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GUÍA NUTRICIONAL
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INTRODUCCIÓN

La nutrición es una parte importante en el tratamiento 
del cáncer, debido a que tanto en la enfermedad como 
en la terapia adoptada puede cambiar la forma en que 
se come y también puede verse alterada la manera 
en que el cuerpo tolera ciertos alimentos, así como la 
capacidad de incorporar algunos nutrientes.

Seguir una dieta adecuada antes, du-
rante y después del tratamiento puede 
ayudarlo a sentirse mejor y con mucha 
más energía. 
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¿CÓMO UTILIZAR
ESTA GUÍA?

Lo invitamos a leer estas páginas disfrutando de los be-
neficios que tienen algunos alimentos.

Cada persona puede tener efectos se-
cundarios durante el tratamiento del 
cáncer que pueden causar problemas 
de alimentación.

Es por ello que hemos considerado importante presen-
tar esta guía para los pacientes con cáncer que nece-
sitan recibir una nutrición especial por limitaciones en 
algunas de las etapas de la alimentación, ya sean en la 
masticación o en la deglución. Y también para sus cui-
dadores, que muchas veces son los que colaboran en la 
selección y preparación de algunos alimentos. 

Hoy en día sabemos lo que es una alimentación saluda-
ble y el beneficio que tiene consumir frutas y verduras 
debido a su alto contenido en fibra, fitoquímicos y an-
tioxidantes. Lo que no sabemos es cómo cambiar nues-
tros hábitos e incorporar una alimentación balanceada, 
rica, nutritiva y sana en nuestra dieta.

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina in-
corporaron dentro de sus mensajes prioritarios el consu-
mo de 5 porciones de frutas y verduras diarias.

Las personas con cáncer a menudo necesitan seguir 
una dieta diferente de lo que se considera saludable. 
Para la mayoría de las personas, una dieta saludable, 
consiste en comer: 

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE
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Mucha fruta, verduras, pan integral, cereales, 
Pequeñas cantidades de grasa, azúcar, alcohol y de sal,
Poca cantidad de carne.

Sin embargo, cuando una persona tiene cáncer, ne-
cesita incorporar ciertos alimentos que le permitan 
mantener la energía suficiente con el fin de superar 
los efectos secundarios del tratamiento. 

Puede llegar a necesitar más proteínas y más calorías. 
Algunas veces su dieta deberá incluir más leche, queso, 
y huevos. Si le cuesta tragar los alimentos puede nece-
sitar agregar salsas y caldos. 

La alimentación no es sólo una fuente de nutrientes sino 
que tiene además un importante significado personal, 
social y cultural. Como símbolo de salud y placer es uno 
de los motivos más frecuentes de preocupación y ansie-
dad en los pacientes y sus familiares.

Además para la familia, la comida es uno de los medios 
más importantes para expresar afecto al ser querido y 
uno de los instrumentos más eficaces para sentirse úti-
les en el cuidado del paciente con cáncer.

DIETA PERSONAS
CON CÁNCER

EL SIGNIFICADO
DE LA COMIDA
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CÓMO PREPARARSE
PARA EL TRATAMIENTO
A TRAVÉS DE UNA 
ALIMENTACIÓN ADECUADA

La nutrición es un proceso por el que el cuerpo incor-
pora los alimentos y los utiliza para crecer, mantenerse 
sano y reemplazar los tejidos. 

Una buena nutrición es importante para 
la buena salud. Comer los alimentos 
apropiados antes, durante y después del 
tratamiento del cáncer puede ayudarlo a 
sentirse mejor y mantenerse fuerte.

Una alimentación saludable incluye comer y beber una 
cantidad suficiente de alimentos y líquidos que conten-
gan nutrientes importantes como vitaminas, minerales, 
proteínas, y el agua que el cuerpo necesita.

Cuando el cuerpo no consigue o no puede absorber 
los nutrientes necesarios para la salud, se produce una 
afección que se llama desnutrición o malnutrición.

