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El “Recetario de Cocina Saludable para Personas con Diabetes tipo 2, constituye una herramienta, 
para los y las nutricionistas y para las personas con diabetes y sus familias, para realizar el manejo 
dieto terapéutico de la diabetes, y proporcionar mayores alternativas para la planificación de los 
esquemas de alimentación de las personas con Diabetes tipo 2. 

En general, las recomendaciones dietéticas de las personas con Diabetes tipo 2 no difieren en tér-
minos de las directrices alimentarias para la población general, salvo en la necesidad de seleccionar, 
cuantificar y distribuir los hidratos de carbono durante el día; con un valor calórico total diario apro-
ximado de entre 45-55% proveniente de este macronutriente. Además, se recomienda en estos un 
12-15% de proteínas y un 30-40% de lípidos, en el marco de una alimentación saludable basada en 
las guías alimentarias para la población (GABA). En el documento “Manejo nutricional de la persona 
con Diabetes tipo 2", Ministerio de Salud 2021, se entregan mayores detalles de diferentes esque-
mas, recomendados por organismos internacionales y basados en evidencia, que es posible seguir 
acorde a las características de las personas. 

Cabe señalar que es posible que en el recetario las cantidades o ingredientes varíen respecto a la 
receta de referencia, ya que se han realizado algunas modificaciones con el objeto de ajustar los 
aportes de carbohidratos y calidad nutricional de las recetas. En general, el recetario contempla 
el consumo habitual de frutas, lácteos bajos en grasa, cereales integrales y legumbres. Las grasas 
animales se restringen por su contenido de grasas saturadas, priorizándose el consumo de aves, 
pescados y aceites vegetales, especialmente el aceite de oliva, por sus propiedades nutricionales. 
Respecto a las verduras, el aporte de carbohidratos no fue cuantificado en las recetas por su escaso 
contenido, su muy bajo índice glicémico y carga glicémica que no impacta en los niveles de glicemia 
postprandial (exceptuando betarragas, zanahorias y alcachofas).

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que las preparaciones contenidas en este recetario 
pueden ser ajustadas por cada profesional, toda vez que, como parte del manejo dieto terapéutico, 
se deba individualizar la receta. Para lo anterior, se debe contemplar la disponibilidad y acceso a 
alimentos, la estacionalidad, hábitos alimentarios y factores culturales, entre otros, los que deben 
ser evaluados e incorporados como parte de la anamnesis alimentaria y nutricional que se realiza a 
las personas en el contexto de los controles de salud. 

Finalmente, dado que la alimentación representa uno de los pilares fundamentales para el trata-
miento y control de esta patología, así como para la prevención de otras enfermedades crónicas 
asociadas a la dieta, esta herramienta educativa constituye una excelente oportunidad para favo-
recer hábitos alimentarios más adecuados en las personas y sus núcleos familiares, con el propósito 
de mejorar tanto la adherencia al tratamiento nutricional, como la calidad de vida de las personas 
afectadas con Diabetes tipo 2.
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ENTRADAS
Consuma un máximo de 1 cucharadita de sal al día (5,0 g de sal).  

Evite añadir sal adicional a la comida una vez servida.
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LECHUGAS MARINERAS
Ingredientes (5 porciones)

 » 2 lechugas medianas (1 taza picada por persona)
 » 2 latas de atún o jurel al agua (120 gramos cada lata drenada)
 » 5 cucharaditas de aceite vegetal o de oliva extra virgen
 » 5 cucharaditas de vinagre o limón
 » 1 pizca de pimienta negra
 » 1 pizca de orégano 

Preparación 
Se lavan las lechugas al chorro del agua corriente y se trozan, luego se incorpora el atún o jurel agre-
gando condimentos a gusto. Mezclar bien y servir. 

Aporte nutricional por porción 

Proteínas Hidratos de carbono Grasas Calorías

8,6 gramos 0 gramos 5,9 gramos 88
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ENTRADA MAR ADENTRO
Ingredientes (5 porciones) 

 » 3 tazas de porotos verdes (crudo)
 » 1 unidad de lechuga
 » 2 unidades de huevos duros
 » 15 unidades de aceitunas                
 » 2 unidades tomates               
 » 1 lata de choritos al agua (100 g drenado)
 » 5 cucharaditas de aceite vegetal o de oliva extra virgen                                                         
 » Hojas de espinacas o rúcula o cilantro o perejil (adorno)
 » Orégano a gusto                      

Preparación
Los porotos verdes previamente cocidos al dente se mezclan con la lechuga picada fina, para luego 
agregar los huevos trozados en casco, aceitunas y tomate. Añadir condimentos, choritos drenados, 
mezclar con condimentos a gusto y servir.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Grasas Calorías

6,1 gramos 0 gramos 5,8 gramos 77
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ENTRADA DEL BOSQUE                                                                                          
Ingredientes (5 porciones) 

 » 5 filetitos de pavo o pollo (60g) (porción = ½ palma de la mano)
 » 1 bandeja de champiñones
 » 5 unidades de fondos de alcachofa o palmitos
 » 15 unidades de aceitunas                           
 » 1 unidad de palta
 » 3 huevos                                            
 » 5 cucharaditas de aceite vegetal o de oliva extra virgen                                    
 » Vinagre o limón a gusto                            
 » 1 cucharadita de mayonesa light o yogurt natural (opcional)                       

Preparación
Se lavan y secan los champiñones para luego trozarlos en rodajas, a los cuales se le espolvorean con-
dimentos a gusto y se agrega el vinagre. Los fondos de alcachofa o palmitos, huevos y palta se cortan 
en cubos, se mezclan y se agrega mayonesa light o yogurt. Adornar con 3 aceitunas por persona y 
montar sobre esta mezcla el filete de pavo o pollo preparado a la plancha.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Grasas Calorías

11 gramos 0 gramos 7 gramos 107
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ENSALADA GRIEGA                                                                                                
Ingredientes (5 porciones)

 » 4 tomates medianos
 » 1 lechuga pequeña
 » 5 huevos 
 » 300 gramos de quesillo 
 » 1 pimiento o pimentón rojo o verde mediano
 » 5 cucharaditas de aceite vegetal o de oliva extra virgen                                    
 » Vinagre
 » Pimienta
 » Orégano

Preparación
Se les retira la piel a los tomates y se cortan en cascos, el quesillo y el pimentón en cuadros y se une 
la lechuga cortada manualmente en trozos pequeños. Se mezclan todos los ingredientes, se agregan 
los condimentos y un huevo por porción trozado en cascos, para luego servir.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

11,4 gramos 0 gramos 12 gramos 154
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ENTRADA DE COLORES                                                          
Ingredientes (5 porciones)

 » 3 tazas de repollo morado          
 » 1 unidad de pimentón amarillo    
 » 15 unidades de pasas
 » ½ taza de almendras o maní sin sal  
 » 300 gramos de quesillo
 » 5 cucharaditas de aceite de oliva extra virgen o vegetal           
 » Orégano
 » Eneldo a gusto

Preparación
Picar fino el repollo y todas las verduras. En lo posible triturar las almendras o el maní y disponer en 
una fuente junto a los aderezos y pasas. Finalmente trozar el quesillo y distribuir equitativamente en 
cada porción de ensalada.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

5 gramos 0 gramos 8 gramos 92
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ENSALADA REPOLLO AL ATÚN                                                                   
Ingredientes (5 porciones)

 » 2 latas de atún o jurel al agua (120g c/u drenada) 
 » 4 tazas de repollo amarillo  
 » 15 unidades de aceitunas           
 » 5 cucharaditas de mayonesa o yogurt natural
 » 3 cebollines 
 » Jugo de limón a gusto
 » Cilantro o perejil

Preparación
El repollo previamente lavado, picado y macerado en parte del jugo, se dispone en una fuente junto 
con los aderezos, los cebollines, aceitunas y la mayonesa light. Agregar el atún al momento de servir.

