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Este libro electrónico nace con buenas intenciones, surge de 
mi pasión por la cocina y del deseo de facilitar la vida a quie-
nes deben cocinar para personas con necesidades alimenti-
cias especiales.
Cuando decidí estudiar la carrera de Nutrición y Dietètica 
no sabía lo interesante que iba a resultar.
Mi pasión por la cocina es el principal acicate para el inicio 
de esta aventura. Siempre que pienso en como preparar comi-
das para los demás me preocupo en que sea a gusto de todo 
el mundo, recuerdo lo que le gusta o disgusta a cada comen-
sal, si padece alguna alergia o intolerancia, y esto ¡antes de 
ser Dietista- Nutricionista! así que ahora con mas motivo.
Cuando estudias debes preparar muchos menús diferentes, 
para evitar que el paciente se aburra, para una o varias 
patologías...Nosotros lo hacemos como un ejercicio pero mu-
chas personas deben hacerlo en el día a día, y acaban comien-
do siempre lo mismo, aburridos de la cocina, además, en mu-
chos casos, la persona que precisa una dieta no es la que coci-
na y esta última es la que tiene el engorroso honor de hacer 
manjares para el paciente.
Pensad en lo siguiente: ¿Cuantas veces habéis oído decir a al-
guien que no sabe que hacer para comer?, bién, entonces 
imaginad la dificultad con la que se encuentran las personas 

que padecen alguna enfermedad, que tienen limitaciones ali-
mentarias y que, para colmo, no pueden comer salsas prepa-
radas o comida precocinada.
Muchas personas detestan cocinar, lo hacen por que es nece-
sario comer, pero es un verdadero suplicio diario. Con este 
libro intentaré tornar la tortura en molestia, ya se que es un 
deseo muy difícil de conseguir, pero si no se intenta...
Muchas patologías se pueden tener bajo control con una die-
ta adecuada y, muchas veces, sin necesidad de  medicación, 
es muy recomendable que los pacientes conozcan su enferme-
dad para poder afrontarla correctamente, “solamente” hace 
falta la motivación necesaria para controlar la ingesta de los 
alimentos (tan sencillo y complicado como eso). 
Para este, por desgracia, amplio grupo de personas y sus fami-
lias, he decidido hacer este libro. Para facilitar un poco la vi-
da de la persona que cocina, ampliar los conocimientos sobre 
la enfermedad, con indicaciones por patología, composición 
nutricional, sugerencias para modificar la receta, en caso ne-
cesario. Serán recetas de la cocina tradicional o contemporá-
nea española

Me concentraré en las patologías mas habituales: diabe-
tes, hipertensión, dislipemias, obesidad y síndrome 
metabólico.
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Espero que la disfrutéis.
Pensad: no es necesario hacer un plato para cada miembro 
de la familia, sólo hay que cambiar un poco en mismo plato. 
Desde el abuelo hasta el niño pueden comer la misma receta, 
varían las cantidades y los condimentos.
Eva Cervera Pérez
Dietista-Nutricionista
eva.cervera@nutraldiet.com
http://www.nutraldiet.com
http://www.facebook.com/nutraldiet
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Capítulo 1

"Es hora que la diabetes salga de las sombras y que la 

comunidad global reconozca la enormidad de la epidemia 

que supone esta enfermedad".
Martin Silink, Presidente electo de la FID

"Los genes puede que carguen la pistola, pero es la con-

ducta humana la que aprieta el gatillo". 
Frank Vinicor, Director de la División de Traducción de la Diabetes, Cen-

tres for Disease Control (EEUU)

DIABETES

Visualizando las fuerzas de Van Der Waals

Galería 1.1 Molécula de Insulina



Una retrospectiva histórica breve

La diabetes es una enfermedad que se conoce desde hace 
3.500 años. La primera noticia que se tiene de la diabetes 
proviene de un tratado de medicina, el Papirus de Ebers, 
que data del 1550 A.C., en él también se explica un reme-
dio a base de cebolla, ajo, miel e higos.

Paracelso (1491-1541) decía que la orina del diabético con-
tenía una substancia que al evaporarla daba un residuo 
blanco, él creía que era sal.

En el S.XVII se empieza a relacionar la diabetes con el 
páncreas, en esta época se diagnostica la diabetes proban-
do la orina de los pacientes, si estaba dulce, había diabe-
tes.

En el S. XVIII se constata que en la diabetes hay glucosa 
en la sangre y durante el S. XIX se hacen experimentos 
que confirman que la ausencia de páncreas provoca dia-
betes, además se descubre una substancia que entra en el 
sistema y que segrega el páncreas. En 1869 Paul Lan-
gerhans describe unos islotes en el páncreas, en1893 un 
discípulo suyo es el que intuye que son los que segregan la 
substancia que ayuda a regular los niveles de glucosa en 
sangre, ahora los conocemos como islotes de Langerhans. 

En 1907 se habla por primera vez de insulina (insula= is-
la).

En resumen: la diabetes se había descrito como una enfer-
medad sistémica, poliúrica ( exceso de orina) y que auto-
consume al paciente, antes de poder aislar la insulina y 
descubrir su administración, desde el diagnóstico de la dia-
betes hasta la muerte del paciente pasaba relativamente po-
co tiempo. 

En el S.XX  Nicholas Paulescu trata perros con extracto 
de páncreas (pancreatina) y consigue reducir la hipergluce-
mia, pero a causa de la Primera Guerra Mundial, sus estu-
dios no se publican hasta 1921.

En 1921 se descubre la insulina y se aísla, por McLeod, 
Banting y Best, en la Universidad de Toronto ( Canadá), 
en 1923 McLeod y Bating reciben el Premio Novel de Me-
dicina. En 1922 Collin purifica la insulina y la inyecta en 
un hombre.

A partir de este momento se empiezan a tratar pacientes 
con diabetes, consiguiendo la supervivencia de muchos, al-
gunos de ellos de manera espectacular: Elisabeth Hughes, 
1907-1981, fue la primera paciente en aprender a tratarse 
ella misma con insulina, vivió 74 años se casó y tuvo 3 hi-
jos, un gran logro.
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http://www.fundaciondiabetes.org/

Tipos de Diabetes 

Diabetes Mellitus tipo I (DM I)

También llamada diabetes infantil o juvenil, es una enfer-
medad autoinmune que afecta a los islotes de Lan-
gerhans, destruyendo las células Beta, lo que causa la dis-
minución radical de la secreción de insulina. Si no se tra-
ta, los pacientes no pueden metabolizar la glucosa, que es 
la energía con la que funciona nuestro cuerpo; una buena 
analogía es que la insulina es la llave que abre la célula a 
la glucosa, sin ella las células, el cerebro y el corazón de-
ben consumir cuerpos cetónicos, que se producen en el 
hígado cuando “quema” la grasa, pero… también consu-
me músculo y... el corazón es un músculo.

Los pacientes sufren polidipsia ( mucha sed, beben líqui-
dos en exceso), polifagia ( tienen un hambre descontrola-
da), poliuria ( orinan en exceso), pérdida de peso y aste-
nia (cansancio generalizado)  a causa de la falta de insuli-
na y el consecuente consumo de grasa y proteínas, los pa-
cientes mueren de hambre sin dejar de comer.

La diabetes Tipo I se trata con dieta, ejercicio e insulina, 
controles estrictos de glucosa en sangre, control periódico 
de la sensibilidad en las extremidades, sobre todo de los 
pies y controles de retina.

La calidad de vida de un diabético Tipo I es muy buena si 
sigue los consejos de su médico y aprende a controlar su 
diabetes ( la suya, cada persona es única). A principios del 
siglo XX entre el 60% y el 80% de los diabéticos moría de 
complicaciones a causa de la diabetes, actualmente esa ci-
fra ha bajado al 1-2%.

Estas fotos están separadas por dos meses, en la primera 
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tenemos un niño diabético antes de recibir tratamiento y 
en la segunda el mismo niño después de ser tratado con in-
sulina.

Diabetes Mellitus Tipo II (DM II)

También llamada diabetes del adulto, se suele presentar 
en la edad adulta y a partir de los 45-50 años. 

Se caracteriza por una disminución de la secreción de insu-
lina, aunque las células beta están conservadas, y en una 
“resistencia” celular a la insulina (aunque hay insulina, no 
hace su función correctamente).

Son el 90-95% de todos los diabéticos, suele ir acompaña-
do de obesidad abdominal, se puede padecer sin diagnosti-
car durante años, si no se diagnostica a tiempo la compli-
caciones cardiovasculares  pueden ser muy graves, tanto 
micro como macrovasculares, tiene mucha predisposición 
genética ( aproximadamente el 10% de la población tiene 
algún familiar cercano que es diabético). Son muy impor-
tantes los factores externos como la alimentación, el ejerci-
cio físico, la etnia… A menudo la DM2 va unida al llama-
do Síndrome Metabólico (obesidad, HTA, dislipemias, hi-
peruricemia, riesgo de enfermedad cardiovascular). 

El tratamiento es LA DIETA y EL EJERCICIO, existen 
antidiabéticos orales que ayudan a disminuir la glucemia 
en sangre, y fármacos que mejoran la resistencia a la insuli-
na, pero la dieta y el ejercicio son fundamentales, LOS 
MEDICAMENTOS NO HACEN MILAGROS, hay que 
ayudarlos. También hay que tratar las patologías asociadas 
como la HTA ( la Hipertensión Arterial, en muchos casos, 
puede tratarse solamente con dieta baja en sal).

Diabetes gestacional

La diabetes gestacional, como su propio nombre indica, es 
la que se produce durante la gestación, la causa los cam-
bios hormonales del embarazo, sin que haya diabetes pre-
via, suele producirse en el tercer trimestre de embarazo.

Se diagnostica con el Test de O’Sullivan, prueba que co-
nocemos todas las mujeres que hemos estado embaraza-
das, si el test sale alterado, se realiza la Curva de Glucosa 
o Test de Sobrecarga de Glucosa.

La prevalencia de la DG es de entre el 3-6% de todos los 
embarazos. El tratamiento puede variar desde una dieta 
estricta a la administración de insulina, habitualmente de-
saparece al producirse el parto.
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Si no se detecta a tiempo existen una serie de complicacio-
nes, para el feto y la madre:

Complicaciones en la madre

Se puede agravar la enfermedad renal y cardiovascular, 
existen muchas probabilidades de cesárea y de desarrollar 
una DM II a partir de los 35 años.

Complicaciones para el feto

Hay una alta probabilidad de muerte fetal perinatal.

La complicación que se produce con mas presencia es la 
macrosomía ( desarrollo y tamaño excesivo del cuerpo 
del feto), lo que complica el parto, produciéndose mas ce-
sáreas o fracturas de clavícula.

Durante las primeras 24 horas de vida del bebé con macro-
somía, se pueden producir hipoglucemias ( por eso se 
hacen controles de glucemia en bebés de mas de 4 kg, 
mientras la madre permanece hospitalizada).

A lo largo del tiempo también tienen más probabilidad de 
padecer obesidad y/o resistencia a la insulina, aunque no 
nazcan macrosómicos.

Otros tipos de diabetes

Diebetes secundarias a un tratamiento farmacológico, por 
ejemplo con corticoides , enfermedades pancreáticas u 
hormonales o asociadas a síndromes genéticos como 
LADA (diabetes autoinmune latente en el adulto) o MO-
DY (diabetes del adulto con origen juvenil y de herencia 
genética).

Existe la Diabetes insípida, que no es una diabetes en el 
sentido estricto de la enfermedad, ya que se produce por 
una deficiencia de la hormona vasopresina o por su re-
sistencia al efecto, se produce una poliúria con niveles ele-
vados de sodio y osmolaridad.
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En la dieta equilibrada la cantidad de Hidratos de Carbono que 
se debe consumir es del 50-60% ( para facilitar un 55%) del to-
tal diario.

Los diabéticos deben contar los hidratos de carbono en racio-
nes. Una ración es la cantidad de alimento que contiene 10 g de 
HC:
- Un vaso de leche (200 ml)= 1 ración HC
- 20 g de pan integral= 1 ración HC
- 225 g de sandía= 1 ración HC
- 175 g de melón = 1 ración HC
- 205 g de yogur desnatado= 1 ración de HC
- 300 g de tomate, coliflor, espárragos, espinacas, pepino, col y 

apio= 1 ración de HC
- 300 g de calabaza y calabacín= 1 ración de HC
- 18 g de garbanzos y lentejas = 1 ración de HC
- 55 g de patata = 1 ración de HC
- 200 g de judías verdes= 1 ración de HC
Estas son algunos datos sobre raciones de HC para tener en 
cuenta a la hora de decidir qué comer y cuanto.
Tablas completas el apéndice 1.

DIETA DEL DIABÉTICO

❖ Debemos conseguir mantener la salud, evitar tanto la 
hiperglucemia como la hipoglucemia y la acetoacidosis 
del diabético.

❖ Comer para vivir en salud
❖ Cocinar un solo menú para todos.
❖ E.J.E.R.C.I.C.I.O.
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Capítulo 2

Un 20% de los Españoles adultos padecen hipertensión arterial.

El 60% de las hipertensiones son causadas por una 
alimentación con exceso de sal.

El 90% de las hipertensiones son de origen esencial: no tienen 
una causa orgánica justificada.

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL

(HTA)

Esfingomanómetro digital para uso en domicilio



Hipertensión arterial

La hipertensión arterial es un gran mal de la vida moder-
na, también llamada “la muerte silenciosa”, por qué mu-
chas personas descubren que la padecen después de un ac-
cidente cardiovascular o cerebrovascular, dígase un ic-
tus, un infarto...

