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GENERALES 

 Dieta equilibrada, variada, suficiente, segura, agradable, fácil de masticar y digerir, 

cuidando la presentación de los alimentos para que sea atractiva y apetecible. 

 Realizar al menos 5 o 6 comidas al día, en raciones pequeñas, repartidas en 

desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y resopón. Intentar no perder 

ninguna de estas y respetando los horarios y costumbres, en un ambiente relajado, 

confortable, ventilado, sin olores intensos, sin prisas, intentando comer de todo 

(aunque sea poca cantidad) y puede ser “en compañía”. 

 Evitar la monotonía gastronómica, tanto en elección de alimentos según sus 

características organolépticas (color, sabor, temperatura, textura) como las técnicas 

culinarias a utilizar (hervidos, plancha, vapor, wok, asados, estofados, horno, 

papillote, rehogados, salteados, fritos, etc.) procurando obtener preparaciones 

fáciles de masticar y tragar: sopas, cremas, purés enriquecidos, tortillas y revueltos; 

albóndigas, pescado o carne en salsa, legumbres estofadas, pasta como la lasaña o 

los canelones... 

 Evitar los alimentos a temperatura muy caliente, así como caldos, sopas o cremas, 

ya que sacian muy rápido. Evitar también comer ensaladas o verduras cocinadas sin 

acompañamiento, ya que aportan pocas calorías y son saciantes (eliminan la 

sensación de hambre) disminuyendo la posibilidad de seguir ingiriendo otros 

alimentos. 

 Intentar dormir mínimo 7 o 8 horas. 

 Disminuir al máximo posible el consumo de cafeína. 

 Las verduras y frutas cocidas tienen disminuido su tamaño y por tanto son menos 

saciantes, lo cual es positivo para poder ingerir otros alimentos. 

 Las legumbres será mejor consumirlas de tamaño pequeño como las lentejas rojas 

peladas, guisantes o en forma de humus. 

 Priorizar el consumo de carnes blancas (pollo, pavo, conejo), son menos saciantes 

que las carnes rojas, ya que exigen menos masticación. 

 Asegurar un nivel óptimo de ingesta de agua, agua con fruta e infusiones, sobre todo 

en los meses calurosos. 
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ALIMENTOS Y PREPARACIONES ACONSEJADOS 

 

Para enriquecer los platos, se aconseja*:  

 Añadir a los platos alimentos que aporten ENERGÍA como:  aceite de oliva virgen 

extra, nata, leche en polvo, leche entera, leche enriquecida en proteínas, aguacate, 

mantequilla, margarina, fruta deshidratada, crema de cacahuete, tapenade (paté de 

aceitunas), paté vegetal (con frutos secos), copos de patata, harina de garbanzos, 

humus, frutos secos molidos, ajo asado, paté de hígado, semillas como las de 

calabaza, salsa tahíni, germen de trigo, picada de higaditos (higaditos de pollo, pan 

frito, ajo y almendra, todo machacado en un mortero). 

 

 Añadir alimentos que aportan PROTEÍNAS: clara de huevo cocida, huevo cocido 

entero picado, leche en polvo, queso rallado, en porciones, queso untable, queso 

fresco, queso batido, yogur Skyr, salsa bechamel, humus, tofu, seitán, soja 

texturizada, levadura de cerveza. 

 

Ejemplos: 

 Añadir una yema de huevo, leche o leche en polvo a purés o cremas. 

 Utilizar al preparar crema de verduras aceite de oliva o girasol, patata o copos de 

patata, pan, nata, mantequilla, queso en porciones, queso batido o queso rallado, un 

aguacate. 

 Añadir mantequilla de cacahuete a la fruta.  

 Comer pan de higos con nueces o con almendras. 

 Yogures con crema de cacahuete, frutos secos, cereales molidos (papillas bebes sin 

azúcar, gofio), cacao.  

 Batidos de frutas, con leche o yogur, cereales, fruta deshidratada, dátiles, aguacate, 

frutos secos, mantequilla de cacahuete, pan de higos con almendra o con nueces.  

