíz esté cocida. 

- Servir fría. 
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RECOMENDACIÓN  

- El queso fresco tipo Paraguay se puede reemplazar por queso 

ricota descremado. 

- El azúcar se puede reemplazar por la misma cantidad de 

edulcorante en polvo apto para cocción. 

- Se puede espolvorear con semillas de sésamo o girasol al 

momento de servir, para aumentar aporta de fibras. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (300g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 240kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 3.0g   

  Carbohidratos Totales  46.0g   

  Proteínas 7.0g   
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CHIPÁ GUAZÚ – VERSIÓN LIGHT  
 Clara Galeano 

 Cinthia Figueredo 

 Laura Joy 

 

INGREDIENTES: 

- 25 cucharadas de choclo desgranado (500 g) 

- 2 porciones y ½ de queso fresco tipo Paraguay (250 g) 

- 2 tazas y ½ de leche descremada (500 ml) 

- 4 huevos medianos (280 g) 

- 1 cebolla mediana (120 g) 

- 1 cucharada de aceite de maíz (5 g) 

- 2 cucharaditas de sal (2 g) 

PREPARACIÓN: 

- Pasar el choclo crudo por la procesadora o licuadora con la 

leche para obtener una textura más bien gruesa. (como si fuera 

rallado). 

- Picar la cebolla bien chiquita.  

- Poner spray vegetal en una sartén antiadherente de teflón y 

rehogar la cebolla con una pizca de sal para que sude. Retirar y 

enfriar. 

- Mezclar todo, es decir, el choclo licuado, el queso, los huevos, la 

cebolla y salar. 

- Aceitar una fuente tipo pirex o utilizar moldecitos individuales 

para una presentación más moderna, colocar la mezcla y 
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cocinar en horno caliente por 45 minutos o hasta que se note 

dorada. 

RECOMENDACIÓN  

- El queso fresco tipo Paraguay se puede reemplazar por queso 

ricota descremado. 

- Se pueden reemplazar 2 de las yemas por claras. Las mismas, se 

pueden batir a punto nieve para lograr una preparación más 

aireada. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1trozo  (200g)   

  Porciones por preparación: 8   

  Energía/ Calorías: 240kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 10.0g   

  Carbohidratos Totales  19.0g   

  Proteínas 17.0g   
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VORÍ VORÍ DE POLLO ó RYGUAZÚ VORÍ  

 Clara Galeano 

 Cinthia Figueredo 

 Laura Joy 

 

INGREDIENTES: 

- 20 cucharadas de harina de maíz precocida (200 g) 

- 4 tazas de agua (800 ml) 

- 2 cebollas pequeñas (180 g) 

- 2 tomates pequeños tipo perita (200 g) 

- 2 locotes pequeños verdes (160 g) 

- 3 porciones de queso fresco tipo Paraguay (150 g) 

- 1 pechuga entera de pollo sin piel ni hueso (360 g) 

- 1 cucharadita de perejil picado (1 g) 

- 1 pizca de orégano 

PREPARACIÓN: 

- Cortar en cubitos el pollo, la cebolla, el locote y los tomates. 

- Sellar los cubitos de pollo en una olla antiadherente con spray 

vegetal. 

- Incorporar los vegetales y cocinar con la olla tapada hasta que 

estén blandos. 

- Agregar 800 ml de agua y sal. Dejar hervir 10 minutos.  
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- Cernir la harina de maíz, formar una corona, incorporar la mitad 

del queso desmenuzado, un poco de caldo entibiado hasta 

formar una masa.  

- Amasar y formar bolitas (vorí) de aprox. 3 cm de diámetro. 

- Incorporar las bolitas al caldo hirviendo. Dejar cocinar por 5 

minutos a fuego lento, agregar el resto del queso desmenuzado. 

- Servir bien caliente espolvoreado con el perejil picado y el 

orégano. 

RECOMENDACIÓN  

- El queso fresco tipo Paraguay se puede reemplazar por queso 

ricota descremado. 

- El pollo desmenuzado se puede reemplazar por carne magra en 

cubitos. 