Aporte nutricional por porción 

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías 

11 gramos 0 gramos 7 gramos 107
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OMELETTE A LA PRIMAVERA                                                         
Ingredientes (5 porciones)

 » 5 huevos                        
 » 150 gramos de jamón de pavo o pollo (1 rebanada por persona)
 » 4 tazas de porotos verdes       
 » 1 bandeja de champiñones         
 » 15 tiras de pimentón              
 » Perejil fresco
 » Aceite vegetal o de oliva extra virgen                                    
 » Jugo de limón     

Preparación (se preparan de a uno)

Batir el huevo y luego agregar perejil, jamón, pimentón y champiñones cortados en trozos pequeños. 
Verter el batido en la superficie de un sartén previamente calentado y untado en aceite. Una vez 
obtenida la textura de un panqueque, doble el omelette por la mitad, volteé y cocine por 1 minuto 
más. Sirva junto a la ensalada de porotos verdes sazonada.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías 

13 gramos 0 gramos 2,5 gramos 95
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VERDURAS SALTEADAS 
CON PAVO                                                            
Ingredientes (5 porciones)

 » 10 filetitos de pavo o pollo (2 porciones por persona=50g)1

 » 4 zapallos italianos
 » 2 berenjenas                
 » 1 bandeja de brotes de alfalfa o diente de dragón        
 » 2 zanahorias                      
 » 1 brócoli                            
 » 5 cucharaditas de aceite vegetal o de oliva extra virgen                                                                
 » Ajo a gusto
 » Pimentón
 » Orégano

Preparación  
Trozar todas las verduras con corte en casco. Luego disponer en un sartén preferentemente de teflón 
el aceite, el ajo y los aderezos y saltear las verduras por aproximadamente 2 minutos. A continuación, 
agregar el pavo o pollo trozado en cortes pequeños y dejar cocinar por 10 minutos o hasta que esté 
cocido. 

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías 

11 gramos 0 gramos 7 gramos 107
 

1 Se ha considerado una bandeja de 530 gramos, cuyos filetitos son de 25 gramos cada uno aproximadamente.  
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TOMATE RELLENO CON ATÚN 
EN PIE DE LECHUGA               
Ingredientes (5 porciones)

 » 5 tomates                  
 » Atún o jurel al agua 50g (½ palma de la mano)
 » 1 cebolla
 » 1 lechuga pequeña
 » 1 palta regular
 » 15 aceitunas
 » 5 cucharaditas de aceite de oliva extra virgen o vegetal   
 » Orégano
 » Cilantro
 » Jugo de limón

Preparación
Los tomates muy bien lavados y con cáscara se ahuecan y se rellenan de a uno con una mezcla pre-
viamente preparada y macerada del atún desmenuzado, la cebolla picada en cuadritos muy fina, el 
cilantro, el jugo de limón y el aceite. Se acomoda un tomate relleno por plato entre algunas hojas de 
lechuga, se adorna con perejil, un casco de palta y tres aceitunas.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías 

10 gramos 0 gramos 6 gramos 94
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ENSALADA A LA CHILENA CON 
QUESO FRESCO Y ACEITUNAS                
Ingredientes (5 porciones)

 » 5 tomates                          
 » 60 gramos de queso fresco o quesillo (2 trozos del tamaño de 1 caja de fósforo)
 » 2 ½ tazas de cebolla                  
 » 25 unidades de aceitunas                   
 » Perejil
 » 5 cucharaditas de aceite vegetal o de oliva extra virgen                                                             

Preparación
La cebolla previamente lavada se pica en corte pluma muy fina y se dispone en remojo en agua. Los 
tomates sin piel se trozan en juliana y se unen con la cebolla remojada y exprimida, agregando el 
perejil y el aceite. Se añade y mezclan con los ingredientes anteriores el quesillo cortado en dados 
y las aceitunas. 

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

5 gramos 0 gramos 8 gramos 92
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SOPAS Y CREMAS
Consuma un máximo de 1 cucharadita de sal al día (5,0 g de sal).  

Evite añadir sal adicional a la comida una vez servida.
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CONSOMÉ DE VERDURAS 
Ingredientes (6 porciones)   

 » ½ cebolla
 » 2 cebollines o puerros
 » 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen o aceite vegetal
 » 1 pizca de ajo, jengibre y sal
 » 5 tazas de agua o caldo de verdura natural2 
 » 2 cucharadas de queso rallado
 » 3 cucharadas de arroz crudo
 » 1 cucharada de maicena
 » ½ taza de crema de leche
 » Margarina light 

Preparación
Calentar en una olla la margarina light indicada, los cebollines o puerros y la cebolla cortada en 
cuadritos. Saltear y luego agregar agua o caldo natural de verdura caliente. Agregar el arroz poco a 
poco, revolver y condimentar con pizca de sal y cocinar a fuego medio durante 8-10 minutos, hasta 
que el arroz esté al dente. Enseguida, disolver la maicena en ¼ de agua y agregar de una vez a la olla, 
cocinando de manera envolvente y constante por 2 minutos.  Retirar del fuego y agregar la ½ taza 
crema, mezclar hasta unir bien. Servir con queso rallado espolvoreado si lo desea.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

2 gramos 6 gramos 11 gramos 131

2 Receta disponible en el capítulo de “recetas bases” al final de este apartado
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CREMA DE BRÓCOLI 
Ingredientes (6 porciones)

 » 5 tazas de brócoli crudo
 » 1 ½ taza de cebolla 
 » ½ taza quínoa cruda o ½ taza de arroz
 » 8 cucharaditas aceite de oliva extra virgen o vegetal
 » 1 pizca ajo, jengibre y sal
 » 5 tazas de agua 

Preparación 
Lavar, pelar y cortar la cebolla en cuadritos pequeños y el ajo cortado en cuadritos. En una olla 
grande calentar a fuego alto 8 cucharaditas de aceite oliva, agregar la cebolla y dorar, incorporar el 
ajo cortado y jengibre rallado luego dorar por 1 minuto, revolviendo en todo momento. Agregar el 
brócoli previamente cortado y añadir la quínoa, cubrir con abundante agua fría y agregar pizca de 
sal. Una vez que suelte el hervor, bajar el fuego y cocinar tapado revolviendo ocasionalmente por 
6-10 minutos, hasta que el brócoli esté semi- cocido. Usar la mini- pimer o la licuadora para moler 
todo hasta que tenga una consistencia cremosa. Agregar más agua de ser necesario para lograr la 
consistencia deseada. 

Finalmente servir caliente con algún tipo de semilla para decorar y montar, por ejemplo, nueces 
picadas.

Aporte nutricional por porción 

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

4.5 gramos 3 gramos 8 gramos 102
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CREMA DE CHAMPIÑONES 
Ingredientes (4 porciones)

 » 3 tazas de champiñones
 » 2 unidades de cebollines
 » 2 cucharadas de leche descremada en polvo
 » 6 tazas de caldo de verdura natural3

 » 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen o vegetal
 » 1 pizca de sal y pimienta o merquén
 » Decoración ciboulette o cilantro

Preparación
Calentar el aceite y agregar los cebollines cortados en rodajas. Cocinar por tres minutos y luego 
agregar los champiñones y mantener la cocción por 5 minutos. Agregar el caldo de verduras y coci-
nar por 15 minutos. Enseguida retirar del fuego y licuar. Volver con la preparación licuada al fuego, 
agregar la leche y sazonar con una pizca de sal y pimienta. Servir decorando con ciboulette o cilantro 
a gusto o dejar separado champiñones cortados en láminas y agregar a la preparación.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

4 gramos 0 gramos 4 gramos 52

3 Receta disponible en el capítulo de “recetas bases” al final de este apartado.
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CREMA DE COLIFLOR 
Ingredientes (6 porciones)

 » 7 tazas de coliflor
 » 1 cebolla grande
 » 200 gramos de almendras sin sal
 » 4 tazas de caldo de ave natural4

 » 3 cucharadas de aceite vegetal u oliva extra virgen                                    
 » 1 pizca de sal y pimienta
 » Ciboulette a gusto

Preparación
Pelar las almendras y tostarlas levemente en el horno. Calentar el aceite en una olla, incorporar la 
cebolla picada, para dorar levemente. Incorporar a la preparación la coliflor en trozos y el caldo de 
ave, hervir tapado durante 25 minutos. Licuar la sopa agregando las almendras para obtener una 
crema y devolver a la olla, agregar una pizca de sal y pimienta. Para decorar podemos agregar cibou-
lette a cada plato.