Suele presentarse con dolor de cabeza ( occipital), normal-
mente por las mañanas, sensación de mareo, proteinúria 
y hematúria microscópica.

Diagnóstico

Se considera hipertensión arterial cuando las cifras de ten-
sión arterial, sistólica (alta) o diastólica (baja), o ambas 
tienen valores elevados de manera sostenida en dos o más 
lecturas durante dos o mas visitas.

(2007 Guides of  Management of  Arterial Hypertension)

A partir de estos valores se considera hipertensión, los valo-
res son en mm de Hg.

La tensión se debe tomar en ambos brazos, después de ha-
ber reposado, al menos cinco minutos, y sin haber tomado 
previamente ninguna bebida excitante ( como el café o las 
bebidas de cola), con el paciente cómodamente sentado y 
con la posición del brazo relajada.

Riesgos para la salud

La tensión arterial elevada es un factor de riesgo para dife-
rentes patologías cardiovasculares:

- Los pacientes con HTA multiplican por 6 el riesgo de pa-
decer una insuficiencia cardíaca.

- Cada 5mm de Hg de reducción, disminuye un 25% el 
riesgo de padecer una nefropatía terminal.

La HTA puede tener dos etilogías diferentes:

- Esencial: sin causa orgánica justificada, són el 90-95%.

- Secundaria: son el 5-10%

- Renales: quistes en los riñones (poliquistossi renal), 
piedras en el riñón crónicas ( pielonefritis crónica), 
estrechamiento de los vasos sanguíneos del riñón ( 
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estenosis nefrovascular), tumores productores de re-
nina.

- Endocrina: hiperparatiroidismo, síndrome de 
Cushing, hipotiroidismo, acromegalia...

- Exógena: ACO, glucocorticoides, mineralcor-
ticoides, simpaticomiméticos, antidepresivos 
tricíclicos.

- Miscelánea: hipertensión inducida por el embarazo.

- Policitemia.

La HTA secundaria se controla controlando la patología 
que la causa o cambiando el medicamento causante.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo que pueden causar hipertensión son:

- Tabaco

- Dislipemia

- Diabetes Mellitus

- Edad superior a 60 años

- Ser varón o mujer post-menopaúsica

- Ingesta excesiva de sal ( >6 g diarios en adultos)

- Exceso de alcohol

- Antecedentes familiares de HTA

- Obesidad

- Ser de etnia negra.

Consecuencias de la HTA

- Cardiopatía isquémica

- Cardiopatía hipertensiva

- Accidente Vascular Cerebral (AVC)

- Afectación renal

- Retinopatía

Tratamiento

Aunque los pacientes no se lo creen, el 90% de ellos mejo-
ran únicamente con dieta baja en sodio, sin embargo co-
mo el tratamiento farmacológico es bastante efectivo, mu-
chos de ellos dicen “¿porqué tengo que comer sin sal? ¡Ya 
me tomo las pastillas!”

Tratamiento dietético

- Restricción del sodio en la dieta: en un principio se elimi-
na la sal de adición. Si la HTA es difícil de controlar o 
tiene un grado alto se aplican otras medidas dietéticas.
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- Reducir el IMC por debajo de 25.

- Evitar el exceso de alcohol ( Exceso significa más de dos 
copas de vino al día o mas de 2 vasos de cerveza al día).

- Ejercicio regular: 30-60 minutos de caminar ligero al día 
(6-8-Km/h).

- Dieta rica en fruta, verdura y hortalizas.

- En caso necesario medicación.
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1. Dieta hiposódica estándar, sin sal de adición: 1500-2000 
mg Na/día.

2. Dieta hiposódica moderada, eliminando la sal del pan, al-
gunos alimentos: 600-1000 mg Na/día.

3. Dieta hiposódica estricta, llegando a hervir los alimentos 
varias veces con varias aguas para eliminar la sal natural 
que contienen: 200-400 mg Na/día.

El sabor salado de las comidas es difícil de imitar, pero... 
usando hierbas aromáticas, pimienta, curry y trocitos de 
apio, se puede conseguir un sabor parecido. 

El ser humano puede sobrevivir adaptándose al entorno, esa 
capacidad se puede usar para otros usos: adaptar la dieta pa-
ra vivir en salud.

DIETA DEL HIPERTENSO 

❖ Debe entender que la sal es su enemigo.

❖ El control del peso corporal es primordial.

❖ Aliñar con pimienta, hierbas aromáticas, limón y 
especias es posible.

❖ Vegetales como el apio aportan sales minerales y sabor 
salado a las comidas.
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Capítulo 3

El colesterol es imprescindible para la vida, todas las células del 

organismo contienen colesterol en su membrana.

El colesterol es de origen animal, no de origen vegetal, por tan-

to el aceite de oliva, el pan de barra, las patatas fritas...NO 

CONTIENEN COLESTEROL.

DISLIPEMIAS

Se pueden observar los átomos de hidrógeno ( en blanco), los de carbono ( 
en gris) y el de oxígeno ( en rojo).

Galería 3.1 Molécula de Colesterol



Lípidos

Los lípidos se definen como un grupo de substancias com-
puestas por Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, insolubles en 
agua.

Las grasas son las que se encuentran en estado sólido a 
temperatura ambiente, como la mantequilla o la manteca 
de cerdo.

Los aceites son los que se encuentran en estado líquido a 
temperatura ambiente, esto es causado por los enlaces in-
saturados, a mas insaturaciones, mas líquido a baja tem-
peratura.

Los principales lípidos de la dieta son los triglicéridos, los 
esteroles vegetales y colesterol y los fosfolípidos.

Sus funciones son imprescindibles para la vida:

- Función energética: 9 Kcal/g.

- Estructural: forman parte de las membranas celulares.

- Síntesis hormonal, algunas hormonas son moléculas gra-
sas.

- Aislante térmico.

- Transporte y almacenamiento de vitaminas liposolu-
bles.

- otras...

Origen de los lípidos

I. Triglicéridos: tienen doble origen; la dieta y produci-
dos por el hígado. Son las principales reservas energé-
ticas del organismo, se almacenan en el tejido adipo-
so. Para mantenerlos a raya hay que controlar la in-
gesta, así obligamos al hígado a fabricar nuevos TG 
usando otras grasas como materias primas, y reducien-
do así los lípidos en plasma (sangre).

I. Ácidos grasos libres: se transportan unidos a la albú-
mina plasmática, son la fuente de energía del corazón 
y sirven para sintetizar TG en el hígado.

A. Ácidos grasos saturados (AGS): son de origen ani-
mal, son sólidos a temperatura ambiente.

B. Ácidos grasos monoinsaturados (AGM): se en-
cuentran en grasas de origen vegetal, tienen un 
efecto positivo sobre el control del colesterol y son 
cardiosaludables.

C. Ácido grasos poliinsaturados (AGP): se encuen-
tran en aceites de origen vegetal y en la grasa de al-
gunos animales (pescado azul, mamíferos mari-
nos...).
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D.Ácidos grasos trans: se encuentran de forma natu-
ral en algunas carnes y en los productos lácteos, pe-
ro su fuente principal son los alimentos transforma-
dos, como las margarinas, en el organismo actúa au-
mentando los niveles de LDL.

¿Qué es el colesterol?

El colesterol es un lípido cuya fórmula química es 
C27H46O.

Forma parte de las membranas celulares, es precursor de 
hormonas y vitaminas esteroideas ( vitamina D, Hormonas 
sexulales...) y forma parte de las sales biliares.

El colesterol no viaja solo por nuestro plasma sanguíneo, 
siempre va unido a proteínas: las lipoproteínas son macro-
moléculas formadas por una proteína mas un lípido, hay 
de varios tipos:

- Quilomicrones: son los que transportan los triglicéri-
dos  (TG) desde el intestino por el torrente sanguíneo.

- VLDL por sus siglas en inglés Very Low Density Lipopro-
teins, transportan TG.

- IDL (Intermediate Density Lipoproteins): son la degrada-
ción de las VLDL, antes de transformarse en LDL.

- LDL (Low Density Lipoproteins) Transportan la mayor 
parte del colesterol que circula por nuestra sangre.

- HDL (High Density Lipoproteins), son las que hacen el 
camino de vuelta al hígado del colesterol de los tejidos.

- Lipoproteína A.

El diagnóstico de las dislipémias se basa en la determina-
ción de estas lipoproteínas ( Colesterol total).
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Clasificación

Según la OMS se pueden dividir en 5 tipos, el mas frecuen-
te es el de Tipo II ( aumento de la concentración de LDL 
en sangre).

Todos hemos oído hablar de personas que “producen coles-
terol”, esto es una apreciación errónea, en realidad lo que 
sucede es que, en muchos casos, poseen una alteración ge-
nética que les incapacita para tener un metabolismo del co-
lesterol correcto, se observa en familias y desde edades 
muy tempranas, con tratamiento y dieta rigurosa se obtie-
nen buenos resultados, pero en muchos casos se descubre 
después que a un paciente (masculino en la mayoría de los 
casos) le acontece un infarto a una edad muy temprana.

Consecuencias clínicas y factores de riesgo

• Riesgo cardiovascular

• Cardiopatía isquémica

• Claudicación intermitente de las extremidades infe-
riores.

• Infarto cerebral.

• Aterosclerosis.

• Xantomas.

Factores de riesgo no controlables

• Edad y sexo

• Historia familiar     

Factores de riesgo  controlables    

•Tabaquismo

•HTA

•Cifras altas de Colesterol total o de LDL-colesterol

•Cifras bajas de HDL-Colesterol

•Diabetes Méllitus

Tratamiento

Reducir el consumo de grasas saturadas.

evitar el consumo de grasas trans.

Limitar el consumo de colesterol a 200 mg/dia.

Aumento de las grasas insaturadas.

Cocinar con aceite de oliva.

Aumentar la ingesta de pescado azul.

Asegurar el aporte de fibra (25-30 g/dia)

Preferiblemente consumir hidratos de carbono comple-
jos, limitando la ingesta de azúcares sencillos al 10% del 
aporte calórico total diario.
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Por experiencia personal y estudios realizados en diferentes paí-
ses, sé que el pescado azul es un gran aliado contra las dislipe-
mias.
He comprobado en pacientes con tratamiento para el cáncer, el 
cual provoca por sí mismo dislipemia, que una dieta baja en gra-
sas saturadas y rica en pescado azul mantiene a raya el coleste-
rol y los triglicéridos.
A veces hacer dieta no es económico, pero si se hace a base de 
pescado azul si que lo es. El pescado azul, o como lo llamaban 
antiguamente, pescado de playa no es caro ( sardinas, boquero-
nes, caballa...), también están el atún, el bonito o el salmón, pe-
ro éstos son un poco mas caros.
El atún al natural en conserva también es pescado azul.
Los meses del pescado azul son los meses sin “r”: Mayo, Junio, 
Julio y Agosto, aunque en Septiembre todavía se puede encon-
trar en el mercado de buena calidad y precio.
El pescado azul no conviene tenerlo congelado más de 2 meses, 
ya que a causa de sus grasas insaturadas (AGP), se oxidan con 

DISLIPEMIAS

❖ Pescado azul, pescado azul y pescado azul.

❖ Reducción de peso.

❖ Aceite de oliva.

❖ Alimentos integrales.

❖ Fruta y verdura.
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Capítulo 4

Gordura: “Grasa de más que impide que algunos sean felices, 

que acompleja a otros, y hace sentir importante al resto. “

Anónimo

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de ries-

go de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 

2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobre-

peso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 

23% de la carga de cardiopatía isquémica y entre el 7% y el 

41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepe-

so y la obesidad.

OMS ( Organización Mundial de la Salud)

OBESIDAD



La obesidad, y su hermana pequeña el sobrepeso, son la 
“enfermedad” del mundo occidental, en el mundo pre-in-
dustrializado prácticamente se desconoce, aunque existe la 
“paradoja africana”, donde un 25% de la población pade-
ce sobrepeso y/o obesidad, mientras muchos padecen ham-
bre.

Aunque a muchos nos gusta pensar que la obesidad es un 
problema genético, el porcentaje de personas en las que es 
así es muy pequeño. Si el problema es genético la persona 
no se siente responsable de su situación, aunque ello no sig-
nifica  que no se pueda hacer nada por mejorarla.

En nuestra sociedad hemos cambiado algunos hábitos: so-
mos sedentarios y tenemos una dieta pobre en verdura y 
pescado (por comentar un par de ellas), los refrescos azuca-
rados, la vida frente al televisor, el aumento de oferta lác-
tea... todos estos factores favorecen la aparición del sobre-
peso y la consiguiente obesidad, ya en la infancia y en la 
edad adulta.

¿En qué situación estamos en Europa? pues francamente 
mal. España está a la cabeza de los países europeos en pre-
valencia de la obesidad. Según publica la SEEDO (Socie-
dad Española para el Estudio de la Obesidad), en la Revis-
ta Española de la Obesidad, Vol. 9, suplemento 1, Octu-

bre 2011: que un 71% de los españoles se pueden conside-
rar “sedentarios”, solo un 37,8% de la población refiere el 
consumo de fruta cada día y que el 61% de la energía inge-
rida viene de alimentos altamente procesados.

La obesidad se diagnostica en adultos con el IMC (Índice    

Consenso SEEDO (2000)

de Masa Corporal en Kg/m2), el perímetro abdominal, el 
Índice cintura/cadera y los pliegues cutáneos; en niños 
con la relación peso /talla y los percentiles de IMC.

