Clase 5: Proteína
¿Sabía que hay más de 200 huesos en el cuerpo? Los huesos tienen que
desempeñar muchas funciones importantes, incluyendo su rol fundamental
como sistema de sostén del cuerpo, la producción de glóbulos rojos y otras
tareas metabólicas. Es importante proteger la salud de los huesos con una
buena alimentación y actividad física regular a lo largo de los años. En esta
clase cocinaremos algunas recetas deliciosas ¡colmadas de nutrientes
importantes que estimularán la salud de los huesos!


A fin de contribuir a la salud de los huesos, es importante ingerir suficiente proteína cada
día. La proteína se utiliza para contribuir al crecimiento y la estructura de los huesos. Para
satisfacer sus necesidades de proteínas, asegúrese de incluir proteína en cada comida. La
carne, los productos lácteos, el tofu, los frutos secos y los frijoles son buenas fuentes de
proteína.



El calcio es un mineral fundamental para la estructura ósea. La ingesta diaria recomendada
de calcio para las personas mayores de 50 años es de 1200 mg por día. Trate de consumir
por lo menos tres porciones de productos lácteos o sustitutos fortificados con calcio (como
la leche de soja o el tofu) cada día a fin de llegar a esta cantidad. Quizás sea conveniente
tomar un suplemento si tiene dificultades para consumir productos lácteos, o si suele
tener poco apetito. Puede conversar con su médico sobre este tema.



La vitamina D es famosa por la función que cumple en ayudar al cuerpo a absorber calcio.
Sin embargo, las investigaciones de los últimos 5 años también muestran que la ingesta
adecuada de vitamina D está asociada con una disminución en las caídas. Esto
probablemente se relacione con la función que la vitamina D cumple ayudando a
mantener la salud muscular. El Instituto de Medicina (IOM) recientemente publicó
recomendaciones actualizadas para la ingesta de vitamina D. Ahora recomiendan que las
personas de hasta 70 años reciban 600 Unidades Internacionales (UI) de vitamina D a
diario, mientras que aquellos de más de 70 años deben recibir 800 IU. Converse con su
médico para saber si un suplemento diario de vitamina D es conveniente para usted.
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Hoja de datos sobre el calcio
El calcio es fundamental para varias cosas diferentes. Además de contribuir a la fortaleza y la salud de los huesos, el calcio también se usa en la coagulación de la sangre, las contracciones musculares y el funcionamiento de los nervios. Busque su edad en la tabla a continuación para ver sus
necesidades diarias de calcio (y de vitamina D), y encuentre ejemplos de diferentes fuentes de
calcio en los alimentos.

Edad
19 a 50
Más de 50
Más de 70

Calcio
(ingesta adecuada)
1000 mg
1200 mg
1200 mg

Vitamina D
(ingesta adecuada)
600 IU
600 IU
800 IU

Yogur
Sardinas en lata
Salmón en lata, con espinas

Tamaño
de la
porción
1 taza
1 taza
1 taza
1 onza
1 pulgada cúbica
6 onza
4
3 onza

Tofu
Almendras
Queso cottage
Frijoles (rojos, garbanzos, carilla, pinto)

½ taza
¼ taza
½ taza
½ taza

130
100
70
50-65

Verduras de hoja (nabo, acelga, remolacha, col rizada, espinaca)

1 taza

50-100

Producto
Leche
Leche de soja (fortificada con calcio)
Jugo de naranja (fortificado con calcio)
Queso suizo
Queso cheddar, mozarela
Queso Monterey Jack

Calcio
(mg)
300
300
300
270
200

200
200
200
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los frijoles de un día para el otro o
durante 8-12 horas en el doble del
agua que se necesita para cubrirlos.
Adaptada por el Instituto Nacional de Cáncer (National
2. Cuando esté por cocinar, cuele los
Cancer Institute) de una receta en “Down Home
Healthy Cookin”
frijoles y colóquelos en una olla
grande con aproximadamente 1
 ½ lb. de frijoles rojos secos
cuarto de agua. Lleve a hervor.
 4 tazas de agua
Agregue el resto de los ingredientes.
 1 cebolla pequeña, en cubitos
Después de que la olla vuelva a
 3 tallos de apio, en cubitos
romper el hervor, baje el calor como
 2 hojas de laurel
para cocinar a fuego lento y tape.
 ½ pimiento verde, cortado en trozos
3. Cocine a fuego lento durante
pequeños
aproximadamente 1 hora,
 6 dientes de ajo, picados
revolviendo ocasionalmente. Cuando
 ¼ taza de perejil, picado
los frijoles estén tiernos, están listos
 ½ cucharadita de sal
para servir. Pruebe servirlos sobre
 ½ cucharadita de pimienta negra
arroz integral cocido. ¡No olvide
quitar las hojas de laurel antes de
1. Inspeccione los frijoles secos y
servir!
elimine todos los residuos. Remoje

