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VitaMin  
Información vital sobre la salud en un minuto

Foto: Brian Woodcock

Ingredientes
› 2/3 de taza de panko (pan 

rallado japonés), divididos

› 1 cucharada de perejil de hoja 
lisa fresco picado

› 2 cucharadas de cebolla de 
verdeo bien picada

› 2 cucharadas de mayonesa 
de canola

› 1 cucharadita de jugo de limón
› 1 cucharadita de mostaza Dijon
› 1/2 cucharadita de condimento 

Old Bay
› 1/2 cucharadita de salsa  

de Worcestershire
› 1/8 de cucharadita de 

sal kósher
› 1/8 de cucharadita de pimienta 

roja molida
› 1 huevo grande, 

batido ligeramente
›  8 onzas de salmón 

desmenuzado
› 1 cucharada de aceite de oliva
› 1 limón, cortado en cuartos

Preparación
1. Combine 1/3 de taza de panko 

y los 10 ingredientes siguientes 
(hasta el huevo) en un bol 
grande, mezclando bien. 
Agregue el salmón; mezcle 
suavemente para combinar los 
ingredientes. Coloque el 1/3 
de taza de panko restante en 
un plato llano. Con las manos 
húmedas, forme 4 bollos 
iguales con la mezcla de 
salmón. Cubra los bollos con el 
panko. Aplaste suavemente los 
bollos para formar 
4 hamburguesas (de 
4 pulgadas).

2. Caliente una sartén 
antiadherente grande a fuego 
medio-alto. Vierta aceite en la 
sartén; muévala en círculos 
para cubrir toda la superficie. 
Agregue las hamburguesas; 
cocine durante 3 minutos de 
cada lado o hasta que estén 
doradas. Sirva con gajos 
de limón.

Información nutricional
Cantidad por porción
› Calorías: 206

› Grasas: 11 g

› Grasas saturadas: 1.4 g

› Grasas monoinsaturadas 5 g

› Grasas poliinsaturadas 2.2 g

› Proteínas 17 g

› Carbohidratos 8.8 g

› Fibras alimentarias 1 g

› Colesterol 82 mg

› Hierro 0.7 mg

› Sodio: 315 mg

› Calcio 23 mg

CROQUETAS DE SALMÓN CLÁSICAS
Rinde: 4 porciones (tamaño de la porción: 1 croqueta de salmón y 1 gajo de limón)
Total de tiempo: 24 minutos

Fuente: Impreso con el permiso 
de Cooking Light, abril de 2013


