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* Nuevos precios 2020 * Precios exclusivos de Paypal. Los gastos totales de envío se añadirán en el momento de la compra.  Costo unitario: $160.00 pesos + $65.00 pesos gastos de envío a cualquier parte de la República de México. Para compras desde el extranjero, por favor contáctenos para
conocer el costo de entrega (haga clic aquí) Si desea comprar más de tres copias u otros medios de pago, llámenos para darle más información en sus teléfonos : Tel/Fax: (55) 5515 1939, (55) 5272 6207 y (55) 5273 4707. Fue aprobado por el Primer Consejo Nacional sobre un sistema alimentario
equivalente. Se trata de una publicación recientemente actualizada por sus autores porque ha incorporado conceptos prácticos que responden a las realidades nacionales actuales, como el índice glucémico de alimentos y carbohidratos, también ha incrementado la base de alimentos y productos, así
como una sección sobre cadenas de restaurantes alimentarios. Otra novedad de esta versión (comprada por separado) es una aplicación para sistemas IOS y Android para apoyar a los pacientes en su plan de alimentación. Es sin duda un recurso indispensable para nutricionistas, dietistas, médicos,
promotores de la salud, entrenadores, atletas; así como para cocinas domésticas, comedores industriales, hospitales, restaurantes y asistencia social. Características: 4×4 tintas de cartón kraft de 17 puntos, laminado frontal y de giro mate, 164 páginas impresas en papel de sofá mate de 100 gramos,
atada con alambre blanco. Impactos: 112212 LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web, así como para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por este sitio web, usted acepta el uso de cookies. Para obtener más información, consulte
nuestros Términos de uso y Política de privacidad. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestros sitios web, así como para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por este sitio web, usted acepta el uso de cookies. Para obtener más información,
consulte nuestra Política de privacidad y Términos de uso. Un sistema equivalente surge de la necesidad de ofrecer una herramienta de aprendizaje simple para la variedad en una dieta individual de un paciente con Diabetes Mellitus. El primer sistema de equivalentes públicos de la Asociación Dietética
Americana en 1950. Su principal característica es que permite el cálculo aproximado del menú, es decir, una dieta basada en alimentos equivalentes nunca puede considerarse como exacta en su contenido de macro y micronutrientes. Grupos SMAE de alimentos que tienen cantidades similares de
nutrición. Por ejemplo, el SMAE afirma que 1 manzana tiene aproximadamente la misma 1 taza de mangos picados. Así que el paciente puede consumir uno de estos dos alimentos y obtener aproximadamente la misma asignación nutricional. ¿Cómo se agrupan los alimentos? Los alimentos se agrupan
según las características básicas, los principales grupos son: verduras de frutas legumbres cereales de azúcar de grasa de leche de origen animal Los grupos anteriores también contienen subgrupos, que se determinan sobre la base de su cantidad de grasa o proteína. Ejemplos de subgrupos incluyen:
Grasa Granos grasas con azúcar proteico con grasa ¿Cómo se determinan las cantidades? Cada grupo tiene un componente clave de la nutrición. El ingrediente clave de la alimentación permite determinar la cantidad de cuota de alimentos. Para la fruta, el componente nutritivo clave es igual a 15 g de
carbohidratos. Por ejemplo, en 105 gramos de manzana (aproximadamente 1 pieza) tiene 15 g de HCO. Así que la rodaja de manzana es de 1 pieza 105g. La siguiente ilustración muestra la ingesta nutricional promedio de cada grupo de alimentos. La carpeta de nutrientes clave aparece en azul.
SMAE tiene pros y contras Es un método práctico y fácil de interpretar para nutricionistas, pero puede ser muy difícil para el paciente. A continuación se presentan algunas características importantes de un sistema alimentario equivalente Haga clic aquí para aprender acerca de los pros y los contras del
uso de SMAE's Nutrition Office Mexican Equivalent Food SystemSeleccione su tienda por: Nombre de la sucursal Actualmente no almacenamos este producto para su recogida en el servicio de la tienda. Bienvenido al Sistema Alimentario Digital, aquí verá los equivalentes de diferentes alimentos y
comidas de diferentes grupos de alimentos existentes. Un sistema equivalente es un método útil para diseñar planes de alimentación normales, modificados y propios; especialmente para las personas que necesitan controlar la ingesta de energía y equilibrar su ingesta nutricional para ganar un peso
corporal saludable. Se basa en el concepto de un alimento equivalente, es decir, en una porción o asignación de alimentos cuya contribución nutricional es similar a la del mismo grupo en calidad y cantidad; Intercambiables. Los alimentos equivalentes se calculan sobre la base de: el peso neto de los
alimentos, es decir, sin cáscara, semillas o huesos y espinas. Peso de los alimentos cocidos. Ir directamente al contenido del grupo de alimentos del Sistema Alimentario Equivalente Mexicano (SMAE) con el fin de guiar a la población en términos de sus opciones de alimentación. Este sistema
estandariza el tamaño de las incursiones para que los diversos alimentos agrupados puedan tener un contenido estándar de calorías y macronutrientes, para los fines de su intercambiabilidad. Esto facilita la mediación entre el profesional sanitario y el paciente.   Se basa en una agrupación de alimentos
propuesta en la norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2005 Servicios Básicos de Salud. Promoción de la salud alimentaria y educación. Criterios para proporcionar orientación. Esta norma fue creada para establecer criterios generales que las recomendaciones alimentarias homogéneas para la
población mexicana. Esta norma es obligatoria para las personas que participan en actividades alimentarias en los sectores público, privado y social. Para establecer este sistema, se han tenido en cuenta las características cualitativas y cuantitativas de los diferentes productos alimenticios para que
puedan agruparse de manera homogénea. Los alimentos se calculan sobre la base del peso neto de los alimentos durante la cocción, a menos que se indique lo contrario, ya que el agua se pierde durante la cocción, lo que ajusta el peso final de los alimentos.   Los alimentos se dividen en los
siguientes grupos: Productos lácteos Verduras Azúcares: s y legumbres sin grasa Cereales y tubérculos: con y sin grasa Alimentos de origen animal: muy baja ingesta de grasas, baja ingesta de grasas, ingesta moderada de grasas Aceites y grasas: s y sin proteínas Debido a este sistema se pueden
estandarizar porciones de alimentos que se pueden utilizar indistintamente con el tiempo cuando un nutricionista hace un plan de dieta. Poner variedades en la dieta la hará más atractiva y saludable para los pacientes. Pacientes.
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