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Para 
Picotear 
Es muy importante respetar las 
porciones de este recetario ya 
que son las adecuadas para su 
hijo/a.

En este recetario pediátrico, la 
porción estimada de carne 
blanca/roja es de 50 gr.



Falafel 

7 – 8 unidades

Ingredientes

• 1 taza de garbanzos desmineralizados

• ½ cebolla morada en cuartos

• ¼ de taza de harina de garbanzos

• ½ taza de cilantro picado 

• 1 pizca de comino

• 2 cdas de aceite de oliva 

• 1 cda de semillas de sésamo

Preparación

1. Poner en la procesadora los garbanzos ya cocidos, la cebolla en cuartos y el 

cilantro. Moler hasta que queden en pequeños trozos. Pasar a un bowl y agregar 

la harina, comino y el sésamo. (si no tiene procesadora, moler con un tenedor los 

garbanzos y picar en una tabla la cebolla en cuadritos junto al cilantro)

2. Amasar hasta lograr una masa húmeda (si notas que falta harina, puedes agregar 

sin problemas)

3. Con las manos formar los falafel y luego aplastarlos en una bandeja para ser 

horneados. 

4. Hornear 180° por 30 – 35 minutos, o hasta que se vean dorados. 



Burritos

3 – 4 unidades

Ingredientes 

• ½ taza de harina sin polvos de hornear

• ¼ de taza de maicena

• ¾ taza de agua

• ½ cda de polvos de hornear

• 1 cda de orégano  

Preparación

1. En una licuadora, verter todos los ingredientes y licuar hasta obtener una 
mezcla homogénea.

2. Calentar el sartén con un chorrito de aceite y porcionar sobre este, 
moviéndolo rápido para que la mezcla quede pareja, como un panqueque. 

3. Cocinar por 1 – 2 minutos, darlos vuelta y repetir.  

4. Rellenar con verduras salteadas, vegetales o legumbres desmineralizadas. 



Calugones de 
Pescado

10 porciones

Ingredientes 

• 500 g de pescado en filetes (merluza, congrio, merluza austral etc.)

• 2 tazas de harina en un platito

• 1 taza de agua con gas fría

• 1 cucharada de polvos de hornear

• 1 pizca de pimentón en polvo

• 1 puñado de perejil picado fino

• Aceite vegetal para freír

• Pimienta a gusto

Preparación 

1. Lo primero, es hacer el batido para rebozar el pescado ya que es importante refrigerarlo 
primero. En un bol mezclar, las dos tazas de harina, el agua, el polvo de hornear, el perejil 
picado y pimenta a gusto. Llevar al refrigerador 1 hora o ½ al congelador.

2. Transcurrido el tiempo, calentar el aceite para freír, cortar los filetes de pescado en 
cuadrados o rectángulos y aliñar con pimienta.

3. Luego pasar los trocitos por el plato con harina empolvándolos completamente por todos sus 
lados y después sumergirlos en el batido, dejar que este escurra un poco para que no quede 
una capa muy gruesa.

4. Freír unos dos minutos por lado o hasta que estén dorados, retirar con la ayuda de una 
espumadera y poner de inmediato sobre un plato con papel absorbente



PLATOS  DE 
FONDO

Si su hijo no tiene el fósforo 
elevado prefiera reemplazar 
harinas blancas por harina 
integral.

Para cocinar, prefiera aceites 
como el de oliva o canola. 



Hamburguesas 
de Quinoa 

6 unidades

Ingredientes 

• 1 taza de porotos negros cocidos (previamente desmineralizados)

• 1 taza de quinoa cocida

• 1 cebolla

• 1 pimentón

• 1/2 zanahoria pequeña

• 3 cdas de harina de quinoa o arroz

Preparación

1. Saltear en sartén, con un poco de aceite de oliva la cebolla, pimentón y 

zanahoria, todo rallado bien pequeño. Reservar

2. Procesar o moler con un tenedor los porotos negros. Agregar la quinoa cocida, 

verduras salteadas y las 3 cucharadas de harina. Revolver con las manos. 

