Recetas con New Whey FIQI.

CARACTERÍSTICAS

DE LA ALIMENTACIÓN
DE LOS PACIENTES CON
FIBROSIS QUÍSTICA

La alimentación debe ser
hipercalórica.
Con mayor densidad
calórica: en poco volumen
de alimento el aporte
calórico debe ser alto.
Alto aporte de proteínas.
Alto aporte de grasas
saludables.
Adecuado aporte de
carbohidratos.
Alto aporte de vitaminas y
minerales.
Adecuado aporte de sal.
Si es necesario, debe tener
suplementos nutricionales.

SI EXISTE INSUFICIENCIA
PANCREATICA (IP)
estar acompañada de
Enzimas Pancreáticas.
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FUENTES DE
CARBOHIDRATOS
Almidonados: pan integral,
wrap, arepa de maíz,
crutones de pan, pasta corta,
galletas integrales, tacos de
maíz, barras de cereal,
granolas sin azúcar, pisadas
de plátano, papas con
cáscara o en cuadritos, arroz,
avena.
Leche, bebida lácteas, frutas,
algunos vegetales como
zanahoria y remolacha,
leguminosas como frijoles,
lenteja o garbanzo
En cantidades mínimas:
azúcar, miel, panela,
chocolate, postres.
En caso de presentar
diabetes, eliminar estos
últimos.

FUENTES DE PROTEÍNA
Carnes, aves, pescados,
huevos, lácteos enteros,
embutidos bajos en grasa.
Leguminosas: frijoles,
lentejas, garbanzo o
preparaciones con estos
alimentos, ejemplo: hummus.
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FRUTAS
Manzana, pera, granadilla,
kiwi, mango, banano, fresa,
ciruelas, feijoa, melón.
En general todas las frutas.

VERDURAS Y
VEGETALES
Zanahoria, tomate cherry,
apio, espinaca,
champiñones, maíz, coles,
lechuga.
En general todas las
verduras.

GRASA Y
ACEITES
Aceite de: aguacate,
oliva, canola, girasol.
Aguacate, frutos secos,
mantequilla, crema de
leche. Nunca eliminar
de la alimentación.
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ALIMENTOS
Leche y derivados

NECESIDAD
DE ENZIMAS
si

Verduras

no*

Frutas

no*

Leguminosas

si

Cereales, tuberculos, platanos

si

Carne, pollo, pescado, huevo,
queso

si

Aceite y grasas

si

Azúcar

no*

* Cuando las verduras, frutas y azúcar están mezclados con leche,
cereales, carnes, aves, pescados, huevo, queso y grasas se debe
adicionar enzimas pancreáticas.
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Al inicio de cada comida,
consumir los alimentos que
aporten más energía.

Recomendaciones
Generales:
Ofrecer gran variedad de
alimentos para aportar todos
los nutrientes.
Ofrecer menús sanos y
sabrosos.
Enseñar habitos alimentarios
correctos ya que los niños
copian las costumbres de la
familia.

Lo que importa es lo que el
niño come durante varios
días, no lo que come en un
día o en una comida.
Atenerse a un horario
fijo de comidas.
Realizar 5 - 6
comidas al día.

• Bañar con chocolate 70%
cacao y evitar que tenga
azúcar.
• Hacer batidos de fruta con
leche entera, yogurt sin dulce,
helado sin azúcar.
• Mermeladas naturales
hechas en casa.

• Rebozar el queso con pan
rallado y/o frutos secos,
huevo y dorar.
• Yogurt entero o griego con
frutos secos triturados, miel,
mermelada, cereales,
granolas sin azúcar, etc.
• Helados cremosos bajos
o sin azúcar con frutos
secos, galleta, etc.

• Adicionar frutas secas o
pasas (uvas, ciruela, etc.).
• Frutas en almíbar hechas
en su propio azúcar.
• Adicionar a las frutas
mantequilla de almendras.