Aporte nutricional por porción 

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

3 gramos 0 gramos 4 gramos 48

4 Revisar receta en sección recetas bases, pág. 69. 
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CREMA DE PIMENTÓN 
Ingredientes (10 porciones)

 » 1 ½ kilo pimentón rojo5 
 » 5 tazas de caldo de pollo natural6

 » 2 cucharaditas de curry
 » 1 yogurt natural
 » 2 cucharadas de aceite vegetal u oliva extra virgen                                    
 » 1 pizca de sal y pimienta
 » Queso rallado para decorar

Preparación
Lavar y pelar los pimentones. Al caldo de pollo agregar los pimentones y el curry. Cocinar por 30 mi-
nutos. Licuar la preparación y si gusta también puede colarla. Incorporar la preparación a la juguera, 
agregar el yogurt natural y volver a licuar.  Calentar la preparación y condimentar con aceite, una 
pizca de sal y pimienta. Para servir, decorar en cada plato con queso rallado a gusto.

Aporte nutricional por porción 

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

1 gramos 0 gramos 3 gramos 31

5 Esta cantidad en pimiento trompo (forma cónica, de ± 6 cm de largo y peso cercano a 100 g) se puede homologar a15 unidades; en 
tanto que para pimiento de cuatro cascos (forma cuadrada, de 10 a 15 cm de largo y peso entre 150 a 250 g), pueden ser utilizados 6 a 
10 unidades. 
6 Receta disponible en el capítulo de “recetas bases” al final de este apartado.
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CREMA DE ZANAHORIA 
AROMÁTICA 
Ingredientes (5 personas)

 » 4 zanahorias
 » 1 cebolla
 » 1 papa mediana
 » 6 cucharaditas de aceite oliva extra virgen de preferencia, o aceite 100% vegetal
 » Jengibre, cúrcuma y curry a gusto
 » Orégano o merquén a gusto
 » 1 pizca de sal

Preparación
Pelar y cortar en trozos las zanahorias y la papa, disponerlas en una olla y agregar la cebolla cortada 
en trozos. Añadir el aceite, una pizca de sal y las especias a gusto (jengibre, cúrcuma o curry). Agregar 
un poco de agua, sin que llegue a cubrir del todo. Dejar cocinar a fuego medio hasta que las zanaho-
rias y la papa estén blandas (15-20 minutos aproximadamente). Una vez todo cocido, licuar y servir 
decorado con un toque de orégano o merquén a gusto.

Aporte por nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

3 gramos 8 gramos 6 gramos 80
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CREMA DE ZAPALLO ITALIANO 
Ingredientes (6 personas)

 » 3 unidades regulares de zapallo italiano
 » 1 cebolla
 » 1 diente ajo
 » ½ caja de crema de leche
 » 4-5 tazas de caldo de ave natural7

 » 3 tazas de leche descremada
 » 2 cucharadas de aceite oliva extra virgen de preferencia, o aceite 100% vegetal
 » 1 pizca de sal y pimienta negra
 » Perejil a gusto para decorar

Preparación
Lavar los zapallos italianos y cortarlos a lo largo en 4 pedazos iguales de 3 cm de grosor. Calentar 
una olla con paredes altas y agregar el aceite de oliva. Añadir la cebolla y ajo en cuadritos pequeños, 
cocinar hasta que la cebolla este blanda y transparente, incorporar el zapallo italiano hasta que esté 
blando. Condimentar con una pizca de sal y pimienta negra a gusto. Agregar el caldo de ave, la cre-
ma de leche y las tazas de leche descremada. Dejar hervir a fuego bajo durante 15 minutos. Con la 
ayuda de una licuadora procesar para obtener la consistencia de sopa, para decorar podemos utilizar 
perejil. 

Aporte nutricional por porción 

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

6 gramos 5 gramos 9 gramos 125

7 Receta disponible en el capítulo de “recetas bases” al final de este apartado.
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CREMA DE ZAPALLO 
Ingredientes (8-10 porciones)

 » 8 tazas de zapallo camote (amarillo)
 » 1 cebolla grande
 » 4 tazas de caldo de ave8

 » 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen                                    
 » Una pizca de sal y pimienta
 » 1 unidad de yogurt natural
 » Semilla sésamo, hoja de albahaca o pimienta para decoración

Preparación
Lavar, secar y cortar el zapallo en cubos pequeños. Pelar la cebolla y picarla, sofreírla hasta que que-
de transparente, añadir el zapallo en cubos y mezclar bien. Agregar el caldo de ave y sazonar con una 
pizca de sal y pimienta, cocinar a fuego lento con la olla tapada por 20 minutos. Agregar el yogurt 
natural y luego licuar la sopa hasta que quede consistencia de puré, si está muy espesa agregar caldo 
de ave para lograr la consistencia que deseamos. Para servir, decorar con sésamo, hoja de albahaca 
o pimienta a gusto.

Aporte nutricional por porción 

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

3 gramos 0 gramos 5 gramos 57

8 Receta disponible en el capítulo de “recetas bases” al final de este apartado.
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GAZPACHO 
Ingredientes (6-8 porciones)

 » ¾ kilo de tomate maduro
 » ½ cebolla mediana
 » 1 pimentón verde chico
 » 1 rebanada de pan de molde
 » 1 diente de ajo
 » 4 cucharadas de aceite oliva extra virgen de preferencia, o aceite 100% vegetal
 » ½ cucharada de vinagre de vino tinto
 » 1 pizca de sal y pimienta
 » 1 taza de agua fría
 » 1 cucharadita de jugo de limón

Ingredientes al servir
 » 1 tomate regular
 » 1 pepino pequeño
 » 1 pimentón rojo pequeño
 » 8 rebanadas de pan molde

Preparación
Lavar, pelar cortar en mitades y retirar las pepas de los tomates. Pelar la cebolla y cortar en cuartos. 
Retirar las pepas y los filamentos del pimentón verde. Quitar el borde del pan molde. Partir el ajo por 
la mitad y retirar el germen verde. Colocar todos los ingredientes en una licuadora menos la sal y el 
limón. Si queda muy espeso agregar agua helada, luego agregar una pizca de sal, pimienta y limón y 
revolver enérgicamente. Para servir se coloca el resto de los ingredientes, tomate, pepino y pimen-
tón pelados, sin pepas y cortados en cuadritos pequeños para agregar a cada plato.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

5 gramos 12 gramos 8 gramos 140
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CONSOMÉ DE AVE 
Ingredientes (4 porciones)

 » 1 unidad de pechuga de pollo
 » 1,5 litro de agua fría
 » ½ cebolla
 » 1 diente de ajo
 » ¼ unidad de pimentón rojo
 » ½ taza de zanahoria rallada o en bastón
 » 1 cucharada de perejil o cilantro
 » 1 rama de apio
 » 2 huevos
 » 1 cucharadita de aceite vegetal u oliva extra virgen                                    
 » Una pizca de sal, pimienta o merquén

Preparación
En una olla colocar el pollo con el agua fría, los dientes de ajo entero, el trozo de pimentón picado 
en cuadraditos pequeños, la zanahoria cortada a lo largo o bien rallada, agregar la rama de apio, si 
desea añadir una pizca de sal, pimienta o merquén. Cocinar a fuego medio bajo por 45 minutos a 1 
hora con la olla tapada. Retira del caldo el ajo y el apio. Agrega al caldo los huevos y dejar cocinar 
por unos 5 minutos más, desmenuzar el pollo y revolver de vez en cuando. Servir el caldo con perejil 
o cilantro picado encima. 

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

8 gramos 0 gramos 2 gramos 50
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30 Recetario de cocina saludable para personas con Diabetes Tipo 2

PLATOS DE FONDO
Consuma un máximo de 1 cucharadita de sal al día (5,0 g de sal).  

Evite añadir sal adicional a la comida una vez servida.



31PLATOS DE FONDO

CALDILLO DE CONGRIO (U 
OTRO PESCADO A ELECCIÓN) 
Ingredientes (para 10 personas)

 » 10 medallones de congrio medianos (comprar congrio entero con cabeza) u otro pescado a 
elección

 » 2 cebollas
 » 2 tomates
 » 1 taza de leche descremada
 » Pizca de sal, pimienta
 » Hoja de laurel
 » 1 papa mediana por persona (equivalente a 2 papas tamaño de 1 huevo).