3. Formar las hamburguesas y llevar a un sartén caliente, con un poco de aceite de 

oliva. 

4. Dorar 7 minutos por lado y luego dejarlas tapadas a fuego bajo, por otros 10 

minutos. 



Quiche de 
Pollo y 
Vegetales

8 porciones

Ingredientes para la Masa

• 2 Tazas de harina sin polvos de hornear

• 2 Cucharadas colmadas de mantequilla sin sal 

• 1 Huevo

• ½ Taza de leche líquida

Ingredientes para el Relleno

• 1 Cucharada de aceite de oliva

• ½ taza de cebolla

• ½  taza de pimentón amarillo y rojo

• ½ Pechuga de pollo cortada en cubos

• 1 Taza de espárragos desmineralizados y cocidos

• 1 tarrito de crema de leche 

• 2 Huevos

• Pimienta

• 200 gr de Queso Mozzarella 

Preparación

1.- Para la masa, junta en un bowl la harina con la mantequilla, 

frota con las puntas de los dedos hasta conseguir migas 

pequeñas. Añade el huevo y la leche líquida poco a poco. Amasa 

suavemente con tus manos hasta conseguir una masa firme y 

compacta. Uslerea y cubre el molde previamente 

enmantequillado.

2.- Aparte, calienta el aceite de oliva en un sartén y saltea los 

cubos de pollo hasta dorarlos y cocerlos, agrega los pimentones 

y cebolla y cocina durante 5 min removiendo de vez en cuando. 

Agrega los espárragos y condimenta con pimienta a gusto. 

Retira el exceso de jugos en la preparación. Entibia.

3.- Pre-hornea la masa durante 6 min a temperatura alta de 

180°C, retira del horno y rellena con la preparación del paso 2. 

4. Junta la crema de leche con los huevos enteros y revuelve 

hasta homogenizar todos los ingredientes. Vierte la preparación 

sobre las masas rellenas y cubre con queso mozzarella. Lleva al 

horno nuevamente durante 10 a 15 minutos hasta cuajar la 

preparación y dorar levemente la superficie. Retira y sirve de 

inmediato.



PadThai de 
Carne y 
Verduras

5 – 6 porciones

Ingredientes 

• 250 gr de fideos de arroz 

• 2 cdas de aceite

• 300 gr de vacuno magro (o pechuga de pollo o pavo) 

cortados en trocitos

• 1 cebolla pequeña picada en pluma

• 1 zapallito italiano pequeño cortado en cubos 

pequeños, desmineralizado previamente.

• 1 taza de brócoli cocido

• 1 taza de dientes de dragón 

• 1 zanahoria pelada y cortada en palitos

• 1 puerro picado fino 

• ½ pimentón rojo o amarillo

• 3 cdtas de miel 

• 2 tallos de cebollines 

• 1 pizca de sal al servir el plato

Preparación 

1. En un recipiente, poner los fideos de arroz y 

cubrir con agua tibia y remojar 3 -4 minutos. 

Estilar con un colador y reservar.

2. Calentar un wok a fuego medio, agregar el 

aceite y calentar por 1 – 2 minutos. Aumentar 

el calor y agregar la carne en trocitos y cocinar 

hasta dorar por unos 5 minutos.

3. Luego se agregan las verduras por unos 8 – 10 

minutos. 

4. Mezclar cuidadosamente y adicionar la miel, 

servir inmediatamente.



Croquetas de 
Pavo y Quinoa 

10 unidades

Ingredientes:

• 500 g de filetitos de pavo cortado en cubitos

• 2 tazas de quinoa cocida fría

• 2 huevos

• La piel de 2 limones

• ¼ taza de hojas de menta picadas

• ¼ taza de hojas de perejil picadas

• 2 cucharadas de aceite de oliva

• Pimienta fresca

Preparación 

1. Poner el pavo, la quinoa, los huevos, la cáscara de limón, la menta y el perejil en un tazón 
grande. Espolvorear con pimienta y mezclar bien para combinar.

