1os Platos: Pescado

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

SALPICÓN DE PULPO Y MANZANA VERDE
INGREDIENTES (4 raciones)
• 2 Manzanas verdes
• Zumo de 1/2 limón
• 80g de Pulpo cocido
• 2 tallos de Apio
• 1 Cebolleta
• 1 diente de Ajo
• 1 ramita de Cilantro
• 2 cucharaditas de Vinagre de manzana
• 4 cucharadas de AOVE (Aceite de oliva virgen extra)

con Laboratorios Deiters pone en marcha a través de su página web un consultorio para resolver dudas sobre piedras en el
riñón a personas que padecen esta patología y a sus familiares.

EN COLABORACIÓN CON

PREPARACIÓN
La alimentación y los

vida
salu-TroUna vez cocido, hábitos
el pulpo se de
trocea
en dados.
ceamos la cebolleta
en cuadraditos
El cidables
son pequeños.
grandes
lantro, el ajo y el apio se cortan en juliana muy fina.
aliados para la preLa manzana se trocea en dados del mismo tamaño
vención
deloslas
piedrascorque el pulpo. Añadimos
todos
ingredientes
tados a un bol. Usaremos
otro recipiente
para
hacer
en el riñón.
Es por
ello
el aliño, añadiendo
aceiteen
de oliva,
de limón y
que
estezumodíptico
vinagre de manzana, y batiendo hasta que emulsioos presentamos
ne y cambie de textura.
Verter el aderezo en elun
bol y
saludable
para
mezclar todos losmenú
ingredientes
con una cuchara
para
que se vayan empapando
todosla
los elementos
con la
prevenir
aparición
salsa. Reservar tapado durante 30 min en la nevera
de cálculos renales.
para que integren todos los sabores que componen
el plato. Servir frío.

Con la colaboración de:

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR
Endika Etxebarria
Receta adaptada en colaboración con
Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.

Se aconseja una dieta en la que NO se suprima el calcio, es decir, debemos incluir alimentos que nos
aporten 1000-1200mg de calcio al día según la edad y sexo. Si lo acompañamos en comidas que puedan tener una mayor carga de oxalato reduciremos su absorción.
Si en los entrantes incluimos alimentos con proteínas animales, en el plato principal deberíamos limitar la ingesta de proteínas para evitar que sea mayor del 10% de calorías totales.
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1os Platos: Verdura

EN COLABORACIÓN CON

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

TIMBAL DE VERDURAS SOBRE CREMA TIBIA
DE PATATAS Y PEINETA DE JAMÓN
INGREDIENTES (4 raciones)
• Zanahorias 250g
• Berenjena 250g
• Calabacín 200g
• Judía Verde 250g
Para el puré de patatas:
• Patatas 200g
• Leche de vaca o bebida de soja 200cc
• Nuez moscada
• Pimienta
• 4 Lonchas finas de jamón ibérico de 15g cada una

PREPARACIÓN
Limpiar las verduras y elaborarlas previamente por
separado: cortar las vainas, las berenjenas y las zanahorias en bastones. Laminar el calabacín a lo largo.
Picar el ajo en brunoise para el refrito. Pelar y cascar
las patatas y reservar en agua. Cocer las vainas y las
zanahorias a la inglesa y reservar. Saltear la berenjena y reservar. Escaldar las láminas de calabacín y
reservar. Picar el perejil en brunoise.
Para el montaje del timbal
Revestir las paredes de un molde circular con el calabacín y rellenar colocando los bastones puestos en
vertical. Reservar.
Para la crema de patatas
Se cuecen las patatas en agua y se trituran condimentando con la leche de vaca o soja. Añadir una pizca de
pimienta y rallar una pizca de nuez moscada.

Para hacer la peineta de jamón, colocar estiradas las
lonchas sobre un silpat y hornear con calor moderado (140 ºC) hasta que se vayan deshidratando y
queden crujientes.
Para hacer el refrito de ajo, poner al fuego una sartén
y en el momento que empiece a saltar, sacarlo del
fuego.
ACABADO Y PRESENTACIÓN
Fondear el plato, centrando la crema de patata. Espolvorear la crema con perejil.
Calentar el timbal en el horno y con la ayuda de una
espátula superponerlo sobre la crema.
Condimentar el timbal con el refrito de ajo.
Colocar la peineta.

