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Menús
Oncosaludables
El paciente oncológico sufre desnutrición por el catabolismo de la propia enfermedad,
la anorexia, la dificultad para comer, pérdida de apetito, incluso por un alto estado
inflamatorio. La desnutrición proteica se correlaciona con peor pronóstico.
Por ello, es importante cuidar el concepto de “comida real’’, salvaguardar la dieta y el
bienestar emocional del paciente a la hora de comer.
En esta XXII Edición del CONGRESO de la SAC, te ofrecemos la experiencia, como
congresista y experto en oncología, de degustar recetas que han sido diseñadas para
distintos perfiles de pacientes oncológicos (tratamiento de radioterapia en cabezacuello, próstata y pulmón).
Los platos pertenecen a los Menús Oncosaludables desarrollados por el
departamento I+D de la Escuela de Hostelería de Granada, junto con la
colaboración de la Unidad de Gestión de Oncología del Hospital Virgen de las
Nieves de Granada y el Departamento de Nutrición del Grado de Nutrición de la
Universidad de Granada.
El menú va dirigido específicamente para este tipo de pacientes, no obstante, se basa
en los principios de una dieta saludable y mediterránea que podemos utilizar todos.
Cabe resaltar que estas preparaciones serán servidas con una suplementación
proteica que pretende disminuir o mitigar la desnutrición del paciente oncológico,
sin modificar el sabor de las recetas y con un rico aporte de proteína de alto valor
biológico.
La proteína empleada será Proteplus NM, proteína financiada de digestión y
absorción rápida, a base de lactosuero de alto valor biológico. Proteplus NM
puede disolverse en los alimentos fríos, calientes y cítricos, sin alterar los hábitos
alimenticios del paciente.
El postre incorpora Espesante Claro NM, espesante financiado de goma xantana,
espesa cualquier medio con una fácil preparación.

https://www.hurtadodemendoza.es/menus-oncosaludables/

ALM UER ZO - P R I M ER O

Lentejas

INGREDIENTES (4 personas):
 400 gr de lentejas
 1 cebolleta grande
 1 zanahoria
 1 pimiento verde
 1 ramita de apio
 2 dientes de ajo
 Ramillete de hiervas
aromáticas (perejil,
tomillo, laurel)
 2 dl de aceite de oliva
 Sal
 Pimienta
 Proteplus NM
ALGUNAS SUGERENCIAS...
Podemos acompañar con carne como
codornices. Se puede poner algo de
arroz cocido a las lentejas. También las
verduras se pueden aumentar con otras
como acelgas o espinacas.

Lavar las lentejas con agua fría y
ponerlas en una olla. Cubrirlas con agua
fría y darles un hervor. Escurrirlas y tirar
el agua de cocción1.
Calentar el aceite en la olla, añadir las
verduras troceadas, el ajo picado, el
ramillete y las lentejas. Cubrir con agua
fría y poner a fuego vivo. En cuanto
empiece a hervir, tapar la olla y dejar a
fuego lento durante 35 minutos. Echar
sal y pimienta y dejar cocer entre 15 y
20 minutos, hasta que las lentejas estén
bien cocidas.
Quitar el ramillete con la espumadera,
echar las lentejas en una fuente honda
y decorar con la cebolleta y el perejil
picado.
Una vez servido en el plato, puede
añadirse un sobre de Proteplus NM.
1. No salar nunca las lentejas al principio de la
cocción, pues la sal endurece el agua y por lo
tanto las verduras.

https://www.hurtadodemendoza.es/menus-oncosaludables/

SEG UNDO

Sopa de tomate
y bacalao

INGREDIENTES (4 personas):
 1 L de caldo de pescado
 100 g de cebolla
 4 Dientes de ajo
 125 g de pimiento verde y
rojo
 50 g de harina

Hacer un sofrito con la cebolla, el ajo y el
pimiento, añadirle un poco de harina, a
continuación, el vino blanco.
Añadir el tomate en daditos y mojar con
el caldo.
Saltear las gambas troceadas en trocitos
con aceite de oliva virgen extra, un poco
de ajo y lo flambearemos con brandy y
se lo incorporamos a la sopa.1 y 2

 100 ml de vino blanco
 200 g de tomate
 200 g de bacalao
 Proteplus NM
ALGUNAS SUGERENCIAS...
Podemos agregar calamar, etc... para
guarnecer la sopa. Utilizar caldo de
pescado obtenido de cocer las espinas
de merluza o cabeza del bacalao para
obtener un buen caldo de pescado.

Coceremos dentro de la sopa el bacalao
en dados.
Servir en plato sopero.
Una vez servido en el plato, puede
añadirse un sobre de Proteplus NM.

1. No debe quedar muy caldoso.
2. Podemos echar pan de molde y meter en el
horno unos minutos.

https://www.hurtadodemendoza.es/menus-oncosaludables/

P O STR E

Batido de mango
con crema de
yogurt griego
y gelatina de
naranja

Crema de mango

INGREDIENTES (4 personas):

Triturar el mango con un poco de zumo
de naranja. Añadir Espesante Claro NM

 1 mango

de goma xantana. Este espesante se

 Zumo de naranja

o después que la preparación, así que

puede añadir indistintamente antes

 250 ml de nata

permite mucha versatilidad.

 500 g de yogurt griego
natural

Crema de yogurt

 Agua

natural. Dejar reposar 1 hora.

 Espesante Claro NM

Gelatina de naranja o frutos rojos:

 Ralladura de naranja o
lima

Tan solo mezclar el agua con el

Mezclar la nata y el yogurt griego

Espesante Claro NM para adquirir
textura pudding. Esperar dos minutos
para obtener la viscosidad final.

Montaje:
Colocar en la base batido de mango seguidamente agregar crema de mango (en sifón
o tal cuál). Un poco de agua gelificada sabor naranja y ralladura de naranja o lima. Esta
decoración la eliminaríamos en caso de ser tomada por el paciente con disfagia.

https://www.hurtadodemendoza.es/menus-oncosaludables/
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