En la mayoría de los casos, personas que no son atletas 
profesionales de las diferentes disciplinas, sólo con el IMC 
ya se tiene un valor suficientemente fiable para hacer un 
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IMC GRADO

<18,5 peso insuficiente

18,5-24,9 Normopeso

25- 26,9 Sobrepeso Grado I

27-29,9 Sobrepeso Grado II

30-34,9 Obesidad Tipo I

35-39,9 Obesidad Tipo II

40-49,9 Obesidad Tipo III ( Mórbida)

>50 Obesidad Tipo IV (Extrema)



diagnóstico rápido, ya que existen unas tablas estandariza-
das    que aportan una información fiable:

  En el caso de atletas profesionales la valoración se efec-
túa con el cálculo de la masa muscular y  la masa grasa ya 

que se precisan parámetros diferentes.

La obesidad se asocia principalmente a una alimentación 
desordenada junto con una vida sedentaria, pero al igual 
que en otros casos, puede estar asociada a enfermedades 
hormonales, factores biológicos ( nº de partos), factores so-
cio-culturales.

La acumulación de grasa corporal es diferente en hombres 
y en mujeres, en el caso de los hombres la grasa se acumu-
la, principalmente, en la zona abdominal o cintura (barri-
guita), esto implica el aumento de la grasa visceral (la que 
se acumula alrededor de loa órganos internos), lo cual 
crea un factor de riesgo añadido. En el caso de las mujeres 
existen dos fases: durante la edad fértil la grasa se acumula 
en piernas, caderas y mamas; sin embargo durante la me-
nopausia la grasa se acumula en las mismas zonas que los 
hombres, redistribuyéndose.

El porcentaje de grasa corporal que se considera normal 
en hombres y mujeres varía con la edad y aumenta con los 
años: entre un 15-18% para hombres y un 18-22% en mu-

jeres de 20 años o, 21-23% de grasa en hombres y un 25-
27% en mujeres de 40 años, por poner unos ejemplos.

Se preguntarán porqué los hombres tienen menos grasa 
corporal, bueno, la razón es que poseen mas masa muscu-
lar que las mujeres, por esa misma razón necesitan mas 
energía diaria y pierden peso con mas facilidad.

Como evitar el sobrepeso y la obesidad

Como en la mayoría de las cosas referentes a la salud, la 
educación desde la infancia es esencial.

Los niños se deben acostumbrar a comer verdura y fruta a 
diario y en cada comida, no solamente es primordial para 
el buen desarrollo de su crecimiento, sino que es una inver-
sión en el futuro de su salud.

Educar a un niño a comer bien es una batalla diaria, sobre 
todo cuando nosotros no lo hacemos correctamente: nadie 
puede enseñar lo que no ha aprendido, por esta razón es 
muy importante ser consciente de nuestras propias limita-
ciones y corregirlas antes de enseñar a nuestros hijos.

Pongamos ejemplos: cuando la familia se sienta en la mesa 
TODOS deben comer lo mismo, no vale que el niño tenga 
verdura y la madre o el padre huevos con patatas ( es una 
exageración, pero se entiende el concepto, ¿no?), si el niño 
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ve que alguno de sus padres no come nunca pescado, él 
tampoco lo querrá, en cambio si, por el contrario, ve que 
en la mesa hay ensalada, y los demás comen de ella, es fá-
cil que la quiera probar.

Con estos ejemplos quiero decir que se puede aplicar a to-
dos los niños, aunque siempre encontraremos niños que co-
men mal, incluso desde la leche materna, a los cuales es 
muy complicado introducirles nuevos alimentos, pero apli-
cando lo anterior podemos conseguir que, aunque poco, 
coman variado.

Para los adultos debería ser mas fácil, pero no lo es. Mu-
chos adultos no comen verdura y/o fruta y aunque cons-
cientemente saben que lo deben hacer, se resisten a cam-
biar de hábitos. El pescado también es una signatura pen-
diente.

Bien, para poder mantener un peso correcto hay que co-
mer equilibradamente: verdura 2 veces al día, 2-3-piezas 
de fruta, carne o pescado y un poco de pan, pasta, arroz o 
patatas, la raciones han de ser correctas: un chuletón de 
400 g es la comida de 4 días, un plato a rebosar de maca-
rrones es para 2-3 comidas, si tomamos canelones de pri-
mero no cabe un segundo plato, sino que se debería acom-
pañar de una buena ensalada, este es alguno de los errores 

que cometemos a la hora de comer, otro error muy exten-
dido es combinar legumbre de primer plato y carne o pes-
cado de segundo, habiendo cocinado las legumbres con 
costilla, tocino y chorizo, puedo entender que gusten así, 
pero debemos ser racionales por nuestro bien; si pensamos 
en nuestros abuelos ellos cocinaban las legumbres con car-
ne y verduras y ese era el plato único durante 2 o tres días 
( la legumbre por un lado, la carne y la verdura por otro y 
el caldo para hacer sopa).

¡Qué aburrido es hacer dieta!

Hacer una dieta de adelgazamiento no debe ser aburrido, 
si se hace una dieta equilibrada, baja el calorías y total-
mente saludable, ¡no es aburrida!

Una dieta para adelgazar, si solamente es para ello, no de-
be prohibir ningún alimento, incluso las patatas fritas es-
tán permitidas, con matices, claro.

La cosa se complica cuando además de perder peso, hay 
que tratar alguna enfermedad asociada: hipertensión, dia-
betes, colesterol alto... entonces la restricción alimentaria 
se utiliza para el tratamiento de estas patologías asociadas.
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En el caso del colesterol alto, en muchos casos, una dieta 
hipocalórica para perder peso también soluciona el exceso 
de colesterol y/o triglicéridos.

Si un diabético debe, además, perder peso, el control de 
glúcidos o hidratos de carbono debe ser bastante estricto y 
en la receta va incluido el ejercicio ( en cualquier dieta se 
incluye, pero en el caso de un diabético, sobre todo Tipo 
II, es esencial para el control de la glucemia).

Algunos trucos para no aburrirse: 

- No hacer las ensaladas de más de 3-4 ingredientes, y pre-
guntaréis por qué, muy sencillo: si las haces de 3-4- ingre-
dientes puedes hacer una ensalada distinta cada día: 

1- tomate, lechuga, cebolla y aceitunas. 

2- zanahoria, lechuga iceberg, pimiento verde y rojo cru-
dos. 

3- Pimiento verde y rojo y cebolla asados ( escalibada). 

4- Tomate maduro, queso fresco, orégano y aceite de oli-
va...

- Si gustan las salsas de queso para la carne, probar con 
queso batido 0% o yogur 0%.

- Cocinar el pescado en Papillote con verduras de colores: 
pimientos, apio, zanahoria, tomate.

- Si se quiere hacer una carne asada, poner poco aceite, 
dorarla en la sartén muy caliente y después asarla al hor-
no con cebollitas y tomatitos cherry.

- Hacer cremas de una sola verdura: calabacín, calabaza, 
puerro... sin patata pero con mucha verdura.

- Hacer cremas ligeras de legumbres con leche semi en vez 
de nata.

- En una dieta equilibrada hay una cantidad de pan para 
comer cada día: máximo un día a la semana hacer 
un bocadillo con todo el pan del día, con 100 g de lomo 
a la plancha, un quesito desnatado y tiras de pimiento 
asado, ¡Un festín!.

- Etc...
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“Todos sabemos comer y por lo tanto, todos sabemos de dietas”
Esta máxima que se aplica en la vida diaria no es cierta, los co-
nocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano y sus 
necesidades, no se adquieren comiendo, si no estudiando.
La dietas que restringen alimentos por largos periodos de tiem-
po, o que hacen perder muchos quilos en poco tiempo, no son 
saludables.
Una dieta hipocalórica debe tener inicio y fin, siempre bajo con-
trol especializado y nunca se debe alargar más de lo necesario, 
complementándose con una dieta de mantenimiento y una edu-
cación nutricional del paciente para que no recaiga.
Una dieta inferior a 1500 no se debe alargar mas de 4-6 sema-
nas, ya que no aporta todos los nutrientes necesarios para mante-
ner la salud, se utiliza como terapia de choque en algunos casos, 
pero siempre bajo estricto control profesional.

RECETAS HIPOCALÓRICAS

❖ La dieta hipocalórica debe ser para tratar el sobrepeso 
o la obesidad.

❖ Siempre debe estar controlada por un profesional 
Dietista-Nutricionista y en colaboración con un 
médico.

❖ Debe cubrir todas la necesidades nutritivas del 
individuo.
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Capítulo 5

SM, PARA ABREVIAR

Consejos del año 1605 sobre la alimentación. 

❖ “Sancho come poco y cena más poco, que la salud de todo el 

cuerpo se fragua en la oficina del estómago; sé templado en el 

beber considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni 

cumple palabra…”(Don Quijote de la Mancha, Cap. 43, II 

parte).

SÍNDROME 
METABÓLICO

                                

                                
                             



Cómo Miguel de Cervantes observó en su Quijote, Sancho 
Panza era un candidato, con muchos números, de padecer 
SM: Era hombre, rondaba los 50 años, tenía una gran panza 
(grasa abdominal), comía y bebía con fruición. 
Es curioso que una de las mejores descripciones que se han 
hecho de un paciente con síndrome metabólico, antes de que 
lo describiera Reaven en 1988, lo hiciera Cervantes en el si-
glo XVII, en el que también incluyó el remedio a la enferme-
dad Sancho: comer poco, cenar menos, beber poco vino y ca-
minar 1000 pasos después de comer, dormir y cenar.

El síndrome metabólico es un síndrome multisistémico 
asociado a la obesidad abdominal, en el que se incluyen la 
HTA, la dislipemia que proviene de la dieta, Diabetes Melli-
tus II y la resistencia a la insulina, lo cual hace que sea muy 
probable que el paciente sufra o sufrirá algún problema car-
diovascular. En Estados Unidos una de cada cuatro personas 
padece SM.

La OMS (1999)
La Organización Mundial de la Salud determina que el diag-
nóstico del SM exige que deben coexistir alguna de las si-
guientes enfermedades: Diabetes Mellitus, resistencia a la in-
sulina o Intolerancia a la glucosa, mas 2 de las siguientes:
- HTA.
- Dislipemia

- Obesidad central o abdominal, i/o IMC > 30 Kg/m2.
- Microalbúmina > 20 mg/min o relación albúmina/creatini-

na > 30mg/g.
Otras asociaciones por todo el mundo hacen valoraciones si-
milares: la IDF (Consenso de la International Diabetes Fede-
ration), EGIR ( European Group for the Study of  Insulin Re-
sistance (1999)), NCEP ATP III (la US National Cholesterol 
Education Program Adult Treatment Panel III (2001)).

El Diagnóstico
El diagnóstico se efectúa con valoración de antropometría 
(medición de cintura, cadera, peso y estatura), analítica, medi-
da de la presión arterial, etc.
Si tienes una circunferencia de cintura de mas de 102 cm si 
eres un hombre o 88 cm si eres mujer, obesidad o HTA, debe-
rías ir al médico a hacer un chequeo para descartar otros pro-
blemas asociados.
El SM está ligado al género ( es mas prevalente en varones), a 
la etnia( tiene más prevalencia entre Afroamericanos, Hispa-
nos y Asiáticos), se observa una prevalencia familiar, así que 
se considera que existe un componente genético, se sabe de la 
predisposición genética para la HTA y el riesgo cardiovascu-
lar.
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El tratamiento
No podemos hablar de un tratamiento estandarizado, ya que 
el SM consta de una constelación de factores, lo que no pode-
mos obviar es que hay que hacer una dieta hipocalórica para 
perder la grasa abdominal, después, dependiendo del resto 
de los factores asociados hay que tratarlo individualmente y 
en conjunto.
El tratamiento es dietético y farmacológico si es preciso: dieta 
hipocalórica, sin sal ( para HTA), ejercicio para mejorar la re-
sistencia a la insulina (se trata también con medicación), trata-
miento dietético para la DMII y farmacológico ( con una die-
ta bien estructurada se disminuye la medicación, esto es im-
portante por que el tratamiento farmacológico puede favore-
cer el aumento de peso y, eso, es algo a evitar), antiagregantes 
plaquetarios para tratar la enfermedad cardiovascular y cual-
quier otro tratamiento necesario para tratar los problemas 
asociados, siempre bajo control del especialista.

Prevención
Como se ha visto a lo largo de este libro la educación nutri-
cional es fundamental.
Todos debemos poner especial atención a lo que comemos, 
pero es bien cierto que si en la familia directa existe HTA o 
DM tipo II, esa atención debe ser mayor y mas consciente.
Hay que conseguir mantener un peso adecuado durante toda 
la vida, hacer ejercicio ( no hace falta ser un atleta olímpico, 

caminar todos los días y que los niños que hagan algún  
deporte es mas que suficiente).
A los bebés se les prepara la comida sin sal ni azúcar, y se la 
comen bien, ¿Porqué tenemos que agregar sal y/o azúcar 
cuando los niños cumplen el primer año?, Si seguimos coci-
nando las comidas con poca sal, nos acostumbraremos de ma-
yores a no tomar tanta y estaremos invirtiendo en nuestra sa-
lud y la de nuestros hijos, si nos acostumbramos a tomar fru-
ta de postre, en vez de postres lácteos o bollería o pasteles, y 
los yogures sin azúcar, evitaremos la obesidad infantil, las ca-
ries y el colesterol en los niños, y de rebote a los adultos que 
serán.
No se debe empezar una dieta sin asesoramiento de un Dietis-
ta-Nutricionista en colaboración con un médico, para el trata-
miento farmacológico que se precise, JAMAS se debe po-
ner a dieta a un niño o adolescente, si no es por or-
den facultativa, con control profesional, ya que una 
falta de vitaminas y/o minerales durante el creci-
miento de un niño puede causar estragos en el desa-
rrollo físico y mental de éste.
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Capítulo 6

❖ Comer es una necesidad de la vida, ¿Porqué no convertirlo en un 
placer?