Las personas que se alimentan bien pueden tolerar me-
jor los efectos secundarios del tratamiento. Los proble-
mas más comunes son:

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE



7

EFECTOS SECUNDARIOS
DEL TRATAMIENTO Falta de apetito

Pérdida de peso y pérdida de masa muscular

Cambios en el gusto y el olfato

Estreñimiento

Diarrea

Resequedad de la boca

Intolerancia a la lactosa

Náuseas, vómitos

Boca irritada

Irritación de garganta y dificultad para           
tragar alimentos

Sabemos que algunos tratamientos para el cáncer real-
mente funcionan mejor si el paciente está bien nutrido 
y consume suficientes calorías y proteínas.
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DETECCIÓN Y EVALUACIÓN 
NUTRICIONAL

La detección del riesgo nutricional lo antes posible permite 
la identificación de pacientes con riesgo de desnutrición. 

La evaluación debe realizarse lo antes posible y debe 
hacerse al momento del diagnóstico o al ingreso hos-
pitalario. La detección del riesgo nutricional debe repe-
tirse en el transcurso del tratamiento para  evaluar si es 
necesaria la derivación a un profesional en nutrición. 

Para ello sugerimos tener en cuenta:

Mantener un peso saludable. Para muchas personas, 
esto significa evitar la pérdida de peso mediante la in-
gesta de calorías suficientes todos los días. Permite 
conservar las fuerzas, reducir el riesgo a infecciones, 
superar mejor los efectos secundarios y tener una mejor 
posibilidad de recibir el tratamiento sin interrupciones 
fuera del plan.

En las personas obesas, esto puede significar bajar de 
peso, la cual deberá hacerse de forma moderada y con 
supervisión nutricional.

Obtenga nutrientes esenciales. Estos incluyen proteínas, 
carbohidratos, grasas y agua, vitaminas y minerales.

Durante el tratamiento, hay muchos medicamentos útiles 
y otras formas de controlar los problemas de alimentación. 

También es posible que tenga días buenos y malos en 
cuanto a la comida. Es por ello que es importante reali-
zar una adecuada intervención nutricional a través de un 
profesional en nutrición.

3
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PROFESIONAL
EN NUTRICIÓN
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INTERVENCIÓN 
NUTRICIONAL

Las intervenciones nutricionales variarán según el histo-
rial médico, el tipo y estadío del cáncer como la respues-
ta al tratamiento. 

Si puede comer y tiene un tracto gastrointestinal funcio-
nal para realizar una alimentación variada y saludable, 
el asesoramiento nutricional debe ser la intervención 
elegida para abordar la alteración de demandas nutri-
cionales debidas al tratamiento o enfermedad  y tratar 
de prevenir el deterioro nutricional durante el transcurso 
del cáncer.

Las personas que se alimentan bien pueden tolerar me-
jor los efectos secundarios del tratamiento.

Monitorear el 
cumplimiento de 
la intervención 
nutricional 
seleccionada    
es esencial.



PUNTOS IMPORTANTES 
DE ESTA GUÍA

Una adecuada nutrición es importante para todos 
los pacientes.

Los hábitos alimentarios saludables son importantes 
durante los diferentes tipos de tratamiento.

Las enfermedades como el cáncer pueden cambiar 
la manera en que el cuerpo utiliza los alimentos.

Es importante tratar la pérdida de peso que ocasiona 
el cáncer.

3
4

2
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RECOMENDACIONES 
NUTRICIONALES PARA 
PACIENTES CON CÁNCER

Debe realizar comidas frecuentes: entre 6-7 veces al 
día y en pequeñas cantidades, en lugar de ingerir 3 y 
abundantes. Asegúrese de alcanzar su objetivo calórico 
con estas comidas pequeñas. Puede comer en el hora-
rio que le apetezca, sin horarios estrictos. 

No se debe omitir ninguna comida. Las pequeñas can-
tidades se toleran mejor, para disminuir la sensación de 
plenitud gástrica. 