Frijoles rojos estilo New
Orleans (4 porciones )

Proteína por precio
Si bien la carne es una excelente fuente de proteína, también tiende a ser una
de las más costosas. Si cambia la carne por otras fuentes de proteína en
algunas de sus comidas cada semana, podrá extender su presupuesto para el
supermercado. Consulte la lista a continuación para ver comparaciones de
costos de diferentes alimentos con alto contenido de proteína:








Carne de res molida magra —
$4.49/lb
Pechuga de pollo — $4.99/lb
Filete de cerdo —$5.49/lb
Pollo entero —1.69/lb
Salmón —8.49/lb
Bistec de res magro —$4.75/lb
Frijoles negros secos —$1.09/lb









Frijoles pinto secos —$1.09/lb
Huevos —$1.49 per dozen
Tofu—$2.49/lb
Lentejas secas: $1.29/lb
Yogur sin sabor: $1.45/lb
Atún en lata: $4.00/lb
Mantequilla de maní: $3.39/lb
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Domine el arte de adobar
Si busca una nueva manera de agregar sabor a los platos de carne o tofu, ¡adobar es un modo excelente y
simple de añadir algo de brío! Las carnes o verduras adobadas pueden grillarse, asarse u hornearse. Al
cocinar en la parrilla, el calor elevado produce subproductos de la proteína denominados “aminas
heterocíclicas” que son nocivas para nuestra salud. Pero el adobo contribuye a reducir la formación de
estos compuestos. De modo que, ¡póngase a adobar! Y compruebe lo que estas salsas sencillas pueden
hacer por su paladar:

Marinada para tofu
2 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de vinagre balsámico
¼ taza de salsa de soya con contenido
reducido de sodio
2 cucharadas de jugo de limón fresco
2 dientes de ajo, aplastados
Una pizca grande de cada una de las
siguientes hierbas secas: albahaca,
mejorana y tomillo

Marinada básica versátil
½ taza de salsa de soya con bajo contenido de sodio
¼ taza de aceite de oliva
1 limón, exprimido
1 diente de ajo, aplastado

Marinada de vino de arroz y jengibre
½ taza de vinagre de vino de arroz
1 taza de salsa de soya con bajo
contenido de sodio
2 cucharadas de jengibre fresco, rallado
2 cucharadas de azúcar moreno

Marinada de romero y balsámico
½ taza de vinagre balsámico
2 cucharadas de mostaza Dijon
2 dientes de ajo, picados
2 cucharadas de romero, picado

Instrucciones : Mezcle los ingredientes en una fuente o bol grande. Coloque la
proteína en la fuente durante por lo menos 1 hora. Dele la vuelta al cumplirse 30
minutos. Si va a marinar durante más de una hora, coloque la fuente en el
refrigerador. ¡Luego cocine a la parrilla, ase u hornee a gusto!

Uso seguro del adobo


¡Nunca reutilice el adobo! Dado que ha sido utilizado con carne cruda, podría estar contaminado.
Deséchelo después de adobar.



Tenga cuidado con la contaminación cruzada: no use para las verduras recipientes, tablas de
cortar, cuchillos u otros elementos que haya utilizado para el pollo crudo y otras carnes.



Si va a adobar algo durante más de una hora, asegúrese de colocar su comida en el refrigerador.
No la deje sobre la encimera.
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Salsa tzatziki ácida (2 porciones)
Adaptada de una receta en
www.freshjuice.com








1 pepino, pelado
¼ cucharadita de sal
1 taza de yogur con bajo
contenido graso
2 cucharadas de menta fresca,
finamente picada
2 dientes de ajo, picados
1 cucharada de aceite de oliva
extra virgen
Pimienta a gusto










Picture by wanko from Flickr.com

El tzatziki va bien con la comida india,
pero también sirve como una salsa deliciosa sobre vegetales o carne a la parrilla.