❖ Debemos cocinar todos los días de nuestra vida, mejor lo hacemos 
ameno.

RECETAS

Las siguientes recetas son, en su mayoría, aptas para todas las pa-
tologías, aunque en cada una de ellas indicaré para qué patolo-
gía está recomendada:
Código de colores:

Apto para diabéticos

Apto para hipertensos

Bajo en colesterol

Apto en dietas hipocalóricas

No recomendable para... (no está prohibido)
Casi todas las recetas que son aptas para hipertensos, si se 

substituye la sal por hierbas aromáticas.
Constará el valor en raciones de Hidratos de Carbono.
En las notas se especificará si es apto para vegetarianos o vega-
nos.
Abreviaciones:
C = cucharada sopera
c = cucharada de postre
u = unidad



Ensalada de berenjena

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 30 minutos

Ración de HC: 1 ración

Ingredientes:

Preparación:
1.Lavar y secar la berenjena y los pimientos.

2. Cortar la berenjena por la mitad por la parte larga y luego 
en láminas finas, salarlas y dejarlas escurrir mientras prepara-
mos el resto.
3.Cortar los pimientos en juliana.
4.En una sartén antiadherente poner una gota de aceite y re-
partirla por la superficie con un papel de cocina, calentar y 
hacer a la plancha las berenjenas y los pimientos, cuando es-
tén cocidos aliñar con sal y hierbas aromáticas.
5.Preparar una salsa con los yogures, la albahaca fresca pica-
da, el ajo picado muy fino, el aceite restante y hierbas aromá-
ticas al gusto.
6. En una fuente colocar las berenjenas y los pimientos bien 
separados, cubrirlos con la salsa de yogur.
7. Se puede acompañar con pan de pita.

Nota: apto para vegetarianos
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Ingredientes para 1 persona g Ingredientes para 1 persona g Ingredientes para 4 persona gIngredientes para 4 persona g

Berenjena 75 Berenjena 300

Pimiento verde 35 Pimiento verde 150

Pimiento rojo 35 Pimiento rojo 150

Yogur desnatado 1/2 Yogur desnatado 2

Diente de ajo 1/4 Diente de ajo 2

Albahaca fresca 1/2 C Albahaca fresca 2 C

Aceite de oliva 7,5 ml Aceite de oliva 30 ml

Sal y hierbas aromáticas al gustoSal y hierbas aromáticas al gustoSal y hierbas aromáticas al gustoSal y hierbas aromáticas al gusto

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 501 kcal Energía 125,25 kcal

HC/ glúcidos 35 g HC/ glúcidos 8,75 g

Proteínas 15,5 g Proteínas 3,8 g

Lípidos 11 g Lípidos 3,25 g

Fibra 13 g Fibra 3,25 g

Hierro 410 mg Hierro 102,5 g

Calcio 351mg Calcio 87,75 mg

Colesterol 2,5 mg Colesterol 0,6 mg



Ensalada de aguacate

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 15 minutos

Ración HC: 0,6 ración

Ingredientes:

Preparación:
1. Picar el cilantro muy fino, reservar.
2. Cortar la cebolla en tiras finas y dejarlas sumergidas en 
agua con hielo, para que se rizen y pierdan olor.
3. Cortar los tomates en trozos.

4. Pelar y retirar el hueso del aguacate (debe estar un poco 
duro) y con un pelador hacer virutas de aguacate.
5. Montaje del plato: poner el tomate, sobre él las virutas de 
aguacate, salar y aliñar con el aceite de guindilla, para ador-
nar añadir una lluvia de cilantro.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 718 kcal Energía 179,5 kcal

HC/ glúcidos 27 g HC/ glúcidos 6,75 g

Proteínas 11 g Proteínas 2,75 g

Lípidos 63 g Lípidos 15,75 g

Fibra 16 g Fibra 4 g

Hierro 5,3 mg Hierro 1,32 g

Calcio 133 mg Calcio 33,25 mg

Colesterol 0 mg Colesterol 0 mg

Nota: apto para vegetarianos y veganos
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Ingredientes para 1 persona g Ingredientes para 1 persona g Ingredientes para 4 persona gIngredientes para 4 persona g

Tomate 100 Tomate 400

Aguacate 75 Aguacate 300

Cebolla tierna 35 Cebolla tierna 150

Aceite de guindilla 5 Aceite de guindilla 20

Cilantro 1/2 C Cilantro 2 C

Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  



Ensalada de garbanzos

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 10 min + la cocción 

Ración HC: 0,6 ración
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Garbanzos crudos 50 Garbanzos crudos 200

Cebolla 25 Cebolla 100

Zanahoria 50 Zanahoria 200

Lechuga 35 Lechuga 150

Guisantes 25 Guisantes 100

Pimiento rojo 50 Pimiento rojo 200

Pimiento verde 50 Pimiento verde 200

Yogur 1/2 Yogur 2

mostaza 1/2 c mostaza 2 c

aceite de oliva 5 ml aceite de oliva 20 ml

Nueces 15 Nueces 60

Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  

Nota: esta ensalada es un plato completo, no precisa de segun-
do plato de carne o pescado para completarse.

Preparación:
1. Cocer los garbanzos de la manera que tenga costumbre, si 
son de bote debe tener en cuenta que los garbanzos engordan 
unas 2,5 veces el cocerlos (50 g en crudo = 125 g cocidos).
2. Cortar la lechuga limpia en juliana y poner en el fondo de 
un plato plano.
3. Hervir los guisantes y refrescar en agua fría. Reservar en 
un bol con los garbanzos.
4. Cortar pequeña la cebolla, la zanahoria pelada y los pi-
mientos, mezclarlo todo con los garbanzos y echar encima la 
lechuga.
5. Preparar la salsa: mezclar el yogur con sal, pimienta, el 
aceite, la mostaza y las nueces bien desmenuzadas. Repartir 
por encima de la ensalada.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 905 kcal Energía 179,5 kcal

HC/ glúcidos 50,4 g HC/ glúcidos 6,75 g

Proteínas 32,3 g Proteínas 2,75 g

Lípidos 63 g Lípidos 15,75 g

Fibra 16 g Fibra 4 g

Hierro 6,5 mg Hierro 1,63 g

Calcio 536,67 mg Calcio 134 mg

Colesterol 2,5 mg Colesterol 0,6 mg

Nota: apto para vegetarianos
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Ensalada de berros y fruta

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 20 min

Ración HC: 0.75 ración
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Berro 35 Berro 150

Melón Cantalup 35 Melón Cantalup 150

Pera blanquilla 35 Pera blanquilla 150

Queso azul 25 Queso azul 100

Zumo de limón 3/4 C Zumo de limón 3 C

Tomate Cherry 3 un. Tomate Cherry 12 un.

Aceite de oliva 7,5 Aceite de oliva 30 ml

Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  

Preparación:
1. Lavar y escurrir los berros.
2. Pelar y cortar la pera en bastoncillos, regar con 2 cuchara-
das de zumo de limón y reservar.
3. Hacer bolitas con el melón, hay un utensilio especial.

4. Desmenuzar el queso.
5. Lavar y cortar los tomates cherry por la mitad.
6. Preparar una vinagreta: 30 ml de aceite de oliva, una cu-
charada de zumo de limón, sal y pimienta, batir todo con un 
tenedor hasta que emulsione un poco.
7. Preparación del plato: coloque el berro en la base de una 
fuente, seguidamente la pera y el melón, tirar por encima los 
tomates y el queso desmenuzado y regar todo con la vinagre-
ta

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 784 kcal Energía 196 kcal

HC/ glúcidos 30 g HC/ glúcidos 7,5 g

Proteínas 22 g Proteínas 5,5 g

Lípidos 63 g Lípidos 15,75 g

Fibra 10 g Fibra 2,5 g

Hierro 886 mg Hierro 221,5 mg

Calcio 545 mg Calcio 136,25 mg

Colesterol 100 mg Colesterol 25 mg

Nota: apto para vegetarianos
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Arroz con verduras

 N º de comensales: 4
Dificultad: media
Tiempo: 40 minutos

Ración HC: 6,5 raciones*
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Arroz bomba 70 Arroz bomba 280

Zanahoria 50 Zanahoria 200

Cebolla 50 Cebolla 200

Calabacín 75 Calabacín 300

Calabaza 75 Calabaza 300

Avellanas 16 Avellanas 64

Aceite de oliva 10 Aceite de oliva 40

Agua 200 Agua 800

Sal y pimienta, azafrán o colorante	  Sal y pimienta, azafrán o colorante	  Sal y pimienta, azafrán o colorante	  Sal y pimienta, azafrán o colorante	  

Preparación:
1. En una sartén calentar el aceite y añadir la cebolla y la za-
nahoria cortadas pequeñas, cocer a fuego lento y tapado du-
rante 10 minutos.

2. Sin apartar del fuego añadir la calabaza y el calabacín en 
trocitos pequeños, salpimentar y remover, cocer durante 5 mi-
nutos más a fuego lento, removiendo de vez en cuando.
3. Agregue el arroz y subir el fuego, remover todo durante 2 
minutos.
4. Agregue el agua hirviendo y el colorante o azafrán y cocer 
a fuego vivo durante 10 minutos, tras lo cual bajar el fuego y 
cocer 8 minutos más. Rectificar de sal
5. Picar las avellanas en un mortero y echarlas por encima.
6. Tapar y dejar reposar unos minutos antes de servir.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 2000 kcal Energía 500 kcal

HC/ glúcidos 268,8 g HC/ glúcidos 67,2 g

Proteínas 40,45 g Proteínas 10,11 g

Lípidos 84,44 g Lípidos 21,11 g

Fibra 29,1 g Fibra 7,2 g

Hierro 7,71 g Hierro 1,92 mg

Calcio 408,43 mg Calcio 102 mg

Colesterol 0 mg Colesterol 0 mg

* Los diabéticos deberían tomar la mitad de una ración nor-
mal.

Nota: apta para veganos y vegetarianos.
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Caldo vegetariano

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 1 hora

Ración HC: 2,5 raciones si se hace puré
1 ración de 200 ml de caldo

Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Puerro 35 Puerro 150

Patata 75 Patata 300

Chirivía 35 Chirivía 150

Nabo 35 Nabo 150

Ramas de apio 1/2 Ramas de apio 2

Cebolla 35 Cebolla 150

Tomate maduro 35 Tomate maduro 150

Zanahoria 35 Zanahoria 150

Agua 500 Agua 2L

Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  

Preparación:
1. Lavar, pelar y trocear en trozos grandes las verduras.

2. Poner todo en una olla profunda, cubrir con el agua y po-
ner a hervir durante 1 hora a fuego medio, al principio fuego 
suave y cuando empiece a hervir a fuego medio
3. Salar al final.
4. La verdura se puede triturar con el caldo o servir por sepa-

rado.
Los valores son en puré de verduras:

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓN (200 ML)VALOR POR RACIÓN (200 ML)

Energía 507 kcal Energía 127 kcal

HC/ glúcidos 100 g HC/ glúcidos 25 g

Proteínas 18 g Proteínas 4,5 g

Lípidos 4 g Lípidos 1 g

Fibra 29 g Fibra 7,25 g

Hierro 7 mg Hierro 1,75 mg

Calcio 476 mg Calcio 119 mg

Colesterol 0 mg Colesterol 0 mg

Nota: apto para veganos y vegetarianos
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Carpaccio de tomate con queso de cabra

para hipertensos
N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 10 min.

Raciones HC: 0,7 raciones
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Tomate maduro, duro 200
Tomate maduro, 

duro
800

Queso de cabra 25 Queso de cabra 100

Albahaca 1/2 hoja Albahaca 2 hojas

Aceite de oliva 5 Aceite de oliva 20

Sal, vinagre y pimienta	  Sal, vinagre y pimienta	  Sal, vinagre y pimienta	  Sal, vinagre y pimienta	  

Preparación:
1. Lavar y secar los tomates, tienen que ser duros.
2. Elimine la parte superior y la inferior, cortar el tomate en 
rodajas finas y dejarlas escurrir unos minutos para eliminar el 
exceso de agua.
3. Desmenuzar el queso y reservar.

4. En una bandeja colocar el tomate, salpimentar y añadir el 
aceite y vinagre al gusto, picar las hojas de albahaca y echar-
las por encima.
5. Agregue el queso desmenuzado.
6. Vigile al aliñar, ya que el queso es muy fuerte gusto.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 535 kcal Energía 133 kcal

HC/ glúcidos 29 g HC/ glúcidos 7,25 g

Proteínas 18 g Proteínas 4,5 g

Lípidos 38 g Lípidos 9,5 g

Fibra 9 g Fibra 2,25 g

Hierro 4 mg Hierro 1 mg

Calcio 236 mg Calcio 59 mg

Colesterol 50 mg Colesterol 12,5 mg

Nota: apto para vegetarianos. Los hipertensos pueden substi-
tuir el queso de cabra por queso fresco bajo en sal.
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Coles de Bruselas al estilo de la abuela

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 30 minutos

Raciones HC: 2 raciones
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Coles de bruselas 200 Coles de bruselas 800

Patatas 100 Patatas 400

Aceite de oliva 5 ml Aceite de oliva 20 ml

Diente de ajo 1/2 Diente de ajo 2

Pimentón en polvo 1/4 c Pimentón en polvo 1 c

Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  

Preparación:

1. Pelar, limpiar y cortar las patatas de tamaño aproximado 
de las coles.
2. Limpiar las coles de hojas feas y recortar el pedúnculo.