 Carnes: elaborar hamburguesas y albóndigas caseras. A partir de carne picada y 

enriquecer la masa con huevo y miga de pan previamente remojada en leche.  

 En caso de acompañar las comidas con pan, añadir un chorrito de aceite de oliva 

virgen extra.   

 Preparar aliños o salsa a base de fruto secos, fruta u hortalizas deshidratadas y 

aceite de oliva virgen extra, para añadir a pastas, patatas, arroces, verduras, 

ensaladas, pescados y carnes. 
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En la siguiente tabla se muestra la cantidad de proteínas aportadas por ración de 
alimento: 

 
Alimento  Proteínas aportadas por ración 

Leche en polvo 2 cucharadas soperas = 7.6 g proteínas 

Leche desnatada, semidesnatada o entera 1 vaso (200 ml) = 6.4 g proteínas 

Leche semidesnatada tipo + PROTEINAS HACENDADO 1 vaso (200 ml) = 15 g proteínas 

Gelatina tipo + PROETINAS HACENDADO® 1 gelatina = 6 g proteínas 

Almendras o cacahuetes 1 puñado = 6 g proteínas 

Huevo duro 1 huevo = 7.2 g proteínas 

Clara de huevo 3 claras = 10.5 g proteínas 

Queso tipo parmesano 50 g = 5 g proteínas 

Queso batido  50 g = 4 g proteínas 

Yogur SkyrEHRMANN®(CONSUM) 150g = 9.3g proteínas 

Mantequilla cacahuete 20g = 6g proteína 
Yogur PRO DANONE® 1 yogur (135g)=10,6g proteínas 
Yogur + PROTEINAS HACENDADO 1 yogur(120g) = 10g proteínas 

Yogur YoPRO DANONE® 1 yogur (160g) =16g proteínas 

Tofu HACENDADO® 100g = 11g proteína 

Seitán HACENDADO® Medallón 60g = 13,74g proteínas  

Soja Texturizada HACENDADO® 40g = 20,4g proteínas 

Levadura de cerveza 12g = 5,3 g proteínas  

 
 
 

 
EJEMPLO DE DIETA ENRIQUECIDA 

 

Toma  Alimentos  Ejemplos  
Desayuno   1 vaso de leche entera (200ml) o 

2 yogures naturales enteros 
(250g) 

 Para endulzar: pasta de dátiles 1 
cucharada(15g) 

 2 cucharadas de postre colmadas 
de cacao en polvo (10g) 

 60g de copos de avena, maíz o 
granola casera sin azúcar o 90g 
de pan o 1 trozo de bizcocho 
casero 

 1 vaso de leche entera con 1 c/p de 
cacao en polvo puro con tostada de 
pan con puré de frutos del bosque* 
 

 1 vaso de leche con EKO y pasta 
de dátiles y un trozo de bizcocho 
casero.  
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Almuerzo   2 rosquilletas con pipas o con 
frutos secos o90g de pan 

 2 lonchas de (jamón cocido extra, 
jamón serrano o lomo 
embuchado) 

 2 cucharadas de postre de crema 
de cacahuete y plátano maduro 
chafado 

 1 cucharada sopera de aceite de 
oliva o un puñado de frutos secos 
(25g) 

 Una pieza de fruta 

 Bocadillo de jamón serranoy aceite 
de oliva 

 Bocadillo con crema de cacahuete 
y mermelada sin azúcares 
añadidos o plátano maduro 
chafado. 