Ensalada estilo taco de frijoles
negros y maíz
(2 porciones)


1. Ralle el pepino dentro de un bol,
espolvoree con sal y deje reposar
durante aproximadamente 30
minutos para que se escurra.
2. Enjuague el pepino y luego
exprímalo por tandas para quitar
tanta agua como sea posible.
3. Mezcle con el yogur, la menta y el
ajo en un bol grande.
4. Rocíe con aceite y muela pimienta
a gusto.



taco (use el que se compra en la
tienda, o prepárelo casero con la
receta del paquete uno)
½ taza de queso Monterey Jack en
hebras
½ cabeza de lechuga Bibb o
romana (romaine), en tiritas

1 taza de frijoles negros enlatados, 
enjuagados y escurridos
½ taza de maíz comprado
congelado, descongelado
1. En un bol pequeño mezcle los
1 tomate, en cubitos
primeros siete ingredientes (hasta
½ aguacate (también conocido
el chile en polvo).
como palta), en cubitos
2. Sirva sobre la lechuga en tiritas.
2 cucharadas de cilantro fresco
3. Remate con queso y salsa.
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharada de condimentos para
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Sopa de coliflor y cheddar
(8 porciones)
Adaptada de una receta en la publicación Eating Well
Magazine












2 cucharadas de aceite de oliva
2 puerros grandes, finamente
rebanados
1 coliflor mediana, cortada en
trozos pequeños
2 ½ tazas de leche con bajo
contenido graso, dividida
2 tazas de agua
1 hoja de laurel
1 cucharadita de sal
½ cucharadita de pimienta molida
3 cucharadas de harina común
1 ½ taza de queso cheddar en
hebras
1 cucharada de jugo de limón

Mientras tanto,
en un bol
pequeño bata ligeramente la ½ taza
de leche restante y la harina. Cuando
la coliflor esté tierna, retire la hoja
de laurel e incorpore revolviendo la
mezcla de leche. Cocine sobre calor
medio alto, revolviendo, hasta que la
sopa se haya espesado ligeramente,
unos 2 minutos más. Retire del calor.
Incorpore revolviendo el queso y el
jugo de limón.

No solo es esta sopa una
estupenda fuente de
calcio, sino que además
tiene una dosis saludable tanto de
vitamina A como de vitamina C.
La vitamina A es excelente para la
salud de la piel y la vista, y la
vitamina C es un antioxidante que
ayuda a reducir los radicales libres
en el cuerpo.



Caliente el aceite en una olla grande
sobre calor medio. Agregue los
puerros y cocine, revolviendo, hasta
que estén bien tiernos,
aproximadamente 5 minutos.
Agregue la coliflor, 2 tazas de leche,
el agua, la hoja de laurel, la sal y la
pimienta. Lleve a hervor sobre calor
medio alto, revolviendo con
frecuencia. Baje el calor, tape y
cocine a fuego lento revolviendo
ocasionalmente hasta que la coliflor
esté tierna, aproximadamente 8
minutos.
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Quinua* con estragón y
edamame (4 porciones)













1 cucharada de aceite de oliva
1. En una olla grande caliente el
½ cebolla amarilla, picada
aceite sobre calor medio.
1 diente de ajo, picado
Agregue la cebolla y la zanahoria
1 taza de quinua, bien lavada
y saltee hasta que la cebolla esté
2 ¼ tazas de caldo de pollo o
translúcida (aproximadamente
vegetales
4 minutos).
1 taza de edamame
2. Agregue el ajo y la quinua y
1 zanahoria mediana, en cubitos
cocine un minuto más. Agregue
1 taza de champiñones u hongos
el caldo, el edamame, los hongos
crimini, picados
y el estragón, lleve a hervor y
1 cucharada de estragón
luego baje para cocinar a fuego
½ cucharadita de sal
lento.
¼ cucharadita de pimienta negra 3. Cocine a fuego lento, tapado,
Jugo de 1 limón
durante 12 a 15 minutos o hasta
que el agua se absorba. Retire del
calor e incorpore revolviendo la
sal, la pimienta y el jugo de
limón. Sirva inmediatamente.