3. Colocar las patatas y las coles en un recipiente para coci-
nar al vapor y cocerlas durante 25 minutos, salpimentar y re-
servar en una fuente.
5. En una sartén calentar el aceite y dorar los ajos picados, 
apartar la sartén del fuego cuando los ajos estén ligeramente 
dorados, añadir la cucharadita de pimentón en polvo, remo-
ver con una cuchara de madera y verter por encima de la ver-
dura.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 751 kcal Energía 187 kcal

HC/ glúcidos 90,58 g HC/ glúcidos 22,6 g

Proteínas 41,25 g Proteínas 4,5 g

Lípidos 24,25 g Lípidos 9,5 g

Fibra 41,53 g Fibra 2,25 g

Hierro 12 mg Hierro 4 mg

Calcio 296 mg Calcio 59 mg

Colesterol 0 mg Colesterol 0 mg

Nota: apto para vegetarianos y veganos
Si os gusta el picante se puede hacer con pimentón picante 
en vez de dulce.
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Crema de Calabaza y Calabacín

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 30 minutos

Raciones HC: 1 ración
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Patata 50 Patata 200

Calabaza 75 Calabaza 300

Cebolla 25 Cebolla 100

Calabacín 75 Calabacín 300

Caldo vegetal 1/4 Caldo vegetal 1 L

Queso en porciones 
light

1
Queso en porciones 

light
4

Aceite de oliva 5 Aceite de oliva 20

Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  

Preparación:

1. Cortar la cebolla pequeña, poner el aceite en una olla a ca-
lentar y sofreír la cebolla a fuego lento hasta que esté transpa-
rente.
2. Pelar y cortar en dados la calabaza y el calabacín y agre-
gar a la cebolla, rehogar todo junto durante 5-7 minutos.
3. Añadir el caldo, llévelo a ebullición y manténgalo durante 
15 minutos.
4. 3 ó 4 minutos antes de terminar añadir los quesitos.
5. Triturar todo el conjunto y salpimentar al gusto.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 582 kcal Energía 145 kcal

HC/ glúcidos 55,5 g HC/ glúcidos 13,8 g

Proteínas 22 g Proteínas 5,5 g

Lípidos 30 g Lípidos 7,5 g

Fibra 13,6 g Fibra 3,4 g

Hierro 4,3 mg Hierro 1 mg

Calcio 357 mg Calcio 89,25 mg

Colesterol 25,6 mg Colesterol 6,4 mg

Nota: apto para vegetarianos.
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Emperador con espárragos trigueros

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 15 minutos

Raciones HC: 1,5 raciones
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Emperador 125 Emperador 500

Espárragos trigueros 100 Espárragos trigueros 400

Aceite de oliva 2,5 Aceite de oliva 10

Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  

Preparación:
1. Limpiar y cortar en dados el pescado.Reservar.
2. Lavar y trocear los espárragos.Reservar.
2. Calentar el aceite en una sartén honda o wok, añadir los 
espárragos, saltearlos durante 5-7 minutos.
3. Agregar el pescado y saltearlo durante 2-3 minutos, sin pa-
rar de mover.

4. Salpimentar a media cocción.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 716 kcal Energía 179 kcal

HC/ glúcidos 6 g HC/ glúcidos 1,5 g

Proteínas 100 g Proteínas 25 g

Lípidos 32 g Lípidos 8 g

Fibra 5,2 g Fibra 1,3 g

Hierro 6 mg Hierro 1,5 mg

Calcio 121 mg Calcio 30, 25 mg

Colesterol 225 mg Colesterol 56,25 mg

Nota: el emperador es pescado azul, muy recomendable siem-
pre, pero aún mas para personas con colesterol alto.
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Patatas Rellenas de verduras

para diabéticos 
N º de comensales: 8
Dificultad: media
Tiempo: 35 minutos

Raciones HC: 3,25 raciones
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  8 persona gIngredientes  8 persona g

Patata 150 Patata 1200

Tomate frito 25 Tomate frito 200

Judía verde 50 Judía verde 400

Champiñón 25 Champiñón 200

Cebolla 25 Cebolla 200

Espárragos trigueros 75
Espárragos 
trigueros

600

Nata para cocinar 
(18%MG)

2,5
Nata para cocinar 

(18%MG)
20

Diente de ajo 1/2 Diente de ajo 4

Preparación:
1. Lavar las patatas (4 unidades) con piel y hervirlas durante 
25 minutos o hasta que estén cocinadas, en agua con sal (pin-
char con un palillo para comprobar la cocción).
2. Mientras tanto poner el aceite en una sartén y cocinar las 
verduras cortadas pequeñas, unos 15 minutos, con un poco 
de sal y pimienta.
3. Enfriar las patatas, partirlas por la mitad a lo largo y vaciar-
las con una cuchara, vigilando que no se rompa la piel. Reser-
var todo.
4. En un bol mezclar la pulpa de la patata chafada, el tomate 
frito, la nata y las verduras. Rectificar de sal y pimienta.
5. Rellenar las patatas con la mezcla y gratinar unos minutos 
en el horno.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 2050 kcal Energía 256 kcal

HC/ glúcidos 242,23 g HC/ glúcidos 30,25 g

Proteínas 68,5 g Proteínas 6,8 g

Lípidos 89,69 g Lípidos 11,21 g

Fibra 50,21 g Fibra 6,3 g

Hierro 21,43 mg Hierro 2,7 mg

Calcio 1442 mg Calcio 180 mg

Colesterol 239 mg Colesterol 30 mg

Nota: apto para vegetarianos
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Pollo con verduras

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 15 minutos

Raciones HC: 0,7 raciones
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Pechuga de pollo sin piel 150 Pechuga de pollo sin piel 500

Cebolla 12,5 Cebolla 50

Puerro 12,5 Puerro 50

Germen de soja 12,5 Germen de soja 50

Pimiento Verde 12,5 Pimiento Verde 50

Pimiento Rojo 12,5 Pimiento Rojo 50

Manzana Granny Smith 50 Manzana Granny Smith 200

Aceite de oliva 2,5 ml Aceite de oliva 10 ml

salsa de soja 2,5 ml salsa de soja 10 ml

Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  Sal y pimienta	  

Preparación:

1. Limpiar y cortar la pechuga de pollo en dados, la verdura 
en juliana y la manzana en dados de 1 cm aproximadamente.
2. Calentar el aceite en una sartén honda o wok, cuando esté 
caliente añadir el pollo y saltear durante 3 minutos, salpimen-
tar.
3. Añada las verduras, la soja germinada y la manzana y sal-
tear el conjunto durante 7-8 minutos, añadir la salsa de soja y 
continuar salteándolo todo 2 minutos más.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 792 kcal Energía 198 kcal

HC/ glúcidos 28 g HC/ glúcidos 7 g

Proteínas 113 g Proteínas 28 g

Lípidos 25 g Lípidos 6 g

Fibra 7,5 g Fibra 1,8 g

Hierro 6,7 mg Hierro 1,6 mg

Calcio 125 mg Calcio 31 mg

Colesterol 556,6 mg Colesterol 139 mg

Nota: es una receta un poco justa para pacientes con coleste-
rol alto, pero iría muy bién si en la otra comida del día no se 
consume más de 50 mg de colesterol.
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Rollitos de calabacín sobre patata

N º de comensales: 4
Dificultad: laborioso
Tiempo: 40 minutos

Ración HC: 2 raciones
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Calabacín 100 Calabacín 400

Pimiento Verde 25 Pimiento Verde 100

Tomate rojo 35 Tomate rojo 150

Cebolla tierna 12,5 Cebolla tierna 50

Patata 100 Patata 400

Hojas de lechuga 1 Hojas de lechuga 4

Rábano rojo 1/2 Rábano rojo 2

Remolacha en conserva 1/4 C Remolacha en conserva 1 C

Aceite de oliva 3/4 C Aceite de oliva 3 C

Salsa de soja 1/4 C Salsa de soja 1 C

Vinagre de módena 10 gotas Vinagre de módena 1/2 C

Preparación:

1. Cocer las patatas enteras en agua con sal unos 20 minutos, 
enfriar y reservar.
2. Cortar con una mandolina el calabacín por la parte larga, 
de unos 2-3 mm de espesor, retirando los extremos. Asarlos 
con cuidado en una sartén sin aceite y reservar.
3. Lavar, pelar y retirar las semillas del tomate y lavar el pi-
miento, cortar todo en bastoncitos finos, cortar la cebolla en 
tiras finas y el rábano en rodajas finas. Salpimentar.
4. Lavar y secar las hojas de lechuga, rebajando el espesor 
del nervio central, para poder enrollarlas bien.
5. Divida las verduras y el calabacín en 4 partes.
6. En un trozo de film de plástico coloque la cuarta parte del 
calabacín de manera que las rebanadas se solapen para for-
mar una estructura de unos 12-15 cm de ancho, encima colo-
car la hoja de lechuga.
7. Repartir la cuarta parte de las verduras cortadas por la mi-
tad de la superficie, enrollar el calabacín presionando con el 
papel film, de modo que quede un paquetito. Reserve en la 
nevera.
8. Preparar la vinagreta con el aceite, los vinagres, la salsa de 
soja y un poco de sal, emulsionar con unas varillas.
9. Montaje del plato: Colocar en el fondo del plato unas roda-
jas de patata, encima colocar los rollitos de calabacín y aliñar 
con sal maldon y vinagreta.
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VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 674 kcal Energía 168 kcal

HC/ glúcidos 82 g HC/ glúcidos 20,5 g

Proteínas 19,5 g Proteínas 4,8 g

Lípidos 30 g Lípidos 7,5 g

Fibra 17 g Fibra 4,25 g

Hierro 192 mg Hierro 48 mg

Calcio 6,5 mg Calcio 1,6 mg

Colesterol  0 mg Colesterol 0 mg

Nota: apto para vegetarianos y veganos.
Este plato se puede preparar con antelación, ya que se sirve 
frío.
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Rollitos de lenguado con queso

N º de comensales: 4
Dificultad: laborioso
Tiempo: 15 minutos

Raciones HC: 0 Raciones
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Filetes de lenguado 125 Filetes de lenguado 500

Queso Light, para untar 15 Queso Light, para untar 60

Aceitunas rellenas de 
anchoa

2
Aceitunas rellenas de 

anchoa
8

Remolacha en conserva 12,5 Remolacha en conserva 50

Sal Maldom y pimienta	  Sal Maldom y pimienta	  Sal Maldom y pimienta	  Sal Maldom y pimienta	  

Preparación:

1. Pedir a la pescadera que le saque los filetes del lenguado, 
aproximadamente 8.
2. Untar el queso por una cara de los filetes, colocar en el ex-
tremo más fino unas tiras de remolacha y una aceituna.
3. Enrollar los filetes empezando por la parte más estrecha y 
atravesarlos con un palillo.

4. Salpimentar al gusto.
5. Envolver cada rollito con papel de aluminio y colocarlosen 
una vaporera.
6. Cocerlo todo al vapor durante 10 minutos.
7. También se puede hacer al horno tradicional. Cocer 5 mi-
nutos a 200 º C.
 

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 576 kcal Energía 144 kcal

HC/ glúcidos 5,76 g HC/ glúcidos 1,44 g

Proteínas 100 g Proteínas 25 g

Lípidos 16,6 g Lípidos 4,15 g

Fibra 1,7 g Fibra 0,4 g

Hierro 4,84 mg Hierro 1,2 mg

Calcio 385 mg Calcio 96 mg

Colesterol 304 mg Colesterol 76 mg

Nota: para Hipertensos mejor no utilizar las aceitunas relle-
nas, y aderezar con curry, hierbas aromáticas. Las personas 
con colesterol alto deben compensar en la siguiente comida.
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Salmón relleno con tomate aliñado

N º de comensales: 4
Dificultad: laborioso
Tiempo: 15 minutos

Raciones HC: 0,7 Raciones
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Tomate maduro 125 Tomate maduro 500

Lechuga Romana 12,5 Lechuga Romana 50

Salmón ahumado 35 Salmón ahumado 150

Queso fresco, para 
untar light

12,5
Queso fresco para untar 

light
50

Sala Pesto 1/2 C Sala Pesto 2 C

Zanahoria 12,5 g Zanahoria 50 g

Aceite de oliva 2,5 ml Aceite de oliva 10 ml

Sal	  Sal	  Sal	  Sal	  

Preparación:

1. Mezclar el queso con el pesto y reservar.
2. Con la mezcla untar por una cara los filetes de salmón ahu-
mado y enrollarlas y reservarlas.