Generalmente los pacientes con cáncer suelen tolerar 
mejor las comidas por la mañana, por lo que le recomen-
damos realizar la comida más importante en las prime-
ras horas del día. 

Realice las comidas fuertes en los momentos de mayor 
ánimo y menor fatiga.

Los alimentos fríos despiden menos olor que los calien-
tes y son más refrescantes.

Los postres como flanes, helados, postres a base de le-
che, arroz con leche o productos de repostería ayudan 
a aumentar el aporte energético y proteico.  

Si los caldos son de los pocos alimentos que se toman con 
facilidad, añadir pasta, arroz o pan en bastante cantidad. 

Evite las frutas enteras y tomar preferentemente jugos 
naturales o frutas licuadas. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Ingiera los líquidos una hora antes o después de las comidas.

Disponga de un ambiente favorable, limpio y sin olores 
desagradables en compañía de familiares o amigos du-
rante las comidas. 

Prepare los alimentos de manera atractiva, con variedad 
de texturas, olores, sabores y colores. 

Consuma preferentemente alimentos con alto valor 
nutricional como batidos caseros elaborados con leche,  
cacao o frutos secos, legumbres, batatas,  pastas, aceite 
de oliva, nata o manteca, flanes, helados.

Evite los alimentos flatulentos y las legumbres cocerlas 
al menos durante 3 ó 4 horas.

Si siente un sabor metálico en la boca, coma caramelos de 
menta, mastique goma de mascar o pruebe cítricos frescos. 

Use utensilios de plástico y cocine con ollas y cacerolas 
que no sean metálicos. 

Las preparaciones de consistencia blanda o los tritura-
dos pueden ser útiles para los pacientes muy asténicos.

Es muy importante prestar atención a los colores de 
las frutas y verduras que se consume. El incluir en el 
plato un poco de cada color facilita la tarea de consu-
mir las 5 porciones diarias recomendadas. Mientras más 
rojo, naranja, verde, amarillo y azul tenga el plato, más 
serán las propiedades beneficiosas para la salud prove-
nientes de las verduras y las frutas.

Los suplementos de vitaminas y minera-
les no deben utilizarse para la prevención 
del cáncer.

RECOMENDACIONES 
NUTRICIONALES 
PARA PACIENTES 
ONCOLÓGICOS

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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EN CASO DE QUE 
MODIFIQUE LA PERCEPCIÓN 
DE LOS SABORES

Algunos pacientes que reciben quimioterapia notan 
disminución del sabor de los alimentos. Para ello le 
sugerimos:

Establezca un plan de comidas.

Intente identificar los alimentos o los sabores que le pro-
ducen mayor aversión probando con sabores dulces, 
salados, amargos y ácidos para encontrar los alimentos 
mejor tolerados.

Extremar el cuidado y la higiene bucal.

Utilice sustancias que aumenten el sabor como las es-
pecias (clavo de olor, pimienta, nuez moscada, canela, 
comino, azafrán, curry) o hierbas aromáticas (albahaca, 
eneldo, orégano, tomillo), aceite de oliva.

Utilice recetas culinarias que aumenten el sabor de las 
comidas: a la plancha, al horno.

Evite comer carnes rojas y alimentos con sabores fuer-
tes. Sustituirlas por pollo, cerdo o pescado.

Puede lavarse los dientes antes y después de las comi-
das para reducir el mal sabor de la boca.
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SI PRESENTA NAÚSEAS 
Y VÓMITOS

Beba pequeñas cantidades de líquidos para mantener 
un adecuado estado de hidratación.

Las comidas también deben ser frecuentes y en peque-
ñas cantidades, ya que se toleran mejor. Evite los perío-
dos de ayuno.

Evite tomar líquidos con las comidas.

Los alimentos fríos o temperatura ambiente se toleran mejor.

Incluya hielo en las bebidas.

Evite alimentos ricos en grasa o especias, con mucha 
fibra y comidas que produzcan flatulencia, y el alcohol.

Manténgase sentado durante las comidas y como míni-
mo 1 hora después.