• Batidos hipercalóricos
(Leche entera, en polvo,
helados bajos en azúcar,
frutas en almíbar elaborados
con su mismo azúcar, yogurt
sin azúcar, aguacate, frutos
secos, cereales, galletas,
chocolate 70 % cocoa).

Preparación:

Ingredientes
para 2 porciones.

En una licuadora poner
todos los ingredientes y batir
hasta que se homogenice la
mezcla, decorar con una
rodaja de naranja y tomar
frío.

• 1 sobre de suplemento
New whey FIQI o 7
cucharas medidoras (85gr).
• 1 taza de zumo de naranja.
• ½ Mango maduro.
• 3 monedas de jengibre.
• 10 cubos de hielo.

Calorías/ Carbohidratos Proteína
1 porción
(G)
(G)
315

58

3

Grasa
(G)
10

Enzimas pancreáticas: Mínimo 1/2 cápsula de
10.000 UI - Máximo 2 cápsulas de 25.000 UI

•

Preparación:
Pelar el kiwi y lavar todas
las frutas; en una licuadora
poner todos los ingredientes
y batir hasta que se
homogenice la mezcla,
decorar con una rodaja de
kiwi y tomar directamente.

Ingredientes
para 2 porciones.
• 1 sobre de suplemento New
whey FIQI o 7 cucharas
medidoras (85gr).
• ½ taza de zumo de naranja.
• ½ taza de agua.
• ½ manzana verde
• ¼ de pepino cohombro.
• 1 kiwi.
• 10 cubos de hielo.

Calorías/ Carbohidratos Proteína
1 porción
(G)
(G)
270

54

3

Grasa
(G)
10

Enzimas pancreáticas: Mínimo 1/2 cápsula de
10.000 UI - Máximo 2 cápsulas de 25.000 UI

Preparación:
En una licuadora poner el
banano con la leche, cuando
se halla disuelto todo y SIN
apagar la licuadora poner
poco a poco el lulo cortado,
la piña, el sobre de FIQI y el
hielo, mezclar muy bien y
servir, decorar con semillas
de amapola.

Ingredientes
para 2 porciones.
• 1 sobre de suplemento New
Whey FIQI o 7 cucharas
medidoras (85gr).
• 1 banano.
• 1 lulo.
• ¼ de piña.
• 1 vaso de leche.
• 10 cubos de hielo.

Calorías/ Carbohidratos Proteína
1 porción
(G)
(G)
285

55

7

Grasa
(G)
14

Enzimas pancreáticas: Mínimo 1/2 cápsula de
10.000 UI - Máximo 2 cápsulas de 25.000 UI

Preparación:
Lavar muy bien las frutas, en
una licuadora poner todos
los ingredientes y batir hasta
que se homogenice la
mezcla, servir y decorar con
agraz o moras frescas y
hierbabuena.

Ingredientes
para 2 porciones.
• 1 sobre de suplemento New
Whey FIQI o 7 cucharas
medidoras (85gr).
• 4 ciruelas frescas pequeñas.
• ¼ de taza de agraz
o arándanos.
• ¼ de taza de moras.
• 1 taza de leche.
• 10 cubos de hielo.

Calorías/ Carbohidratos Proteína
1 porción
(G)
(G)
285

55

7

Grasa
(G)
14

Enzimas pancreáticas: Mínimo 1/2 cápsula de
10.000 UI - Máximo 2 cápsulas de 25.000 UI

Preparación:
En una licuadora poner la
sandía a velocidad suave
para eliminar las semillas,
colar y poner la patilla en la
licuadora con el zumo de
limón, el hielo, la
hierbabuena y el
suplemento, licuar por 1 min,
decorar con una rodaja de
limón y 2 hojas de
hierbabuena.

