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Hablar de alimentación no es lo mismo que hablar de nutrición.

La alimentación es un acto voluntario y consciente, que depende de nosotros 
modificarla. En cambio la nutrición, es un conjunto de procesos fisiológicos, por los 
cuales, el organismo, recibe, transforma y utiliza los nutrientes que contienen los 
alimentos. Este es un acto involuntario e inconsciente, que depende, entre otras 
cuestiones, de la información que tengamos sobre qué alimentos es conveniente 
seleccionar para incorporar a nuestra dieta y cuales se deberían evitar.

Una dieta inadecuada no solo no ayuda a la salud de los huesos, sino puede 
repercutir en todo el organismo. Una alimentación saludable junto al ejercicio 
físico regular contribuye a la calidad de vida.

Es importante consumir suficiente Vitamina D y calcio para mantener los huesos 
saludables. La dieta debe aportar todo el calcio necesario para la mineralización 
de los huesos. 

El calcio está presente sobre todo en los productos lácteos, frutos secos y 
pescado. Se recomienda ingerir 4 o 5 porciones de leche, yogurt, queso con bajo 
contenido en grasas (descremados o semidescremados). Estos aportan proteínas, 
hierro, calcio, vitaminas y antioxidantes. Contienen fibra que favorecen la digestión 
y ayudan a bajar el colesterol y el azúcar en sangre. 

La vitamina D tiene dos funciones clave para desarrollar y preservar huesos sanos: 
contribuye a la absorción del calcio de los alimentos, en el intestino y asegura una 
correcta renovación y mineralización del hueso. La vitamina D se produce en la 
piel, ante la exposición a los rayos UV-B del sol, pero también se la puede obtener 
de alimentos, como el pescado con alto contenido graso. Es común encontrar 
grados de insuficiencia de vitamina D, que pueden predisponer a la osteoporosis.

ALIMENTACIÓN Y 
CALIDAD DE VIDA

5
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¿Es necesario aumentar el consumo de calcio para 
fortalecer los huesos? A continuación dejamos algunas 
opciones que pueden ayudar a incrementar la ingesta 
diaria. Las recetas sugeridas tienen como fin incorporar 
alimentos ricos en calcio a la dieta.

El médico puede brindar información acerca de los aportes 
de calcio en su alimentación, o incluso derivarlo a un 
nutricionista, quien le indicará una dieta específica para el 
cuidado de sus huesos.

Se deben tomar en cuenta las recomendaciones del médico 
o nutricionista con respecto a las siguientes recetas.

RECETAS RICAS EN CALCIO

RECETAS 
CON YOGUR

El yogur es uno de los alimentos más ricos 
en calcio. Las cantidades dependen del tipo, 
incluyendo su contenido de grasas y proteínas. 
El yogur natural bajo en grasa tiene alrededor 
de 450 mg de calcio por cada 227 gr. Tenga 
en cuenta que un envase de yogur contiene 
aproximadamente 235 mg de calcio.

Existe una gran variedad de presentaciones y sabores, 
además puede ser usado en muchas recetas.

ADEREZO CON YOGUR CON PEPINO

YOGUR CONGELADO DE FRUTAS

DESAYUNO PARFAIT

SMOOTHIE DE FRESA

PERAS ACARAMELADAS CON 
ALMENDRAS Y YOGUR
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PORCIONES: 6

Este aderezo estilo griego hecho 
con vegetales es el perfecto 
acompañamiento de cualquier 
platillo, además es rico en calcio.

INGREDIENTES

2 tazas de yogur natural bajo en grasa
2 pepinos grandes
1/2 taza de crema agria baja en grasa
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharada de eneldo fresco
1 diente de ajo picado
1 taza de tomates cherry
1 taza de ramitas de brócoli
1 taza de zanahorias pequeñas

 
PREPARACIÓN

1. Pele, quite las semillas y ralle un 
pepino. Rebane el otro pepino y 
déjelo a un lado.

2. Mezcle el yogur con el pepino rallado, 
la crema agria, el jugo de limón, el 
eneldo y el ajo, y sirva en un tazón.

3. Refrigere por 1 hora.
4. Coloque los tomates, el pepino 

rallado, las zanahorias y el brócoli 
en un plato. Sirva con el aderezo de 
pepino.

PORCIONES: 3

Si tiene antojo de helado, pruebe con 
un yogur congelado de frutas; contiene 
gran cantidad de calcio en pocas 
calorías, además de un gran sabor.

INGREDIENTES

1 taza de yogur de vainilla
1/2 taza de jugo de naranja
1 taza de trocitos de anana dulce

 
PREPARACIÓN

1. Coloque el yogur y la fruta en una 
bolsa grande de plástico, unifique y 
congele toda la noche.

2. Mezcle la fruta con el yogur y el jugo 
en una licuadora y licue hasta obtener 
una mezcla sin grumos.

3. Vierta inmediatamente o guarde en el 
congelador hasta que esté listo para 
servirse (aproximadamente una 1 hora) 
y bata ocasionalmente.

4. Mueva antes de servir.

ADEREZO 
DE YOGUR 
CON PEPINO

YOGUR
CONGELADO
DE FRUTAS

Súper fácil
¡Riquisí

mo!

Información nutricional

• Porción: 1/6 receta
• 100 calorías
• 200 mg de calcio
• 5 mg de colesterol
• 2 g de grasa

Información nutricional

• Porción: 1/3 receta
• 130 calorías 
• 150 mg de calcio 
• 0 mg de colesterol 
• 0 g de grasa

TipTip
El aderezo de pepino puede 
ayudarle a seguir su día, 
manténgalo en refrigeración.

Va ria ciónVa ria ción
Agregue otros trozos de 
vegetales frescos, como rábanos, 
espárragos, colif lor o calabacita.

¡Recordá!¡Recordá!
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PORCIONES: 4 (1 taza por cada una)

El yogur es una gran fuente de calcio, 
así que empiece su día con un 
desayuno Parfait relleno de fruta.