 Un bol con fruta troceada, yogur 
PRO y pasta de dátiles 

 Un vaso de leche con barrita 
energética de dátiles y crema de 
cacahuete* 

 Un batido casero* 
 

Comida   Carne (100g), Pescado (120g) o 
un huevo + 60g queso o 1 lata 
atún o caballa + 1 huevo 

 Pasta (60g en crudo), arroz (60g 
en crudo), o patata (250g) o 
legumbres (90g crudas) 

 1 plato de verdura (o como 
guarnición) 

 Pan (3 rebanadas pequeñas) 

 1 pieza de fruta de temporada 
fresca o asada 

 Macarrones con pisto de verduras 
+ atún o caballa y huevo con queso 
rallado + pan + fruta 

 Arroz con verduras y pescado o 
carne + pan + fruta 

 Ensalada templada de patata 
cocida con judías verdes + taquitos 
de jamón + huevo cocido + *pesto 
de piñones y albahaca + fruta 

 

Merienda  
 
 
 

 1 vaso de leche entera 

 1 pieza de fruta 

 1 trozo de bizcocho casero 

 Pasta de dátiles 

 Batido de leche entera (1 vaso) + 
fresas (150g) + 2 cucharadas de 
postre de pasta de dátiles + 1 
cucharada sopera de leche 
desnatada en polvo 

 Vaso de leche con café 
descafeinado + trozo de bizcocho 
casero 

 
Cena   Carne (90g), pescado (100g) o un 

huevo +60g de queso o 1 lata de 
atún o caballa + 1 huevo 

 Patata (250g) o boniato (250g) 
puré de patata o de boniato o 
sopa de pasta (60g) o 75g de pan 

 1 plato de verduras (o como 
guarnición) 

 Yogur natural griego 

 Tortilla de patatas con calabacín + 2 
rebanadas de pan + yogur natural 
griego 

 Puré de patata + puerro + pechuga 
a la plancha + yogur con fruta 
deshidratada (pasas, higos, 
arándanos, orejones) 
Salmón al horno con patata 
gratinadas + pan + fruta 

 Sopa de pasta con pollo y verduras 
+ pan + fruta 

Recena  Un yogur natural griego o leche 
entera 

 Copos de avena, maíz o granola 
casera sin azúcar 

 Yogur o leche entera con EKO 

 Yogur o leche con puré de frutos 
del bosque 
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*Pasta de dátiles. Ingredientes: 100 g dátiles deshuesados y 160 ml agua. Elaboración: 

Cortar los dátiles deshuesados por la mitad e introducirlos en el vaso de la batidora. 

Cubrirlos con agua y batir hasta que quede una textura cremosa. Guardar en un tarro de 

cristal y almacenar en la nevera. 

 

*Puré de frutos del bosque: triturar unos cuantos frutos del bosque variados —moras, 

arándanos, fresas, grosellas, frambuesas— y utilizar el puré resultante sobre una 

tostada, o mezclado con yogur. Si no es la época para este tipo de bayas, se pueden 

encontrar congeladas o sustituirlas por pera y/o manzana asada y chafada con un 

tenedor. 

 

*Pesto de piñones y albahaca: un puñado de piñones, un manojo de albahaca, ½ c/p 

ajo en polvo, aceite de oliva y sal. Elaboración: tostar en una sartén los piñones y añadir 

a un baso batidor. A este baso batidor añadir la albahaca, el ajo, el aceite de oliva y una 

pizca de sal. Triturar todo. 

 
 
 

Kcal Hidratos de Carbono Proteínas Lípidos Fibra 

2500 kcal 300g,  48% 106g, 17% 97g, 35% 22g 

 
 
 
 
 

RECETAS CON UN PLUS DE ENERGÍA 
 
Ajoblanco (4 personas) 

 Ingredientes: miga de pan del día anterior 150 g, Agua fría 500 ml, Aceite de oliva 

virgen extra100ml, Almendras crudas 100 g, 1 diente de ajo, Vinagre 2 cucharadas, 

Sal. 
 

 Preparación: remojar la miga de pan troceada, con agua fría unos minutos, hasta 

que empape bien y reservar. Disponer el aceite en una jarra y reservar. Poner en un 

vaso de batidora la miga remojada con el agua incluida, la almendra cruda, el diente 

de ajo, vinagre y sal y triturar hasta que quede una textura fina. Con la batidora en 

marcha, añadir el aceite poco a poco, como si fuera una mahonesa. 
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Brandada de bacalao (4 personas) 

▫ Ingredientes: 600 g. de bacalao desalado, 100 ml. de aceite de aceite de oliva virgen 

extra, 100 ml. de leche entera, 1 patata mediana, 4 dientes de ajo, Un poco de perejil 

fresco, Aceitunas negras picadas, Sal y pimienta negra recién molida. 
 