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR

• 2 dientes de ajo
Escuela de Hostelería de Galdakao
Receta adaptada en colaboración con
Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.

• Aceite de oliva
• Perejil
• Sal

Se aconseja una dieta en la que NO se suprima el calcio, es decir, debemos incluir alimentos que nos
aporten 1000-1200mg de calcio al día según la edad y sexo. Si lo acompañamos en comidas que puedan tener una mayor carga de oxalato reduciremos su absorción.
Si en los entrantes incluimos alimentos con proteínas animales, en el plato principal deberíamos limitar la ingesta de proteínas para evitar que sea mayor del 10% de calorías totales.
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1os Platos: Verdura

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

ENSALADA TIBIA DE PATO Y PUERROS CON
VINAGRETA DE MOSTAZA A LA ANTIGUA
INGREDIENTES (4 raciones)
• 200g Muslos de pato en confit
• 1 Tomate pera
• 5 ud. Puerro
• 40g Chalota
• 1 ud. Tomate rama
• Fondo de ave
• Bouquet de verduras
• Vinagreta de mostaza a la antigua
Para el fondo de ave
• 7 Cebollas
• 3 Zanahorias
• 4 ud. Verde de puerro
• 200g carcasa de ave
• 1l. Agua

Escuela de Hostelería de Leioa
Receta adaptada en colaboración con
Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.

16

EN COLABORACIÓN CON

Para el bouquet de verduras
• Lechuga hoja de roble, achicoria roja, rúcula, berros
y rabanitos
Para la vinagreta de mostaza a la antigua
• Tomillo, romero y pimienta negra al gusto
• 80cc Aceite de oliva
• 2 cucharadas soperas de zumo de limón
• 2 cucharadas soperas de vinagre de Módena
• 2 cucharadas de mostaza a la antigua
(sin sal añadida)

PREPARACIÓN
Lavar el verde del puerro y trocear. Pelar y cortar las
cebollas. Pelar las zanahorias y trocear. Poner todas
las verduras limpias y troceadas en el fuego junto
con las carcasas hasta que comience a hervir, bajar el fuego y dejar cocer desespumando constantemente durante al menos 2 horas. Colar y reservar
únicamente el líquido.
Para la vinagreta de mostaza a la antigua
Con una varilla se bate la mostaza con el fondo blanco de ave y emulsionamos con el resto de ingredientes. Por último añadir el tomate en cuadraditos y la
chalota en brunoise.

con abundante agua fría. Centrifugar y conservar en
cámara.
ACABADO Y PRESENTACIÓN
Calentar por separado los puerros y el muslo de pato
fileteado. Colocar en el centro de un plato los puerros calientes y aliñarlos con la vinagreta de mostaza.
Sobre los puerros se colocan los filetes de pato y se
vuelven a aliñar con la vinagreta. Finalmente se añade el bouquet de verduras previamente aliñado con
la vinagreta. Se puede decorar el plato con cubitos
de gelatina de pato (es el jugo que ha soltado en el
confitado).

Para el bouquet de verduras
Preparar un recipiente con agua muy fría (es recomendable añadir unos cubitos de hielo) y unas gotas
de vinagre para higienizar. Escurrir y lavar de nuevo

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR
Se aconseja una dieta en la que NO se suprima el calcio, es decir, debemos incluir alimentos que nos
aporten 1000-1200mg de calcio al día según la edad y sexo. Si lo acompañamos en comidas que puedan tener una mayor carga de oxalato reduciremos su absorción.
Si en los entrantes incluimos alimentos con proteínas animales, en el plato principal deberíamos limitar la ingesta de proteínas para evitar que sea mayor del 10% de calorías totales.
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1os Platos: Verdura

EN COLABORACIÓN CON

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

TARTALETA DE VERDURAS SOBRE CREMA
DE CALABAZA
INGREDIENTES (4 raciones)
• Zanahorias baby 80g
• Tomate pera en conserva 240g
• Berenjena 160g
• Pimientos 160g
• Cebolla 160g
• Aceite de oliva 40ml
• Txakoli 35ml
Para el hojaldre
• Harina de repostería 200g
• Harina de castañas 200g
• Agua 200ml
• Mantequilla 200g

Escuela de Hostelería de Leioa
Receta adaptada en colaboración con
Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.