3. Lavar y secar los tomates. Cortarlos en rodajas.
4. Lavar y cortar la lechuga. Pelar y rallar la zanahoria.
5. Monta el plato: coloque en la base el tomate y salar ligera-
mente, en medio del plato haga una montañita con la lechu-
ga y la zanahoria mezclada, añadir la sal y el aceite y colocar 
los rollitos de salmón alrededor.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 684 kcal Energía 171 kcal

HC/ glúcidos 28 g HC/ glúcidos 7 g

Proteínas 52 g Proteínas 13 g

Lípidos 41 g Lípidos 10 g

Fibra 8,5 g Fibra 2 g

Hierro 5 mg Hierro 1,2 mg

Calcio 330 mg Calcio 82,5 mg

Colesterol 213 mg Colesterol 53,25 mg

Nota: Muy recomendable para los pacientes con dislipemias 
por su alto contenido en ácidos mono y poliinsaturados, aun-
que contiene colesterol.
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Salteado de verduras

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 20 minutos

Raciones de HC: 0,7 raciones
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Judía verde 35 Judía verde 150

Zanahoria 35 Zanahoria 150

Hojas de espinacas 
tiernas

25
Hojas de espinacas 

tiernas
100

Champiñón 50 Champiñón 200

Cebolla 25 Cebolla 100

Calabacín 35 Calabacín 150

Aceite de oliva 2,5 Aceite de oliva 10

Sal y PimientaSal y PimientaSal y PimientaSal y Pimienta

Preparación:

1. Limpiar y cortar las verduras en dados del mismo tamaño, 
Salpimentar y reservar.

2. Calentar el aceite en una sartén honda.
3. Cuando el aceite esté bien caliente añadir las verduras e ir 
salteando en la sartén durante unos 5 minutos. Deben que-
dar "al dente".
4. Si desea dar un toque oriental a las verduras, añadir una 
cucharadita de salsa de soja o unas gotas de aceite de sésamo.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 305 kcal Energía 76 kcal

HC/ glúcidos 28,5 g HC/ glúcidos 7 g

Proteínas 18 g Proteínas 4,5 g

Lípidos 13 g Lípidos 3,25 g

Fibra 17,6 g Fibra 4,4 g

Hierro 6,9 mg Hierro 1,7 mg

Calcio 283 mg Calcio 70,7 mg

Colesterol 0 mg Colesterol 0 mg

Nota: apto para veganos y vegetarianos
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Sopa de ajo pobre

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 30 min.

Raciones HC: 1,3 raciones
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Pan duro 25 Pan duro 100

Diente de ajo 1 u Diente de ajo 4 u

Aceite de oliva 5 Aceite de oliva 20

Caldo vegetal 1/4 L Caldo vegetal 1 L

Pimentón dulce
1 punta 

de c
Pimentón dulce 1/2 c

Sal y PimientaSal y PimientaSal y PimientaSal y Pimienta

Preparación:

1. Cortar el pan en rebanadas finas y reservar.
2. Pelar y chafar los ajos, reservar.
3. En una cazuela poner a calentar el aceite, cuando esté ca-
liente añadir el pan y los ajos, sin dejar de remover, dorar el 

pan procurando que no se queme. Removiendo con una cu-
chara de madera.
4. Cuando el pan y los ajos estén ligeramente dorados añadir 
el pimentón y el caldo, en este orden.
5. Llevar todo a ebullición y mantenerlo hirviendo a fuego 
lento y tapado durante 20 minutos.
6. Salpimentar y triturar-lo todo junto si no desea encontrar 
los pedazos.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 472 Kcal Energía 118 Kcal

HC/ glúcidos 55 g HC/ glúcidos 13,75

Proteínas 10 g Proteínas 2,5 g

Lípidos 23 g Lípidos 5,75 g

Fibra 5,9 g Fibra 1,5 g

Hierro 4,2 mg Hierro 1 mg

Calcio 79 mg Calcio 19,75 mg

Colesterol 0 mg Colesterol 0 mg

Nota: apto para veganos y vegetarianos
Existe la receta de Sopa de Ajo Rica, en el paso 4 se añaden 
unos 100 g de taquitos de jamón y 50 g de taquitos de chori-
zo, entonces deja de ser apto para vegetarianos y veganos y 
poco recomendable para hipertensos y dislipemias.
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Recetas para microondas
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Fideos a la cazuela ricos en hierro

Para dietas hipocalóricas, los diabéticos deberían tomar 
1/2 ración
N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 30 minutos

Raciones HC:  6 Raciones
                     
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Fideos gruesos 75 Fideos gruesos 300

Morcilla de arroz 50 Morcilla de arroz 200

Zanahoria 25 Zanahoria 100

Cebolla 25 Cebolla 100

Puerro 25 Puerro 100

Agua 175 Agua 750

Sal, Pimienta y coloranteSal, Pimienta y coloranteSal, Pimienta y coloranteSal, Pimienta y colorante

Preparación:
1. Pelar y cortar en rodajas la morcilla, colocar en una fuente 
de microondas y cocer 2 minutos a potencia máxima.

2. Retirar la morcilla a un plato y añadir en la fuente las ver-
duras picadas pequeñas, cocer en la grasa de la morcilla du-
rante 4 minutos a potencia máxima.
3. Sacar las verduras del micro, añadir la morcilla y el agua, 
salpimentar. Cocer a potencia máxima 4 minutos.
4. Añadir los fideos y el colorante, remover y cocer 8 minutos 
más, remueva a media cocción y dejar reposar unos minutos 
dentro del micro.
5. Se puede servir con un poco de queso rallado.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 1999 Kcal Energía 499,6 Kcal

HC/ glúcidos 231,28 g HC/ glúcidos 57,82 kcal

Proteínas 72 g Proteínas 18 g

Lípidos 87,2 g Lípidos 21,8 g

Fibra 16,6 g Fibra 3,9 g

Hierro 51,2 mg Hierro 12,8 mg

Calcio 293,6 mg Calcio 74 mg

Colesterol 125 mg Colesterol 30 mg

Nota: este plato es muy recomendable para personas con ni-
veles bajos de hierro, una ración proporciona la cantidad dia-
ria recomendada de hierro en hombres, niños y mujeres pre-
púberes y menopaúsicas, entre el 70-85% de la CDR en mu-
jeres en edad fértil.
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Patatas con cebolla al microondas

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 20 minutos

Raciones de HC: 2 raciones.
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Patata 125 Patata 500

Sopa de cebolla 1/4 sobre Sopa de cebolla 1 sobre

Agua 25 ml Agua 100 ml

Aceite de oliva 2,5 Aceite de oliva 10

Preparación:

1. Pelar y lavar las patatas, trocear en piezas de 3-4 cm de diá-
metro.
2. En una fuente para microondas poner las patatas.
3. Añadir 1 cucharada de aceite y mezclar.
4. Tapar la bandeja con film transparente y cocer a 650 W 
durante 10 minutos en el microondas.

5. Una vez cocidas las patatas añadir por encima la sopa de 
cebolla mezclada con el agua, mezclar.
6. Cocer destapado 10 minutos en el microondas a 650W 
con grill, mezclando a media cocción.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 514 Kcal Energía 128,5 kcal

HC/ glúcidos 78 g HC/ glúcidos 19,4 g

Proteínas 16 g Proteínas 4 g

Lípidos 15 g Lípidos 3,75 g

Fibra 9 g Fibra 2,25 g

Hierro 4 mg Hierro 1 mg

Calcio 160 mg Calcio 40 mg

Colesterol 0 mg Colesterol 0 mg

Nota: apto para vegetarianos y veganos.
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Pechuga de pollo en papillote

N º de comensales: 2
Dificultad: fácil
Tiempo: 15 minutos

Raciones de HC: 0,5 raciones
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  2 persona gIngredientes  2 persona g

Pechuga de pollo 100 Pechuga de pollo 200

Cebolla 25 Cebolla 50

Tomate 50 Tomate 100

Aceite de oliva 10 Aceite de oliva 20

Mostaza a la antigua 5 Mostaza a la antigua 10

Vinagre de módena 2,5 Vinagre de módena 5

Sal y pimienta. Papel de hornoSal y pimienta. Papel de hornoSal y pimienta. Papel de hornoSal y pimienta. Papel de horno

Preparación:
1. Colocar en un bol la mostaza, el aceite y el vinagre, batir 
con un tenedor hasta que se forme una crema, reservar.
2. Salpimentar la carne y cubrirla por todas partes con la 
mezcla de mostaza y aceite, reservar en la nevera.

3. En un bol de vidrio, que se pueda tapar, poner la cebolla 
picada con unas gotas de aceite, tapar e introducir en el mi-
croondas, a potencia máxima 2 minutos, añadir el tomate a 
trozos, una pizca de sal, tapar y cocer a potencia máxima 1 
minuto, retirar y reservar.
4. Cortar 2 trozos de papel de horno de unos 50 cm de largo.
5. Repartir todos los ingredientes en los 2 papeles: primero 
las verduras y encima el pollo, poniéndolos en el medio de 
una mitad.
6. Cierre el papel como un sobre, procurando que quede her-
mético.
7. Cocer en el microondas a potencia máxima 4 minutos, de-
jándolo reposar dentro del micro unos 5 minutos más, servir 
en el papel dentro de un plato.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 375 Kcal Energía 175 kcal

HC/ glúcidos 7 g HC/ glúcidos 3,5 g

Proteínas 45 g Proteínas 22,5 g

Lípidos 16 g Lípidos 8 g

Fibra 2 g Fibra 1 g

Hierro 49 mg Hierro 24,5 mg

Calcio 2,6 mg Calcio 1,3 mg

Colesterol 112 mg Colesterol 56 mg

Nota: acompañarlo con una buena ensalada.
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Pastel de patata, verdura y pollo

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 30 minutos

Raciones de HC: 2 Raciones
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Verduras variadas 150 Verduras variadas 600

Patatas en láminas 75 Patatas en láminas 50

Pechuga de pollo 50 Pechuga de pollo 200

Aceite de oliva 5 Aceite de oliva 20

Huevos 1 Huevos 4

Queso emmental rallado 2,5 Queso emmental rallado 10

Sal y pimientaSal y pimientaSal y pimientaSal y pimienta

Preparación
1. Pelar y cortar las patatas en láminas muy finas, harán la 
misma función de la pasta de lasaña. Reservarlas sumergidas 
en agua.
2. Cortar las verduras pequeñas ( cebolla, pimiento, calaba-
cín, puerro...), mezclar con 15 g de aceite de oliva, poner en 

una fuente para microondas y cocerlas tapadas durante 6 mi-
nutos a potencia máxima.
3. Sacar las verduras del micro y añadir el pollo cortado en 
trocitos pequeños, salpimentar al gusto y cocer 7 minutos 
más, tapado, a potencia máxima.
4. Sacar del microondas, batir 4 huevos y mezclarlo todo jun-
to.
5. En una fuente cuadrada o rectangular pongan 5 g de acei-
te de oliva en el fondo, formar una capa de láminas de pata-
ta, añadir una capa del preparado anterior, y así sucesivamen-
te hasta terminar la patata (aproximadamente 2 capas de ver-
dura y 4 patata), el huevo con líquido que quede repartirlo 
por la superficie de la última capa de patata, añadir el queso 
rallado y cocer, en función combinada (microondas y grill) du-
rante 12 minutos.
6. Servir caliente.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 1102 Kcal Energía 275,5 kcal

HC/ glúcidos 68,4 g HC/ glúcidos 17,1 g

Proteínas 87 g Proteínas 21,75 g

Lípidos 52,97 g Lípidos 13,24 g

Fibra 15,3 g Fibra 3,8 g

Hierro 10,7 mg Hierro 2,67 mg

Calcio 298,2 mg Calcio 98,8 mg

Colesterol 1041 mg Colesterol 260 mg
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Nota:para dietas hipocalóricas se puede consumir 1/2 ra-
ción. 

Quinoa Con Calabaza y Calabacín

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 25 minutos

Raciones de HC: 4 raciones.
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Calabaza 50 Calabaza 200

Calabacín 50 Calabacín 200

Quinoa 75 Quinoa 300

Aceite de oliva 5 Aceite de oliva 20

Diente de ajo 1/2 u Diente de ajo 2 u

Agua 150 Agua 600

Sal y pimientaSal y pimientaSal y pimientaSal y pimienta

Preparación:
1. Poner en un bol el aceite y el ajo picado, cocer a potencia 
máxima durante 2 minutos.
2. Añadir las verduras cortadas a dados pequeños, mezclar 
con el ajo y el aceite y cocer tapado 5 minutos a potencia má-
xima.

3. Agregar el agua y programar 4 minutos a potencia máxi-
ma.
4. Agregar la quinoa lavada con agua fría y cocer a potencia 
máxima durante 13 minutos, dejar reposar unos minutos y 
servir caliente.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 1190 Kcal Energía 297,5 kcal

HC/ glúcidos 164 g HC/ glúcidos 41 g

Proteínas 47,7 g Proteínas 12 g

Lípidos 38 g Lípidos 9,5 g

Fibra 30,6 g Fibra 7,6 g

Hierro 25 mg Hierro 6,25 mg

Calcio 109 mg Calcio 27 mg

Colesterol 0 mg Colesterol 0 mg

Nota: Apto para vegetarianos y veganos, para dietas hipocaló-
ricas reducir la ración a la mitad.
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Salmón en papillote

N º de comensales: 2
Dificultad: fácil
Tiempo:

Raciones de HC: 1/2 ración
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  2 persona gIngredientes  2 persona g

Salmón 100 Salmón 200

Puerro 50 Puerro 100

Diente de ajo 1 Diente de ajo 2

Eneldo 1/4 c Eneldo 1/2 c

Tomate cherry 2 Tomate cherry 4

Sal y pimientaSal y pimientaSal y pimientaSal y pimienta

Preparación:
1. Poner el puerro cortado en juliana con unas gotas de acei-
te y una pizca de sal a cocer en el micro durante 2 minutos a 
potencia máxima.
2. Cortar dos trozos de papel de horno de unos 50 cm.
3. Colocar en el medio de una mitad el salmón con la piel ha-
cia abajo, el eneldo, la sal y la pimienta y el ajo aplastado, en-

cima de todo poner el puerro rehogado y los tomates corta-
dos por la mitad.
4. Cierre el papel como si fuera un sobre, de manera que que-
de hermético.
5. Cocer a media potencia (500 W), durante 5 minutos.
6. Dejar reposar unos minutos más en el micro después de ter-

minar.
7. Servir en el mismo papel.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 390 Kcal Energía 195 kcal

HC/ glúcidos 6,8 g HC/ glúcidos 3,4 g

Proteínas 42 g Proteínas 21 g

Lípidos 21,5 g Lípidos 10,75 g

Fibra 3,5 g Fibra 1,75 g

Hierro 2,3 g Hierro 1,15 g

Calcio 78 mg Calcio 39 mg

Colesterol 76 mg Colesterol 68 mg

Nota: Receta muy recomendable para pacientes con proble-
mas de colesterol por su alto contenido en AGP.