▫ Preparación: cocer la patata con piel (para que no absorba agua) en un cazo con 

agua hirviendo y reservar aparte para que se vaya atemperando. Cuando esté fría 

retirar la piel y trocear. Reservar. En una cazuela con agua, sumergir la porción de 

lomo de bacalao con la piel hacia arriba. Poner a calentar a fuego medio hasta que 

comience a hervir el agua y cocer el bacalao durante 5-7 minutos. Dejar reposar unos 

minutos y retirar del bacalao la piel y la espina central y desmenuzarlo. Reservar. En 

un cazo verter la leche y calentar a fuego suave sin que llegue a hervir. En una sartén 

verter los 100 ml. de aceite y calentar a fuego medio. Pelar los dientes de ajo, 

echarlos al aceite y freírlos. Retirar del aceite y apagar el fuego. En un bol grande 

añadir el bacalao desmigado y la patata en dados. Picar con la batidora a velocidad 

baja. Pasar la leche caliente a una jarra e ir vertiendo al bol, poco a poco, mientras se 

sigue triturando hasta formar una mezcla homogénea. Salpimentar. Si la masa queda 

muy espesa, añadir un poco más de leche. 

 
 
Pechuga de pollo con salsa de cacahuetes 

▫ Ingredientes: pechuga de pollo, mantequilla de cacahuete, bebida de coco sin azúcar 

añadidos o leche evaporada. 
 

▫ Preparación: saltear el pollo en un poco de aceite, las especias, y un puñado de 

cacahuetes. Incorporar dos cucharadas de mantequilla de cacahuete e ir removiendo 

hasta que el pollo esté bien impregnado de la mantequilla de cacahuetes, y agregar 

la bebida de coco (o la leche evaporada) y dejar que cueza el conjunto durante unos 

minutos hasta que la salsa esté espesa. Corregir de sal. 

 
Browniede garbanzos 

▫ Ingredientes: 400 gramos de garbanzos cocidos, 2 huevos, Una cucharadita de cacao 

en polvo, 60 gramos de miel, 100 mililitros de bebida vegetal o leche al gusto (avena, 

nuez y soja sin azúcar son las más recomendables), 1/2 cucharadita de extracto de 

vainilla, 1 sobre de levadura en polvo, 100 gramos de chocolate negro, 50 gramos de 

nueces peladas, Una pizca de sal 
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▫ Preparación: poner en un escurridor y enjuagar los garbanzos bajo el agua del grifo 

hasta que dejen de soltar espuma. Incorporar los garbanzos en un vaso batidor, 

añadir cacao, levadura, sal y extracto de vainilla. Batir todo hasta conseguir una 

pasta homogénea. Añadir las nueces troceadas y batir otra vez. Colocar la masa en 

una bandeja de horno previamente engrasado con aceite de oliva. Hornear a 180º 

durante 30 minutos. 

 
Focaccia 

▫ Ingredientes: 200 ml de agua tibia, 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 

media cucharada de sal, media cucharada de azúcar, 350 gramos de harina de trigo 

de fuerza, una pizca de sal gruesa, 7 gramos de levadura seca, 20 gramos, si es 

fresca, Una cucharada de romero fresco, 40 gramos de aceitunas. 
 
 
 
 
 
 

▫ Preparación: verter en un bol grande la harina, levadura y azúcar, mezclar. Formar 

un hueco a modo de volcán y verter el agua en el centro de este. Amasar e 

incorporar 2 cucharadas de aceite y la sal, y amasar hasta conseguir una masa 

compacta. Amasar encima del banco durante unos 12 minutos hasta que la masa 

adquiera elasticidad. Deja reposar la masa en un bol previamente enharinado, una 

hora en un lugar seco y cálido hasta que el volumen se duplique. Vuelve a amasar 

brevemente. Engrasar la bandeja y extender la masa.  Hacer huecos con los dedos, 

esparcir sal gorda y rociar con aceite. Colocar el romero y las aceitunas y dejar 

reposar 30 minutos. Precalentar el horno durante diez minutos a 250ºC, hornea 

durante 15 minutos. 