2. Formar porciones de ⅓ de taza de la mezcla en bolas y aplaste suavemente.

3. Calentar el aceite en una sartén grande antiadherente a fuego medio. Cocine las croquetas, 
durante 4 minutos por lado o hasta que estén doradas y cocidas, agregando más aceite a la 
sartén si es necesario.



Zapallitos 
Italianos Rellenos 

6 porciones

Ingredientes:

 3 Zapallitos italianos cocidos

 ½ Cebolla picada fina

 3 Cucharadas de aceite

 200 g de posta molida 

• ½ Taza de pan remojado y escurrido

• 2 Huevos

• 3 Cucharadas de queso rallado

Preparación 

1. La noche anterior, deje remojando los zapallitos italianos partidos a la mitad

2. Bote el agua y retire la pulpa con una cuchara.

3.Saltee la cebolla en el aceite, añada la carne y deje impregnar unos minutos. Añada la pulpa de los 

zapallitos. Sazone con pimienta y deje a fuego suave hasta que se forme una mezcla homogénea.

4.Añada el pan remojado y los huevos batidos. Mezcle muy bien y retire del fuego.

5.Coloque las cáscaras de los zapallitos en fuente aceitada rellena y espolvoree con el queso rallado. 

Lleve a horno caliente 10 a 15 minutos a gratinar



Cazuela de 
Vacuno 

6 porciones

Ingredientes

 2 cucharadas de aceite

 300 gr carne de vacuno (tapapecho o asado de tira)

 2 unidades choclo (6 trozos)

 300 gr zapallo camote (6 trozos pequeños)

 6 papas pequeñas tamaño de un huevo

 1 cebolla picada

 1 zanahoria picada en cuadritos finos

 1⁄2 pimiento rojo en julianas finitas

 3 cucharadas de arroz

 1 taza de porotos verdes o arvejitas

 Agua suficiente para cubrir las presas

 8 cucharadas de cilantro para espolvorear

 Una pizca de sal y pimienta

Preparación

1. Remojar la papa, zapallo y choclo el día anterior, y 
cocer en olla aparte de la carne.

2. Calentar el aceite y sofreír la cebolla, zanahoria y 
pimentón. Cuando estén blandos, dorar la carne a 
fuego fuerte. 

3. Agregar agua hasta cubrir totalmente las presas 
de carne (750 ml aproximadamente), aliñar con 
muy poca sal y pimienta.

4. Tapar la olla, bajar el fuego y cocinar durante 40 
minutos o hasta que la carne esté cocida y blanda.

5. Agregar las arvejas o porotos verdes y el arroz a la 
olla de la carne. Agregar agua hirviendo si falta y 
mantener la olla tapada. 

6. Cocinar en otra olla el choclo, las papas y el zapallo 
por 15- 20 minutos o hasta que ablanden todos.



Chupe de Pollo

5 porciones

Ingredientes

 1 pechuga de pollo cocida (500 gr)

 1 pan marraqueta

 1 taza de leche descremada

 1/2 taza de cebolla picada en cuadritos

 1 taza del caldo de pollo cocido (hecho en casa) 