INGREDIENTES

1 taza de yogur de vainilla bajo           
en grasa
Granola - la cantidad deseada -
Una combinación de frutas picadas en 
trozos, entre las cuales puede utilizar 
frutillas, duraznos y arándanos.
Opcional: hojas de menta para decorar
Miel a gusto

 
PREPARACIÓN

1. En forma de capa, coloque al fondo del 
recipiente el yogur.

2. Añada un poco de miel.
3. Continuar con una porción de frutas y 

sobre esta última la granola.
4. Se repite la distribución de capas  

hasta llegar a la cantidad deseada                
a consumir.

5. Finalmente para decorar, algunas hojas 
frescas de menta.

PORCIONES: 1

Si tiene antojo de helado, pruebe con un 
yogur congelado de frutas; contiene gran 
cantidad de calcio en pocas calorías, 
además de un gran sabor.

INGREDIENTES

2/3 taza de frutillas frescas
1/3 taza de bananas
1 taza de yogur de frutilla y bananas 
bajo en grasa
1 taza de jugo de frutilla concentrado

 
PREPARACIÓN

1. Llene un 1/4 de la licuadora con hielo.
2. Añada las frutillas frescas y bananas 

hasta llegar a 2/3 de la licuadora.
3. Cubra con 1/2 a 1 taza de jugo de 

frutillas concentrado.
4. Licue.

DESAYUNO
PARFAIT

SMOOTHIE
DE FRESA

Rápido
Refres

cante

Información nutricional

• Porción: 1 taza
• 190 calorías
• 150 mg de calcio 
• 5 mg de colesterol 
• 1 g de grasa

Información nutricional

• Porción: 1
• 77 calorías
• 417 mg de calcio
• 0 mg de colesterol
• 4 g de grasa

Recordá interca la r Recordá interca la r 
los i ngrediente slos i ngrediente s
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PORCIONES: 4

¡Póngase creativa con la decoración 
de sus postres usando yogur en lugar 
de crema batida! Es mejor para usted y 
sabe delicioso. Dele una oportunidad a 
esta receta.

INGREDIENTES

3 peras lavadas, partidas en 4 partes, 
sin semillas y ralladas finamente
1 cucharada de azúcar morena
1 cucharada de almendras en rodajas
1/2 taza de yogur de vainilla bajo      
en grasa

 
PREPARACIÓN

1. Coloque una bandeja en la parrilla a  
8 cm de altura. Caliente la parrilla.

2. Coloque la pera en rebanadas 
sobre la superficie de una cacerola 
resistente al fuego en círculos 
concéntricos, una sobre otra. 
Espolvoree con azúcar morena.

3. Caliente hasta que el azúcar morena 
se acaramele y las peras se tornen 
cafés (alrededor de 5 minutos).

PERAS 
ACARAMELADAS 
CON ALMENDRAS 
Y YOGUR

Tentador

4. Espolvoree con las almendras y 
caliente por 1 minuto más o hasta 
que las almendras se doren.

5. Sirva caliente y cubra cada porción 
con un poco de yogur de vainilla.

¡Importa nte!¡Importa nte!

RECETAS 
CON LECHE

La leche es una bien conocida fuente de calcio. 
La leche entera contiene 276 mg de calcio por 
cada taza. Pero entre menos grasa tenga, 
mayor será el contenido de  calcio. La  leche 
descremada tiene la mayor cantidad de calcio: 
306 mg por taza. Además de beber leche se 
pueden realizar recetas que utilicen productos 
lácteos  para incrementar su consumo diario 
del  calcio. La  leche condensada  y en polvo 
mantienen su contenido de calcio.

SMOOTHIE DE FRUTAS

LICUADOS DE FRUTAS

ARROZ CON LECHE

CHOCOLATE CALIENTE

MACARRONES CON QUESO

CREMA BAJA EN GRASA
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PORCIONES: 1

Refrésquese con una dulce bebida 
de frutas y fortalezca sus huesos al 
mismo tiempo.

INGREDIENTES

3/4 taza de leche descremada o light
1/4 taza de jugo de naranja (fortificado 
con calcio es mejor)
1/2 taza de frutillas o 1 taza de frutas
2 cubos de hielo (si usa frutas 
congeladas, no necesita agregar hielo)

PORCIONES: 6

Mantenga el calor con una dulce y 
humeante taza de chocolate caliente y 
siéntese mientras fortalece sus huesos.

INGREDIENTES

5 cucharaditas de azúcar
1/3 taza de chocolate de taza
1/4 cucharadita de sal
1 y 1/2 tazas de agua
4 y 1/2 tazas de leche descremada
1 taza de leche en polvo baja en grasa
1/2 cucharadita de extracto de menta 

 
PREPARACIÓN

1. Mezcle azúcar, chocolate y sal en una 
cacerola.

2. Agregue agua.
3. Caliente hasta hervir y mueva 

constantemente.
4. Deje hervir y mueva por dos minutos.
5. Agite la mezcla y después incorpore 

lentamente la leche en polvo 
moviendo constantemente.

6. Caliente sin llegar al punto de 
ebullición. Agite si lo desea.

7. Antes de servir, bata con fuerza hasta 
hacer espuma.

SMOOTHIE
DE FRUTAS

CHOCOLATE
CALIENTE

Cremosos
Bien c

alent
ito

Información nutricional

• Porción: 1 taza
• 202 calorías 
• 365 mg de calcio

opción 1opción 1

opción 2opción 2

Si es que le gusta con Si es que le gusta con 
bastante espumabastante espuma

Opciona lOpciona lPORCIONES: 2

¿En busca de un placer libre de culpas? 
El licuado de frutas es la respuesta; le 
ayudará a fortalecer sus huesos y a 
satisfacer su paladar.