- Se puede agregar 1 cucharadita de fécula de maíz a la masa del 

vorí para evitar que se deshagan en el caldo. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 8 Unidades (450g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 386kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 9.5g   

  Carbohidratos Totales  47.0g   

  Proteínas 28.0g   

        

 



166 

DULCE DE MAMÓN  
 Clara Galeano 

Cinthia Figueredo 

 Laura Joy 

 

INGREDIENTES: 

- 1 mamón verde grande (1 kg) 

- 40 cucharadas de azúcar blanca (400 g) 

- 1 cucharada de bicarbonato de sodio (5 g) 

- 5 unidades de clavo de olor 

PREPARACIÓN: 

- Pelar y lavar bien el mamón. 

- Cortar en gajos y colocar en una cacerola. Agregar agua hasta 

cubrir completamente la fruta. Llevar a hervor durante 5 

minutos. 

- Retirar y colocar en un bol con agua fría y añadir el bicarbonato 

de sodio, dejando en reposo durante una hora. Pasado ese 

tiempo, retirar y enjuagar. 

- Volver a colocar los gajos de mamón en una cacerola, agregar 

agua hasta cubrir la mitad de la fruta, agregar el azúcar y el 

clavo de olor. 

- Hervir a fuego lento hasta que se ponga transparente sin 

revolver para evitar que se deshaga el mamón. 
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- La cocción dura 2 horas a fuego lento. Si se evapora el almíbar, 

se debe agregar agua hirviendo, siempre hasta cubrir la mitad 

de la preparación. 

- Controlar sin revolver. Apenas se deben mover los gajos. 

- Retirar y llevar a la heladera. Servir frío. 

RECOMENDACIÓN  

- Se puede reemplazar la mitad del azúcar (o la totalidad) por 

edulcorante en polvo apto para cocción. 

- Para aumentar el aporte de proteínas, se puede acompañar con 

una porción de queso fresco (tipo Paraguay) 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1/8 Unid (175g)   

  Porciones por preparación: 8   

  Energía/ Calorías: 307kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 0.3g   

  Carbohidratos Totales  75.0g   

  Proteínas 1.4g   
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PERU 

GUISO SUAVE DE QUINUA 

  Gabriella Veeruska Ugarelli Galarza 

 

INGREDIENTES    (04 personas) 

- Quinua  200 g 

- Ajos 5 g 

- Cebolla 20 g 

- Leche evaporada  40 ml 

- Queso fresco  40 g 

- Arveja   20 g 

- Aceite 5 ml 

- Laurel 1 g 

- Sal 1 g 

PREPARACION 

- Se cocina la quinua, una vez lavada, con una hoja de laurel y se 

reserva. 

- Freír  ajos, cebolla finamente picada, agregar la quinua cocida, 

caldo de pollo , leche, sal , arvejas cocida, queso en cubos. 

- Servir adornado con perejil muy picado y espolvoreado. 
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- Se puede preparar sin leche o usar leche sin lactosa para los 

pacientes que son intolerantes a la lactosa, el sabor es igual de 

agradable. 

- En esta preparación se combina perfectamente el cereal y 

leguminosa. 

- Tiempo de preparación 35 min. 

RECOMENDACIÓN  

- Puede preparase sin queso, o cambiando el queso por pulpa de 

pollo, pavita, pavo o res, variando el aporte y calidad proteica, 

pudiendo llegar hasta 90.73 grs.  de proteína, para  cuatro 

porciones o 22.6 gr. de proteína por porción. 

 

 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 221.1kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 5.98g   

  Carbohidratos Totales  5.7g   

  Proteínas 7.7g   
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MAZAMORRA DE QUINUA 

 Gabriella Veeruska Ugarelli Galarza 

 

INGREDIENTES. 

- Chancaca  50 g 

- Leche Evaporada 100 ml. 

- Canela 2 g 

- Clavo de olor 2 g 

- Esencia de Vainilla 2 ml 

- Quinua 200 g 

- Maicena 10 g 

PREPARACIÓN:  

- Primero, lavaremos la quinua muy bien, luego se sancocha con 

poco agua, canela y el clavo de olor. 

- Se disuelve la chancaca, que lo que le va a dar el sabor dulce y 

característico de esta mazamorra, se agrega a la preparación, se 

nueve muy bien, se le agrega la leche, y para terminar se le 

agrega la maicena (fécula de maíz que nos sirve como 

espesante) y la esencia de vainilla o vainilla natural. La textura 

cremosa, siendo igual de agradable fría o caliente,  se puede 

reemplazar la chancaca por azúcar, preferiblemente azúcar 

rubia, o edulcorante. 
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- Tiempo de preparación: 38min 

RECOMENDACIÓN  

- La leche puede ser con o sin lactosa., esta preparación no tiene 

gluten. 

