
chefsa.org

@CHEFSanAntonio

© Culinary Health Education for Families

Hamburguesa Envuelta en Lechuga al 
Estilo Asiático Californiano
4 Porciones •  1 Porción = 1 Hamburguesa Envuelta en Lechuga
Receta extraída de "The Love Diet", de la Dra. 
Connie Guttersen (dietista titulada y graduada con 
doctorado)

INGREDIENTES

• 1 libra de carne molida extramagra
• 2 dientes de ajo picados
• 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
• 1 cucharadita de salsa hoisin
• 1 cucharadita de salsa de soya con contenido bajo de 

sodio
• 2 cucharadas de aceite de oliva extravirgen (partes 

divididas) 
• 8 onzas de hongos shiitake cortados en trozos, de 

¼ pulgadas de grosor (sin tallos)
• ½ cucharadita de aceite de sésamo 
• 4 hojas de lechuga mantecosa grandes 
• 1 aguacate grande, sin semillas, pelado y cortado en 

rodajas 
• ½ taza de zanahorias cortadas en tiras finitas 
• 2 cebollitas, solo la parte blanca o verde claro, 

cortadas en rodajas finas
• Opcional: sriracha a gusto 

INDICACIONES

1. Coloque la carne, el ajo, el jengibre, la salsa hoisin y la salsa de soya en un recipiente; y mezcle 
bien. Forme hamburguesas de aproximadamente ½ pulgada de grosor. Deje a un lado. 

2. Caliente la mitad del aceite de oliva en una sartén grande antiadherente a temperatura de media a 
alta. Agregue los hongos y saltee hasta dorar, durante 4 a 5 minutos aproximadamente. Quite del 
fuego y pase todo a un recipiente pequeño. Revuelva con el aceite de sésamo tostado. 

3. Caliente el aceite de oliva remanente en la sartén a temperatura de media a alta. Agregue las 
hamburguesas y cocine durante 3 minutos; luego dé vuelta y cocine durante 3 a 4 minutos para que 
queden a punto. Quite las hamburguesas de la sartén. 

4. Coloque cada una de las hamburguesas sobre una hoja de lechuga. Cubra con las rodajas de 
aguacate, las zanahorias y las cebollitas. Sirva con sriracha.


