
DESDE LA COCINA 
ITALIANA… PARA LA 

SALUD RENAL

Comer bien es importante para tu salud. En caso de 
enfermedad renal, preparar platos sabrosos y 

saludables también puede ayudar a la salud de 
nuestros riñones.

Un plan de alimentación para las personas que no se 
someten a diálisis está limitado en proteínas y es 

bajo en sodio, fósforo y potasio. Este tipo de plan de 
alimentación ayudará a reducir la tensión o la carga 

de trabajo en los riñones.

Puede ser sencillo hacer algunos cambios en sus 
recetas para que sean apropiadas y "aptas para los 

riñones".

De esta forma, la cocina tradicional se puede 
mantener para toda la familia y la dieta no se vuelve 
demasiado restrictiva y llena de prohibiciones que 

podrían limitar el cumplimiento dietético.

Las recetas de este folleto son rápidas y se han 
editado para que sean buenas tanto para usted como 

para su familia.



ESPAGUETI A LA 
CARBONARA CON 

CALABACIN

INGREDIENTES
(para 4 personas)

TIEMPO DE 
PREPARACIÓN

TIEMPO DE 
COCCION

Pasta (Spaghetti) 320g

Calabacín 400g

Huevos n°2

Aceite Evo 40g

Pecorino romano o 

Parmigiano Reggiano 20g

20 minutos 10 minutos



Lavar los calabacines, dividirlos 

en 4 partes y quitar la parte 

central llena de semillas, 

cortarlos en trozos pequeños y 

ponerlos en una sartén 

antiadherente con aceite



Calentar 2 

cucharadas de aceite

en la sartén

antiadherente y dorar 

los calabacines



En un bol batir suavemente los 

huevos con un batidor y añadir el 

queso rallado, sazonar con un 

puñado generoso de pimienta



Hervir los espaguetis en 

una olla de agua con una 

pizca de sal y cocinar 

según el grado de 

cocción deseado 

(recomendamos degustar 

la pasta). "Colar" y luego 

verter la pasta en una 

sartén antiadherente. 

Recuerde guardar un 

poco de agua de cocción 

para más tarde



Agrega los huevos y mezcla 

rápidamente hasta que todo 

esté cremoso y mézclalo con 

el calabacín. Si es necesario, 

agregue unas cucharadas de 

agua de cocción



BROMATOLOGÍA 

DE UNA PORCIÓN

Proteína 15 g

Lípidos 15 g

Hidratos de 
carbono

70 g

Energía 477 kcal

Sodio (alimento) 85 mg

Calcio 118 mg

Potasio 327 mg

Fósforo 264 mg



PERAS AL 
HORNO CON 

CREMA

INGREDIENTES
(para 4 personas)

TIEMPO DE 
PREPARACIÓN

TIEMPO DE 
COCCION

Peras 400g

Azúcar 20g

Canela en polvo n°1 

cucharadita

Crema batida 200g

Ciruelas secas sin 

carozo n°4 30g

15 minutos 40 minutos



Limpiar con 

cuidado las 

peras, quitar el 

tallo con un 

cuchillo. Cortar 

las peras por la 

mitad y quitar el 

corazón



Coloca las peras 

en una bandeja 

para hornear con el 

interior hacia 

arriba. Agrega las 

ciruelas a la sartén 

y espolvoréalas 

con azúcar. Luego 

coloque la sartén 

en un horno 

precalentado a 

200-220 ° C 

durante unos 40 

minutos



Cuando estén 

cocidas, coloque las 

peras en un plato de 

postre. Espolvorea 

canela molida sobre 

las peras cocidas 

como guarnición. 

Componga cada 

porción y decore 

con crema batida. 

Sirve el plato aún 

caliente



BROMATOLOGÍA 

DE UNA PORCIÓN

Proteína 9 g

Lípidos 25 g

Hidratos de 
carbono

22 g

Energía 369 kcal

Sodio (alimento) 106 mg

Calcio 173 mg

Potasio 453 mg

Fósforo 191 mg