Para el fondo de verduras (600 ml)
• Cebolla 160g
• Zanahoria 80g
• Verde de puerro 3 ud
• Perejil 2 g
• Agua 800 ml

PREPARACIÓN
Para elaborar el hojaldre mezclamos harina de trigo
con harina de castañas que se puede comprar u obtener de forma casera, triturando las castañas con
un molinillo una vez asadas al horno y eliminando
todo resto de humedad. Se amasan las harinas con
el agua. Añadir la margarina en dados. Amasar otra
vez ligeramente hasta que se incruste la margarina
en la masa. Reposar 30 minutos. Dar 9 vueltas simples con 30 minutos de reposo entre vuelta y vuelta.
Tras la elaboración del hojaldre amasado, se forran
los moldes y se procede a una pre cocción a 220ºC
colocando peso encima (unas simples alubias secas
pueden servir).
Hacer el fondo de verduras y reservar.
Se saltean las verduras con un poco de aceite. Añadir
el tomate pera en conserva bien escurrido y reservar.
Glasear la cebolla con txakoli para la tartaleta.
Reservar.

Hacer una crema pochando la cebolla y la calabaza.
Se añade el fondo de verduras y se cocina hasta que
esté ligada. Pasar por el turmix y poner a punto.
ACABADO Y PRESENTACIÓN
Distribuir las verduras salteadas, la cebolla glaseada
y las zanahorias en los moldes precocidos.
Hornear a 180 ºC hasta que esté cuajada la tartaleta.
Emplatar en plato llano salseando una parte del fondo
del plato con la crema de calabaza y colocando encima la tartaleta sin mojarla demasiado con la salsa.

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR
Se aconseja una dieta en la que NO se suprima el calcio, es decir, debemos incluir alimentos que nos
aporten 1000-1200mg de calcio al día según la edad y sexo. Si lo acompañamos en comidas que puedan tener una mayor carga de oxalato reduciremos su absorción.
Si en los entrantes incluimos alimentos con proteínas animales, en el plato principal deberíamos limitar la ingesta de proteínas para evitar que sea mayor del 10% de calorías totales.
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1os Platos: Pescado

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

PASTA FRESCA AL PESTO CON VERDURITAS
Y SALMÓN
INGREDIENTES (4 raciones)
• 400g Pasta fresca
• 60g Calabacín
• 60g Cebolla
• 60g Puerro
• 60g Mini-zanahorias
• 60g Tomate cherry
• 4 ud Espárrago triguero
• 40ml Aceite de oliva virgen extra
• 200g Salmón fresco

Escuela de Hostelería de Bilbao
Receta adaptada en colaboración con
Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.

Para el pesto
• 80g Queso parmesano
• 1 Diente de ajo
• 60g Albahaca
• 30g Piñones
• 100g Aceite de oliva virgen extra

con Laboratorios Deiters pone en marcha a través de su página web un consultorio para resolver dudas sobre piedras en el
riñón a personas que padecen esta patología y a sus familiares.

EN COLABORACIÓN CON

PREPARACIÓN
La alimentación y los

de vida
saluPara preparar el hábitos
pesto, se trituran
todos los
ingredientes y se reserva
en la nevera
hastagrandes
el montaje. La
dables
son
pasta se puede comprar fresca o bien elaborarla al
aliados para la premomento, de la forma más artesanal, amasando con
vención
las
piedras
las manos la harina
con agua de
hasta
conseguir
la textura necesaria. Las
se trocean
y seello
saltean
enverduras
el riñón.
Es por
en aceite. Por último
el salmóndíptico
y se cocina
quese añade
en este
junto a las verduras.

os presentamos un
menú saludable para
ACABADO Y PRESENTACIÓN
Se coloca la pasta
en el plato, la
sobre
ella el salmón
prevenir
aparición
salteado con las verduras y finalmente se salsea con
de cálculos renales.
el pesto.