- Si el paciente puede  masticar bien, se le agrega pasas a la 

preparación, incrementando el aporte calórico y de fibra. 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 266.5kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 5.2g   

  Carbohidratos Totales  48.3g   

  Proteínas 8.0g   
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QUINUA CON PIÑA  

 Gabriella Veeruska Ugarelli Galarza 

 

INGREDIENTES 

- Quinua  40 g 

- Maicena 10 g 

- Canela 2 g 

- Clavo de olor 2 g 

- Azúcar 40 g 

- Piña 40 g 

PREPARACIÓN 

- Se lava la quinua , luego se sancocha con 1 ¼ litro de agua ., se 

le agrega la canela ,  el clavo de olor y la cascara de piña bien 

lavada., una vez que ha hervido , se retira la cascara de piña. 

- Se ralla la pulpa de la piña y se agrega al cocimiento, se le 

agrega el azúcar y la maicena para que espese, solo un poco. 

- Rinde aproximadamente una taza por persona, se toma en el 

desayuno, lonche o intermedio o colación. 

- Tiempo de preparación: 30 min 

RECOMENDACIÓN  
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- Se puede cambiar La piña por leche, sin lactosa o descremada 

incrementando el aporte proteico, es ideal para el desayuno y 

se toma caliente. 

- Esta preparación es muy deliciosa y muy aceptada por los 

pacientes, esta preparación no tiene gluten. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1/2 taza (120cc)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 87.2 kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 0.6g   

  Carbohidratos Totales  19.6g   

  Proteínas 1.3g   
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URUGUAY 

FAINÁ ESPONJOSO  DE QUESO    

De León, Myriam 

Verdum, María 

Tihista,Serrana 

 

INGREDIENTES 

- 2 huevos enteros 

- 2 claras 

- 1 taza  o 250 cc de leche de arroz  

- 5 cucharadas  o 75 cc de aceite 

- 6 cucharadas  o 45 gr  de harina 

- 2 cucharadas  o 12 gr de  almidón de  maíz 

- 2 cucharaditas de polvo de hornear 

- 8 cucharadas o 150 gr de   queso magro rallado 

- 1/6  cita de nuez moscada 

- 1/8 cucharadita de sal 

PREPARACIÓN 

- Batir o licuar juntos los huevos  enteros con el aceite.  
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- Unir la harina  con  el almidón, el queso, polvo de hornear y la 

sal. 

- Agregar la mitad de los ingredientes secos a los líquidos y un 

poco de la leche tibia, nuevamente mezclar bien o licuar.  

- Unir  el resto de los ingredientes y la leche,  

- Cuidar de revolver o licuar  bien para que no queden grumos. 

- Por último  agregar las claras batidas a nieve, incorporando 

suavemente. 

- Luego verter  la mezcla sobre  asadera (20cm x 30cm)  

previamente aceitada y calentada en el horno por unos 

minutos.  

- Hornear en horno moderado de 180 °C  hasta que empiece a 

dorar.  

RECOMENDACIÓN: 

- Se le puede agregar jamón y/ o verduras (morrón, arvejas) 

según situación del paciente. 

- Para pacientes con dificultad de deglución leve y tendencia a la 

diarrea 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 trozo (15x10cm)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 378.5kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 26.2g   

  Carbohidratos Totales  18.7g   

  Proteínas 16.8g   
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ALBÓNDIGAS  DE CARNE TIERNAS EN SALSA DE 

ZANAHORIAS 

De León, Myriam 

Verdum, María 

Tihista,Serrana 

 

INGREDIENTES 

Albóndigas 

- 480 g o  2 tazas carne picada magra  

- ½ o 70 g cebolla rallada 

- 150 g manzana verde rallada 

- 2cdas  o 12 gr de almidón de maíz 

- 3 claras de huevo 

- 1 cucharada de perejil picado 

- 2 citas de orégano 

- 1/8 cucharadita de sal 

- Almidón de maíz cantidad necesaria 

Salsa 

- 2 o 180 g de  zanahoria en cubos 

- ½  o 70 g  de cebolla picada 

- ¼  o 30 g de morrón pelado picado 

- 1 taza de caldo de verduras 

- 1/4 taza de agua 

- 1 tacita de almidón de maíz 

- 1 hoja de laurel 
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- 1cda o 15 cc  de aceite 

- 2cdas o 37 g queso magro rallado   

PREPARACIÓN: 

- Mezclar en un bols: la carne picada, la cebolla rallada, la 

manzana rallada, el almidón de maíz y los condimentos.  