INGREDIENTES

1 taza de leche o agua
1/2 taza de leche descremada
2 bananas maduras o 1/3 taza de jugo 
de naranja concentrado
1/2 a 1 cucharadita de vainilla
10-12 cubos grandes de hielo

Información nutricional

• Porción: 1/2 receta
• 220 calorías
• 400 mg de calcio
• 5 mg de colesterol
• 0,5 g de grasa

PREPARACIÓN

1. Coloque todos los ingredientes en 
la licuadora.

2. Licue hasta obtener una mezcla 
espumosa.

PREPARACIÓN

1. Coloque todos los ingredientes 
en la licuadora.

2. Licue durante 30 segundos a         
1 minuto.
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PORCIONES: 2

Macarrones con queso, por favor. 
Este rico y abundante platillo no solo 
es bueno, sino que además la ayudará 
a obtener sus requerimientos diarios 
de calcio.

INGREDIENTES

2 tazas de macarrones
1/2 taza de cebolla picada
1/2 taza de leche evaporada baja      
en grasa
1 y 1/2 huevos batidos
1/4 cucharadita de pimienta negra
1 y 1/4 tazas de queso tipo cheddar 
finamente rallado
Aceite en aerosol bajo en grasa

PREPARACIÓN

1. Cocine los macarrones de acuerdo 
con las instrucciones del envase,  
pero no añada sal al agua. Escurra     
y aparte.

2. Rocíe el plato de la cacerola con el 
aceite en aerosol.

3. Precaliente el horno a 350 grados.
4. Rocíe ligeramente la cacerola con el 

aceite en aerosol.
5. Añada cebolla a la cacerola y 

saltéelas por 3 minutos.

PORCIONES: 2 (1 y 1/2 tazas por c/u)

Prueba esta crema baja en grasa; sabe 
tan bien como la original, pero con 
menos calorías y más calcio.

INGREDIENTES

1 y 1/2 tazas de caldo de pollo bajo   
en sal
4 cucharaditas de harina
2 cucharadas de cebolla picada
2/3 taza de leche en polvo baja        
en grasa
4 cucharadas de apio picado
Pimienta negra molida al gusto 

 
PREPARACIÓN

1. Pele y pique la cebolla.
2. Pique el apio en trocitos.
3. Coloque el apio y la cebolla en la 

cacerola.
4. Añada 1/2 taza de caldo de pollo y 

reserve el resto.
5. Cocine estos ingredientes a fuego 

lento. Deje hervir el caldo de pollo por 
2 a 3 minutos.

6. En un tazón pequeño, mezcle la leche 
con harina y pimienta.

7. Incorpore a la taza de caldo de pollo 
que coció previamente. Bata hasta 
que quede sin grumos.

8. Cocine a fuego intermedio hasta que 
la sopa espese.

MACARRONES
CON QUESO

CREMA BAJA
EN GRASA

Para llenarse
Como la o

rigina
l

6. En un tazón aparte, mezcle los 
macarrones con cebolla y el resto 
de los ingredientes. Revuelva bien.

7. Coloque la mezcla en la cacerola.
8. Hornee por 25 minutos o hasta 

que haga burbujas y espere 10 
minutos antes de servir.

ImportanteImportante

Es importante queEs importante que
quede sin grumosquede sin grumos

¡Bajo en grasa !¡ Bajo en grasa !
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RECETAS 
CON SOJA
La soja es una buena fuente de calcio. En semilla 
verde contiene 130 mg de calcio y ya cocida 
(amarillenta) aporta 88 mg por 1/2 taza. El tofu de 
soja es mucho mejor: si es firme, contiene 253 
mg de calcio por cada 1/2 taza. Los productos 
derivados de la soja pueden estar fortificados 
con calcio.

SOPA DE TOFU, ESPINACA Y 
MORRONES

TOFU AL HORNO

ENSALADA DE TOFU

PAY DE CHOCOLATE CON TOFU

PORCIONES: 4

La sopa de tomate no tiene que hacerse 
con crema para obtener calcio. Para 
una opción ligera que seguramente le 
encantará, añada tofu.

INGREDIENTES

1 cucharada de aceite vegetal
1/2 taza de cebolla picada
1 diente de ajo picado
6 tazas de agua o caldo de pollo
1 paquete (300 g) de tofu sedoso, 
firme o extra firme, cortado en cubos 
de 1.5 cm
2 tomates picados
3 cebollas verdes picadas (opcional)
4 tazas de hojas de espinacas 
frescas, lavadas, secas y cortadas 
(si son largas), o una bolsa de 280 g 
de espinacas picadas congeladas, 
lavadas y bien secas.
1 cucharada de salsa de soja
1/4 cucharadita de pimienta
1/4 taza de hojas de cilantro (opcional)

 
PREPARACIÓN

1. Caliente una cacerola de 3/4 a fuego 
medio y añada el aceite y la cebolla 
picada. Cocine la cebolla hasta que se 
suavice, pero no deje que se ponga 
café. Incorpore el ajo y cocine hasta 
que perciba el olor.

SOPA DE TOFU
ESPINACA Y 
MORRONES

Sabrosa

2. Añada el caldo de pollo. Añada 
los tomates y el tofu. Baje el fuego 
hasta que los tomates estén 
suaves, pero no hechos puré (le 
tomará un par de minutos).

3. Vierta cebolla verde, espinacas, 
pimienta molida y cilantro, y 
cocine hasta que la espinaca 
esté marchita.

4. Retire del fuego, condimente al 
gusto y sirva caliente.

Información nutricional

• Porción: 1/4 receta
• 110 calorías
• 200 mg de calcio
• 0 mg de colesterol
• 5 g de grasa
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PORCIONES: 4 (2 rebanadas por c/u)

¿En busca de una opción vegetariana 
que satisfaga sus papilas gustativas y le 
ayude a tener huesos fuertes? Aquí una 
rápida y sencilla receta que le devolverá 
el sabor al tofu en cada bocado.

