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SALMOREJO VERDE 

3 manzanas verdes 
50 g de rúcula 
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra  
1 cucharada de vinagre de manzana 
Sal 

Preparación: 

Lavamos y cortamos las manzanas en trozos. Trituramos todos los ingredientes juntos 
añadiendo agua hasta conseguir la textura que más nos guste.  Enfriamos en la nevera unas horas. Servimos muy frío. 

Esta receta es interesante por : 

-usar verduras de una forma diferente. 
-opción vegetariana 

-se puede dejar hecha si el paciente esta solo en casa 
-indicada para ANOREXIA, ALTERACIONES del SABOR , NAUSEAS/VÓMITOS, ESTREÑIMIENTO, DISFAGIA A SÓLIDOS 
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CUSCUS DE BRÓCOLI 

1 brócoli grande (de 1-1,5 kg.) 
2 zanahorias 
Media cebolla 
Media manzana 
150 gramos de pollo 
Curry 
Pasas 
Aceite de oliva virgen extra 

Preparación: 

Rallar la parte exterior del brócoli. Picamos el resto de ingredientes. A fuego suave dejamos que se vayan  haciendo en una 
sartén. Añadir el curry y el pollo que podemos tener hecho de antes. Corregir sal. 

Esta receta es interesante por : 

-usar verduras de una forma diferente. 
-jugar con las especias (opción con albahaca picada, curry, jengibre…) 
-opción vegetariana o no,  
-añadir frutos secos y aumentar la carga energética 
-se puede dejar hecha si el paciente esta solo en casa 
-fácil de transportar 
-indicada para ANOREXIA, ALTERACIONES del SABOR , NAUSEAS/VÓMITOS, ESTREÑIMIENTO 
-se puede o no pasar por la sartén las verduras 
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MAYONESA DE AGUACATE 

Ingredientes 

 • 1/2 taza de mayonesa, comprada o casera,  
                  también puede usar yogur natural o crema agria 
 • 1 aguacate maduro 
 • 1 manojo de cilantro, solo las hojas y ligeramente picadas 
 • 1 diente de ajo, 
 • 2 cucharadas de jugo de limón 
 • Sal al gusto 

Preparación 

Poner todos los ingredientes en la batidora. Batir hasta obtener una salsa bien suave y cremosa. 

Esta receta es ideal para acompañar una patatas cocidas, y tendremos una “ensaladilla de mayonesa de aguacate” 
Perfecta para acompañar una carne/pescado. 
Para untar en el pan. 

Esta receta es interesante por : 

-usar una fruta como es el aguacate rico en grasas cardiosaludables. 
-jugar con especias y hierbas (cilantro/lima/pimienta/menta/jengibre…) 
-se puede dejar hecha si el paciente esta solo en casa 
-indicada para ANOREXIA, ALTERACIONES del SABOR 
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DIP DE ALCACHOFAS 

400 g corazones de alcachofas en conserva 
225 g queso de untar 
25 g queso parmesano 
1 diente de ajo 
3 cucharadas de zumo de limón 
Sal y pimienta 

Preparación: 

Escurrir las alcachofas y poner en la batidora junto con el resto de ingredientes 
(excepto el queso de untar y el limón).Triturar hasta obtener una pasta 
homogénea. Mezclamos la pasta de alcachofas con el queso de untar y vamos añadiendo el zumo de limón que todo se 
integre bien. Servir frío. 

Esta receta es interesante por : 

-usar verduras de una forma diferente. 
-jugar con las especias (opción con albahaca picada, curry, jengibre…) 
-opción vegetariana o no,  
-se puede dejar hecha si el paciente esta solo en casa 
-fácil de transportar 
-indicada para ANOREXIA, ALTERACIONES del SABOR , NAUSEAS/VÓMITOS, ESTREÑIMIENTO, DISFAGIA 
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GELATINA   

160 ml de zumo de limón 
150 gr de fruta congelada (fresas, frutos rojos…) 
4 cucharadas soperas de gelatina en polvo 

Preparación: 

Pon el zumo de limón y las fresas en una cazuela y calentar a fuego medio 
hasta que el líquido esté humeante. Poner esta mezcla en la batidora tritura completamente. Deter que se enfríe un poco  y 
añadir las 4 cucharadas de gelatina y volver a batir hasta obtener mezcla homogénea. refrigera durante un par de horas. 

Esta receta es interesante por : 

-se puede usar casi cualquier fruta que tengamos. 
-se puede dejar hecha si el paciente esta solo en casa 
-indicada para ANOREXIA, ALTERACIONES del SABOR, DISFAGIA  
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