Procedimiento
Disponer de un congrio limpio y descamado, con la cabeza cortada aparte. Freír en el aceite la ce-
bolla cortada en cuadritos. Condimentar y poner el pescado en la olla, idealmente de greda, donde 
se preparará el caldillo. Integrar por capas, la cebolla, tomates, pescado y repetir el procedimiento. 
Finalmente agregar la cabeza del pescado para expeler su jugo. Añadir las papas peladas y sazonar 
con una pizca de sal y pimienta. Cocinar a fuego lento, con la olla de greda tapada. Botar la cabeza 
de pescado y al momento de servir agregar la leche.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

40.8 gramos 20 gramos 7.6 gramos 311
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TOMATES RELLENOS 
Ingredientes (para 6 personas)

 » 1 tarro chico de atún o jurel al agua
 » 6 tomates
 » 2 tazas de choclo
 » ½ cebolla picada en cuadritos y amortiguada
 » ½ taza de aceite vegetal u oliva extra virgen                                    
 » Perejil o cilantro
 » Pizca de sal, pimienta
 » 2 hojas de Lechuga

Procedimiento
Lavar los tomates, sacar la tapa de arriba, ahuecar con un cuchillo y sacar el centro con una cuchara. 
Cortar finamente en cuadritos la carne interior del tomate y dejar estilar en un colador. Mezclar en 
un bol con atún, el choclo cocido, el perejil o cilantro, aceite, tomate en cuadritos y cebolla. Añadir 
una pizca de sal y pimienta. Rellenar los tomates ahuecados con la mezcla y decorar con hojita de 
perejil. Servir sentado en hojas de lechuga.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

9.5 gramos 13 gramos 4.8 gramos 133
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CEVICHE DE PESCADO, PALTA Y 
LECHUGA 
Ingredientes (para 6 personas)

 » 3 tazas de pescado en cubitos (reineta, salmón)
 » 6 chalotas o ½ cebolla morada
 » 2 cucharadas de aceite vegetal u oliva extra virgen                                    
 » Eneldo
 » Ciboulette 
 » 1 ají rojo o verde
 » ¼ cucharadita de jengibre en polvo
 » ¼ taza de jugo de limón
 » 1 pepino
 » Semillas de sésamo

Crema de paltas: 
 » 2 cucharadas de cilantro picado fino
 » 2 paltas maduras
 » ½ yogurt natural
 » ⅓ lechuga

Procedimiento
Hervir agua en una olla, bajar el fuego al mínimo y cocer el pescado trozado en cubos, por 10 mi-
nutos. Luego retirar del agua. Pelar y cortar las chalotas. Cortar finamente el ají, retirar las semillas. 
Cortar el ciboulette. En un bol, mezclar las chalotas con aceite de oliva, jugo de limón, eneldo, ají, 
jengibre, ciboulette y el pescado. 

Para la crema de paltas, pelar y cortar las paltas en cubitos, mezclar con el cilantro y yogurt. Cortar 
el pepino en láminas finas. 

En un plato con un aro de metal, colocar la mitad de la mezcla de pescado, luego una capa de pepino, 
una capa de crema de paltas y la otra mitad de mezcla de pescado. Terminar con más crema de pal-
tas. Retirar el aro de metal y decorar con semillas de sésamo y ciboulette. También se puede montar 
en forma individual. Acompañar con ensalada de lechuga.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

23.4 gramos 0 gramos 13.4 gramos 214
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PASTEL DE CHOCLO 
Ingredientes (para 8 personas)

Pastelera:
 » 6 choclos grandes
 » 1 cucharadita de sal 
 » 1 cucharadita de edulcorante
 » ½ litro de leche descremada

Pino:
 » ½ kilo de posta negra u otra carne desgrasada picada fina
 » 2 huevos duros
 » 4 cebollas medianas
 » Pizca de comino, sal, ají de color
 » 2 cucharadas de harina
 » ½ taza de pasas
 » 8 aceitunas
 » 2 cucharadas de aceite vegetal u oliva extra virgen                                    

Preparación:
Pino
Saltear la carne con cucharada de aceite en una olla. Cuando esté cocida, agregar harina y revolver. 
Cortar la cebolla en cuadritos o cortar en cuatro y poner en la juguera, ir cortando sin llegar a moler 
y deje estilar bien antes de usar. Sazonar con aliños la carne y agregar la cebolla, tapar y cocinar a 
fuego bajo por 1 ½ a 2 horas, revolver de vez en cuando y mantener la olla tapada. Dejar enfriar y 
utilizar al día siguiente (opcional).

Pastelera
Rallar el choclo y molerlo. Cocinar en una olla y revolver constantemente y a medida que vaya espe-
sando agregar la leche de a poco, hasta que al hervir quede una pasta no muy espesa ni muy clara. 
Agregar pizca de sal o edulcorante. 

Montaje pastel 
Distribuir el pino en pailas individuales, de greda idealmente, aceitadas en una fuente grande. Espar-
cir pasas, aceitunas, rodajas de huevo duro. Poner una capa de pastelera de 2 cm. Dejar enfriar para 
formar una costra. Llevar a gratinar en horno fuerte.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

26.9 gramos 44.6 gramos 6.2 gramos 328
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CAZUELA DE AVE 
Ingredientes (5 porciones)

 » 5 presas de ave 
 » 1 zanahoria mediana
 » 5 papas de 70g (1 papa pequeña del tamaño de un huevo) 
 » 4 cucharadas de arroz crudo
 » 1 cebolla mediana
 » 1 taza de porotos verdes 
 » ½ taza de arvejas
 » 5 trocitos de pimiento
 » 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen o aceite vegetal.
 » 1 diente de ajo 
 » Pimienta
 » Orégano

Preparación
Las presas de ave se lavan y se sofríen en una cucharada de aceite junto con la zanahoria, ajo, oré-
gano y pimienta. Luego se agrega el agua hirviendo y se deja cocer por aproximadamente veinte 
minutos; se añaden las papas, arvejas, porotos verdes, pimiento y arroz, prolongando la cocción por 
10 minutos. Se deja reposar por cinco minutos.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

22.5 gramos 35 gramos 10 gramos 320
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TOMATICÁN 
Ingredientes (para 6 personas)

 » 6 huevos
 » 2 cebollas
 » 4 tomates
 » 3 tazas de choclos 
 » Pizca de sal, pimienta
 » 1 cucharada de aceite vegetal u oliva extra virgen.
 » 6 papas medianas

Procedimiento
Cortar la cebolla en pluma, freírla sin que se dore y reservar. Pelar y cortar tomates en cuadritos, 
agrega cebolla y sofreír. Cortar los choclos y moler en procesador. Agregar a la mezcla anterior y 
hervir hasta que el choclo esté cocido, revolviendo para que no se pegue, durante unos 20 minutos. 
Agregar una pizca de sal y pimienta. Añadir los huevos y revolver. Se sirve acompañado con una papa 
cocida. 

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

11 gramos 55.2 gramos 5 gramos 308
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CHARQUICÁN 
Ingredientes (para 8 personas)

 » ¼ kilo de carne de vacuno baja en grasa
 » 2 cucharadas de aceite oliva extra virgen de preferencia o aceite 100% vegetal
 » 1 cebolla picada fina en cuadritos
 » 6 papas medianas
 » 2 zanahorias
 » 1 pimentón
 » 300 gramos de zapallo
 » 1 taza de porotos verdes
 » 1 taza de arvejas
 » 1 taza de choclo
 » Pizca de sal, pimienta, orégano, comino
 » 2 cucharadas de perejil cortado fino o cilantro

Procedimiento
En un sartén freír la cebolla con un poco de aceite. Cuando esté blanda agregar la carne cortada fina 
o molida. Revolver hasta cocer y reservar. En una olla poner a cocer las papas peladas y cortadas en 
mitades, la zanahoria en cuadritos grandes, porotos verdes en trozos, zapallo en trozos del tamaño 
de las papas, arvejas, choclo, pimentón rojo en julianas. Aliñar con pizca de sal, pimienta, orégano 
y comino. Tapar y al hervir bajar el fuego y cocinar durante 20-30 minutos. Sacar un poco del agua 
de cocción de las verduras y reservar. Moler con un tenedor o chancar las verduras hasta que estén 
semi-molidas. Mezclar con el pino de carne reservado y corregir la consistencia con el caldo de coc-
ción de las verduras reservado. Probar la sazón. Servir caliente, espolvoreado con perejil o cilantro.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