 
 

Humus de lentejas y nueces 
 

▫ Ingredientes: 1 bote de lentejas cocidas, 2 c/p de salsa de soja sin azúcares 

añadidos, 2 c/p AOVE (aceite de oliva virgen extra), 1 c/s de semillas de sésamo, 1 

taza de nueces peladas, 1 c/c de ajo en polvo, Una pizca de comino, Una pizca de 

pimienta negra recién molida, un chorrito de zumo de limón, un poquito de agua y 

un poquito de perejil picado. 

 
▫ Preparación: añadir todos los alimentos a un vaso batidor y triturar todo hasta 

conseguir una textura sin grumos. Corregir de sal y pimienta, y añadir el perejil 

picado por encima. 
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Queso de almendras  
▫ Ingredientes: 1 taza de almendras molidas, 1 taza de leche de almendras sin azúcar 

añadido, 2 cucharadas de levadura de cerveza, zumo de 1/2 limón, 1 cucharada de 

agar agar, 1/2 cucharada de ajo en polvo, 1/2 cucharada de jengibre en polvo, 1 

pizca de pimienta, 1 pizca de nuez moscada, 1 cucharada de aceite de oliva, sal a 

gusto y 1 cucharada de orégano para decorar. 

 
▫ Preparación: en un bol colocar las almendras, la levadura de cerveza, el ajo, el 

jengibre, la pimienta, la nuez moscada y la sal.  Mezclar los ingredientes. En una 

cacerola calentar la leche y agregar el agar agar, siempre removiendo, durante unos 

5 a 7 minutos. Cuando comience a espesar le agregar el aceite y el limón. Continuar 

revolviendo muy bien y agregar la leche a los ingredientes secos (almendra molida, 

levadura de cerveza, ajo, jengibre, pimienta, nuez moscada y sal). Con la batidora 

triturar todo hasta obtener una pasta suave y homogénea. Engrasar un molde con un 

poco de aceite, añadir a las paredes el orégano y verter la mezcla. Dejar enfriar 

durante media hora en la nevera, aproximadamente. 

 
Paté de tofu -pimentón 

▫ Ingredientes: 250 g de tofu, 1 cucharada de aceite oliva, 1/2 pimiento rojo, una lata 

pequeña de aceitunas negras deshuesadas (50g),                                 , 

sal y pimienta a gusto. 

 
▫                                                                                     

                                                                             , 

triturar con la batidora                           , la pimienta,                 

                                                           . 

 
Barritas energéticas de dátiles y crema de cacahuete 
 

▫ Ingredientes:120 g crema de cacahuete, 100 g aceite de coco, 200 g copos de avena, 

120 g dátiles. Para la capa de chocolate: 120 g chocolate negro, 30 g crema de 

cacahuete 

 
▫ Preparación: triturar los copos de avena hasta que queden totalmente pulverizados. 

Añadir los dátiles sin hueso, el aceite de coco y la crema de cacahuete y triturar, 

hasta que quede una pasta. Verter en un molde cuadrado de aprox. 20 x 20 cm,  



RECOMENDACIONES PARA PREVENIR Y TRATAR LA 
DESNUTRICIÓN 

APTAS PARA PACIENTES CON DIABETES  
O HIPERGLUCEMIA 

 

 

 

 

www.seen.es | https://twitter.com/TuendocrinoSEEN 

Información elaborada por:  Sandra Amores Alandí. Dietista-Nutricionista. Instituto Investigación Clínica Valencia (INCLIVA) y 
Miriam Moriana Hernández. Dietista-Nutricionista. Sección de Nutrición. H Clínico Universitario Valencia. 

