Postres

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

COMPOSICIÓN DE CÍTRICOS CON YOGUR
AROMÁTIZADO Y ARÁNDANOS FRESCOS
INGREDIENTES (4 raciones)
• 160g Naranja

• 400ml Zumo de naranja
• 160g Pomelo rosa

(consulta a tu profesional médico sobre posibles
interacciones del zumo de pomelo con algunos

medicamentos si tienes tratamiento farmacológico)
• 160g Mandarina

• 4 Yogures naturales
• 160g Arándano
• 1 Vainilla

• 40g Azúcar (*suprimir diabéticos)

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

PREPARACIÓN
Para la infusión de naranja

Exprimir las naranjas y colar el zumo de naranja. Ponerlo al fuego junto con el azúcar (*diabéticos suprimir) y
la pulpa extraída de la vainilla. Hervir durante 1 minuto,
colar y enfriar tapado.

Para las supremas de cítricos

Hay que “pelar a lo vivo la fruta”, es decir, pelar el
cítrico retirando toda la piel, incluso la fina membrana que envuelve cada gajo. Exprimir los restos para
obtener el zumo en el cual vamos a conservar los
gajos o supremas.

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.

Nutrientes

por ración

Kcal

195

Proteínas (g)

6,08

Lípidos (g)

4,47

Hidratos de Carbono (g)

34,57

Potasio (mg)

545,17

Fósforo (mg)

155,86

Calcio (mg)

191,61

Sodio (mg)

61,33

Magnesio (mg)

35,42

*Destacar el aporte Calcio y Vitamina C.

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR
La obesidad es otro factor importante en los pacientes con litiasis urinaria. Se ha demostrado que existe una relación inversa entre el peso y el ph urinario, siendo los pacientes con mayor grado obesidad
los que tienen una orina más ácida que favorece la formación de cálculos. Por tanto, es importante
mantener una dieta normocalórica según nuestras necesidades y mantener una actividad física
adecuada para mantener un IMC < 25.
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