7gramos 25 gramos 5gramos 173
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POROTOS CON TALLARINES 
Ingredientes (5 porciones)

 » ¼ kg porotos viejos crudos
 » 100 gramos de tallarines
 » ½ kg zapallo camote
 » 1 cebolla mediana
 » 2 cucharadas aceite oliva extra virgen de preferencia o aceite 100% vegetal
 » Ají de color
 » Ajo
 » Pimienta

Preparación
Los porotos se dejan en remojo la noche anterior en abundante agua. Se ponen a cocer junto con el 
zapallo cortado en trozos aproximadamente 15 minutos (en olla de presión)9. En una sartén se fríe 
la cebolla cortada en cubos, el ajo, el ají de color y la pimienta, cuidar que no se queme. Toda esta 
fritura se agrega a los porotos junto a los tallarines, dejando hervir fuego lento por diez minutos más, 
hasta que la preparación tome aspecto cremoso.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

9.4 gramos 35 gramos 6.7 gramos 238

9 Ante la falta de olla de presión, se deberá realizar la cocción en olla corriente por el tiempo correspondiente. 
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FILETE DE LENGUADO (O 
PESCADO A ELECCIÓN) AL 
HORNO CON PURÉ DE PAPAS 
Ingredientes (5 porciones)

 » 700 gramos de lenguado o pescado a elección 
 » ¼ kg de tomates 
 »  1 bandeja de champiñones
 »  1 cebolla
 » 2 cucharadas de aceite vegetal, preferentemente aceite de oliva extra virgen                                    
 » 1 kg de papas (sin cáscara)
 » 250 cc de leche semidescremada
 » Albahaca
 » Ajo
 » Pimienta
 » Orégano
 » Perejil
 » 50 cc de vino tinto (opcional)

Preparación
El filete de lenguado se adereza con pimienta, ajo, perejil en una fuente untada en aceite de oliva se 
le agregan 50 cc de vino tinto y se lleva a horno por aproximadamente 20 minutos. Aparte se prepara 
el puré con las papas, leche y margarina. Servir acompañado por el lenguado.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

37.5 gramos 37 gramos 10.5 gramos 392
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PANQUEQUES RELLENOS CON 
ESPINACAS 
Ingredientes (6 porciones /2 unidades por persona)

Panqueques
 » 2 tazas de leche descremada o semidescremada 
 » 2 huevos
 » 1 ½ taza de harina

Relleno
 » 1 malla o atado grande de espinacas
 » 3 cucharadas de aceite oliva extra virgen de preferencia o aceite 100% vegetal
 » 3 cucharadas de harina o maicena
 » ½ litro de leche descremada
 » Pizca de sal, pimienta, nuez moscada

Procedimiento
Preparar los panqueques uniendo y batiendo la leche, huevos y harina. Poner el batido en capas 
delgadas en el sartén previamente calentado. Lavar las hojas de espinaca, estilar y con el agua que 
quedó del lavado llevarlas al microondas dentro de un recipiente y cocer por un minuto. Luego pasar 
por agua fría y estilar, para mantener el color. Cortar finitas o moler en un procesador y reservar. 

Preparar una salsa blanca, poner el aceite en una olla y mezclar con harina o maicena, revolviendo. 
Cortar el fuego, añadir poco a poco la leche caliente y disolver con cuchara de madera. Encender el 
fuego y llevar a hervir revolviendo constantemente para evitar la formación de grumos. 

Integrar la salsa con las espinacas y rellenar los panqueques. Reservar un poco de salsa blanca sin 
espinaca para bañar los panqueques. Los panqueques se pueden enrollar, como se hace tradicional-
mente o bien se pueden hacer paquetitos de panqueques, amarrados con ciboulette blanqueado, 
esto se realiza pasando las hojas de ciboulette por agua hirviendo y luego sumergir en agua fría.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

11.8 gramos 32.5 gramos 6.5 gramos 234
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POLLO A LA PLANCHA CON 
ARROZ Y VERDURAS 
Ingredientes (para 6 personas)

 » 6 filetes de pechuga de pollo
 » 2 tazas de arroz
 » 1 taza de porotos verdes
 » 1 pimentón rojo
 » 1 pimentón verde
 » 1 zanahoria
 » 1 diente de ajo
 » 2 cucharaditas de aceite vegetal, o de preferencia aceite de oliva extra virgen.
 » Pizca de sal y orégano

Procedimiento
Cocinar el arroz. Cortar las verduras en juliana, saltear con una cucharadita de aceite en una olla, lue-
go retirar de la olla y en el jugo que quedó de los vegetales saltear el arroz. Incorporar nuevamente 
los vegetales y cocinar a fuego bajo por 20 minutos. Cocinar los filetes de pechuga de pollo, en un 
sartén con 1 cucharadita de aceite, una pizca de sal y orégano. 

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

16.5 gramos 63 gramos 4.6 gramos 270
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GUISO DE ACELGA CON PAPAS 
DORADAS 
Ingredientes (3 porciones)

 » 3 huevos
 » 1 paquete de acelga
 » 1 cebolla chica
 » 2 dientes de ajo, pimienta, orégano
 » 250 ml de leche semidescremada
 » 1 cucharada de aceite oliva extra virgen de preferencia, o aceite 100% vegetal 
 » 3 papas medianas

Procedimiento
En un sartén, sofreír la cebolla en aceite, agregar los dientes de ajo. Condimentar con una pizca de 
sal, pimienta y añadir la acelga (previamente lavada hoja a hoja y sin tallos). Cocinar y añadir la leche 
tibia. Aparte cocer los huevos duros y añadir al guiso. Cocer las papas y cortar en dos, escurrir, luego 
saltear con aceite y añadir orégano.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

12 gramos 25.4 gramos 16.5 gramos 298
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POSTRES
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CAFÉ HELADO 
Ingredientes (1 porción)

 » 1 bolita del tamaño de un huevo de helado light sabor vainilla. 
 » 1 taza (200 ml) de leche descremada 
 » 1 cucharadita de café descafeinado (2 gramos). 
 » Endulzante a gusto  

Preparación

En un vaso agregar la bolita de helado. Encima vaciar la leche que ha sido mezclada previamente con 
el café y el endulzante a gusto.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

5 gramos 20 gramos 2 gramos 118
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BAVAROISE DE BERRIES
Ingredientes (5 porciones)

 » 5 claras de huevo  
 » 1 yogurt sin azúcar (165 gramos)  
 » 1 sobre de jalea con sabor sin azúcar
 » 1 taza de arándanos o frutillas 

Preparación
Disolver el sobre de jalea sin azúcar en 1 taza de agua hirviendo y reservar. A parte en un bol batir 
las claras de huevo a nieve cuando el merengue esté firme y sin dejar de batir agregar la jalea sin 
azúcar luego cuando esté integrada comenzar a vaciar el yogurt sin azúcar. Colocar la mezcla en el 
refrigerador por unas 2 horas luego servir en una copa grande y decorar con los berries (frutillas, 
arándanos, moras o frambuesas).