INGREDIENTES

2 cucharadas de salsa de soja
1 diente de ajo picado o 1/4  
cucharadita de ajo en polvo
1 cucharadita de jengibre              
fresco picado
1 cucharadita de aceite vegetal
1 paquete (450 g) de tofu seco

 
PREPARACIÓN

1. Precaliente el horno a 350°C. Forre la 
bandeja para hornear con papel aluminio.

2. Extraiga el agua del tofu. Envuelva el 
tofu en papel absorbente y permita 
secar durante 5 minutos.

3. Aparte, mezcle la salsa de soja con 
ajo, jengibre y aceite vegetal en un 
pequeño tazón.

4. Rebane el tofu en rebanadas muy 
delgadas, de 1 cm aproximadamente.

5. Vierta la mezcla de la salsa de soja 
sobre el tofu. Con ayuda de una 
espátula, voltee suavemente las 
rebanadas y cúbralas con la salsa.

PORCIONES: 8 (1/2 taza por c/u)

¿Cuál es la ensalada de huevos del 
siglo XXI? La ensalada de tofu. Es una 
gran opción: rica en calcio y en sabor. 
Pregúntele a sus nietos.

INGREDIENTES

250 g de tofu firme
1/2 taza de cebollines rallados
1/2 taza de apio rallado
1/2 taza de zanahoria rallada
2 cucharadas de mostaza
1 cucharadita de azafrán
1 cucharadita de cebolla en polvo
1 cucharadita de ajo en polvo
1/2 taza de mayonesa baja en grasa

 
PREPARACIÓN

1. Deje escurrir el tofu y envuelva con 
hojas de papel absorbente para secar.

2. Coloque un objeto pesado sobre el 
tofu y deje que se asiente mientras 
prepara los otros ingredientes.

3. Lave y ralle vegetales al gusto.
4. Mezcle bien el tofu con un tenedor. 

Vierta las especias y la mayonesa. 
Después incorpore los vegetales 
poco a poco.

5. Utilice como relleno para sándwich o 
sirva sobre una cama de verduras frescas.

TOFU
AL HORNO

ENSALADA
DE TOFU

Ríquisimo
Refres

cante

Información nutricional

• Porción: 2 rebanadas
• 100 calorías
• 200 mg de calcio
• 0 mg de colesterol
• 4,5 g de grasa

Información nutricional

• Porción: 1/2 taza
• 100 calorías
• 150 mg de calcio
• 5 mg de colesterol
• 7 g de grasa

6. Hornee el tofu durante 15 minutos. 
Dele vuelta y hornee por otros 15 
minutos. El tofu deberá tener un 
brillo dorado y ser firme.

7. Sirva caliente en lugar de carne 
o corte en rebanadas o cubos y 
agregue a una porción de arroz 
frito, ensalada o sopa.

muy buena opciónmuy buena opción
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PORCIONES: 10

Si usted piensa que un pay de chocolate 
necesita huevos y mantequilla para 
saber bien, prepárese para comprobar 
lo contrario con esta receta de tofu 
fortificado con calcio.
.

INGREDIENTES

2 paquetes (350 g) de tofu sedoso 
extra-fino (fortificado con calcio)
1 taza de miel
3 cucharadas de vainilla
1 taza de chocolate en polvo
Pasta de pay preparada o 1 taza de 
natilla (puede ser baja en grasa)

 
PREPARACIÓN

1. En una licuadora, bata el tofu hasta 
obtener una mezcla sin grumos.

2. Caliente la miel en un microondas 
durante 90 segundos a mediana-alta 
intensidad.

3. Añada el chocolate en polvo a la 
miel y bata hasta obtener una mezcla              
sin grumos.

4. Añada vainilla.
5. Licue el tofu y el chocolate durante      

1 minuto.

PAY DE
CHOCOLATE
CON TOFU

Tentador

Información nutricional

• Porción: 1 rebanada
• 253 calorías  
• 495 mg de calcio 
• 0 mg de colesterol 
• 10 g de grasa

* Horneado con una 
capa de galletas saladas

6. Vierta la mezcla sobre la masa 
preparada o sobre la natilla y 
refrigere por 1-2 horas.

7. Puede decorar con rebanadas de 
plátano o fresa.

‘¡ Para hacerlo aún ‘¡ Para hacerlo aún 
más rico !más rico !
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RECETAS 
CON LENTEJAS

Aparte de la soja, otro tipo de  legumbres 
que proveen un aporte importante de calcio 
son las habas y alubias blancas que ocupan 
los primeros lugares con cerca de 100 mg 
de  calcio  por cada 1/2 taza. Los  porotos 
negros también contienen grandes cantidades 
de calcio.

PAPAYAS, POROTOS NEGROS Y ARROZ

ADEREZO DE POROTOS

SOPA MINESTRONE
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PORCIONES: 6

El dulce de la papaya equilibra lo salado 
del pimiento en esta receta inspirada en 
el Caribe. Envuelva todos los ingredientes 
en una tortilla de trigo integral para tener 
un bocadillo rápido el día siguiente.

INGREDIENTES

2 cucharaditas de aceite de oliva
1 taza de cebolla roja picada
1/2 taza de jugo de naranja
1/4 taza de jugo de limón
2 cucharadas de cilantro fresco picado
1/2 cucharadita de pimiento
1 taza de pimiento rojo largo,  
finamente picado
1 taza de pimiento verde largo, 
finamente picado
1/2 papaya pelada, limpia y seca
2 dientes de ajo picados
2 latas de porotos negros negros de 
425 g, enjuagados y escurridos
6 tazas de arroz integral cocido

 
PREPARACIÓN

1. Caliente el aceite en un sartén grande 
a fuego lento y agregue todos los 
ingredientes, excepto frijoles y arroz.

2. Cocine por 5 minutos y mueva 
ocasionalmente hasta que los 
pimientos estén crujientes.

PORCIONES: 6 (1/2 taza por c/u)

Este aderezo convertirá a cualquiera en 
un fanático. Es una perfecta opción para 
agasajar a sus invitados o de aperitivo a 
cualquier hora del día.