54



Tagliatelle con salmón

N º de comensales: 4
Dificultad: fácil
Tiempo: 23 minutos

Raciones de HC: 5,5 raciones
Ingredientes:

Ingredientes  1 persona g Ingredientes  1 persona g Ingredientes  4 persona gIngredientes  4 persona g

Tagliatelle 75 Tagliatelle 300

Agua 250 Agua 1000

Salmón fresco 75 Salmón fresco 300

Espárragos trigueros 50 Espárragos trigueros 100

Champiñones 50 Champiñones 200

Diente de ajo 1/4 u Diente de ajo 1 u

Coñac 2,5 g Coñac 10 g

Queso rallado 10 Queso rallado 40

Sal y pimientaSal y pimientaSal y pimientaSal y pimienta

Preparación:
1. Picar finamente el ajo y cocerlo en un recipiente de vidrio 
o barro, con el aceite, a potencia máxima durante 2 minutos.
2. Añadir los champiñones limpios y cortados en cuatro tro-
zos, los espárragos limpios y el coñac, salpimentar, mezclarlo 

todo con una cuchara, tapar y cocer a potencia máxima du-
rante 5 minutos.
3. Mientras tanto quitar la piel y las espinas del salmón y cor-
tarlo todo en dados pequeños.
4. Agregar el salmón a las verduras calientes, remover, tapar 
y reservar.
5. En un bol hondo colocar el agua y poner a hervir 4 minu-
tos al micro con un poco de sal.
6. Al finalizar, añadir los tagliatelle y cocer sin tapar 5 minu-
tos más. Remover una vez en medio del tiempo y dejar repo-
sar 3 ó 4 minutos más, dentro del microondas.
7. Escurrir la pasta y mezclar en caliente con las verduras y el 
salmón.
8. Servir con queso rallado por encima.

VALOR POR RECETAVALOR POR RECETA VALOR POR RACIÓNVALOR POR RACIÓN

Energía 1893 Kcal Energía 473 Kcal

HC/ glúcidos 214 g HC/ glúcidos 53,5 g

Proteínas 142 g Proteínas 31 g

Lípidos 58 g Lípidos 14,5 g

Fibra 14,8 g Fibra 3,7 g

Hierro 10,5 mg Hierro 2,6 mg

Calcio 721 mg Calcio 180 mg

Colesterol 114 mg Colesterol 28,5 mg

Nota: para dietas hipocalóricas 1/2 ración.
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Consejos generales 
sobre la 

alimentación

Existen unos consejos generales, aplicables a la mayoría de 
nosotros, que nos pueden ayudar a mantener una dieta 
equilibrada y saludable:

- Comer dos veces al día verdura, una vez cruda y otra coci-
da.

- Comer 3 piezas de fruta al día, no más.
- Cocinar y aliñar con aceite de oliva.
- Los niños en edad de crecimiento deben tomar 3-4 vasos de 

leche al día.
- Tomar legumbres (lentejas, garbanzos, judías, guisantes) 2-3 

veces a la semana.
- Cenar pescado, 3 veces por semana que sea pescado azul ( 

sardinas, boquerones, jurel, atún, caballa, bonito...)
- Beber 1,5-2 L de agua al día.
- hacer raciones “racionales”, no tomar grandes platos de na-

da, ni repetir.
- Patatas, pasta, arroz y pan son necesarios, pero en peque-

ñas cantidades.
- Los fritos y rebozados, dos veces por semana.
- Técnicas de cocina: frito, vapor, asado al horno, plancha, 

hervido y papillote.
- Sopas y cremas: dos veces por semana.
- Frutos secos (Nueces, avellanas y almendras) una ración 

de 20 g ( un puñadito) 5-7 veces por semana, solos o aña-
didos a un yogur o a la ensalada...
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Tablas de equivalencias en medidas caseras
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ALIMENTO
MEDIDA 

TRADICIONAL
GRAMOS POR 

UNIDAD
ALIMENTO

MEDIDA 
TRADICIONAL

GRAMOS POR 
UNIDAD

FarináceosFarináceosFarináceos
Arroz Cucharada sopera 20 g Queso para fundir Triángulo 15 g

Taza de café 75 g loncha 20 g

Ración individual 75 g Queso semicurado Corte triángulo 20 g

Pasta de sopa Ración individual 25 g Queso curado Corte triángulo 20 g

Cucharada sopera 20-25 g Queso rallado Cucharada sopera 15 g

Pan Rebanada de molde 25 g Aceites y grasosAceites y grasosAceites y grasos

Rebanada de barra 
(1 dedo de grueso)

10 g Aceite de oliva Cucharada sopera 20 g

Panecillo individual 60-80 g Cucharada de postre 8 g

Cereales de desayuno Cucharada sopera 10 g Cucharada de café 5 g

Muesli Cucharada sopera 15 g Mantequilla Porción individual 11,5 g

Harina de trigo Cucharada sopera 20 g Mayonesa Cucharada sopera 20 g

LácteosLácteosLácteos Frutos secos
Un puñado (mano 

cerrada)
20 g

Leche Vaso 200 ml Aceitunas Ración ensalada 10-15 g

Bol 300 ml DulcesDulcesDulces

Café con leche 100 ml Azúcar Cucharada de postre 8 g

Cortado 50 ml Miel Cucharada de postre 10 g



lviii

Tablas de composició de alimentos
APÉNDICE 1

Alimento Contenido en 100 gContenido en 100 g g /ración

Kcal g de HC

AZÚCARESAZÚCARESAZÚCARESAZÚCARES

Azúcar 373 99,5 10

Miel 295 78 13

CEREALES Y DERIVADOSCEREALES Y DERIVADOSCEREALES Y DERIVADOSCEREALES Y DERIVADOS

Arroz crudo 359 86 12

Bollería 436 52,8 19

Corn Flakes 370 83 12

All bran 270 46 22

Galletas María 424 81 12

Harina de maíz 344 76 13

Maíz cocido desgranado 50 10,7 93

Harina de trigo 348 80 13

Pan blanco 258 58 17

Pan tostado 384 74,4 13

Pan de molde 280 52 19

Pan integral 228 49 20

Pasta, sémola, tapioca 373 82 12

Alimento Contenido en 100 gContenido en 100 g g /ración

Kcal g de HC

LEGUMINOSAS Y OTROSLEGUMINOSAS Y OTROSLEGUMINOSAS Y OTROSLEGUMINOSAS Y OTROS

Garbanzos 329 55 18

Judías blancas, pintas 285 52,5 19

Lentejas 314 54 18

Boniato y batata 91 21,5 46

patata 79 18 55

Lentejas 314 54 18

Boniato y batata 91 21,5 46

patata 79 18 55

Patatas fritas (chips) 53 57,4 17

Puré de patatas ( copos) 318 73,2 14

Guisantes verdes frescos 78 13,1 76

Guisantes verdes congelados 62 10 100

Habas frescas 54 8,6 117

Datos obtenidos correspondientes al contenido energético y nutritivo de los alimentos en 100 g, corresponden a los datos publicados en:Tabla de Composición de 
Alimentos, Ciencia y técnica. Olga Moreiras, Ángeles Carvajal y Luisa Cabrera. Segunda Edición, Ediciones Pirámide S.A. 1996 .



lix

Alimento Contenido en 100 gContenido en 100 g
g Grasa/ 
unidad

Kcal g de HC

HUEVOSHUEVOSHUEVOSHUEVOS

Huevos 150 12,5 11,1

Alimento Contenido en 100 gContenido en 100 g g / ración

Kcal g de HC

QUESOSQUESOSQUESOSQUESOS

Requesón y cuajada 96 13,6 73

Queso de Burgos 174 15 67

Queso de lonchas 265 16 62

Queso de untar 276 6 166

Quesitos enteros 226 9,3 107

Quesitos desnatados 166 11,5 87

Queso gallego 352 23 43

Manchego semicurado 276 29 34

Manchego curado 420 32 31

Queso Cabrales 389 21 48

Queso Gruyere y emmental 401 29 34

LACTEOSLACTEOSLACTEOSLACTEOS

Leche de vaca entera 65 5 200

Leche de vaca semidesnatada 43 5 200

Leche de vaca desnatada 33 5 200

Leche condensada 481 56 20

Alimento Contenido en 100 gContenido en 100 g g /ración

Kcal g de HC

CARNES Y PESCADOS ALGO GRASOSCARNES Y PESCADOS ALGO GRASOSCARNES Y PESCADOS ALGO GRASOSCARNES Y PESCADOS ALGO GRASOS

Anguila 205 16,3 61

Atún 200 23 43

Caballa 153 25 67

Salmón 182 28,4 54

Gallina 167 20 50

CARNES Y PESCADOS MUY GRASOSCARNES Y PESCADOS MUY GRASOSCARNES Y PESCADOS MUY GRASOSCARNES Y PESCADOS MUY GRASOS

Atún, bonito, caballa... en aceite 285 24 42

Chuletas de cordero 225 18 56

Pierna de cordero 240 17,9 56

Alimento Contenido en 100 gContenido en 100 g g /ración

Kcal g de HC

PESCADOS Y CARNES POCO GRASOSPESCADOS Y CARNES POCO GRASOSPESCADOS Y CARNES POCO GRASOSPESCADOS Y CARNES POCO GRASOS

Conejo y liebre 133 23 43

Carne magra de ternera 131 20,7 48

Carne magra de cerdo 155 20 50

Callos 81 14,6 68

Hígado 129 20,5 49

Jamón serrano 163 30,5 33

Jamón cocido 105 18.,4 54

Pollo (filetes) 112 21,8 46

Pavo ( deshuesado sin piel) 107 21,9 46



lx

Alimento Contenido en 100 gContenido en 100 g
g Grasa/ 
unidad

Kcal g de HC

LACTEOSLACTEOSLACTEOSLACTEOS

Leche en polvo entera 481 38 25

Leche en polvo desnatada 358 53 20

Yogur 82 14 70

Yogur desnatado 38,2 4,9 205

Batidos lácteos 97 10,9 90

Flan, Natillas 116 16,8 60

Alimento Contenido en 100 gContenido en 100 g g /ración

Kcal g de HC

VERDURASVERDURASVERDURASVERDURAS

Acelgas 28 4,5 225

Ajo 110 23 50

Alcachofa 38 7,5 125

Apio 12 1,3 300

Berenjena 23 4,4 225

Calabaza y calabacín 12 2,2 300

Cardo 21 3,5 300

Cebolla, cebolleta y puerro 25 5,1 200

Coles y repollo 29 3,4 300

Coliflor 22 3,1 300

Champiñón y setas 25 4 250

Espárragos 15 1,1 300

Espinacas 18 1,2 300

Judías verdes 30 5 200

Lechuga y escarola 14 1,4 300

Nabos 25 5 200

Pepino 12 1,9 300

Pimientos 19 3,7 250

Rábanos 14 2,7 300

Tomate 18 3 300

Tomate frito 69 3,3 300

Zanahoria 33 7,3 125

GRASAS Y ACEITESGRASAS Y ACEITESGRASAS Y ACEITESGRASAS Y ACEITES

Aceitunas 187 20 50

Aceite de oliva 899 99,9 10

Aceite de semillas (girasol, maíz...) 899 99,9 10

Manteca de cerdo 891 99 10

Mantequilla 749 83 12

Margarina 747 82,8 12

Mayonesa 718 78,9 12

Mayonesa light 353 35 28

Panceta, bacon 469 46,6 22

Tocino 673 71 14

Frutos secos 581 54 18

Nata 447 48,2 20
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ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Es una interrupción súbita del flujo sanguíneo en el cerebro que priva a las neuro-
nas de oxígeno. Como consecuencia, las células cerebrales mueren en las zonas 
afectadas, dejando a los pacientes de ACV con discapacidades motoras y cogniti-
vas.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/anatomyvideos/000123.htm

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Cerebrovascular, Hipertensión, Ictus, Infarto cerebral

Buscar término



ACO

Anti-conceptivos orales, la famosa “antibaby”.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



ACROMEGALIA

Enfermedad causada por la secreción excesiva de la hormona del crecimiento, en 
muchos casos causada por un tumor benigno.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS

Medicamentos antidepresivos llamados tricíclicos por que en su estructura química 
contienen tres anillos, solo deben tomarse bajo prescripción médica.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



ASTENIA

Falta o decaimiento de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga física o ausencia de 
iniciativa.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Diabetes

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



ATEROSCLEROSIS

Endurecimiento de las arterias causado por los depósitos de colesterol y otras subs-
tancias, que se endurecen y provocan la disminución del flujo de sangre.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 3 - Dislipemias

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



AUTOINMUNE

Una enfermedad autoinmune es aquella que el propio cuerpo provoca cuando el 
sistema immunitario ataca una parte de él. En el caso de la diabetes T 1, el sistema 
inmunológico ataca las células beta hasta destruirlas.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Diabetes

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



CARDIOPATÍA HIPERTENSIVA

Se refiere a problemas cardíacos que ocurren debido a la hipertensión arterial.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Cardiopatía isquémica

Buscar término



CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Es un término utilizado para describir a los pacientes cuyo corazón ya no bombea 
suficiente sangre al resto del cuerpo debido a una arteriopatía coronaria.
La arteriopatía coronaria es un estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos 
que suministran sangre y oxígeno al corazón.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Cardiopatía hipertensiva

Buscar término



CDR

Cantidad Diaria Recomendada de consumo de un nutriente.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Dieta para diabéticos

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



CEREBROVASCULAR

De los vasos sanguíneos del cerebro.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Accidente Vascular Cerebral, Hipertensión, Ictus

Buscar término



CLAUDICACIÓN INTERMITENTE

Se caracteriza por un dolor intenso localizado en las pantorrillas o muslos que apa-
rece después de un ejercicio leve, que incapacita temporalmente para caminar y 
que desaparece cuando se descansa. Es mas frecuente en hombres que en mujeres.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 3 - Dislipemias

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



CORTICOIDES

Cada una de las hormonas esteroídicas producidas por la corteza de las glándulas 
adrenales, y sus derivados. Pueden sintetizarse artificialmente y tienen aplicaciones 
terapéuticas, principalmente como antiinflamatorios.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Diabetes

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



CUERPOS CETÓNICOS

Los cuerpos cetónicos o cetonas son unos productos de desecho de las grasas. Se 
producen cuando el cuerpo utiliza las grasas en lugar de los azúcares para generar 
energía. 