En caso de vómitos deberá iniciar la alimentación con 
líquidos (infusiones, caldos) y luego sopas espesas.

Los alimentos sólidos que suelen tolerarse mejor suelen 
ser el arroz, pastas, y papa.

Aumente la cantidad de alimento poco a poco.

Evite comer 1  a 2 horas antes de recibir quimioterapia.
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EN CASO DE QUE 
PRESENTE DIARREA

Tome líquidos frecuentemente, en pequeñas cantidades 
y con un volumen de unos 2 litros por día. 

Realice comidas frecuentes y en pequeña cantidad.

Evite los alimentos ricos en fibra (cereales integrales, le-
gumbres, verduras, frutas). Se tolera mejor el arroz hervido.

No consuma carnes rojas. Es preferible consumir pollo 
y pescado.

Evite las comidas con mucha grasa.

Evite las frutas crudas, se toleran mejor en compota o 
asadas especialmente la manzana.
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EN CASO DE QUE 
PRESENTE MUCOSITIS

Extreme la higiene oral.

Utilice enjuagues con lidocaína para mejorar el dolor an-
tes de la comida.

Incorpore comidas frecuentes y en pequeñas cantidades 
de alimentos ricos como: flan, yogur, arroz con leche.

Evite alimentos duros o que se fragmentan en trozos irri-
tantes (frutos secos, galletitas) o con residuos fibrosos 
que se quedan en la boca como las verduras.

Evite los irritantes como tomate, tabaco, jarabes y alco-
hol o enjuagues bucales que lo contienen.

Tome mucho líquido para evitar la sed y sequedad de 
la boca.
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CONSEJOS PARA LA 
SEQUEDAD DE LA BOCA

La sequedad en la boca puede ir acom-
pañada de mal aliento, disminución de 
la percepción del sabor, molestias o 
dolor, dificultad para hablar, para mas-
ticar y tragar. 

Le recomendamos, para aumentar la salivación: 

Masticar chicles, consumir caramelos sin azúcar, hielo.

El jugo de limón o naranja, la limonada, helados de limón 
facilitan la producción de saliva.

Evitar los alimentos secos y que se disgregan en partículas 
al masticarlos, como galletitas, papas fritas o frutos secos.

Preparar los alimentos con salsas o mayor cantidad de 
caldo para facilitar su deglución.

Utilizar preparaciones culinarias con consistencias blan-
das y jugosas. 

Se toleran mejor los alimentos a temperatura ambiente, 
en lugar de los muy calientes o muy fríos, aunque, en 
algunos casos, el hielo da sensación de bienestar.

Evitar alimentos picantes.

Cepillarse la lengua y los dientes antes de las comidas. 
Extremar la higiene bucal.
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¿QUÉ ES LA 
TERAPIA NUTRICIONAL?

La Terapia Nutricional es una vía de alimentación alter-
nativa para una persona que no puede comer por sus 
propios medios o que no logra cubrir la cantidad de 
calorías que necesita.

Estos pueden ser a través de suplementos orales o fór-
mulas enterales  para sondas u ostomías de alimentación.

Prepare bien los alimentos para evitar infecciones. 

Algunos tratamientos del cáncer pueden hacerlo más 
susceptible a infecciones. Cuando esto sucede, usted 
necesita tener cuidados especiales en la forma como 
maneja y prepara los alimentos.

Como se mencionó, la higiene de los alimentos es un 
componente clave de una alimentación sana. Por ello, al 
consumir frutas y verduras se deben tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones:

Lavar sus manos antes, durante y luego de preparar    
los alimentos.

Lavar muy bien las frutas y verduras crudas con un cepi-
llo y agua segura  antes de comerlas o prepararlas.

Eliminar de las verduras las hojas exteriores y lavar el res-
to de ellas una por una, en especial, las lechugas, espina-
ca, acelga y repollo.

Remojar algunas frutas que no puedan lavarse fácilmen-
te (por ejemplo los arándanos).

CUIDADOS 
ESPECIALES
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Almacenar frutas y verduras en un lugar fresco, seco       
y ventilado.