Con la colaboración de:

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR
Se aconseja una dieta en la que NO se suprima el calcio, es decir, debemos incluir alimentos que nos
aporten 1000-1200mg de calcio al día según la edad y sexo. Si lo acompañamos en comidas que puedan tener una mayor carga de oxalato reduciremos su absorción.
Si en los entrantes incluimos alimentos con proteínas animales, en el plato principal deberíamos limitar la ingesta de proteínas para evitar que sea mayor del 10% de calorías totales.
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2os Platos: Carne

EN COLABORACIÓN CON

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

RULO DE POLLO RELLENO ASADO
CON BROCHETA DE LEGUMBRES
INGREDIENTES (4 raciones)
• Pechuga de pollo 500g
• Hojas de berza 4u.
• Manzana 4u.
• Caldo de ave casero
• Pimientos del piquillo 4u.
• Garbanzos cocidos 200g
• Remolacha 60g
• Guisantes 60g
• Curry
• Aceite de oliva virgen
• 2 cucharadas de mantequilla

Escuela de Hostelería de Galdakao
Receta adaptada en colaboración con
Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.

PREPARACIÓN
Engrasar los pimientos rojos y asar en el horno a
140ºC hasta que suelten todo el jugo.
Abrir las pechugas en libro y salpimentar por los dos lados.
Escaldar hojas de berza y refrescar en agua con hielos.
Pelar y cortar en gajos la manzana y dorar en una
sartén con la mantequilla.
Para rellenar las pechugas, extenderlas y sobreponer
la hoja de berza, encima de esta colocar unos gajos de manzana. Enrollar haciendo un cilindro con la
ayuda de papel de aluminio, tensando por los laterales para igualar la forma. Asar en horno.
Cocer los guisantes y triturar.
Triturar la remolacha una vez cocida.
Triturar los garbanzos y dividir el total de la masa en tres
grupos. Condimentar la primera masa con el puré de
remolacha, la segunda con el puré de guisantes y la
tercera con el curry. Bolear, enharinar y freír. Ensartar las
tres bolitas en una brocheta.

Se cuelan los pimientos obteniendo el jugo de pimiento y este se deja reduciendo en el fuego hasta
que tenga textura de salsa. Reservar los pimientos
para otra elaboración.
Elaborar una salsa con los jugos del asado de los rulos.
ACABADO Y PRESENTACIÓN
Disponer en el centro del plato el rulo en trozos circulares y salsear.
Acompañar con el jugo de pimiento y sobre este la
brocheta de legumbres.

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR
Se aconseja una dieta en la que NO se suprima el calcio, es decir, debemos incluir alimentos que nos
aporten 1000-1200mg de calcio al día según la edad y sexo. Si lo acompañamos en comidas que puedan tener una mayor carga de oxalato reduciremos su absorción.
Si en los entrantes incluimos alimentos con proteínas animales, en el plato principal deberíamos limitar la ingesta de proteínas para evitar que sea mayor del 10% de calorías totales.
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2os Platos: Pescado

EN COLABORACIÓN CON

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

FILETES DE SALMONETE SOBRE ARROZ
CREMOSO DE CHIPIRÓN
INGREDIENTES (4 raciones)
• 400 g Salmonete
• 40 ml Aceite de oliva virgen
• 100 g Cebolla
• 100 g Arroz
• 10 g Tinta de chipirón
• 1 ud Ajo
• 200g Chipirón
• 480 ml Fumet de pescado
• 8 ud Espárragos trigueros
• 10 g Cebollino

Escuela de Hostelería de Leioa
Receta adaptada en colaboración con
Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.

Para el fumet de pescado
• 40g Cebolla
• 1 Ramita de perejil
• 500 ml Agua
• 80g Verde de puerro
• 200g Espinas y cabezas de pescado

PREPARACIÓN
Limpiar los salmonetes y sacar los lomos bien eliminando las espinas.

se disuelven unas tintas naturales de chipirón y dejar
hervir durante 12 minutos removiendo.

Para el fumet de pescado:
Limpiar los restos de pescado y espinas. Cortar la
cebolla en trozos grandes. Colocar en una cazuela
los restos de pescado y espinas, el perejil, la cebolla
y el verde de puerro. Cubrir con agua fría y poner al
fuego. Cuando comience a hervir mantener a fuego
suave, eliminando de manera regular la espuma que
produce. No hervir más de 30 minutos. Colar con
cuidado para evitar que se enturbie el caldo.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
Una vez terminado el cocinado del arroz se marcan
los filetes de salmonete en la plancha por el lado de
la piel y se terminan de asar en el horno. Asar en
plancha los espárragos trigueros y los tentáculos de
chipirón. Disponer en el centro del plato el arroz cremoso de chipirón y emplatar sobre éste los salmonetes. Colocar los trigueros sobre los salmonetes y
añadir un chorrito de aceite oliva virgen extra. Espolvorear cebollino picado.