INGREDIENTES

2 tazas de lentejas 
1 cucharada de vinagre
3/4 cucharadita de pimentón             
en polvo
1/8 cucharadita de comino molido
2 cucharadas de cebolla       
finamente picada
1 taza de queso cheddar rallado

 
PREPARACIÓN

1. Escurra las lentejas, pero guarde un poco 
del jugo en un recipiente pequeño.

2. Coloque las lentejas con vinagre, 
pimentón en polvo y comino molido 
en una licuadora, licue hasta obtener 
una mezcla sin grumos. Añada el jugo 
de lentejas para hacer que el aderezo 
sea más fácil de untar.

3. Vierta cebolla picada y queso rallado 
a la mezcla.

4. Guarde en el refrigerador.
5. Sirva con tiras de verduras o    

galletas saladas.

PAPAYA, 
POROTOS NEGROS 
Y ARROZ

ADEREZO
DE LENTEJAS

Para llenarse
Buena

 opci
ón

Información nutricional

• Porción: 1/6 receta
• 410 calorías
• 100 mg de calcio
• 0 mg de colesterol
• 5 g de grasa

Información nutricional

• Porción: 1/2 taza
• 150 calorías
• 150 mg de calcio
• 20 mg de colesterol
• 7 g de grasa

3. Vierta sobre los lentejas y cocine 
por 5 minutos más.

4. Sirva sobre el arroz.

Varia ciónVa ria ción

Use jugo de limón o de naranja en lugar 
de ambos. El jugo de limón añade acidez, 
mientras que el de naranja endulza.

Importa nteImporta nte

Si usted no tiene licuadora, puede mezclar 
los primeros 4 ingredientes en un tazón 
mediano tritu rando con fuerza. Después 
vierta la cebolla y el queso. Puede guardar 
este aderezo en refrigeración durante 4 o 
5 días.
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PORCIONES: 6 (1 taza por c/u)

La sopa Minestrone ha sido un popular 
platillo italiano desde hace siglos. 
Siempre se prepara para comidas 
abundantes y jamás la decepcionará.

INGREDIENTES

830 ml de caldo de cualquier sabor 
bajo en sodio
450 g de vegetales congelados de 
cualquier tipo
850 g de tomates cocidos y bajos     
en sodio
425 g de lentejas de cualquier tipo
1 taza de pasta seca de cualquier tipo

 
PREPARACIÓN

1. Añada vegetales, tomates y lentejas al 
caldo y póngalo a hervir.

2. Agregue la pasta. Disminuya el fuego.
3. Deje hervir por 6 a 8 minutos o     

hasta que la pasta y los vegetales 
estén suaves.

SOPA
MINESTRONE

Abundante

Información nutricional

• Porción: 1 taza
• 210 calorías
• 100 mg de calcio
• 0 mg de colesterol
• 1,5 g de grasa

RECETAS 
CON GRANOS

Los productos de  granos enteros, como   
panes  y  pastas  contienen más  calcio  en 
comparación con los provenientes de harinas 
refinadas. La avena es una buena opción, pues 
está fortificada con calcio (99-110 mg por porción).

PASTA PESTO CON ESPINACAS

ENSALADA DE PASTA PRIMAVERA

ENSALADA CLUB DE PASTA DE POLLO

¡Probalos primero!¡Probalos primero!



2929

PORCIONES: 6 (1 taza por c/u)

La salsa de pesto y las alubias son 
conocidos platillos Italianos. Su sabor 
es tan grandioso, que nadie sabrá que 
tiene tres tazas de espinacas.

INGREDIENTES

225 g de fetuccini
1 cucharada de aceite de oliva
1 diente de ajo picado
3 tazas de espinacas frescas sin tallo
1 taza de hojas de albahaca frescas  
sin tallo
1/2 taza de caldo de pollo, bajo en 
grasa y en sodio
1/4 de taza de queso parmesano rallado
425 g de alubias en lata, enjuagadas 
y secas
1 taza de pimiento rojo pequeño picado
1 cucharada de pimienta negra

 
PREPARACIÓN

1. Cocine la pasta de acuerdo con las 
instrucciones de la envoltura. Escurra y 
coloque en un tazón largo para mezclar.

2. En una licuadora, agregue aceite de 
oliva, ajo, espinacas, albahaca, queso 
parmesano y caldo de pollo. Mezcle 
hasta que las hojas estén bien licuadas.

3. Vierta la salsa sobre la pasta. Mezcle 
hasta que la pasta esté bien cubierta.

4. Agregue las alubias y el pimiento rojo. 
Revuelva ligeramente y sirva.

PORCIONES: 8

La ensalada de pasta es fácil de preparar 
y es el perfecto acompañamiento 
de cualquier platillo. Disfrútelo en el 
almuerzo, la cena o como aperitivo.

INGREDIENTES

1 paquete de 400 g de pasta de codito 
40 g de habas en lata u otro     
vegetal escurrido
1 lata de atún en agua (200 g), 
escurrido y desmenuzado
1 taza de queso rallado
1/2 taza de pepinillos dulces picados
1/2 taza de cebolla picada
1/2 taza de yogur natural
1/2 taza de mayonesa light
1 y 1/2 cucharadas de jugo de limón
1/4 cucharadita de sal
1/4 cucharadita de pimienta sazonada

 
PREPARACIÓN

1. Prepare el codito de acuerdo con las 
instrucciones del envase y póngalo    
a escurrir.

2. Añada los vegetales, atún, cebolla, 
queso y pepinillos dulces.

3. Mezcle yogur, mayonesa, jugo de 
limón, sal y pimienta sazonada.

4. Añada la mezcla al codito.
5. Enfríe antes de servir y refrigere        

el resto.

PASTA PESTO
CON ESPINACAS

ENSALADA
DE PASTA
PRIMAVERA

Con mucho sabor
Riquísi

ma

Información nutricional

• Porción: 1/4 receta
• 360 calorías
• 150 mg de calcio
• 5 mg de colesterol
• 6 g de grasa

Información nutricional

• Porción: 1/8 del platillo
• 360 calorías
• 200 mg de calcio
• 30 mg de colesterol
• 12 g de grasa

TipTip
¿Necesita algo rápido? Cocine pasta 
o arroz y caliente la salsa pesto. 
Revuelva y sirva.