 3/4 cucharadita de ají de color

 Clara de huevo para gratinar

 Poca sal y pimienta

 Rodajas de huevo duro para decorar

Preparación

1. Remojar el pan en la leche durante 15 minutos y licuar en la juguera, o moler con tenedor. 

2. Desmenuzar las pechugas de pollo en tiritas finas.

3. Calentar  una olla para dorar la cebolla y agregar el ají de color, caldo de pollo, pan, pizca de sal y pimienta.

4. Agregar el pollo y cocinar por 5 minutos 

5. Servir en una fuente apta para el horno o fuente de greda

6. Pincelar con clara de huevo y llevar al horno caliente a dorar por unos minutos.

7. Decorar con rodajas de huevo duro



Salpicón de 
Atún 

5 porciones

Ingredientes

 2 tazas de lechuga

 1 zanahoria rallada

 2 tarros de atún al agua bien lavados 

 2 huevos cocidos

 5 papas pequeñas del tamaño de un huevo

• 1 pepino cortado en rodelas

 Aceite y limón

Preparación

1. Remojar las papas en cubos la noche anterior 

2. Cocer las papas y la zanahoria y picar en cubos

3. Cocer el huevo duro y cortar en tiras. 

4. Picar la lechuga

5. Desmenuzar el atún previamente bien lavado. 

6. Mezclar todos los ingredientes y aliñar.



Algo Dulce

Si tiene azúcar rubia o integral 
en casa, ¡úsela! Es mejor que el 
azúcar blanca.



Muffins de 
Manzana y 
amapolas

8 – 10 unidades

Ingredientes:

• 2 manzanas ralladas

• 3 huevos

• 1 taza de harina de arroz 

• ½ taza de maicena

• ½ taza de agua

• ½ taza de miel o tagatosa o 1 taza de azúcar blanca o rubia

• 1 cda de vainilla

• 1 cdita de bicarbonato

• 1 cda de vinagre de manzana

• 2 cdas de amapolas

Preparación 

1. Con batidora, batir las claras de huevo a nieve y reservar

2. En otro bol, mezclar las yemas, manzanas, leche, miel, amapolas y vainilla. Agregar la harina de 

arroz, maicena y el bicarbonato. Encima de este, verter el vinagre, mezclarlo bien, e incorporar la 

mezcla de las claras. 

3. Llevar a moldes individuales aceitados y hornear a 180° C por 25 min o hasta que suban y se vean 

ligeramente dorados.



Queque de limón 
y chía

8 – 10 porciones

Ingredientes

• 2 ½ taza de harina de avena

• 3 huevos

• 1 cdta de polvos de hornear

• 1 cdta de bicarbonato

• 1 cda vinagre de manzana

• ½ taza de miel o tagatosa o 1 taza de azúcar blanca o rubia

• ½ taza de leche descremada

• Ralladura de limón 

• ¼ taza de aceite de canola 

• 2 cdas de semillas de chía

Preparación 

1. Mezclar con batidora los huevos con la leche, la miel y el limón. Agregar la harina, semillas de chía, 

polvos de hornear, bicarbonato y vinagre. 

2. Poner en un molde para queque (con un poco de aceite) y llevar a horno medio, en 180° por 30 

minutos. 



Crepes de 
Manzana 
caramelizada

6 porciones

Preparación

1. En un bowl disponer la leche, huevo y revolver. 

Suma el azúcar, la esencia de vainilla e incorporar 

la harina lentamente, para evitar que se formen 

grumos. Batir hasta obtener una mezcla 

homogénea.

2. En un sartén a fuego alto vaciar el aceite y una vez 

que alcance temperatura, bajar el fuego y verter 

un cucharon de la preparación de los crepes. 

Mantener por algunos segundos, girar y dejar 

dorar por el otro lado. Repetir con toda la mezcla. 

Para el relleno

1. En un sartén a fuego alto, añadir la mantequilla y 

una vez disuelta sumar la manzana para sudarla. 