Instrucciones para cocinar la quinua:
Lave bien la quinua en un colador pequeño o haciendo
correr agua potable sobre ella dentro de una olla.
Escurra. Combine 1 taza de quinua y 2 tazas de agua o
caldo en una olla de 1 ½ cuarto de capacidad; lleve a
hervor. Baje el calor para cocinar a fuego lento; tape y cocine
hasta que toda el agua se haya absorbido (aproximadamente
15 minutos).

Picture by Emily Barney from
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Opcional
 1 lata de 4 oz. de aceitunas
negras en rodajas
 ¼ taza de chiles peperoncini en
cubitos

Ensalada griega de quinua
(3 porciones)












½ taza de quinua seca
1 pepino mediano, en cubitos
2 tomates medianos en cubitos, o ½
taza de tomates cherry cortados a la
mitad
¼ cebolla, en cubitos
4 oz. de queso feta desmenuzado
1 cucharada de aceite de oliva
1 cucharada de vinagre balsámico
1 cucharadita de albahaca seca
1 cucharadita de orégano seco
1 cucharadita de tomillo seco

1. Lave la quinua antes de
cocinarla.
2. Coloque en una olla la quinua y
1 taza de agua y lleve a hervor.
Baje el calor, tape y cocine a
fuego lento hasta que toda el
agua se haya absorbido,
aproximadamente 10-15
minutos.
3. Esponje la quinua y coloque en
el refrigerador para enfriar.
4. En un bol grande combine el
pepino, los tomates, la cebolla
y el queso feta.
5. Agregue el vinagre balsámico,
el aceite de oliva y las hierbas
secas. Revuelva bien para
combinar. Una vez que la quinua
esté fría, agréguela al bol y
mezcle.

La quinua viene en dos colores, rojo y blanco. Puede incluso
combinarlas y cocinarlas juntas, ya que los tiempos de cocción
son similares para ambas. La quinua tiene un alto contenido de
lisina, el aminoácido que les falta a muchos granos. La quinua es uno de
los pocos alimentos provenientes de plantas que tienen todos los
aminoácidos “esenciales” necesarios para la formación de tejidos.
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Revuelto de tofu (3 porciones) 4. Termine el revuelto

agregando la albahaca y
el tomate. Mezcle,
espolvoree con el queso
y la cebolla verde y cubra con la
tapa hasta que el queso se derrita.
Mmm.

Creada por Kelsey Sunshine, sous chef de
Chicken Soup Brigade












1 cucharada de aceite de oliva
2-3 dientes de ajo, picados
¼ taza de cebolla picada, en
cubitos
2-3 hongos, rebanados
1 paquete de tofu firme, escurrido
y pisado
½ pimiento rojo, rebanado
1 tomate, en cubitos
1 cebolla verde (green onion),
rebanada
½ taza de cheddar u otro queso
rallado
Sal y pimienta a gusto
1 cucharada de albahaca u otra
hierba fresca, picada (opcional)

El tofu es uno de los alimentos provenientes de
plantas que más alto contenido de proteína tiene. ¡Una sola porción de ½ taza contiene 10
gramos de proteína! La mayor
parte del tofu también está fortificado con calcio.



1. Caliente el aceite en un sartén
antiadherente. Saltee la cebolla y
el ajo hasta que estén tiernos,
luego agregue los hongos.
2. Agregue el tofu cuando la cocción
de los hongos esté ¾ completa.
Saltee sobre calor medio alto
durante unos 5 minutos mientras
revuelve.
3. Cuando haya transcurrido la mitad
del tiempo de cocción, agregue
los pimientos rojos, la sal y la
pimienta.
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Albondigón fabuloso
(6 porciones)
La salsa:
2. Precaliente el horno a 350 grados
 1 lata de 8 oz. de salsa de tomate
Fahrenheit.
 2 cucharadas de azúcar moreno
3. Combine en un bol grande todos
 2 cucharadas de vinagre de
los ingredientes del albondigón,
manzana
agregando ½ taza de la salsa para
 1/8 cucharadita de sal
albondigón preparada con
 Pimienta negra a gusto
anterioridad y reservando el
 1 cucharada de salsa
resto. Revuelva bien.
Worcestershire
4. Compacte la mezcla firmemente
 2 cucharadas de mostaza amarilla
dentro de un molde rectangular
para pan sin engrasar.
El albondigón:
5. Extienda la salsa restante de
 1 ½ lb. de carne molida de pavo o
modo uniforme para cubrir la
magra de res
parte superior, y hornee durante
 ¾ taza de avena arrollada
50 a 55 minutos o hasta que el
 ½ taza de cebolla, en cubitos
centro pierda el color rosado.
pequeños
6. Deje reposar durante 5 minutos
 ⅓ taza de zanahorias, en cubitos
antes de cortar.
pequeños
 ⅓ taza de apio, en cubitos
pequeños
 Salsa para albondigón preparada
con anterioridad, dividida
 1 huevo, ligeramente batido
 2 dientes de ajo, picados
1. Coloque todos los ingredientes
para la salsa en una olla. Lleve los
ingredientes a hervor, luego retire
y deje a un lado.
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PLATOS
CON HUEVO