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

6 gramos 5 gramos 0 gramos 44
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LECHE ASADA 
Ingredientes (5 porciones)

 » 1 litro de leche descremada 
 » 5 huevos 
 » 1/4 taza de sucralosa o tagatosa 
 » Esencia de vainilla

Preparación
Batir la leche junto con los huevos, agregar 1 cucharadita de vainilla y el endulzante a gusto, luego 
vaciar la mezcla al molde o fuente para hornear a baño maría por unos 40 minutos, al momento de 
servir agregar 1 cucharada sopera de caramelo sin azúcar.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

11 gramos 10 gramos 5 gramos 130
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PANQUEQUE DE AVENA 
Ingredientes (8 a 10 porciones según el grosor)

 » 1 taza (80g) de avena o Salvena 
 » 1 taza (200ml) de leche descremada 
 » 4 huevos 
 » Pizca de sal
 » ½ taza de agua
 » 1 cucharadita de aceite, preferentemente de oliva extra virgen, canola o 100% vegetal
 » Compota de fruta con endulzante (frutos rojos, manzana, otros) o caramelo, a elección

Preparación
Batir en la juguera la avena junto con la leche y los huevos, agregue una ½ taza de agua y una pizca 
de sal. Una vez lista la mezcla hacer los panqueques en un sartén antiadherente con 1 cucharadita 
de aceite. Al servir puede agregar 1 cucharada de compota casera con endulzante (frutos rojos, puré 
de pera o manzana) o prepara caramelo con tagatosa o alulosa.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

5 gramos 8 gramos 3 gramos 80
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SORBETE DE FRUTILLAS 
Ingredientes (1 porción)

 » 200 gramos de frutillas 
 » 3 cucharaditas de sucralosa o tagatosa en polvo 
 » 1 cucharadita de jugo de limón 
 » Hojas de menta para decoración

Preparación
Moler en mini pimer o juguera las frutillas junto con el endulzante y el limón. Congelar la mezcla en 
una fuente tapada durante 2 horas, luego batir con batidora y volver a congelar, repetir dos veces y 
luego al servir decorar con hojas de menta.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

0 gramos 15 gramos 0 gramos 60
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COMPOTA DE MANZANAS 
Ingredientes (5 porciones)

 » 5 manzanas pequeñas 
 » 2 palitos de canela   
 » Endulzante a gusto 
 » 1 litro de agua  
 » Clara de huevos (opcional) 

Preparación
Lavar las manzanas y cortarlas en cuartos (puede mantener la cáscara para que tenga más fibra), 
luego cocer en agua junto con los palitos de canela al momento de servir agregar endulzante a 
gusto. También puede agregar merengue con endulzante, las claras de huevo no aportan hidratos de 
carbono y tienen un buen aporte de proteínas.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

0 gramos 15 gramos 0 gramos 60
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BATIDO DE PLÁTANO 
Ingredientes (2 porciones)

 » 165 gramos de yogurt natural (1 unidad) 
 » 1 plátano (120 gramos) 
 » Endulzante a gusto 
 » 1 taza de hielo 
 » Canela molida (opcional)

Preparación
Colocar todos los ingredientes en la juguera, batir y servir. Opcional una vez servido en el vaso, puede 
espolvorear un poco de canela molida.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

4 gramos 15 gramos 0 gramos 76
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NATILLA DE VAINILLA 
Ingredientes (2 porciones)

 » 2 tazas (400ml) de leche descremada 
 » 3 cucharaditas (15 gramos) de maicena 
 » 1 cucharada sopera (10 gramos) de avena 
 » Endulzante a gusto 
 » 1 cucharadita de vainilla 

Preparación
En ½ taza de leche diluir la maicena y la avena (salvado de avena o avena normal), mezclar bien y 
reservar. En una olla, calentar la leche con la vainilla y el endulzante a gusto, agregar la leche con la 
maicena y avena, revolver a fuego lento, una vez que esté más espesa y tome consistencia. Retirar 
del fuego y servir en pocillo. Si gusta, espolvoree con canela, y para terminar una vez tibia refrigere 
por 2 horas. 

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

9 gramos 25 gramos 0 gramos 136
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MANZANA O PERA ASADA CON 
SALSA DE VINO TINTO 
Ingredientes (5 porciones)

 » 5 manzanas pequeñas (100 gramos c/u) 
 » Tagatosa a gusto 
 » 10 cucharadas soperas de vino tinto (2 cucharadas por fruta)
 » 5 cucharaditas de aceite vegetal o de oliva de preferencia (1 cucharadita por fruta)
 » 1 taza de agua 

Preparación
Lavar la fruta, mantener la cáscara y sacar la coronta. Rellenar con tagatosa a gusto, 2 cucharadas 
soperas de vino tinto, 1 cucharadita de aceite y espolvorear con canela. En la lata del horno o fuente 
echar una taza de agua, poner encima la fruta y llevar a horno caliente hasta que estén blandas y 
servir.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

0 gramos 15 gramos 5 gramos 120
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FLAN DE MANGO 
Ingredientes (5 porciones)

 » 1 mango (200 gramos) 
 » 2 yogurt natural 
 » 2 sobres de jalea sin sabor 
 » 1 1/2 taza (300 ml) de agua 

Preparación
Pelar el mango, trozarlo y licuar en juguera junto con los dos yogurts. Agregar endulzante a gusto, 
reservar. Disolver la jalea sin sabor en agua hervida y revolver bien, vaciarla a un bol e ir añadiendo el 
puré de mango con movimientos envolventes hasta que esté completamente integrado. Mojar con 
agua el molde donde va ir la mezcla y verter la preparación, dejar enfriar y luego llevar al refrigera-
dor hasta que esté cuajado. Luego desmoldar y decorar a gusto.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

3 gramos 7 gramos 0 gramos 40
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BARRAS DE CEREAL 
Ingredientes (10 porciones)

 » 2 tazas de avena
 » ½ taza de maní
 » ½ taza de semilla de zapallo
 » 1 taza de edulcorante en polvo (tagatosa o alulosa)

Preparación
Tostar las semillas, maní y avena en un sartén a fuego medio e ir revolviendo y reservar. En un sar-
tén poner el edulcorante con 2 taza agua fría y cocinar a fuego lento revolviendo hasta lograr un 
“caramelo tipo pelo”.  Verter el caramelo rápidamente en la fuente de las semillas y revolver. Antes 
que pierda calor en una bandeja de horno o lata cubierta de papel mantequilla acomodar la mezcla 
y aplastar hasta dejar parejo. Luego dejar enfriar en el refrigerador por 15 minutos, luego cortar y 
servir.

Aporte nutricional por barra

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

5.6 gramos 15.5 gramos 6 gramos 135
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BROWNIE DE POROTOS NEGROS 
EN REDUCCIÓN DE FRAMBUESA 
Ingredientes (6 porciones)

 » 1 taza (250g) de porotos negros cocidos 
 » ½ taza de avena instantánea
 » ¼ cucharadita de sal
 » ⅔ taza de edulcorante polvo
 » ½ taza de aceite  
 » 2 cucharadas de vainilla
 » 1 cucharadita de polvos hornear 
 » ½ taza de agua
 » ¾ taza de cacao amargo
 » ½ taza de coco rallado
 » ½ taza de almendras
 » 3 tazas de frambuesas
 » 4 cucharadas de edulcorante en polvo
 » 4 cucharadas de agua

Preparación
Colocar en vaso de juguera o minipimer los porotos, aceite, agua y vainilla, licuar hasta que quede 
todo bien molido. Luego seguir añadiendo el edulcorante, cacao, avena, coco rallado, polvos de hor-
near y sal. Luego llevar la mezcla a un molde aceitado, y colocar sobre ella las almendras partidas, 
llevar a hornear por 30 min aprox.

Colocar las frambuesas a cocción junto con el agua y edulcorante, llevar a reducción. Servir un trozo 
de brownie bañado con la reducción de frambuesa 

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

10.4 gramos 20.4 gramos 25 gramos 360
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CHOCOFLAN SIN AZÚCAR
Ingredientes (10 porciones)

Queque:
 » 4 cucharadas de aceite vegetal, o de  

preferencia oliva extra virgen.
 » 2 huevos
 » 4 cucharadas de cacao amargo
 » 1 taza de harina sin polvos de hornear
 » ¾ taza de edulcorante polvo
 » ¾ cucharada de polvos de hornear
 » 1 cucharada de vainilla
 » 2 cucharadita de café
 » ½ taza de leche semidescremada

Flan:
 » 3 taza de leche semidescremada
 » 6 huevos
 » 1 cucharada de vainilla
 » 1 taza de edulcorante polvo

Caramelo
 » ½ taza de edulcorante polvo (tagatosa o 

alulosa)
 » ½ taza de agua

Preparación

Queque
En un bol mezclar el aceite, cacao y edulcorante y batir. Agregar la harina y polvos de hornear y 
seguir batiendo. Luego agregar los huevos y seguir batiendo. Agregar la leche y vainilla. Reservar 
mezcla de bizcocho.