- Unir bien trabajando con las manos, agregar las claras de huevo, 

seguir mezclando hasta que quede una mezcla homogénea. 

- Formar las albóndigas  como “bolitas” de un volumen 

aproximado igual a 2 cdas de la mezcla.  

- Pasarlas por almidón de maíz.  Reservar. 

- Seguimos con la salsa: colocamos las zanahorias en cubos, la 

cebolla  picada, el morrón picado, en una cacerola, cubrimos 

con el caldo de verduras y llevamos al fuego. Cocinamos a fuego 

lento hasta que estén tiernas. 

- Retirar esperar que enfríen y licuar  agregando el almidón de 

maíz. 

- Verter lo licuado en la cacerola nuevamente y sumergir en esta 

las albóndigas anteriormente formadas.  

- Agregar  el laurel y ¼ taza de agua. 

- Cocinar a fuego lento durante 30 minutos, remueva cada 10 o 

15 minutos evitando que se pegue. Si fuese necesario puede 

agregar más caldo. 

- Al servir espolvorear con queso rallado y adornar el plato con 

hojas de albahaca o perejil fresco. 

- Para pacientes con dificultad de deglución leve y tendencia a la 

diarrea 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 2 Unidades (100g)   

  Porciones por preparación: 3   

  Energía/ Calorías: 416kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 16.5g   

  Carbohidratos Totales  22.3g   

  Proteínas 44.3g   
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CREMA DE TAPIOCA Y COCO 

De León, Myriam 

Verdum, María 

Tihista,Serrana 

 

INGREDIENTES 

- 4 cucharadas o 60 gr  de tapioca 

- 3 tazas de agua de manzana * 

- 1taza  o 250 cc de leche de soja natural 

- 2 claras de huevo 

- 5 cucharadas  o 50 gr de azúcar 

- 2cdas o 24 gr de  coco rallado 

- ½ cucharadita de esencia de vainilla 

*  Hervir 4 manzanas en 1ltro de agua, perfumar con clavo de olor y 

canela en rama. 

PREPARACIÓN 

- Remojar durante  30 minutos la tapioca en 1 ½  taza de agua. 

- Colocar juntos en una cacerola: el agua de manzana, la leche de 

soja  y la tapioca escurrida. 
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- Cocinar  a fuego lento, revolviendo esporádicamente durante  

15 a 20 minutos hasta que la tapioca esté trasparente. 

- Aparte batir las 2 claras a nieve con 5 cdas de azúcar, reservar. 

- Agregar el coco rallado y la vainilla, incorporar revolviendo a la 

tapioca.  

- Por último y antes de retirar  del fuego incorporar las claras 

batidas. Retirar del fuego y mezclar de forma envolvente. 

- Servir en copas de postre, espolvoreado con canela a gusto. 

RECOMENDACION 

- Variante se puede cambiar la base de agua de manzana por 

licuado de duraznos en almíbar o por leche o leche de coco 

según el caso del paciente. 

- Para pacientes con dificultad de deglución leve, tendencia a  

diarrea e intolerancia a la lactosa 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: ½ Taza (120g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 145kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 5.0g   

  Carbohidratos Totales  51.0g   

  Proteínas 3.7g   

        

 



180 

 
CLARAS RELLENAS CON PURÉ DE PAPA Y  ZANAHORIA  

De León, Myriam 

Verdum, María 

Tihista,Serrana 

 

INGREDIENTES 

- 4 huevos enteros 

- 2  unidades  o 280 gr papa 

- 1unidad o 120 gr zanahoria  

- 1 cucharada  o 6 gr de queso rallado   

- 3 cucharaditas   o 45 cc  de aceite 

- 1pizca 1/6cucharadita  de nuez moscada 

- 1/8 cucharadita de sal 

- Pimentón  para decorar  

PREPARACIÓN 

- Lavar los  huevos  bajo chorro de agua. 