Utilizar una tabla para cortar carne y otra para frutas         
y verduras.

Descongelar la carne, pollo, pescado en la heladera o 
en el horno microondas.

Cocinar por completo la carne, el pollo y los huevos. 

Los huevos deberán estar duros no líquidos.

Las carnes no deberán tener un color rosado por dentro. 

No se aconseja consumir pescado crudo.

Asegúrese de que los jugos y productos lácteos sean 
pasteurizados. 

No se aconseja comer nueces crudas, si tostadas.

No comer alimentos con signos de moho, incluyendo 
quesos con moho como queso azul y Roquefort. 

LA INFORMACIÓN PROVISTA POR ESTA GUÍA NO 
SUSTITUYE LA CONSULTA MÉDICA.

Ante cualquier inquietud consulte con su médico/a o 
profesional en nutrición para que lo pueda orientar so-
bre sus necesidades alimentarias.
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Recetario

GUÍA NUTRICIONAL
PARA PACIENTES CON CÁNCER
Y CUIDADORES
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PREPARACIÓN 

1. Preparar el caramelo en una sartén pequeña con azú-
car y unas gotitas de agua hasta que adquiera un co-
lor dorado.

2. Verter el caramelo en una budinera de 15 cm de diá-
metro extendiendo bien el caramelo por los bordes 
del molde.

3. En un bol mezclar los huevos con el azúcar y luego 
agregar la leche.

4. Verter la preparación en la budinera y llevar a horno a 
baño maría alrededor de 1 hora a temperatura moderada.

5. Retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambien-
te y luego llevar a la heladera.

6. Desmoldar en el momento de servir.

FLAN CASERO

INGREDIENTES 

500 ml de leche 
entera

5 huevos

150 gramos de azúcar

1 cdita de esencia    
de vainilla

4 cdas de azúcar para     
el caramelo
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PREPARACIÓN 

1. Cortamos por la mitad la vaina de vainilla y la colo-
camos en una cazuela amplia junto con la leche y la 
ralladura de limón.

2. Poner al calentar la leche a fuego medio alto. En 
cuanto comience a hervir, incorporar el arroz.

3. Remover suavemente y, cuando empiece a hervir 
otra vez, bajamos el fuego y dejar que se haga a fue-
go lento durante 40 minutos, revolviendo de vez en 
cuando para que no se pegue el arroz.

4. Agregar azúcar y manteca, revolver hasta que se inte-
gre perfectamente en la leche.

5. Probar el punto del arroz, tiene que estar “al dente”.

6. Dejar enfriar, agregar vainilla y ralladura de limón o 
naranja.

ARROZ CON LECHE 

INGREDIENTES 

1,5 litros de leche 
entera

200 gramos de arroz

190 gramos de azúcar

90 gramos de 
manteca

1 vaina de vainilla

Ralladura de limón     
o naranja
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PREPARACIÓN 

1. En una olla, hervir la leche. Por otro lado, en un bowl, 
batir las claras a punto de nieve y agregarlas por cu-
charada a la leche mientras hierve.

2. Cocinar las cucharadas de clara batida por 2 minutos 
aproximadamente, retirarlas con una espumadera y 
reservarlas en una fuente plana.

3. Finalmente, en un bowl, batir las yemas con el azúcar 
y agregar la fécula de maíz.

4. Juntar la preparación la leche hervida, más la canela y 
el clavo de olor, y llevar a fuego suave durante 10 mi-
nutos aproximadamente, revolviendo constantemente 
con una cuchara de madera.