2. Espolvorear el azúcar y la canela.

3. Rellenar los crepes con la manzana.

Ingredientes para los crepes

• 1/2 taza de harina con polvos de hornear 

• 1/4 taza de leche descremada 

• 1 huevo 

• 1 cda de azúcar blanca (o azúcar rubia)

• 5 gotas de esencia de vainilla

• 1 cda de aceite canola

Ingredientes para el relleno

• 2 cdas de mantequilla sin sal

• 3 manzanas rojas cortadas en gajos

• 2 cdas de azúcar blanca (o azúcar rubia)

• 1 cdita de canela 



Cheesecake de 
Frutos rojos

10 porciones

Ingredientes para la masa

• 2 tazas de avena

• 3 cdas de aceite de canola

• Agua necesaria

Ingredientes para el relleno

• 1 ½ taza de yogurt natural 

• 3 huevos

• 3 cdas de miel o ½ taza de azúcar blanca o rubia

• 1 ½ taza de mermelada de berries (o frambuesa o frutilla)

Preparación 

1. Para la base, mezclar la avena molida con aceite y agregar agua poco a poco hasta obtener una 

masa. 

2. Poner en la base del molde con papel mantequilla, pinchar con tenedor y levar a horno medio 

precalentado, a 180°, por 12 – 15 minutos, hasta que empiece a dorar. Se guarda

3. Para el relleno, mezclar todos los ingredientes (salvo la mermelada), verter sobre la masa y llevar 

nuevamente al horno a 180° por 15 – 20 minutos, hasta que esté firme. 

4. Dejar enfriar y cubrir con la mermelada de frutillas



Barritas de 
Manzana 

14 unidades

Preparación

1. Precalentar el horno a 180ºC. Cubra una lata de 20 

x 20 cm con papel mantequilla.

2. Coloque todos los ingredientes en un bol y mezcle 

con los dedos hasta que obtenga una especie de 

migas de masa.

3. Agregue 1/3 de la mezcla de migajas en la lata 

forrada. Use los dedos o la parte posterior de una 

cuchara para alisar la base de manera uniforme. 

Hornear durante 15 minutos y luego dejar enfriar.

4. Mientras, cortar y pelar las manzanas y las peras 

en rodajas finas. Colóquelas en un sartén a fuego 

alto junto con las especias molidas. Cocine por 5 

minutos o hasta que estén doraditas.

5. Esparcir la mezcla de manzanas y peras sobre la 

masa previamente horneada.

6. Use sus manos para desmenuzar la mezcla de 

masa restante sobre las frutas.

7. Hornee por 25 – 30 minutos o hasta que estén 

doradas. Deje en la lata para que se enfríe 

completamente antes de desmoldar, desmoldar y 

cortar en cuadrados.

Ingredientes

• 250 g de mantequilla sin sal, en cubos

• 200 g de harina blanca

• 150 g de avena 

• 140 g de azúcar blanca (o azúcar rubia)

• 1 cucharadita de polvo de hornear

• 1 cucharadita de esencia de vainilla

Relleno

• 2 cucharadas de mantequilla sin sal

• 2 manzanas

• 2 peras

• 1/2 cucharadita de canela molida

• 1/4 cucharadita de jengibre molido



Galletas fáciles 
de Vainilla

8 porciones

Ingredientes

• 1 taza de Mantequilla sin sal (225 gramos)

• 3 tazas de Harina (420 gramos)

• 1 taza de Azúcar blanca (o azúcar rubia) (200 gramos)

• 1 cucharadita de Polvo para hornear

• 1 cucharadita de Extracto de vainilla

• 1 Huevo

Preparación

1. Bate la mantequilla junto con el azúcar hasta que esponje un poco y se ponga blanquecina. La mantequilla debe estar a 
temperatura ambiente.

2. Posteriormente agrega el huevo, la vainilla y sigue batiendo.

3. Mezcla la harina con el polvo para hornear. Agrega la harina a la mantequilla poco a poco, pasándola antes por un colador. 
Bate a velocidad baja.