- Hervir  durante  1 minuto  en cacerola  con abundante agua. 

- Tapar y dejar dentro del recipiente por 20 minutos. 

- Enfriar bajo el chorro de agua fría, descascarar. 

- Cortar a la mitad con cuidado, retirar la yema y reservar. 
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- Aparte elaborar  el puré, comenzar por pelar, lavar y cortar las 

papas,  la zanahoria.  Hervir  en abundante agua hasta que 

estén tiernas. 

- Colar  las verduras  y puretear  bien hasta obtener una 

preparación cremosa y sin grumos, condimentar  con nuez 

moscada, sal, aceite  y queso rallado. 

- Separar  3 cucharadas del puré  y  enfriar, el resto reservar para 

apoyar las claras. 

- Colocar el puré frío  en manga para decorar. 

- Rellenar las claras y decorar con zanahorias en rodajas 

pequeñas. 

- Servir sobre el resto del puré, adornar el plato con pizca de 

pimentón. 

RECOMENDACIÓN 

- Para pacientes con trastornos en la deglución para líquidos y/o 

capacidad de ingesta reducida 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 2medias claras (100g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 248kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 12.0g   

  Carbohidratos Totales  24.0g   

  Proteínas 11.0g   
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CHIVITO DE POLLO ESPECIAL CON CALABAZA AL HORNO  

De León, Myriam 

Verdum, María 

Tihista,Serrana 

 

INGREDIENTES 

Chivito de pollo 

- ¼ unidad o 160 gr de suprema  

- 1taza  de salsa blanca* 

- 2 fetas  o 50 g  de jamón picado 

- 2 fetas o 40 g queso dambo  rallado 

- 1unidad huevo 

Calabaza al horno 

- 1taza colmada o 300 gr  de calabaza pelada en cubos 

- 2cdas o 30 cc de aceite 

- 1cda postre de orégano 

PREPARACIÓN 

- Hervir  la suprema hasta que esté bien cocida  en una cacerola 

con agua  suficiente para cubrirla, perfumar con una hoja de 

laurel. 

- Escurrir  y  procesar. Mezclar lo procesado con  la salsa blanca.  

- Formar  las hamburguesas. 
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- Calentar una placa  apenas untada con aceite en horno 

moderado, 180 °C,  colocar las hamburguesas y dorar de ambos  

lados  por  unos 3 a  5 minutos. Retirar y acondicionar sobre  un 

plato.   

- Cubrir con el jamón picado y por encima el queso dambo 

rallado. 

- Mientras tanto realizar un huevo poché (huevo cocido  en agua) 

cuidando cocinar bien la yema.   

- Una vez cocido disponer  el huevo sobre la hamburguesa. 

- Llevar el plato al horno con grill o microondas  por apenas unos 

minutos  hasta que el queso  esté  fundido y levemente dorado.  

- En el momento de servir acompañar con  calabaza al horno en 

cubos. 

El Acompañamiento:  

- Lavar la calabaza con cepillo, quitarle las semillas y pelarla.  

- Cortar en cubos de 2cm.  Calentar el horno a 180 °C.   

- Aceitar una asadera  y colocar los cubos de calabaza en ella. 

Rociar con 3  cucharadas de agua y el orégano. Llevarla al horno.  

- Dejar cocinar  hasta que estén tiernas. 

RECOMENDACIÓN 

- Para pacientes con capacidad de ingesta reducida y  tránsito 

intestinal normal   

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unidad (200g)   

  Porciones por preparación: 2   

  Energía/ Calorías: 620kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 44.0g   

  Carbohidratos Totales  19.0g   

  Proteínas 36.0g   
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MEMBRILLOS AL HORNO 

De León, Myriam 

Verdum, María 

Tihista,Serrana 

 

INGREDIENTES 

- 2 unidades o 400 gr de membrillo 

- 4 cucharadas  o 40 gr de azúcar  

- 200 cc de agua 

- Canela en rama cantidad suficiente 

PREPARACIÓN: 

- Lavar los membrillos con cepillo bajo chorro de agua.  

- Cortar en cuartos, quitar el centro.  

- Acondicionar la fruta en una asadera, espolvorear con el azúcar.      

- Verter por encima el agua y colocar una pequeña rama de 

canela en la asadera.  