Ingredientes
para 2 porciones.
• 1 sobre de suplemento New
Whey FIQI o 7 cucharas
medidoras (85gr).
• 4 trozos de sandía medianos.
• 4 limones.
• 10 hojas de hierbabuena.
• 10 cubos de hielo.

Calorías/ Carbohidratos Proteína
1 porción
(G)
(G)
255

43

3

Grasa
(G)
10

Enzimas pancreáticas: Mínimo 1/2 cápsula de
10.000 UI - Máximo 2 cápsulas de 25.000 UI

1 Porción
Ingredientes
• 1 banano pequeño o 1/2
banano grande.
• 1 vaso de leche entera.
• 1 sobre de suplemento New
Whey FIQI o 7 cucharas
medidoras (85 gr).
• Vainilla al gusto.

Preparación

Llevar todos los ingredientes
a la licuadora, licuar hasta
obtener una mezcla
homogénea.

Servir:
Se puede adicionar helado,
miel, cocoa sin azúcar en el
caso de que el paciente
tenga diabetes.

Calorías/
porción

Carbohidratos
(G)

Proteína
(G)

Grasa
(G)

615

80

14

20

Enzimas pancreáticas: Mínimo 1/2 cápsula de
10.000 UI - Máximo 2 cápsulas de 25.000 UI

Yogurt con
granola.
Preparación:
En un recipiente diluir el
suplemento con el yogurt,
cortar el durazno en cubos
pequeños, en una copa o
vaso poner capas de
granola, duraznos y yogurt
con FIQI.

Ingredientes
para 2 porciones.
• 1 sobre de suplemento New
Whey FIQI o 7 cucharas
medidoras (85gr).
• ½ taza de yogurt griego
sin azúcar o yogurt
de melocotón.
• 4 duraznos en almíbar.
• ¼ de taza de granola.

Calorías/ Carbohidratos Proteína
1 porción
(G)
(G)
295

53

5

Grasa
(G)
14

Enzimas pancreáticas: Mínimo 1/2 cápsula de
10.000 UI - Máximo 2 cápsulas de 25.000 UI

Mousse de frutos rojos.
Ingredientes
para 2 porciones.
• 1 sobre de suplemento New Whey
FIQI o 7 cucharas medidoras (85gr).
• ½ taza de yogurt griego sin
azúcar.
• 10 moras.
• ¼ de taza de
arándanos frescos.
• 2 ciruelas frescas.
• ¼ de taza de leche.
• ¼ de taza de crema
de leche.
• 1 sobre de gelatina sin sabor.

Calorías/
1 porción

Carbohidratos
(G)

Proteína
(G)

Grasa
(G)

299

55

7

15.3

Enzimas pancreáticas: Mínimo 1/2 cápsula de
10.000 UI - Máximo 2 cápsulas de 25.000 UI

Preparación:
En un recipiente diluir el
suplemento con el yogurt, en la
licuadora poner la leche, las
moras, arándanos y las ciruelas,
licuar hasta que se forme una
mezcla espesa y unir con el yogurt;
en un recipiente batir la crema de
leche hasta que se espese
naturalmente con la ayuda de un
batidor.
Diluir la gelatina sin sabor en 6
cucharadas de agua tibia, una vez
gelifique calentar a baño maría
hasta que esté líquida y añadirla a
la mezcla anterior batiendo para
incorporar muy bien.
Poner en recipientes y refrigerar
por 25 min, decorar con frutas
frescas.

Preparación:
En una olla poner el zumo
del maracuyá junto con el
endulzante elegido y cocinar
a fuego alto por 3 minutos.
En un bowl batir la crema de
leche con un batidor hasta
que se espese naturalmente.
Unir las 2 preparaciones y
adicionar el New Whey FIQI,
poner en recipientes y llevar
a refrigerar o congelar por
20 minutos, decorar con un
poco de maracuyá.

Ingredientes
para 1 porción.
• 1 sobre de suplemento New
Whey FIQI o 7 cucharas
medidoras (85gr).
• 1 taza de crema de leche.
• 2 maracuyá.
• 2 sobres de endulzante
sin calorías.