Para el arroz cremoso de chipirón:
Limpiar el chipirón, picar en dados de 1 cm de lado
y reservar los tentáculos. Pochar el ajo y la cebolla,
añadir el chipirón picado, dejar ablandar y, por último, agregar el arroz. Mojar con el fumet, en el que

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR
Se aconseja una dieta en la que NO se suprima el calcio, es decir, debemos incluir alimentos que nos
aporten 1000-1200mg de calcio al día según la edad y sexo. Si lo acompañamos en comidas que puedan tener una mayor carga de oxalato reduciremos su absorción.
Si en los entrantes incluimos alimentos con proteínas animales, en el plato principal deberíamos limitar la ingesta de proteínas para evitar que sea mayor del 10% de calorías totales.
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2os Platos: Pescado

EN COLABORACIÓN CON

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

BACALAO EN PAPILLOTE CON SALTEADO DE
VERDURAS
INGREDIENTES (4 raciones)
• Bacalao fresco 500g
• Cebolla 150g
• Puerros 150g
• Zanahorias 150g
• Berenjenas 100g
• Calabacines 100g
• Espárrago triguero 8u.
• Ajo 2u.
• Aceite de oliva

PREPARACIÓN
Racionar el bacalao en supremas. Cortar en juliana fina
las verduras de condimentación del papillote: la zanahoria, el puerro y la cebolla. Pre-elaborar los espárragos
trigueros y cocer a la inglesa. Reservar las puntas. Sacar bolas de berenjena y calabacín. Reservar. Picar el
ajo en brunoise.

Poner ajo a dorar en aceite, e ir salteando las bolas
calabacín y berenjena por separado. Disponerlas decorando el plato alrededor del bacalao.
Terminar decorando el bacalao con el espárrago triguero.

Para preparar los papillotes engrasar con aceite un pliegue de papel de aluminio con la ayuda de una brocha.
Poner de base la verdura de condimentación y sobre
esta la suprema de bacalao. Espolvorear una pizca de
pimienta. Dejar preparado el papillote listo para hornear
a 200ºC.
ACABADO Y PRESENTACIÓN
Rehogar la verdura de condimentación del papillote
y fondear el plato. Sobre estas, colocar la suprema
de bacalao.

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR
Escuela de Hostelería de Galdakao
Receta adaptada en colaboración con
Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.

Se aconseja una dieta en la que NO se suprima el calcio, es decir, debemos incluir alimentos que nos
aporten 1000-1200mg de calcio al día según la edad y sexo. Si lo acompañamos en comidas que puedan tener una mayor carga de oxalato reduciremos su absorción.
Si en los entrantes incluimos alimentos con proteínas animales, en el plato principal deberíamos limitar la ingesta de proteínas para evitar que sea mayor del 10% de calorías totales.
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2os Platos: Legumbres

EN COLABORACIÓN CON

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

HAMBURGUESITAS DE LENTEJAS ROJAS
CON ALI-OLI VEGANO DE LECHE DE ARROZ
INGREDIENTES (4 raciones)
• 200g Lentejas rojas
• 2 Zanahorias
• 1 Cebolla
• 2 Claras de huevo
• Aceite de oliva
• 1 diente de ajo
• 1 Guindilla
• Laurel
• Perejil
• Comino

BIRTH_LH
Receta adaptada en colaboración con
Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.

Para la Veganesa
• 200g Aceite de oliva virgen extra
• Vinagre de vino o limón
• 200g bebida de arroz (u otra variedad de bebida
vegetal como de soja, avena, almendras, etc...)
• 1 diente de ajo