- Llevar al horno a 180 °C  durante 45 minutos. 

- Cuando estén tiernos retirar del fuego y llevarlos a la heladera 

hasta el momento de servir. 

RECOMENDACIÓN: 

- Para pacientes con diarrea 
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- Servir acompañado de helado de vainilla o crema de almidón de 

maíz  en el caso que no presente diarrea. 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unidad (200g)   

  Porciones por preparación: 2   

  Energía/ Calorías: 180kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 0.0g   

  Carbohidratos Totales  98.0g   

  Proteínas 2.0g   
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VENEZUELA 

CREMA DE ZANAHORIA Y PAPA 

Gertrudis A.de Baptista 

Carolain Murillo 

Ninoska Rodríguez 

AntonellaCariolo 

AmairanyMartorelli 

 

INGREDIENTES: 

- 1litro de agua. 

- 20gramos de cebolla. 

- 1kilo de papas. 

- 1kilo de zanahorias. 

- 125 gramos de queso blanco. 

- 1pizca de sal. 

- 2tomates.  

PREPARACIÓN: 

- Pelar las papas y zanahorias, luego se colocan a cocinar junto 

con las cebollas y tomates. 
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- Cuando estén blandos se retiran del agua de cocción, 

reservando la misma por si al final la crema queda muy espesa. 

- Luego se pasan las verduras y el queso blanco por la licuadora y 

de ser necesario se pasa por un colador fino para quitar posibles 

grumos. 

- Finalmente se coloca la pizca de sal (No debe ser mucha ya que 

hablamos de pacientes con úlceras en boca). 

RECOMENDACIÓN:  

- Las papas y zanahorias pueden ser sustituidas por berenjena, 

calabacín, apio, auyama, según el gusto del paciente. 

- Si se desea aumentar la densidad calórica se puede agregar por 

cada onza de sopa servida 1 cucharada de aceite de oliva. 

- Debe consumirse a temperatura ambiente y por vía oral, puesto 

que en presencia de una sonda y por la consistencia del 

producto resultaría muy difícil pasarla. 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250cc)   

  Porciones por preparación:  4   

  Energía/ Calorías: 327,15kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 8,65 g   

  Carbohidratos Totales  58,15 g   

  Proteínas 11,92 g   
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QUESILLO CASERO VENEZOLANO 

Gertrudis A.de Baptista 

Carolain Murillo 

Ninoska Rodríguez 

AntonellaCariolo 

AmairanyMartorelli 

 

INGREDIENTES: 

- 350 gramos de leche condensada. 

- 5 huevos. 

- 5 cucharadas de azúcar. 

- 200cc de leche líquida. Para 1persona 

PREPARACIÓN: 

Para el caramelo: (Se realiza directamente en el molde donde se 

horneará el quesillo). 

- Se coloca todo el azúcar en una olla a fuego moderado, sin agua. 

- Se debe estar atento para que no se queme, cuando tome un 

color dorado se apaga. 

- Aun estando caliente el caramelo, se agarra el molde con un 

trapo y se mueve con la finalidad que el caramelo se adhiera a 

todas las paredes. 

- Se deja enfriar. 

Para la mezcla: 
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- En un recipiente aparte, se baten los huevos (clara y yema) con 

ayuda de un batidor. 

- Luego se incorpora lentamente la leche condensada y se sigue 

mezclando, posteriormente se agrega la leche y se mezcla hasta 

que quede homogéneo. 

Para la cocción: 

- Se agrega la mezcla en el molde donde previamente se preparó 

el caramelo, o se puede colocar en baño de María por 1 hora o 

meter al horno a una temperatura de 180º por 45 minutos. 

RECOMENDACIÓN 

- En el caso de pacientes diabéticos, actualmente existen en el 

mercado productos especiales que pueden ser utilizados como 

sustitutos de los ingredientes originales. Consulte con su 

nutricionista. 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: ½ taza (150g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 450,8kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 13,83 g   

  Carbohidratos Totales  66,32 g   

  Proteínas 15,20 g   
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PLÁTANO AL CARAMELO 

Gertrudis A.de Baptista 

Carolain Murillo 

Ninoska Rodríguez 

AntonellaCariolo 

AmairanyMartorelli 

 

INGREDIENTES: 

- Plátano Maduro 150 g  

- Azúcar morena 1 cdita 5 g . 