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Diabetes

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



DIABETES

La diabetes mellitus (DM) es un conjunto de trastornos metabólicos, que afecta a 
diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de 
los niveles de glucosa en la sangre

Términos del glosario relacionados

Índice

Prólogo - Nota de la Autora

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



DIASTÓLICA

Acción de bombear sangre por el corazón, cuando ésta entra en él.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



DISLIPEMIA

Las dislipidemias o dislipemias son una serie de diversas condiciones patológicas cu-
yo único elemento común es una alteración del metabolismo de los lípidos, con su 
consecuente alteración de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la san-
gre.

Términos del glosario relacionados

Índice

Prólogo - Nota de la Autora

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



ENDOCRINO

El sistema endocrino está formado por un conjunto de glándulas que segregan hor-
monas, que son los mensajeros químicos que hacen que nuestro organismo funcio-
ne como un reloj.

Términos del glosario relacionados

Índice

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



ENFERMEDAD SISTÉMICA

Enfermedades sistémicas son aquellas que involucran varios sistema de órganos (sis-
tema digestivo, circulatorio, endocrino...) o todo el cuerpo. Varias de estas enferme-
dades también afectan a los ojos. En efecto, un examen de ojo, algunas veces lleva 
hacia el primer diagnóstico de una enfermedad sistémica.

Términos del glosario relacionados

Índice

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



ENLACES INSATURADOS

Que contiene, en su fórmula, uno o mas átomos de carbono con oxígenos unidos 
en un enlace doble o triple.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 3 - Dislipemias

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



ETILOGÍA

Estudio de las causas de las enfermedades.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



EXÓGENA

Que se forma en el exterior

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



GLUCEMIA

Medida de la cantidad de glucosa presente en la sangre.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Diabetes

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



GLUCOCORTICOIDES

Dícese de cada una de las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal que in-
terviene en el metabolismo de la glucosa.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



HEMATÚRIA

Sangre en la orina.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



HIDRATOS DE CARBONO

Son la forma primaria de almacenamiento y consumo de energía por el organismo. 
Hay complejos ( almidón) y simples (Glucosa).

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Dieta para diabéticos

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



HIPERGLUCEMIA

Aumento de los niveles de glucemia en sangre, en ayunas, superior a 125 mg/dl, 
en dos ocasiones diferentes o de 200 mg/dl en cualquier momento del día.

Términos del glosario relacionados

Índice

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



HIPERPARATIROIDISMO

Es la producción excesiva de la hormona paratiroidea (PTH) por parte de las glán-
dulas paratiroides.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



HIPERTENSIÓN

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica caracterizada por un in-
cremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias.

Términos del glosario relacionados

Índice

Prólogo - Nota de la Autora

Accidente Vascular Cerebral, ACO, Cardiopatía hipertensiva, Cardiopatía isquémica, 
Cerebrovascular, Ictus

Buscar término



HIPERTIROIDISMO

Actividad excesiva de la glándula tiroidea, que segrega un exceso de la Hormona 
tiroidea, esto puede producir descenso del peso, nerviosismo, aumento del ritmo 
cardíaco i/o hipersensibilidad al calor.

Términos del glosario relacionados

Índice

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



HIPERURICEMIA

Aumento de los niveles de ácido úrico en sangre por encima de lo saludable, una 
hiperuricemia puede provocar “gota”, un enfermedad que provoca dolores muy in-
tensos en las articulaciones, sobre todo de pies y manos.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Diabetes

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



HIPOGLUCEMIAS

Descenso de los niveles de glucosa en sangre venosa por debajo de 60 mg/dl o san-
gre capilar por debajo de 50 mg/dl, en ayunas.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Diabetes

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



HIPOTIROIDISMO

Actividad reducida de la glándula tiroides, disminuyendo la secreción de Hormona 
tiroidea.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



ICTUS

Ver accidente Vascular Cerebral.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Accidente Vascular Cerebral

Buscar término



IMC

Índice de Masa Corporal, es un cálculo que se efectúa dividiendo el peso de una 
persona entre el cuadrado de su altura en metros, el valor considerado normal se 
encuentra entre 19 y 24,9 kg/m2, en personas entre 18 y 60 años, por debajo y por 
encima de estas edades existen varemos específicos.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



INFARTO CEREBRAL

Ver Accidente Vascular Cerebral

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 3 - Dislipemias

Accidente Vascular Cerebral, Ictus

Buscar término



INSULINA

Hormona segregada por los islotes de Langerhans en el páncreas, que regula la 
cantidad de glucosa existente en la sangre. Los Pacientes con DM I necesitan inyec-
társela para pode metabolizar la glucosa.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Diabetes

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



LDL

Lipoproteína de baja densidad, o como sus siglas en inglés Low Density Lipopro-
tein. Es la lipoproteóna que transporta el colesterol a las células para la formación 
de la membrana celular.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 3 - Dislipemias

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



LIPOSOLUBLES

Que se solubilizan en grasas.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 3 - Dislipemias

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



MACROMOLÉCULAS

Moléculas grandes y de peso molecular alto

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 3 - Dislipemias

LDL

Buscar término



MACROSOMÍA

Es cuando un feto es grande para la edad de gestación, por encima del percentil 
90.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Diabetes

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



MINERALCORTICOIDES

Los mineralocorticoides son hormonas esteroideas relacionadas con la retención de 
sodio y agua, siendo la mas importante la aldosterona.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



MONOINSATURADOS

Que contienen un doble enlace en su fórmula. como el ácido oleico (C18:1).

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 3 - Dislipemias

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



MULTISISTÉMICO

Que afecta a varios sistemas de la anatomía humana, como el sistema endocrino, 
digestivo, cardiovascular...

Términos del glosario relacionados

Índice

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



NEFROPATÍA TERMINAL

Enfermedad del riñón que provoca una insuficiencia total o casi total del funciona-
miento del riñón.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



OBESIDAD

La obesidad es la enfermedad crónica de origen multifactorial que se caracteriza 
por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el 
cuerpo; es decir cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamí-
feros, almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta un punto donde 
está asociada con numerosas complicaciones como ciertas condiciones de salud o 
enfermedades y un incremento de la mortalidad.

Términos del glosario relacionados

Índice

Prólogo - Nota de la Autora

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



OSMOLARIDAD

La osmolaridad es la medida usada por farmacéuticos y médicos para expresar la 
concentración total ( medida en ósmoles/litro en vez de en moles/KILOS como se 
hace en química) de sustancias en disoluciones usadas en medicina.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Diabetes

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



PÁNCREAS

Glándula de los animales vertebrados, que en la mayoría de ellos es compacta o lo-
bulada, está situada junto al intestino delgado y tiene uno o varios conductos excre-
tores que desembocan en el duodeno. Consta de una parte exocrina, la cual elabo-
ra un jugo que vierte en el intestino y contribuye a la digestión porque contiene va-
rias enzimas, y otra endocrina, que produce una hormona, la insulina, cuya fun-
ción consiste en impedir que pase de cierto límite la cantidad de glucosa existente 
en la sangre.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Diabetes

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



PATOLOGÍAS

La patología —del griego (λογία, logía), estudio del sufrimiento o daño (πάθος, ma-
ni; o pathos)— es la parte de la medicina encargada del estudio de las enfermeda-
des en su más amplio sentido, es decir, como procesos o estados anormales de cau-
sas conocidas o desconocidas.

Términos del glosario relacionados

Índice

Prólogo - Nota de la Autora

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



PERINATAL

Se refiere a todo aquello que acontece antes o inmediatamente posterior al naci-
miento. 

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Diabetes

Macrosomía

Buscar término



PLASMA

El plasma es la parte líquida de la sangre, libre de células como los glóbulos rojos y 
blancos.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 3 - Dislipemias

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



POLICITEMIA

Es una enfermedad de la médula ósea que lleva a un incremento anormal en el nú-
mero de células sanguíneas (principalmente glóbulos rojos).

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



POLIDIPSIA

Necesidad de beber con frecuencia y abundantemente, que se presenta en algunos 
estados patológicos, como la diabetes.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Diabetes

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



POLIFAGIA

Excesivo deseo de comer que se presenta en algunos estados patológicos.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 1 - Diabetes

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



POLIINSATURADOS

Son aquellos compuestos que contienen mas de un doble enlace, se clasifican en 3 
o 6 en función de la posición del primer doble enlace. Entre ellos se encuentran el 
DHA, EPA, ácido linolénico (C18:2n6).

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 3 - Dislipemias

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



POLIURIA

Excesiva necesidad de orinar que se presenta en algunos estados patológicos.

Términos del glosario relacionados
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Capítulo 1 - Diabetes

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



PROTEINÚRIA

Presencia de proteínas en la orina.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



QUILOMICRÓN

Son grandes partículas esféricas que recogen desde el intestino delgado los triglicéri-
dos, los fosfolípidos y el colesterol ingeridos en la dieta llevándolos hacia los tejidos 
a través del sistema linfático

Términos del glosario relacionados
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Capítulo 3 - Dislipemias
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Buscar término



RENAL

De los riñones.

Términos del glosario relacionados
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RENINA

La renina es una proteína (enzima) segregada por células renales especiales cuando 
el organismo tiene disminución en los niveles de sal (sodio) o volemia ( volumen  de 
sangre) baja. La renina también juega un papel en la secreción de aldosterona, una 
hormona que ayuda a controlar el equilibrio hídrico y de sales del cuerpo.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí
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RETINOPATÍA

Afectación de los pequeños vasos de la retina, normalmente causada por hiperten-
sión arterial o diabetes.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí
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RIESGO CARDIOVASCULAR

Probabilidad superior a lo normal de sufrir un accidente cardiovascular.

Términos del glosario relacionados
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Capítulo 3 - Dislipemias

Arrastrar términos relacionados aquí
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SIMPATICOMIMÉTICOS

Son fármacos que simulan la acción de la adrenalina o la noradrenalina.

Términos del glosario relacionados
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Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí
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SÍNDROME DE CUSHING

Es un trastorno que ocurre cuando el cuerpo se expone a niveles altos de la hormo-
na cortisol. El cortisol es la hormona del estrés.

Términos del glosario relacionados
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Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí
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SÍNDROME METABÓLICO

Se denomina síndrome metabólico (también conocido como síndrome X, síndrome 
plurimetabólico,síndrome de insulinorresistencia, síndrome de Reaven o CHAOS 
en Australia) a la conjunción de varias enfermedades o factores de riesgo en un mis-
mo individuo que aumentan su probabilidad de padecer una enfermedad cardio-
vascular o diabetes mellitus.
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SÍNDROMES GENÉTICOS

Una enfermedad o trastorno genético es una condición patológica causada por 
una alteración del genoma.
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SISTÓLICA

Acción de bombear sangre por el corazón, cuando ésta sale de él.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 2 - Hipertensión Arterial

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



TEJIDO ADIPOSO

Tejido graso del organismo, su distribución depende del género y la edad.
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TEST DE O’SULLIVAN

Consiste en la determinación de la glucemia plasmática una hora después de la ad-
ministración de 50 g de glucosa por vía oral.
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TEST DE SOBRECARGA DE GLUCOSA

Se administran 100 gramos de glucosa vía oral, midiendo los niveles de glucosa en 
sangre al inicio, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas de la administración. Los va-
lores de normalidad deben ser inferiores a los siguientes: 105 mg/dl al inicio, 190 
mg/dl a la hora, 165 mg/dl a las 2 horas, 145 mg/dl a las 3 horas.
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VASCULAR

De los vasos sanguíneos.
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VASOPRESINA

La vasopresina (también llamada hormona antidiurética) es un polipéptidico cícli-
co que consta de 9 residuos de aminoácidos y que se encuentra en el cerebro de los 
mamíferos y del hombre. Se produce en la hipófisis posterior y además de actuar 
como una hormona, es considerada como un neurotransmisor que actúa en algu-
nas sinapsis centrales.
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XANTOMAS

Acumulación de grasa bajo la piel, suelen aparecer en las articulaciones, glúteos, 
manos o pies. Suele aparecer en personas con niveles de lípidos en sangre por enci-
ma de lo saludable.

Términos del glosario relacionados

Índice

Capítulo 3 - Dislipemias

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término