PREPARACIÓN
Se dejan las lentejas en remojo durante 1 hora y media
para una cocción más rápida; colar y lavar. Hervimos
las lentejas junto con el laurel y la guindilla. Una vez
cocidas se trituran hasta obtener una pasta. Es importante que las lentejas estén bien cocidas, casi pasadas,
así se puede armar la pasta con más facilidad. Cortamos la cebolla y zanahoria en brunoise y salteamos con
una pequeña cantidad de aceite de oliva y ajo. Mezclamos las verduras con la clara de huevo, las lentejas, el
comino y el perejil. Para una opción vegana podemos
sustituir la clara de huevo y ligar la hamburguesa con
harina integral o pan rallado. Para dar forma a las hamburguesas, es más fácil si se hacen bolas que después
aplastaremos, y si nos untamos las manos con un poco
de aceite facilitaremos que no se nos pegue la masa.
Se pueden cocinar a la plancha o al horno, y también
es una buena idea congelarlas y tenerlas listas para improvisar en cualquier ocasión.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
Para hacer la veganesa, simplemente necesitaremos
introducir los ingredientes en el recipiente y asegurarnos de no levantar la batidora de la salsa durante todo
el proceso de batido. Una vez integrados todos los
elementos añadiremos finalmente el zumo de limón o
vinagre (al gusto) y continuamos batiendo hasta lograr
que espese y adquiera la textura deseada. Una forma
de darle más consistencia es volver a añadir un poco
de aceite al final y seguir batiendo.

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR
Se aconseja una dieta en la que NO se suprima el calcio, es decir, debemos incluir alimentos que nos
aporten 1000-1200mg de calcio al día según la edad y sexo. Si lo acompañamos en comidas que puedan tener una mayor carga de oxalato reduciremos su absorción.
Si en los entrantes incluimos alimentos con proteínas animales, en el plato principal deberíamos limitar la ingesta de proteínas para evitar que sea mayor del 10% de calorías totales.
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2os Platos: Pescado

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

BONITO MARINADO SOBRE MIGAS DE TOMATE
INGREDIENTES (4 raciones)
• 800ml Aceite de oliva
• Piel de naranja
(sin la parte blanca ya que amarga el sabor)
• Piel de limón (evitar la parte blanca)
• Unas ramitas de romero
• 2 Guindillas
• 1 Cabeza de ajos
• Vinagre de manzana
• Salsa de soja líquida
Para la ensalada de algas
• Wakame, nori y lechuga de mar

Para el sorbete de cebolleta
• 4 Cebolletas
• 40g Aceite de oliva
• 4 Vasitos de caldo de verdura
Zuriñe García, Restaurante Andra Mari.
Receta adaptada en colaboración con
Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.

30

Para las migas de tomate
• 4 Tomates maduros
• 40g Pan rallado y perejil
• Aceite de oliva virgen
• Vinagre de manzana (al gusto)

con Laboratorios Deiters pone en marcha a través de su página web un consultorio para resolver dudas sobre piedras en el
riñón a personas que padecen esta patología y a sus familiares.

EN COLABORACIÓN CON

PREPARACIÓN
La alimentación y los

hábitos
de para
vidael saluCalentar todos los
ingredientes
marinado
juntos a 60ºC para
infusionar. son
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Con la colaboración de:

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR
Se aconseja una dieta en la que NO se suprima el calcio, es decir, debemos incluir alimentos que nos
aporten 1000-1200mg de calcio al día según la edad y sexo. Si lo acompañamos en comidas que puedan tener una mayor carga de oxalato reduciremos su absorción.
Si en los entrantes incluimos alimentos con proteínas animales, en el plato principal deberíamos limitar la ingesta de proteínas para evitar que sea mayor del 10% de calorías totales.
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Postres

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

COMPOSICIÓN DE CÍTRICOS CON YOGUR
AROMÁTIZADO Y ARÁNDANOS FRESCOS
INGREDIENTES (4 raciones)
• Naranja 160g
• Zumo de naranja 400 ml
• Pomelo rosa 160g
(*consulta a tu médico especialista sobre posibles
interacciones del zumo de pomelo con algunos medicamentos si tienes tratamiento farmacológico)
• Mandarina 160g kg
• Yogur natural 4 ud
• Arándano 160g
• Vainilla 1.0 ud
• Azúcar 40g (* suprimir diabéticos)

Iñaki Leníz. Escuela de Hostelería de Leioa.
Receta adaptada en colaboración con
Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.

con Laboratorios Deiters pone en marcha a través de su página web un consultorio para resolver dudas sobre piedras en el
riñón a personas que padecen esta patología y a sus familiares.