4. Cuando cueste trabajo seguir batiendo, termina de amasar con las manos limpias. No es necesario trabajar demasiado, 
solo para que la masa se integre bien

5. Sabrás que la masa para nuestras galletas caseras está lista cuando ya no se deshaga. Esta debe lucir lisa y sin grietas

6. Divide en dos partes y cúbrela con papel de plástico. Refrigera durante 15 minutos la masa de las galletas.

7. Espolvorea un poco de harina sobre una superficie lisa y limpia, extiende la masa para galletas de vainilla hasta que tenga 
aproximadamente 5 cm de grosor

8. Forma figuras con un cortador de galletas. Si no tienes cortador de galletas puedes utilizar un vaso de plástico

9. Coloca las galletas de vainilla en una lata para hornear cubierta con papel encerado o papel metálico. Hornea de 8 a 10 
minutos a 180ºC, o hasta que las galletas estén bien cocidas, deben quedar un poquito doradas de abajo.



Helado casero de 
Frutos Rojos

4 porciones

Ingredientes

• 2 tazas de frutillas (arándanos o frambuesas)

• 4 cdas de miel o ½ taza de azúcar blanca o rubia

• 2 tazas de leche líquida descremada (o agua)

• 5 cucharaditas de azúcar 

Preparación

1. Poner todos los ingredientes en una juguera y mezclar

2. Colocar en moldes para helados y congelar (si no tiene moldes especiales para 

helados usar los moldes para hielo y palos de helado cortados por la mitad)



Tutti Frutti con 
Merengue 

6 – 7 porciones

Ingredientes 

• 3 rodelas de Piña

• 1 taza Frutillas o frambuesas

• 1 taza de arándanos o moras

• 1 Manzana picada o rallada 

• 2 claras de huevo

• 4 cditas de Azúcar blanca (o azúcar rubia)

Preparación

1. Picar todas las frutas y reposar

2. Para hacer el merengue fácil, con una batidora batir las claras de los huevos 

hasta que tome consistencia y esté blanco brillante, al final adicionar el azúcar.

3. Porcione la fruta y agregue arriba el merengue. 



Arroz con Leche

8 – 10 porciones

Ingredientes 

• 1 litro de Leche

• 1 taza de arroz de grano largo

• 2 unidades de Clavos de olor

• 2 unidades de Anís o Cardamomo

• 8 cdas de Azúcar blanca (o azúcar rubia)

Preparación 

1. En una olla honda poner a calentar la leche a fuego medio.

2. Antes de que hierva, añade los clavos de olor y el anís para que se infusionen con 
la leche

3. Una vez esté hirviendo la leche añade el arroz. Revuelve durante 20 a 30 minutos 
para evitar que el arroz se pegue en el fondo de la olla

4. Transcurrido este tiempo, adiciona el azúcar y sigue revolviendo hasta que se 
disuelva el azúcar y la leche absorba todos los sabores. Apaga el fuego.

5. Finalmente, sirve el arroz con leche y decora al gusto con canela al polvo



Algunos Consejos …

 Consume lácteos diariamente

 Consume alimentos con poca sal, y saca 
el salero de la mesa

 Evita frituras y alimentos con grasas, 
como cecinas y mayonesa

 Evitar el azúcar, dulces, golosinas, 
bebidas gaseosas, y jugos con azúcar

 Consume legumbres junto a cereales 
(arroz, fideos) todas las semanas

 Consume pescados, al menos una vez por 
semana; cocínalos al horno, o a la 
plancha.

 Consume frutas y verduras diariamente    
¡ Combina diferentes colores !

 Come sano, y realiza actividad física 
diariamente.



RECUERDA …

DESMINERALIZAR 
LOS ALIMENTOS 

ALTOS EN 
POTASIO

Este proceso, también nos ayuda a disminuir el contenido de fósforo 
y sodio de los alimentos

1. Picar finamente los alimentos 

2. Remojar los alimentos picados (Por 12 hrs.)

3. Eliminar el agua de remojo y cocerlos

4. Eliminar el agua de cocción 

5. Volver a cocerlos en abundante agua 

6. Escurrir y servir

Visítanos en Nuestro Sitio Web
Centro de Nutrición Cardiorenal

www.nutricioncardiorenal.cl