MezeleYCombine
RECETA MAESTRA

RINDE 2-3 POR-

INGREDIENTES BASE:







cubitos
¼ taza de
CARNE,
cocida y picada
o en cubos
(opcional)

3 huevos

½ taza de leche
1-2 cucharadas

de HIERBAS
frescas, o 1
cucharadita de
HIERBAS
secas
Sal y pimienta
½ taza de
QUESO, en
hebras

HAGA UNA OMELETTE:
1.
2.
3.
4.
5.

VEGGIES

(elija 2 o más)

USTED ELIGE:








Brócoli
Espinaca
Zanahorias
Papas
Hongos
Pimientos
Espárragos






Calabacines
(también
conocidos como
zucchini)
Calabaza tipo
anco
Camotes
(también

6.






conocidos como
batatas o
boniatos)
Berenjena
Puerros
Col rizada
Rúcula

HIERBAS
CARNE










Albahaca
Orégano
Tomillo
Mejorana
Estragón
Eneldo
Romero
Cilantro/






coriandro
Salvia

Comino
Paprika

Hojuelas de
chile rojo
Curry en polvo
Condimentos

Caliente un sartén apto para horno. Agregue el
aceite y saltee la cebolla y los VEGETALES
hasta que estén tiernos.
En un bol mediano bata los huevos con la leche
y agregue las HIERBAS, la sal y la pimienta.
Si utilizará CARNE, agréguela al sartén.
Vierta la mezcla de huevo en el sartén y cocine
aproximadamente un minuto para que cuaje.
Levante cuidadosamente los bordes con una
espátula e incline para permitir que el huevo corra
por debajo y se cocine completamente.
Cuando esté casi lista, dele la vuelta y cocine
hasta que el huevo esté completamente
cuajado.

HAGA UNA STRATA:
TAMBIÉN NECESITA:


(opcional)



(opcional)



1 cucharada de
aceite vegetal
¼ taza de
cebolla picada
1 taza en total
de
VEGETALES
, picados,
rebanados o en

QUESO



estilo italiano
Nuez moscada
(¼ cucharadita
como límite)
Chile en polvo



Precaliente el horno a 350 grados Fahrenheit.
Caliente el sartén y agregue el aceite. Saltee la
cebolla y los VEGETALES hasta que estén

tiernos.

3. En un bol mediano bata los huevos con la leche
y agregue las HIERBAS, la sal y la pimienta.
4. Agregue el polvo de hornear a los huevos y
 Jamón
 Cerdo
 Tocino
mezcle.
 Carne de
 Carne molida  Tofu
5. Distribuya los cubos de pan en una fuente
salchicha
de res
engrasada. Agregue la mezcla de vegetales y la
 Pollo
 Carne molida
CARNE, si la utiliza. Vierta la mezcla de
de pavo
 Res
huevo dentro de la fuente. Espolvoree con el
QUESO.
6. Deje reposar la fuente en el refrigerador durante
 Cheddar
 Parmesano
 Gruyere
30-45 minutos.
 Suizo
 Mexicano
7. Hornee durante 45-60 minutos, o hasta que al
 Mozzarella
 Monterey Jack
insertar un cuchillo en el centro el mismo salga
 Feta
limpio.
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1.
2.

1 taza de pan, en cubos (lo mejor es usar pan
duro)
½ cucharadita de polvo de hornear