5. Retirar del fuego y cuando la crema obtenida esté ti-
bia, acomodar las claras reservadas sobre ella.

LECHE NEVADA

INGREDIENTES 

1 Litro de leche sin 
lactosa descremada o 
semidescremada

3 huevos 

1 taza (200 gr.) de 
azúcar o 20 gr. de 
edulcorante en 
polvo o 16 ml de 
edulcorante líquido

2 cucharadas (20 gr.) 
de fécula de maíz

2 palitos de canela 

1 clavo de olor
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PREPARACIÓN 

1. Triturar todos los ingredientes hasta conseguir una 
textura fina y homogénea.

2. Servir en un tazón.

SÁNDWICH DE 
JAMÓN Y QUESO 
PROCESADO

INGREDIENTES 

1 rebanada de pan de 
molde

100 ml de agua

40 grs de queso 
untable

35 grs jamón cocido

Espesante necesario

ESTA PREPARACIÓN ES 
IDEAL EN CASO DE QUE 
TENGA DIFICULTADES 
PARA TRAGAR

Si se desea obtener una textura más líquida, se puede 
utilizar menor cantidad de espesante.

Para lograr un buen sabor el jamón debe ser de bue-
na calidad.

RECOMENDACIONES
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PREPARACIÓN 

1. Lavar las presas de pollo, saltearlas con la zanahoria, 
orégano y sal a gusto. 

2. Cuando esté dorado, agregar agua hirviendo hasta ta-
par la preparación, dejar a fuego lento unos 5 minutos.

3. Se agrega el choclo (opcional), las papas, los porotos 
verdes, cilantro picado, el zapallo cortado en trozos 
grandes y el arroz. Cocinar por 15 a 20 minutos. 

4. Dejar reposar por 5 minutos y servir caliente. 

WOK DE POLLO 
Y VEGETALES

INGREDIENTES 

4 presas de pollo, 
desgrasado, sin piel

250 grs de zapallo

1 unidad de zanahoria

3 cdas de arroz

½ taza de porotos

4 unidades de    
papas grandes

4 trozos de choclo 
o 2 tazas de choclo    
en grano 

Orégano a gusto, sal 
a gusto

Cilantro picado 
finamente (cocido)

Aceite de oliva



GUÍA NUTRICIONAL
PARA PACIENTES CON CÁNCER
Y CUIDADORES

PREPARACIÓN 

1. Cortar la cebolla a dados pequeños. En un recipien-
te apto para el microondas disponer la cebolla como 
base, agregar la merluza, vino blanco, aceite.

2. Taparlo y programar 5 minutos a máxima potencia.

3. Una vez cocida la merluza retirar y dejar la cebolla en 
un recipiente programando unos 4 a 5 minutos más, 
hasta que este cocida.

4. Desmenuzar el pescado añadiéndole el pan mojado 
en leche y la cebolla. 

5. Sal pimentar a gusto.

6. En un recipiente disponer los dos huevos batidos, el 
pescado la cebolla y el pan desmigado.

PASTEL DE PESCADO

INGREDIENTES 

2 cebollas

2 cdas de aceite      
de oliva

2 huevos

800 grs de merluza 
sin piel y sin espinas

2 rebanadas de pan 
de molde

2 cdas de vino blanco

3 cdas de mayonesa

50 ml de leche

1 pizca sal

1 pizca pimienta negra
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7. Mezclar muy bien.

8. Verter en un molde y programar 6 minutos en el mi-
croondas a máxima potencia, para comprobar si está 
bien cocido pincharlo con un cuchillo.

9. Si sale limpio quiere decir que el pastel está bien cocinado.

10. Desmoldar.

Este plato es para servir frío. Así conseguiremos que el 
pescado tenga un sabor menos intenso y que no pro-
voque náuseas. 

La textura de pudding* más la mezcla con mayonesa, 
hace que aunque se sufra de sequedad en la boca sea 
más fácil de tragar. 
*Pudding: mantiene su forma al levantarlo con la cuchara, no con-
tiene líquido.

Podemos variar esta receta para pacientes con dis-
fagia, prescindiendo de la mayonesa y batiendo muy 
bien los ingredientes, hasta conseguir una masa fina 
y sin grumos. 

Se puede agregar salsa de tomate a la mayonesa si 
se desea.

