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INGREDIENTES:

1 taza de pan rallado japonés Panko sin gluten
1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra
1 libra de muslos de pollo deshuesados y sin piel
¼ cucharadita de sal kosher
¼ cucharadita de negra recién molida pimienta
¼ taza de harina de almendra
1 huevo grande
1 cucharada de agua
Para servir 
1 cucharadita de tu salsa Tonkatsu favorita 

Hay mucho que adorar del katsu de pollo: exterior crujiente, salsa ácida y versatilidad, ¿mucho? Sin embargo, si 
tu compromiso de reducir al mínimo los alimentos fritos ha eliminado este alimento básico japonés de tu 
repertorio de cocina casera saludable, estás de suerte. Esta versión horneada sustituye el panko sin gluten y la 
harina de almendras por una alternativa rica en proteínas a la preparación tradicional. La harina de almendras 
contiene siete gramos de proteínas en sólo un cuarto de taza.



En esta receta, el crujiente es el rey. Hay varias formas de mantener ese crujiente satisfactorio con una versión 
horneada. El éxito de la receta final se debe a que tostamos previamente el panko y lo horneamos sobre una 
rejilla. Para mantener el máximo crujido, sirve este plato inmediatamente.



En esta receta, el ingrediente principal es el pollo. Pero se podrían sustituir fácilmente por otras fuentes de 
proteínas, como tofu, pescado o cerdo. Este katsu se sirvió con arroz integral y una ensalada de zanahoria y 
pepino en cinta para construir una comida sana y equilibrada. El maridaje con salsa Tonkatsu es imprescindible y 
puede hacerse fácilmente desde cero con una cucharada de ketchup, 2 cucharaditas y media de salsa de ostras, 
1 cucharadita y media de worcester y una cucharadita de miel. Trata de usar una cucharadita o menos de salsa 
katsu por ración.



INSTRUCCIONES:

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (POR RACIÓN) SIN SALSA: 

Leandra Rouse

Precalienta el horno a 400ºF. Prepara la bandeja del horno añadiendo una bandeja de alambre. Saca el pollo del 
frigorífico y lava y seca bien cada pieza. Sazona ligeramente con sal y pimienta y resérvalo para que alcance la 
temperatura ambiente.



Para pretostar el pan rallado panko. Calienta aceite de oliva en una sartén fría y añade el panko. Remueve 
regularmente hasta que todo el panko esté dorado. Aparta el panko y deja enfriar la sartén.



Prepara tu estación de empanado colocando dos platos poco profundos cerca de la bandeja para hornear: uno 
con harina de almendras y el otro con un huevo batido y una cucharada de agua.



Cuando estés listo para empezar, sumerge un trozo individual de pollo en la harina de almendras, luego en la 
mezcla de huevo y, por último, en el panko dorado. Coloca los trozos de pollo en la bandeja de horno con rejilla 
de alambre. Una vez empanado todo el pollo, añádelo al horno y hornéalo a 400ºF o hasta que la temperatura 
interna del pollo sea de 165ºF. Esto tarda entre 25 y 30 minutos.



Sírvelo inmediatamente con un chorrito de limón y tu salsa Tonkatsu favorita.



Para 6 raciones.

Esta información sólo tiene fines educativos y no pretende sustituir a un diagnóstico o tratamiento 
médico. No debes utilizar esta información para diagnosticar o tratar un problema o afección de salud. 
Consulta siempre a tu médico antes de cambiar tu dieta, alterar tus hábitos de sueño, tomar 
suplementos o iniciar una nueva rutina de ejercicios.

Leandra es entrenadora de Fitbit y nutricionista culinaria con 20 años de 
experiencia ayudando a sus clientes a encontrar la felicidad en su camino hacia 
la salud. Practica el fitness funcional como entrenadora de fitness en la sección 
Discover de la aplicación Fitbit, así como a través de su negocio de 
entrenamiento personal a domicilio. Como asesora nutricional de chefs, Leandra 
ayuda a desarrollar y comercializar productos y conceptos de bienestar. A lo 
largo de su carrera, Leandra ha trabajado extensamente con las principales 
empresas del Área de la Bahía como Fitbit, Airbnb, Asana, Gap, bobbie, Tipsy, y 
más, para crear contenidos de bienestar atractivos y programas educativos. 
Leandra vive con su marido y sus dos hijas pequeñas en la Isla Grande de 
Hawai, y le encanta el reto de alimentarse y moverse con sus bebés.

Calorías 200


Proteína 18 g


Grasa total 7 g 


Grasa saturada 1.5 g


Colesterol 100 mg

Carbohidratos 14 g


Fibra 1 g


Azúcares totales 1 g 


Azúcares añadidos 0 g 


Sodio 230 mg
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