EN COLABORACIÓN CON

PREPARACIÓN

La alimentación y los
Para la infusión de naranja
Exprimir las naranjas y hábitos
colar el zumo de
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ACABADO Y PRESENTACIÓN
Colocar las supremas de cítricos en un plato sopero en
forma de corona y mojarlos con la infusión de naranja.
Disponer en el centro el yogur aromatizado con arándanos frescos.

Con la colaboración de:

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR
Se aconseja una dieta en la que NO se suprima el calcio, es decir, debemos incluir alimentos que nos
aporten 1000-1200mg de calcio al día según la edad y sexo. Si lo acompañamos en comidas que puedan tener una mayor carga de oxalato reduciremos su absorción.
Si en los entrantes incluimos alimentos con proteínas animales, en el plato principal deberíamos limitar la ingesta de proteínas para evitar que sea mayor del 10% de calorías totales.
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Postres

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

BIZCOCHO DE ZANAHORIAS
INGREDIENTES (4 raciones)
• 50g Zanahoria cocida
• 65g Azúcar*
• 2 ud Huevos
• 40g Aceite suave
• 40g Harina floja
• 40g Harina almendra
• 5g Levadura polvo
• 1g Canela polvo
Para la Mousse de queso
• 10g Bebida de soja
• 1 Hoja de gelatina
• 50g Queso crema
• 100g Nata vegetal de avena
• 25g Azúcar*
Para la confitura de zanahoria
• 100g Zanahoria rallada
• 40g Zumo de naranja
• 25g Azúcar*

Escuela de Hostelería de Bilbao
Receta adaptada en colaboración con
Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.

Para el crumble
• 250g Harina floja
• 150g Mantequilla
• 80g Azúcar*
Para el granizado de zanahoria
• 1 kg de naranjas
• 2 zanahorias
• 2 limones

34

* Es aconsejable sustituir el azúcar por maltitol para personas con Diabetes Mellitus o bien utilizar stevia, un edulcorante natural para eliminar el
azúcar de la receta.

EN COLABORACIÓN CON

PREPARACIÓN
Para el carrot cake
Mezclar la zanahoria cocida, el azúcar, los huevos y el
aceite de oliva con la batidora. Por otro lado tamizar
los elementos secos y añadir poco a poco a la masa
anterior. Homogenizar de manera envolvente. Forrar
media bandeja de horno con papel sulfurizado. Volcar la mezcla y quitar el aire. Hornear a 160ºC durante 20-25 minutos.
Para la mousse
Rehidratar la gelatina en agua fría. Calentar la bebida
de soja a 65ºC y disolver la gelatina bien escurrida.
Semi fundir e incorporar el queso crema. Homogeneizar con varilla. Por otro lado, montar la nata vegetal con el azúcar. Incorporar la mezcla de queso
y mezclar bien. Introducir en una manga pastelera y
reservar en nevera.
Para la confitura
Cocer la zanahoria rallada con el zumo de naranja en
el azúcar a fuego medio hasta conseguir una textura
de mermelada. Reservar en un tupper.

Para el granizado
Pelar las zanahorias y cortar en trocitos. Exprimimos
las naranjas y trituramos junto con el zumo de limón
y las zanahorias. Una vez triturado, se cuela desechando la pulpa. Colocamos el líquido resultante
en la bandeja de cubitos de hielo y se introduce en
el congelador. Una vez pasadas dos horas podemos
comenzar a rascar la superficie.
Para el crumble
Ablandar la mantequilla. Mezclar con la ayuda de
una batidora todos los ingredientes. Estirar la masa
con un rodillo entre 2 papeles sulfurizados. Reposar
en nevera al menos durante 20 minutos. Hornear a
180ºC hasta dorar. Dejar enfriar, romper e introducir
en un tupper la galleta crujiente o crumble.
ACABADO Y PRESENTACIÓN
Colocaremos en un vaso estratificando por capas los
diferentes elaboraciones en el siguiente orden: Granizado – Bizcocho – Mousse – Confitura – Cramble.

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR
Se aconseja una dieta en la que NO se suprima el calcio, es decir, debemos incluir alimentos que nos
aporten 1000-1200mg de calcio al día según la edad y sexo. Si lo acompañamos en comidas que puedan tener una mayor carga de oxalato reduciremos su absorción.
Si en los entrantes incluimos alimentos con proteínas animales, en el plato principal deberíamos limitar la ingesta de proteínas para evitar que sea mayor del 10% de calorías totales.
11
35