- Mantequilla 1 cdita (5 g). 

- Vainilla 1 pizca (1 g) 

PREPARACIÓN:  

- Pelar los plátanos, cortarlos por la mitad a lo largo y colocarlos 

en una fuente engrasada con mantequilla;  espolvorearlos con 

el azúcar y la vainilla, poner un poco de mantequilla sobre cada 

plátano. Introducir en el horno, hornear por unos 20 min o 

hasta que se tornen color caramelo. Servirlos con el caramelo   
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción:¼ Unids (40g)   

  Porciones por preparación: 4   

  Energía/ Calorías: 1091,82 kJ / 261,20kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 4,65 g   

  Carbohidratos Totales  55,94 g   

  Proteínas 1,83 g   
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PASTEL DE CHUCHO  

Gertrudis A.de Baptista 

Carolain Murillo 

Ninoska Rodríguez 

Antonella Cariolo 

Amairany Martorelli 

  

INGREDIENTES:  

- 2½ kilos de chucho o cazón  

- 15ajíes dulces  

- 6ramas de cebollín finamente picado  

- 2cebolla grande finamente picada  

- 8dientes de ajo triturados  

- 8plátanos maduros cortados en tajadas  

- 400grs de queso blanco rallado  

- 2huevos  

- ½de taza de melao de papelón 

- ½taza de pan rallado  

- Sal al gusto  

- Agua suficiente  

- Aceite suficiente  

PREPARACIÓN  

- Cocine el cazón en suficiente agua por unos 20 minutos. 

- Escúrralo y deje que se enfríe, desmenuce la carne y reserve. 

- Precaliente al horno a 350ª C.  
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- Prepare un sofrito con el ají dulce, la cebolla, el cebollín, el ajo y 

las alcaparras. 

- Agregue el chucho o el cazón al sofrito y revuelva todo muy 

bien. Corrija la sazón si hace falta. 

- Fría las tajadas de plátano en abundante aceite caliente. Luego 

elimine el exceso de grasa colocándolas sobre papel 

absorbente.  

- En un recipiente adecuado mezcle el queso, los huevos batidos, 

el pan rallado, el melao de papelón y el guiso de chucho o 

cazón.  

- Tome un molde y enmantequíllelo. 

- Disponga una capa de tajadas en el fondo y sobre esta una capa 

del guiso 

- Añada una porción del queso rallado sobre el guiso de manera 

uniforme. 

- Termine con otra capa de tajadas y el queso restante.   

- Lleve al horno y hornee durante 20 minutos 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 Unids (250g)   

  Porciones por preparación: 10   

  Energía/ Calorías: 411kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 11 g   

  Carbohidratos Totales  53 g   

  Proteínas 28 g   
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POLENTA SUAVE DE POLLO  

 Carmen Cecilia Bustamante Tovar 

 

INGREDIENTES  

- 250 g,  ó 1 taza de harina de maíz precocida 

- 500 cc ó 2 tazas de consomé de pollo 

- 80 g ¼ de taza de pechuga de pollo molida 

- 15 g 1 cucharada de queso crema  

- 1pizca de sal 1/8 de cucharadita 

PREPARACIÓN:  

- Coloque a fuego lento el consomé e incorpore removiendo 

constantemente  con una paleta de madera la harina de maíz, 

agregue  el pollo, el queso crema  y la sal, remueva por 15 

minutos aproximadamente hasta que la mezcla se separe con 

facilidad del fondo de la olla, puede incorporar más  consomé si 

lo desea más suave y servir a la temperatura que el paciente lo 

desee. 

RECOMENDACIÓN 

- Para pacientes con dificultad en la deglución  

- Puede utilizar consomé de carne o pescado, variar la carne de 

pollo por res o pescado o queso sustituir  el queso crema por 

mantequilla o aceite de oliva y utilizar las especies que prefiera 
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y se adapta a la aceptación y preferencia del paciente. 

Presentarlo al paciente de la forma más atractiva posible. 

 

 

        

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL    

  Tamaño por porción: 1 taza (250g)   

  Porciones por preparación: 2   

  Energía/ Calorías: 2521,79 kJ / 603,30kCal   

  Cantidad por porción    

  Grasa Total 8.06 g   

  Carbohidratos Totales  99.1 g   

  Proteínas 33.6 g   

        

    

  

 