Va ria ciónVa ria ción
Utilice tomates picados en lugar 
de los pimientos y pruebe arvejas 
en lugar de alubias.
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PORCIONES: 4 (3 tazas)

La pasta de trigo entero es rica en calcio, 
es mejor en comparación con pastas a 
base de harinas refinadas y su sabor es 
exquisito. Pruebe esta rica ensalada y vea 
lo que puede hacer por usted.

INGREDIENTES

1 taza de pasta integral cruda, tan 
pequeña como el codito
6 tazas de espinaca o lechuga romana, 
bien lavadas y cortadas
2 tazas de vegetales frescos   
(pimiento verde, apio, coliflor, pepino, 
zanahoria) picados
2 tazas de tomates picados
1 y 1/2 cubitos de pollo cocido sin piel
1/2 taza de aderezo Italiano bajo en grasa
1 huevo cocido (opcional)
1/4 de taza de queso rallado 
o desmoronado

 
PREPARACIÓN

1. Cocine la pasta de acuerdo con las 
indicaciones del empaque, escurra      
y enfríe.

2. Coloque 1 y 1/2 tazas de la lechuga 
romana en cuatro tazones o platos.

3. Mezcle los vegetales picados con pollo 
y pasta.

ENSALADA 
CLUB DE PASTA 
DE POLLO

Surtida

Información nutricional

• Porción: 3 tazas
• 270 calorías
• 150 mg de calcio
• 50 mg de colesterol
• 6 g de grasa

PESCADO COCIDO CUBIERTO 
DE COPOS DE MAÍZ

SALMÓN AHUMADO

PESCADO HORNEADO 
ESPAÑOL

PAELLA

BROCHETAS DE 
CAMARÓN CON LIMA

4. Agregue el aderezo, mezcle y 
cubra bien todo. Divida cada 
porción entre 4 tazones.

5. Coloque encima de cada porción 
algunas rebanadas de huevo, si lo 
desea, y sirva una cucharada de 
queso rallado.

RECETAS 
CON PESCADO

Muchos pescados son ricos en calcio: por ejemplo 
la sardina (325 mg en aceite), la merluza (116 mg), 
la trucha arcoíris (73 mg). Otros mariscos también 
proveen de  calcio; como el cangrejo azul que 
proporciona 86 mg y la almeja con 78 mg. Todas 
las cantidades de calcio son por 85 gramos.
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PORCIONES: 2

Este platillo es delicioso y además rico 
en calcio, así usted y sus invitados 
podrán obtener sabor y salud.

INGREDIENTES

Aceite en aerosol
1 taza de copos de maíz molidas
2 filetes de trucha, merluza u otro 
pescado blanco (alrededor de 170 g 
por cada uno)
1 taza de leche
1/8 cucharadita de sal
1/4 taza de pimienta negra
2 cucharadas de margarina

 
PREPARACIÓN

1. Caliente el horno a 180ºC. Rocíe la 
bandeja con aceite en aerosol.

2. Coloque la leche en un tazón y 
mezcle con sal, pimienta negra y 
copos de maíz.

3. Sumerja los filetes de pescado en la 
leche y después páselos por el cereal 
hasta que queden cubiertos por 
ambos lados. Ponga los filetes en la 
bandeja para hornear.

4. Unte 1 cucharadita de margarina en la 
parte de arriba de cada filete.

5. Hornee por 10 a 15 minutos o hasta 
que el pescado esté cocido y dorado.

PORCIONES: 8

Amantes del salmón, la cena está lista. 
Condimente con hierbas, cítricos y trozos 
de pan, este magnífico salmón le hará 
agua la boca.

INGREDIENTES

1 salmón (440 g)
2 tazas de pan suave rallado
1 cebolla grande picada
1 cucharada de margarina derretida
1/4 de apio en cuadritos
1 taza de leche
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharadita de perejil seco
2 huevos grandes

 
PREPARACIÓN

1. Precaliente el horno a 180ºC.
2. Escurra el salmón y quítele la piel y  

las espinas.
3. Añada los otros ingredientes.
4. Agregue suficiente leche para que 

la mezcla esté húmeda, pero sin        
que escurra.

5. Coloque en una barra larga de         
22 x 12 cm.

6. Hornee durante 45 minutos.

PESCADO COCIDO 
CUBIERTO CON 
COPOS DE MAÍZ

SALMÓN 
AHUMADO

Crocante
Refres

cante

Información nutricional

• Porción: 1 filete
• 290 calorías
• 179 mg de calcio
• 90 mg de colesterol
• 6 g de grasa

Información nutricional

• Porción: 1/8 de la receta
• 160 calorías
• 150 mg de calcio
• 9 mg de colesterol
• 8 g de grasa

Que queden bien crocantesQue queden bien crocantes
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PORCIONES: 4 (85 g por c/u)

Quien crea que un alimento nutritivo 
no puede tener buen sabor, necesita 
probar ésta receta. Este platillo español, 
además de delicioso, es rico en calcio.

INGREDIENTES

250 g de filetes de merluza fresca       
o congelada
1 taza de salsa de tomate
1 cebolla pequeña
1 cucharadita de ajo molido
1 cucharadita de orégano
1/8 cucharadita de comino molido

 
PREPARACIÓN

1. Caliente el horno a 180ºC.
2. Engrase con mantequilla o margarina 

la bandeja para hornear.
3. Corte el pescado en 4 filetes o piezas.
4. Coloque los pedazos de pescado en 

la bandeja para hornear.
5. Pele la cebolla y córtela en rebanadas.
6. Vierta cebolla, salsa de tomate y 

especias en un recipiente.
7. Unte la mezcla de especias sobre 

cada filete de pescado.
8. Hornee por 10 a 20 minutos, hasta 

que el pescado se desmenuce 
fácilmente con el tenedor.

