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RECETAS PARA PREVENIR  
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

Sergio Granadero. Escuela Superior de Hostelería de Bilbao.
Receta adaptada en colaboración con

Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.

INGREDIENTES (4 raciones)

Para la confitura de zanahoria
•	150g	Zanahoria	rallada
•	100g	Zumo	de	naranja
•	Stevia	2g	espesada	con	60g	pectina	(para	sustituir	al	
azúcar)

Para la Mousse de queso
•	500g	Queso	crema	bajo	en	grasa	
•	Stevia	2g	espesada	con	60g	pectina	(para	sustituir	al	
azúcar)

Para el Crumble
•	100g	Harina	floja
•	30g	Mantequilla
•	3g	Stevia	

Para el granizado de zanahoria
•	1	l	de	Licuado	de	zanahoria
•	5g	Stevia
•	1	Hoja	de	gelatina.

CARROT CAKE zeroazúcar 
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LOS CONSEJOS DEL DOCTOR 

En la actualidad, se encuentran en auge lo que se conoce como dietas “Low carb” o dietas bajas en 
carbohidratos para perder peso. Debemos tener precaución con este tipo de dietas ya que una dieta 
con déficit de carbohidratos y en consecuencia un aumento de la cantidad de proteínas y grasas in-
crementa el riesgo de formación de litiasis. Por lo tanto, siempre que queramos iniciar una dieta para 
una pérdida de peso de manera controlada deberemos ponernos en contacto con un profesional 
de la nutrición.

PREPARACIÓN

Para la confitura de zanahoria 
Cocer	la	zanahoria	rallada	con	el	zumo	de	naranja	y	la	
stevia	a	fuego	medio.	Texturizar	con	pectina.	Reservar	
en un tupper.

Para la mousse de queso 
Batir	 el	 queso	con	una	varilla.	En	caso	de	quedar	
espeso,	agregar	un	poco	de	agua.

Para el crumble 
se	mezcla	la	harina	con	la	stevia	en	polvo	y	a	conti-
nuación	con	la	mantequilla	mezclando	con	la	ayuda	
de	 una	 batidora	 todos	 los	 ingredientes	 hasta	 ob-
tener	una	 textura	de	pomada.	Estirar	 la	masa	con	
un	rodillo	entre	2	papeles	sulfurizados.	Reposar	en	
cámara	 al	 menos	 durante	 20	 minutos.	 Hornear	 a	
180ºC	hasta	dorar.	Dejar	enfriar,	 romper	hasta	ha-
cer	polvo	y	reservar	en	un	tupper	la	galleta	crujiente	
o crumble.

Para el granizado de zanahoria 
Pelar	las	zanahorias	y	licuarlas.	Una	vez	obtenido	el	
licuado,	se	calienta	el	zumo	con	la	stevia.	Hidratar	
la	 gelatina	 en	 agua	 fría	 y	 agregar	 al	 zumo	 calien-
te	removiendo	hasta	disolver.	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	con	
un tenedor en el momento de presentar el plato.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
Montaremos	el	carrot-cake	en	un	bol	o	plato	hon-
do,	 estratificando	 por	 capas	 las	 diferentes	 elabo-
raciones	en	el	siguiente	orden:	en	el	fondo	la	con-
fitura	 de	 zanahoria,	 sobre	 ésta	 agregar	 la	 crema	
de	queso,	por	encima	espolvoreamos	el	crumble	y	
terminamos	con	el	granizado	de	zanahoria.

Nutrientes por ración

Kcal

Proteínas (g)

Lípidos (g)

Hidratos de Carbono (g)

Potasio (mg)

Fósforo (mg)

Calcio (mg)

Sodio (mg)

Magnesio (mg)

433

24,67

16,36

49,67

1172,69

271,38

227,48

707,39

37,65

*Especialmente rico en Vit. A. Aporta cantidades importantes 
de Yodo, Ácido fólico y Calcio vegetal

EN COLACORACIÓN CON