RECOMENDACIONES
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PREPARACIÓN 

1. En una sartén mediana con el aceite y cúrcuma, sal-
tee a fuego mediano la cebolla, el ajo y el tomate.

2. Luego vierta la leche, la sal y las especias y revuelva.

3. Incorpore las papas, tape y cocine lentamente vigi-
lando la cocción hasta que las papas se ablanden sin 
deshacerse.

4. Si queda mucha leche, reduzca unos minutos revol-
viendo con movimientos suaves.

5. Sirva como acompañante.

PAPAS GRATINADAS

INGREDIENTES 

1 cucharada de aceite 
vegetal 

1 cucharadita de 
cúrcuma

1 tallo de cebolla larga 
picada 

1 diente de ajo 
machacado 

1 tomate mediano 
pelado, sin semillas y 
picado 

1 taza de leche 

Sal, pimienta y 
comino tostado y 
molido 

6 papas peladas 
y cortadas en                
8 porciones
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PREPARACIÓN 

1. Retirar los tallos más gruesos de las hojas de las espina-
cas, luego enrolle las hojas y córtelas. Lavar y escurrir.

2. En una sartén amplia a fuego mediano cocine la espi-
naca revolviéndola con un tenedor.

3. Retire y ponga en un tazón.

4. Agregue los huevos, el queso, la miga de pan, sal, 
pimienta, cebolla.

5. En una sartén antiadherente caliente el aceite. Añada 
la mezcla anterior, baje el fuego, tape y cocine duran-
te 15 minutos.

6. Una vez que está lista, tome una tapa de olla y deslice 
la tortilla, voltéela y sacarla del sartén.

7. Cuando esté a temperatura ambiente, cortar en porciones.

TORTILLA DE 
ESPINACAS

INGREDIENTES 

500 g de espinacas 
fresca 

2 huevos batidos 

½ taza de queso 
blanco triturado o 
queso parmesano 

2 cucharadas de miga 
fina de pan, papa 
triturada o harina de 
trigo (para dar cuerpo 
a la torta) 

Sal y pimienta            
al gusto 

1 cebolla cabezona 
finamente picada 

½ pimentón rojo 
finamente picado 

2 cucharadas de 
aceite vegetal
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PREPARACIÓN 

1. Seguimos las instrucciones para “hidratar” la pasta 
que nos marcan los envases. Generalmente tenemos 
que introducir las láminas o placas para canelones en 
un recipiente con agua caliente durante 20 minutos.

2. En este tiempo en una sartén ponemos las 2 cucha-
radas de aceite, cebolla, ajos pelados y cortados y 
finalmente junto con el jengibre.

3. Sazonamos la carne picada y añadimos a la sartén, en 
cuanto vemos que comienza a tomar color la cebolla.

4. Removemos y dejamos que se haga la carne durante 
unos minutos a fuego medio- bajo.

5. Retiramos el jengibre y añadimos el tomate frito. Re-
movemos y retiramos del fuego.

CANELONES
DE CARNE

INGREDIENTES 

16 láminas de pasta 

500 g carne picada 
de cerdo y de vaca 

150 g de tomate frito 

1 cebolla 

1 ajo 

5 g aprox. de jengibre 

500 ml de leche 
entera 

1 cucharada de harina 

1 cucharadita 
(pequeña) de 
mantequilla o 
margarina 

Queso rallado           
al gusto 

Aceite de oliva 

Sal 
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CANELONES
DE CARNE

6. En lo que se templa la carne preparamos una salsa 
bechamel.

7. Sacar las placas de los canelones sobre un paño lim-
pio para que se escurra el agua.

8. Ponemos una cuchara llena de carne en un lado de la 
lámina, repartimos sobre este lado y enrollamos.

9. Colocar sobre una fuente de horno, a la que habremos 
repartido en su base un poco de tomate y repartimos 
esta operación hasta rellenar todos los canelones.

10. Cubrimos los canelones de carne con salsa becha-
mel y esparcimos por encima el queso rallado.

11. Gratinar los canelones en el horno previamente pre-
calentado a 200 grados durante 10 minutos.

12. Servir.

13. Los canelones se pueden rellenar con atún, verduras.
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