Flan
Mezclar la leche, huevos, edulcorante y vainilla, vaciar mezcla sobre el molde que contenía el cara-
melo. Llevar el flan a hornear por 20-30 min, cuando este semi duro retirar y agregar la mezcla de 
bizcocho. Volver a hornear por 20-30 min. Enfriar y llevar a refrigerador. Para servir volcar el molde 
y porcionar. 

Caramelo
Para el caramelo, cocinar el agua y edulcorante hasta obtener un caramelo.  Verter el caramelo en el 
fondo de molde y reservar.

Aporte nutricional por trozo

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

10 gramos 13 gramos 15 gramos 227
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COCADAS 
Ingredientes (12 Unidades)

 » 1 taza de coco rallado
 » 2 huevos
 » ½ taza de edulcorante polvo

Preparación
Precalentar el horno a fuego medio. Batir los huevos levemente, agregar el coco rallado y el edulco-
rante, mezclar con movimientos envolventes hasta que quede bien unido. Porcionar con una cuchara 
sobre papel mantequilla en una bandeja y llevar al horno por 10 min.

Aporte nutricional por unidad

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

1.2 gramos 2 gramos 6 gramos 60
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GALLETAS PEPITA  
Ingredientes (30 galletas)

 » 1 ½ taza de harina integral
 » 1 taza de avena
 » 1 cucharadita de maicena
 » 2 cucharadita de polvo de hornear
 » Ralladura de ½ limón
 » 3 cucharadas de aceite vegetal
 » 1 plátano maduro
 » ½ taza de leche descremada
 » 50 gotas de edulcorante 
 » 1 sobre de mermelada sin azúcar

Preparación
Para comenzar se deben mezclar los ingredientes secos, juntamos en un bowl la harina, avena, mai-
cena, polvos de hornear y agregamos la ralladura de limón. Se mezclan los ingredientes hasta quedar 
una mezcla homogénea.  Luego agregamos el endulzante, aceite y plátano molido. Se revuelve con 
las manos, mientras vamos incorporando a la mezcla la leche de a poco hasta lograr homogeneizar 
la mezcla, evitando que la masa quede seca. Tomamos la masa y formamos bolitas las que se aplas-
tan en el centro formando un orificio pequeño, para agregar la mermelada sin azúcar.

Se precalienta el horno a 180° grados y se ponen las galletas en una lata previamente aceitada. 

Se llevan al horno por 11 minutos. Dejar enfriar completamente para luego servir. 

Aporte nutricional (3 unidades)

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

3 gramos 21 gramos 4 gramos 131
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PAN DE PASCUA LIGHT 
Ingredientes (10 porciones)

 » 3 huevos
 » ½ taza de aceite vegetal
 » 1 taza de harina sin polvos de hornear
 » 1 taza de harina de avena
 » 1 taza de leche descremada
 » ¾ taza de ciruelas secas
 » ½ taza de nueces
 » ½ taza de almendras
 » 9 cucharadas de edulcorante polvo
 » 2 cucharadas de levadura en polvo
 » ½ cucharadita de canela
 » 1 cucharadita de nuez moscada
 » 1 cucharadita de clavo de olor
 » 3 cucharadas de esencia de pan de pascua

Preparación
Precalentar el horno. Colocar la avena en la procesadora y moler hasta obtener la harina de avena. 
Mezclar todos los ingredientes secos: harina blanca, harina de avena, edulcorante polvo, levadura, 
canela, clavos de olor y nuez moscada. Picar las ciruelas, nueces, almendra y junto con el maní mez-
clar con un poco de harina y reservar.

Batir los huevos. Mezclar los frutos secos con las harinas, agregar los huevos, leche, aceite y esencia. 
Poner en un molde y agregar la mezcla. Colocar un poco de semillas sobre la mezcla para decorar. 
Hornear por 35-40 min a 180°.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

8.8 gramos 25 gramos 10 gramos 263
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PANCITO DE HUEVO  
Ingredientes (10 unidades)

Pan 
 » ½ kilo de harina sin polvos de hornear
 » 1 pan de levadura fresca chico
 » ½ taza de leche descremada, 0% materia 

grasa, tibia
 » 3 cucharadas de aceite vegetal 
 » ¾ taza de edulcorante polvo

 » 2 cucharadas de vainilla
 » Ralladura de naranja
 » 1 pizca de sal
 » 2 huevos

Crema pastelera
 » 1 sobre de crema pastelera sin azúcar 
 » 1 tazón (250 cc) de leche 0% materia grasa

Preparación:
Poner la levadura en una taza junto con los 60cc de leche tibia e ir mezclando hasta disolverla. Dejar 
fermentar en un ambiente cálido. Reservar. En bol juntar la harina con la margarina, mezclar bien 
y agregar la sal, el edulcorante en polvo, los huevos de a uno, la vainilla, la ralladura de naranja, la 
levadura leudada y la leche tibia. 

Mezclar bien hasta que todos los ingredientes estén integrados. 

Vaciar la masa sobre la mesa y amasarla ayudándose con un poco de harina hasta formar una masa 
lisa, elástica y suave. Colocarla en un recipiente, cubrir con un paño y dejar hasta que duplique su 
tamaño. Una vez leudada colocarla sobre la mesa enharinada, amasar un poco y formar porciones de 
aproximadamente 50 gramos, con ayuda de un uslero se aplanan y se dejan de un espesor de 2cm y 
se colocan sobre una lata enharinada y se dejan leudar tapadas por 20 minutos. Luego se aplastan en 
el centro para dejar espacio para la crema pastelera y se pintan con huevo batido.

Crema pastelera

Mezclar 250cc de leche bien fría con la crema pastelera en sobre, luego batir hasta obtener la crema. 
En una manga colocar la crema pastelera e ir rellenando. Llevar a hornear por 15-20 min en horno 
precalentado a 180º.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

6 gramos 32 gramos 5 gramos 199
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TARTALETA DE FRUTAS
Ingredientes (8 porciones)

Masa
 » 1 taza de harina con polvos de hornear
 » 1 taza de harina integral
 » 1/4 pan de mantequilla o margarina
 » 2 huevos
 » 1 pizca de sal
 » 2 cucharadita de polvos de hornear
 » 1 ½ cucharada de maicena
 » 1 ½ taza de leche descremada
 » 25 gotas sucralosa o ¼ taza de tagatosa

 » 25 gotas de edulcorante
 » 1 pizca de sal
 » 2 cucharadita de polvos de hornear

Relleno
 » 1 ½ cucharada maicena   
 » 300cc leche descremada, 0% materia grasa
 » 25 gotas sucralosa o ¼ taza de tagatosa  
 » 350g frutilla   
 » 200g duraznos en conserva sin azúcar

Preparación

Masa 

Mezclar la margarina con la sucralosa o tagatosa hasta formar una pasta homogénea y cremosa, 
añadir las yemas una a una y la pizca de sal. Mezclar las harinas, agregar los polvos de hornear y aña-
dir a la mezcla anterior. Batir las claras a nieve y agregar a la mezcla anterior. Disponer la masa sobre 
un molde con margarina y pinchar con un tenedor. Llevar a cocción durante 20 min aprox.

Relleno (crema pastelera)

Disolver la maicena en la leche fría y llevar a cocción por 3 minutos. Luego agregar la sucralosa o 
tagatosa. Retirar la masa ya cocida y cubrir con la crema pastelera. Disponer sobre la crema las frutas 
cortadas en láminas y refrigerar.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

7 gramos 30 gramos 7.9 gramos 230
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TORTA BIZCOCHO TROPICAL 
Ingredientes (10 porciones)

 » 12 huevos 
 » 12 cucharadas de edulcorante en polvo
 » 7 cucharadas de harina con polvo
 » 5 unidades de kiwis 
 » 2 peras 
 » 5 unidades de manzanas
 » 1 taza de piña
 » 200 gr de frambuesa 
 » Pizca de canela

Preparación 
Separar 7 claras de sus yemas, en un bol comenzar a batir las claras hasta punto nieve, luego agregar 
4 cucharadas rasas de edulcorante polvo y continuar batiendo hasta unir bien los ingredientes. Lue-
go batir aparte las yemas y agregarlas al merengue, una vez listo agregar las cucharadas de harina 
con polvo. Colocar en molde aceitado al horno hasta que esté cocido. 

Pelar las manzanas y cortarlas en rodajas finas. Pelar las peras, piña y kiwis, luego picarlas en peque-
ños trozos.