 
 Información elaborada por Sandra Amores Alandí. Dietista-Nutricionista. Instituto Investigación Hospital Clínico Universitario de Valencia 
(INCLIVA). Miriam Moriana Hernández. Dietista-Nutricionista. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario de 

 

presionando bien para que quede compacta. Derretir al baño maría el chocolate con 

la crema de cacahuete. Deja templar un par de minutos y verter sobre la base. Dejar 

enfriar en la nevera al menos 2 horas. Desmoldar y cortar en cuadrados o barritas. 

Conservar refrigerado en todo momento. 

 
 
Patatas gratinadas  

 
▫ Ingredientes:½ kg patatas peladas y cortadas en rodajas finas, 2 cucharadas harina 

integral (de trigo o espelta), 1 cucharada mantequilla, 250 ml leche, 150 g queso 

parmesano rallado, 1 diente ajo finamente picado, sal, perejil picado. 

 
▫ Preparación: Precalentar el horno a 180 ºC. Poner las rodajas de patata en una 

fuente de horno pequeña, formando dos filas, formando como una especie de 

rampa o escalera. Para la bechamel: calentar a fuego medio en una sartén la 

mantequilla, añadir la harina y, con la una varilla, remover la harina. Poco a poco 

añadir la leche, sin dejar de remover, para que no se hagan grumos. Bajar a fuego 

lento y deja que la bechamel espese, aproximadamente 5 minutos. Agregar unos dos 

tercios del queso rallado, remover para que se integre. Incorpora el ajo picado y sala 

al gusto. Verter la bechamel sobre las patatas y hornea unos 45 minutos, hasta que 

las patatas estén tiernas y la bechamel, espesa. Añadir sobre las patatas el resto del 

queso rallado, bien repartido. Encender el gratinador del horno y dejar que se 

gratine entre 3 y 5 minutos, hasta que el queso quede dorado. 
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BATIDOS CASEROS 
 
BATIDO INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL 

Manzana y 
Almendras 

 
½ manzana, 10 almendras crudas, un 
plátano maduro, 1 yogur natural, ½ vaso 
de leche*, ½ c/p canela. 
 

 386 kcal 
 11,7 g de Proteínas 
 39 g HC // Fibra: 8g 
 Volumen: 260 ml 

Cacao y Arroz 
Inflado  

 
1 vaso de leche*, una medida de leche 
en polvo, 1 cucharada postre de cacao 
puro sin azúcar añadido, 2 cucharadas 
soperas arroz inflado (sin azúcar 
añadido) 

 

 327 kcal 
 12 g de Proteínas 
 47 g HC // Fibra:3g 
 Volumen:322 ml 

Higos y Cereales 
Solubles 

 
1 vaso de leche entera*, 1 cucharada 
postre de cereales solubles (EKO), 3 
higos deshidratados, melón 150g 

 

 400 kcal 
 15,5 g de Proteínas 
 50 g HC // Fibra: 13 g 
 Volumen:267 ml 

Plátano y dátiles 

 
1 plátano,1 vaso de bebida de soja* sin 
azúcar añadido, 2 dátiles sin hueso y 1 
cucharada de crema de cacahuete 

 

 420 kcal 
 11,5 g de Proteínas 
 39,6 g HC // Fibra:5,5 g 
 Volumen: 270 ml 

Aguacate, 
Almendras yFresas 

 
½ aguacate, 3 higos secos, 30g 
almendra molida, 75g fresas, 1 vaso 
bebida de soja*sin azúcar añadido. 

 

 400 kcal 
 13,3 g de Proteínas 
 39 g HC // Fibra:13,5 g 
 Volumen: 316 ml 

Mango y Coco 

 
Mango maduro, 1 vaso de bebida de 
soja* sin azúcar añadido, 2 cucharada 
soperade coco rallado. 

 

 420 kcal 
 9 g de Proteínas 
 21g HC // Fibra:13g 
 Volumen:287 ml 

* se podrá añadir tanto leche como bebida vegetal (soja, almendra, avena, etc.) siendo esta sin azúcar 
añadido. 
 
 
 
 
 
 
 
 