PORCIONES: 4

¿Desea aprender a preparar platillos de 
la cocina española? La mejor opción es la 
paella, un plato que tus invitados amarán.

INGREDIENTES

2 cucharaditas de aceite de oliva
1 cebolla mediana en trozos
1 diente de ajo picado
1 taza de arroz crudo
1 taza de pimiento rojo en cuadritos
3/4 taza de calabacita en cubitos
2 y 1/2 tazas de caldo de pollo bajo  
en sodio
3/4 taza de arvejas congeladas
1 lata de tomates (400 g) sin sodio
1 lata de garbanzos enjuagados          
y escurridos
250 g de camarones pelados
1/8 cucharadita de sal
1/8 cucharadita de pimienta
1/8 cucharadita de azafrán

 
PREPARACIÓN

1. Caliente el aceite de olivo en un 
sartén antiadherente para hornear. 
Agregue ajo y cebolla, revuelva por 3 
minutos a fuego medio.

2. Añada arroz, pimiento rojo, calabacita 
y 1/2 taza de caldo de pollo. Revuelva 
por otros 5 minutos.

PESCADO  
HORNEADO
ESPAÑOL

PAELLA

Nutritivo
¡Súpe

r rica
 !

Información nutricional

• Porción: 3 onzas
• 140 calorías
• 150 mg de calcio
• 50 mg de colesterol
• 2,5 g de grasa

Información nutricional

• Porción: 1/4 de la receta
• 510 calorías
• 150 mg de calcio
• 170 mg de colesterol
• 11 g de grasa

3. Agregue los ingredientes 
restantes, excepto los camarones. 
Vierta y coloque en el horno.

4. Hornee a 190ºC durante 20 
minutos. Agregue los camarones 
y cocine hasta que se tornen 
rosados, alrededor de 5 minutos.

TipTip
Si no tiene azafrán a la mano, utilice 
arroz amarillo.

Va ria ciónVa ria ción 
Utilice caldo de vegetales en lugar de 
caldo de pollo. Omita los camarones.
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PORCIONES: 2

Si está pensando en organizar una 
reunión, este es el platillo perfecto. Una 
verdadera comida mediterránea para 
complacer a sus invitados.
.

INGREDIENTES

16 camarones grandes crudos y limpios
3 limas grandes
2 dientes de ajo pelados
1/4 cucharadita de pimienta negra
2 cucharaditas de aceite de oliva
2 cucharadas de cilantro fresco, limpio 
y picado
10 tomates cherry, lavados y              
en cuadritos
10 champiñones pequeños blancos, 
limpios y con tallo

 
PREPARACIÓN

1. En una taza medidora, exprima las 
limas hasta llenar 1/4 de taza. Agregue 
ajo, pimienta, aceite de oliva y cilantro, 
y mezcle.

2. Coloque los camarones en un tazón 
mediano y báñelos con la salsa 
marinada de lima y cilantro. Deje 
marinar los camarones por 10-15 
minutos en el refrigerador (no los deje 
más de 30 minutos porque el ácido 
dañará su textura).

BROCHETAS 
DE CAMARÓN 
CON LIMA

Rápidos

Información nutricional

• Porción: 1 taza
• 160 calorías
• 80 mg de calcio
• 85 mg de colesterol
• 6 g de grasa

¡No más de 30 minutos!¡No más de 30 minutos!

3. Coloque alternadamente tomates 
cherry, champiñones y camarones 
en las brochetas.

4. Ponga las brochetas sobre la 
parrilla a fuego medio por 3 a 4 
minutos por cada lado hasta que el 
camarón esté cocido.

RECETAS 
CON VEGETALES

Los vegetales verdes son una buena fuente 
de calcio. Los aportes en media taza de algunos 
de ellos son:

• Acelgas: 178 mg
• Espinacas: 146 mg
• Repollo: 90 mg
• Habas: 82 mg

PITA RELLENA DE VEGETALES

CURRY DE GARBANZO Y ESPINACA

SOPA DE PAPA CON BRÓCOLI

CACEROLA DE ESPINACAS 
CON PAPAS
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PORCIONES: 12 (1 pita preparada por 
cada una)

Estos vegetales con queso hacen a un 
sándwich llenador. Disfrute de su sabor; 
sus huesos lo agradecerán.

INGREDIENTES

2 calabacitas medianas (2 y 1/2     
tazas) picadas
4 zanahorias medianas (1 y 1/4     
tazas) ralladas
2 tazas de brócoli picado
340 g de queso tipo cheddar bajo    
en grasa
1/2 cucharadita de orégano
1/4 cucharadita de pimienta negra
1/4 cucharadita de ajo en polvo
1/4 cucharadita de cebolla en polvo
2 cucharadas de aceite vegetal
12 panes pita de 15 a 30 cm

 
PREPARACIÓN

1. Lave los vegetales.
2. Retire los tallos del brócoli. Corte 

las hojas del brócoli en pequeños 
pedazos y colóquelos en un tazón 
para mezclar.

3. Pele las zanahorias y córtelas. Ralle las 
zanahorias y colóquelas en un tazón.

4. Corte las calabacitas en pedazos 
pequeños, corte cada uno en cuatro 
partes y ponga todo en el tazón.

PORCIONES: 6

Las especias y los condimentos de la India 
hacen a este platillo tan sabroso que será 
difícil creer que además es bueno para salud 
y está lleno de calcio, proteínas y vitaminas A 
y C. Estará listo en solo 15 minutos.