En un sartén de teflón poner las manzanas a dorar con canela por unos 15 minutos y estar revolvién-
dolas. Luego una vez listas se reservan.

Repetir la acción con las peras, kiwis, frambuesa y piña cociéndolas a fuego lento con 4 cucharadas 
de edulcorante polvo, esperar que estén cocidas.

Finalmente, una vez frio el bizcocho cortarlo en 3 capas y rellenarlo por capas. Primera capa con 
salsa de frutos que se preparó con edulcorante, luego una capa de manzanas con canela, cubrir con 
la capa restante y decorar con merengue. 

Posterior al relleno se debe realizar el merengue para la decoración. En una olla se pone a calentar 
agua, sobre esta se coloca un bol para calentar a baño maría, batir 5 claras de huevo por 15 minutos 
adicionando lentamente 4 cucharadas de edulcorante polvo hasta que el merengue esté firme.

Finalmente se decora con el merengue puesto en manga para darle la forma que desee.

Aporte nutricional por porción

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

3.8 gramos 30 gramos 3.1 gramos 219
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TORTA DE PANQUEQUE FRAMBUESA 
Ingredientes (12 porciones)

Panqueque
 » 6 cucharadas de aceite vegetal
 » 5 cucharadas de edulcorante polvo
 » 5 huevos
 » 2 ½ taza de harina sin polvos 
 » 1 cucharadita de polvos hornear
 » 1 naranja rallada
 » 1 yogurt natural endulzado

Relleno 
 » 2 tazas de crema para batir sin azúcar (refrigerada el día anterior)
 » 3 tazas de frambuesas congeladas
 » 5 cucharadas de edulcorante polvo
 » 1 sobre de mermelada de frambuesa sin azúcar

Preparación

Panqueques
Batir el aceite vegetal y edulcorante, agregar los huevos uno a uno, batiendo constantemente.
Continuar agregando la harina, los polvos de hornear, la ralladura de la naranja y el yogurt.
Extender un poco de la mezcla con una espátula sobre un papel mantequilla y llevar a horno preca-
lentado a temperatura de 180°. Hornear por 8-10 min hasta que los bordes estén dorados.
Retirar del horno y despegar el papel mantequilla con la ayuda de un cuchillo. Cortar en forma de 
rectángulo, repetir el mismo procedimiento con toda la mezcla de panqueque y reservar.

Relleno
Batir la crema hasta que este firme y agregar el edulcorante polvo, separar 1/3 de la mezcla y re-
servar para para cubrir la torta. Los 2/3 restantes agregar las frambuesas y continuar batiendo hasta 
obtener una mezcla rosada, llevar a refrigerar por 10-15 min. 

Para el armado
Montar sobre un plato una lámina de panqueque y rellenar alternadamente con la crema de fram-
buesa y mermelada.

Para la decoración
Cubrir la torta con la crema reservada y decorar a gusto. 

Aporte nutricional por trozo

Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Calorías

7 gramos 30 gramos 24 gramos 362
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RECETAS BASES
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CALDO DE VERDURA NATURAL
Ingredientes para 1-1.2 litros: 

 » 2 pimientos rojos (200 g).
 » 2 cebollas (200-220 g).
 » 3 puerros o cebollines (sólo la parte blanca).
 » 2 tallos de apio (120 g).
 » 3 dientes de ajo.
 » 1 ramito de perejil.
 » 1,5 litros de agua fría

Preparación 
Poner todos los ingredientes en una olla y cubrir con 1,5 litros de agua fría. Se lleva el caldo a ebulli-
ción a fuego fuerte. Cuando comience a hervir, retirar la espuma que se forma en la superficie y bajar 
el fuego. Dejar cocer entre 40 y 50 minutos, a fuego suave, sin que llegue a hervir, manteniendo sólo 
un ligero burbujeo en la superficie. Por último, pasar el caldo por un colador de malla fina y enfriar.

CALDO DE POLLO NATURAL
Ingredientes para 1-1.2 litros

 » 1 unidad de pechuga de pollo
 » 1,5 litros de agua fría
 » 1 diente de ajo
 » ½ pimentón 
 » 1 rama de apio 
 » 1 rama de perejil o cilantro

Preparación 
En una olla colocar el pollo en el agua fría, el diente de ajo entero, el trozo de pimentón, la rama de 
apio y perejil (si desea puede añadir una pizca de sal, pimienta o merquén). Cocinar a fuego medio 
bajo por 45 minutos a 1 hora con la olla tapada. Tras obtener el caldo, retirar las verduras y el pollo.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

• Al dente: cocción de la pasta (y ocasionalmente del arroz) que, estando cocida, ofrece alguna 
resistencia (firmeza) al ser mordida.

• Aderezar: ajustar de sal, aceite o especias una comida. Realzar el sabor de una preparación por 
medio de condimentos, como vinagre y especias, entre otras.

• Adobar: aderezar una carne (principalmente mezcla de aceite, vino y especias diversas) con 
objeto de conservarlo, ablandarlo o darle un sabor o aroma especial.

• Baño maría: cocer lentamente una preparación introducido en un recipiente rodeado de agua, 
sin que llegue al punto de ebullición.

• Blanquear: Poner un alimento al fuego en agua fría y llevarlo a punto de ebullición e incluso 
cocer a medias para quitarle impurezas, olores, sabores, entre otros. 

• Brunoise: tipo de corte de cocina que consiste en cortar la verdura en dados pequeños (de 2 a 
3 mm de lado). 

• Corte en cascos: consiste en cortar en cuatro trozos a lo largo cada pieza (fruta o verdura). 
Dependiendo del tamaño de ésta será el número de gajos que puede obtenerse: si la pieza es 
grande, el número aumenta y viceversa. Generalmente se utiliza este corte en papas, huevos 
duros y tomates.

• Chancar: moler o triturar un alimento en mortero. 
• Concaseé: corte específico que se emplea en cocina y en donde un ingrediente determinado, 

por lo general el tomate, se corta en forma cuadricular con un tamaño aproximado de 0,5 cen-
tímetros de lado

• Estilar: eliminar todo el líquido que le queda al alimento que se va a preparar.
• Fumet: extracto muy concentrado de carnes, aves o pescados. Se consigue dejándolos en ebu-

llición para reducir al máximo el caldo y luego se pasa por el tamiz.
• Gratinar: dorar en horno fuerte o gratinadora determinadas preparaciones espolvoreadas con 

queso rallado, mantequilla o pan. 
• Juliana: es una técnica culinaria que consiste en cortar las verduras en tiras alargadas y muy 

finas.
• Leudar: dar fermento a la masa con la levadura.
• Ligar: espesar un preparado por la acción de una, fécula, harina, etc.
• Macerar: poner a remojo en vino, licor y especias, alimentos diversos a fin de que adquieran 

sabor. Generalmente se aplica a frutas, pero por extensión se aplica también a las carnes en 
adobo o en marinada.

• Marinar: poner en maceración de vino, hortalizas, hierbas aromáticas y/o otros a los pescados 
para ablandarlos y/o aromatizarlos.

• Mechar: introducir en el interior de una carne cruda, tiras de tocino principalmente, pero tam-
bién pimiento, zanahorias, etc., para el sabor y la presentación. 
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• Panaché: término que se aplica a diversas hortalizas o verduras previamente cocidas, que se 
presentan juntas como plato o guarnición. 

• Pluma: corte muy fino que aprovechando la longitud del ingrediente en cuestión. Se caracte-
riza por ser muy parecido a una juliana. 

• Pochar: cocción de un alimento en grasa (a veces también se considera en agua o fondo) sin 
que llegue a su ebullición. 

• Reducir: disminuir por evaporación el volumen de una preparación líquida, para que resulte 
más sustancioso o espeso.

• Reservar: apartar parte o todos los elementos de una receta, para poder continuar la prepara-
ción de estos más tarde.

• Saltear: cocinar total o parcialmente con aceite y a fuego alto (180-240ºC), para que no pierda 
su jugo, un preparado que debe salir dorado. 

• Sazonar: condimentar la comida con sal, perejil, u otras especias. 
• Sofreír: freír los alimentos en una sartén o cacerola a fuego lento hasta obtener el punto de-

seado de ternura y color. 
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