Calorías/ Carbohidratos Proteína
1 porción
(G)
(G)
303

35

2,5

Grasa
(G)
11

Enzimas pancreáticas: Mínimo 1/2 cápsula de
10.000 UI - Máximo 2 cápsulas de 25.000 UI

1 Porción
Ingredientes
• 1 tazas de harina de
almendras.
• 1 sobre de suplemento new
whey FIQI o 7 cucharas
medidoras (85 gr).
• 1 cucharadita de polvo para
hornear.
• 1 huevo.
• 2 tazas de leche.
• 1 cucharada de aceite
de oliva.
• Extracto de vainilla.
Mezclar todos los
ingredientes en una
licuadora hasta lograr una
mezcla homogénea.

En un sartén, colocar una
pequeña cantidad de aceite,
agregar una parte de la
mezcla. Cocinar, dorar y
voltear el pancake y servir.
Adicionar mantequilla de
almendras o frutas.

Calorías/
1 porción

Carbohidratos
(G)

Proteína
(G)

Grasa
(G)

225

26

5

11

Enzimas pancreáticas: Mínimo 1 cápsula de
10.000 UI - Máximo 2 cápsulas de 25.000 UI

Salsa bechamel base.
Preparación:
En un sartén derretir la
mantequilla, añadir la harina de
golpe y cocinar por 3 minutos a
fuego alto sin dejar de mezclar.
En una olla poner la leche, cebolla
cortada en trozos, el laurel, los
clavos, la nuez moscada rallada y
un poco de sal, calentar a fugo
muy bajo por 10 minutos (no debe
hervir), apagar y reposar 15
minutos.
En la misma olla poner la mezcla
de la mantequilla y la harina,
añadir la leche colada y cocinar a
fuego alto (removiendo con un
batidor para evitar los grumos)
hasta que espese ligeramente
para que se forme la salsa,
apagar y añadir el suplemento.
Se puede usar para cubrir pollo,
pescados, papas…

Ingredientes
para 2 porciones.
• 1 sobre de suplemento New
whey FIQI o 7 cucharas
medidoras (85gr).
• 1 ½ taza de leche entera.
• 1 cebolla cabezona.
• 4 hojas de laurel.
• ¼ de nuez moscada.
• 10 clavos de olor.
• Sal y pimienta.
• ¼ de barra de
mantequilla.
• 3 cucharadas de
harina de trigo.

Calorías/
1 porción

Carbohidratos
(G)

Proteína
(G)

Grasa
(G)

473

53

11

16

Enzimas pancreáticas: Mínimo 1/2 cápsula de
10.000 UI - Máximo 2 cápsulas de 25.000 UI

Preparación:
En un bowl hacer puré de
aguacate con un poco de
zumo de limón.
Cortar la cebolla y el tomate
en cubos pequeños,
condimentar con sal,
pimienta y otro poco de
zumo de limón.
Unir las 2 preparaciones y
añadir el suplemento y el
cilantro picado finamente,
rectificar el sabor con sal y
pimienta.
Se le puede añadir un poco
de vinagre, si hace falta,
decorar con cilantro.

Ingredientes
para 2 porciones.
• 1 sobre de suplemento New
Whey FIQI o 7 cucharas
medidoras (85gr).
• 1 aguacate mediano.
• ½ cebolla cabezona blanca
o morada.
• 2 limones.
• 2 tomates chonto medianos.
• 1 rama de cilantro.
• Sal y pimienta.

Calorías/
1 porción

Carbohidratos
(G)

Proteína
(G)

Grasa
(G)

330

35

2,5

13

Enzimas pancreáticas: Mínimo 1/2 cápsula de
10.000 UI - Máximo 2 cápsulas de 25.000 UI

Colorea los pancakes y decóralos
con tus frutas favoritas.

