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Ingestas recomendadas de alimentos con gran aporte de hierro:

 3-4 veces a la semana carnes magras (ternera, cerdo, buey).
 3-4 veces a la semana carnes blancas (pollo, conejo, pavo).
 3-4 veces a la semana pescado.

Ingestas recomendadas de alimentos que favorecen la absorción de hierro de 
la dieta:

 Al menos una fruta rica en vitamina C al día (naranja, mandarina, fresas, kiwi).

Además se recomienda la ingesta de cereales, legumbres y verduras cada día.

Ingerir alimentos de origen vegetal junto con alimentos de origen animal: como 
una ensalada con pollo o lentejas estofadas con carne.

Presencia de vitamina C: la vitamina C facilita la absorción del hierro. Así que la inges-
ta de una fruta rica en vitamina C (naranja, mandarina, fresas, kiwi, etc.) después de la 
comida o usar el limón como aliño en la ensalada facilitarán la absorción del hierro.

Para mejorar la absorción del hierro de  
los alimentos de origen vegetal, recomendamos:

El hierro es un nutriente mineral esencial que tiene un papel fisiológico clave en el desarrollo 
del organismo. Una dieta adecuada puede compensar o minimizar situaciones de deficien-
cia de hierro.



Ensalada de lentejas (para 1 persona)

70 g de lentejas 

1 lata pequeña de atún en 
aceite de oliva

50 g de pimiento rojo

50 g de pimiento verde

Vinagreta (aceite y limón)

La absorción de un alimento rico en hie-
rro pero poco absorbible, como las lente-
jas, aumenta por el hecho de incorporar 
en un mismo plato la proteína animal del 
atún y la vitamina C de los pimientos y 
el aliño.

Se cuecen las lentejas y al finalizar la cocción se  
escurren y se enfrían.

Se cortan los pimientos a dados y se mezclan con  
las lentejas.

Se coloca el contenido de la lata de atún encima y  
se mezcla.

Finalmente se aliña con la vinagreta de aceite y limón.

Atún rebozado (para 1 persona)

125 g de atún fresco

50 g de sésamo

100 g de lechuga

50 g de tomate

Aceite de oliva y vinagre

Se pasa el atún por la plancha sin que quede demasiado 
cocido.

En un plato tenemos el sésamo y después de la coc-
ción rebozamos el atún con el sésamo. Seguidamente 
se pasa vuelta y vuelta otra vez por la plancha para que 
el sésamo se adhiera.

A continuación se prepara la ensalada de acompaña-
miento con lechuga y tomate aliñado con aceite de 
oliva y un poco de vinagre.

En este plato estamos aumentando la ab-
sorción del hierro presente en el sésamo 
al cocinarlo y consumirlo junto con el 
atún fresco.

200 g de espinacas baby

70 g de pollo cortado a tiras

Aceite de oliva

Zumo de medio limón

En este plato aumentamos la absorción 
del hierro de las espinacas gracias a la 
presencia de pollo y de la vitamina C del 
limón de la vinagreta.

Espinacas baby en wok con pollo  
(para 1 persona)

Se limpian las espinacas baby y se saltean en la paella 
wok. Al ser pequeñas no hace falta que queden muy 
cocidas. 

A continuación se saltea el pollo cortado a tiras finas.

A parte se prepara una vinagreta con 3 partes de acei-
te de oliva y una parte de zumo de limón. Se mezcla 
bien y ya se puede aliñar al plato.

PLATOS RICOS EN HIERRO