INGREDIENTES

1 taza de cebolla picada en trozos
1 y 1/2 cucharaditas de jengibre fresco 
picado o rallado
1 cucharadita de curry en polvo
540 g de garbanzos lavados y escurridos
400 g de tomates enlatados sin sodio 
en su caldito
1 bolsa (280 g) de espinacas frescas 
sin tallo
1/2 taza de agua
1/4 cucharadita de sal (opcional)

 
PREPARACIÓN

1. Combine cebolla y el jengibre en el 
procesador de alimentos.

2. Caliente aceite en un sartén grande a 
fuego alto.

3. Agregue la mezcla de cebolla y el 
curry. Mezcle por 3 minutos.

4. Añada garbanzos y tomates, hierva 
durante 2 minutos.

5. Coloque las espinacas en agua y sal, y 
revuelva. Cocine durante otro minuto 
hasta que las espinacas se marchiten.

PITA RELLENA
DE VEGETALES

CURRY 
DE GARBANZO 
Y ESPINACAS

¡ Súper fácil !
Salu

dable

Información nutricional

• Porción: 1 pita preparada
• 250 calorías
• 200 mg de calcio
• 5 mg de colesterol
• 5 g de grasa

Información nutricional

• Porción: 1/6 de la receta
• 150 calorías
• 100 mg de calcio
• 0 mg de colesterol
• 2 g de grasa

5. Ralle el queso y colóquelo en un 
tazón aparte.

6. Cuantifique orégano, pimienta, ajo en 
polvo y cebolla en polvo y mézclelos.

7. Hierva en una cacerola. Ponga 
las especias en el agua hirviendo 
y después añada la mezcla de 
vegetales. Revuelva con una 
cuchara de madera y sazone por 5 
minutos. Retire del fuego cuando 
los vegetales estén suaves.

8. Con ayuda de una cuchara, ponga 
los vegetales dentro de cada pan 
pita. Cubra los vegetales calientes 
con un poco de queso rallado.

Consejos útile sConsejos útile s
Si usted no tiene un procesador 
de alimentos, pique la cebolla y el 
jengibre en pedacitos pequeños.

Va ria ciónVa ria ción
Intente con otras lentejas como las 
alubias, porotos negros o lentejas 
en lugar de los garbanzos, estas 
lentejas deben cocerse antes de 
utilizarlos para esta receta.
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PORCIONES: 4

Si usted es de los que gustan de 
preparar platillos para resaltar el sabor 
de los vegetales, esta es su receta.

INGREDIENTES

4 tazas de brócoli picado
1 cebolla pequeña finamente picada
4 tazas de caldo de pollo o caldo de 
vegetales, bajo en grasa
1 taza de leche descremada
1 taza de puré de papa instantáneo 
para preparar con agua
Sal y pimienta al gusto
1/4 taza de queso tipo cheddar            
o americano

 
PREPARACIÓN

1. Mezcle brócoli, cebolla y caldo en una 
cacerola grande.

2. Hierva al punto de ebullición.
3. Baje el fuego. Cubra y deje hervir 

alrededor de 10 minutos o hasta que 
los vegetales estén suaves.

4. Añada leche a la sopa y lentamente 
incorpore en el puré de papa.

5. Cocine revolviendo constantemente, 
hasta que burbujee y espese.

6. Condimente con sal y pimienta, vierta 
un poco más de leche o agua si la 
sopa comienza a ponerse espesa.

PORCIONES: 6

¿Buscando cómo hacer que los nietos 
disfruten de las espinacas? Estas espinacas 
con papa pronto se convertirán en las 
favoritas de la familia.

INGREDIENTES

340 gr. de tiras de papa 
1/2 taza de pimiento verde    
finamente picado
1/2 taza de cebolla finamente picada
1/2 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de pimienta negra
1 lata de leche descremada
3/4 taza de claras de huevo
1/2 taza de queso tipo cheddar bajo 
en grasa rallado
1/2 taza de queso parmesano rallado
1 taza de espinacas frescas lavadas    
y picadas
1/2 taza de tomates frescos picados

 
PREPARACIÓN

1. Precaliente el horno a 220ºC.
2. En un tazón largo combine papas, 

pimiento verde, 1/4 taza de cebolla, 
sal y 1/4 cucharadita de pimienta.

3. Rocíe aceite en aerosol en un 
recipiente para hornear de 20 x 20 cm.

4. Coloque la mezcla de papa en el fondo.
5. En un recipiente grande, vierta leche 

descremada, claras de huevo, 1/4 

SOPA DE PAPA 
CON BRÓCOLI

CACEROLA 
DE ESPINACAS 
CON PAPAS

Bien calentita
Riquísi

ma

Información nutricional

• Porción: 1/4 de la receta
• 200 calorías
• 300 mg de calcio
• 10 mg de colesterol
• 6 g de grasa

Información nutricional

• Porción: 2,5 a 4 piezas
• 180 calorías
• 450 mg de calcio
• 15 mg de colesterol
• 4 g de grasa

7. Sirva con un cucharón.
8. Espolvoree un poco de queso en 

cada plato.

Que tome cuerpoQue tome cuerpo

cucharadita de pimienta, quesos 
manchego y cheddar, espinacas, 
el resto de la cebolla y tomates.

6. Reduzca la temperatura a 180ºC.
7. Ponga la mezcla sobre la cubierta 

de papa.
8. Hornee sin tapar hasta que el 

centro esté firme, por unos 40 a 
45 minutos.

9. Cubra y deje reposar por 10 
minutos. Corte en 6 pedazos y 
sirva caliente.
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¿CÓMO CONTACTARSE CON 
NUESTRO PROGRAMA?

Ante cualquier duda o consulta, comuníquese con nuestro 

Programa a través de la línea gratuita  de asistencia al paciente  

0800.888.8328 de lunes  a viernes de 8 a 18 hs. Si lo hace fuera 

de ese horario, puede dejarnos un mensaje y nos comunicaremos 

a la brevedad.

También puede escribirnos a: programaconvos@raffo.com.ar 

para recibir toda la información que necesita.

WHATSAPP PROGRAMA CON VOS

11 21645979

MAIL
programaconvos@raffo.com.ar

LÍNEA GRATUITA

0.800.888.8328

Con Vos,
por una mejor
Calidad de Vida
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