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Advertencia TOP SYSTEMS
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y

no  representa  compromiso  alguno  por  parte  de  TOP  SYSTEMS.  El  software  aqui
descrito se proporciona bajo un convenio de licencia o un convenio de no divulgación.
Es ilegal copiar este software en cualquier medio o forma. Ninguna parte de este manual
podrá ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea
electrónico  o  mecánico,  fotocopiado  o  grabado,  sin  el  permiso  por  escrito  de  TOP
SYSTEMS.
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Bienvenida Bienvenido a SAND, el software que le orientará sobre la distribución de calorías que
debe tener según los objetivos que persigue y le permitirá elaborar una dieta equilibrada
que satisfaga, en la medida de lo posible, las necesidades del deportista considerando
además los porcentajes idóneos de hidratos de carbono, proteínas y grasas según el
tipo de dieta que solicite.

Requerimientos Los requerimientos mínimos de hardware y software para que su sistema pueda
ejecutar SAND satisfactoriamente, son los siguientes:

• Computadora personal con procesador Pentium II (o superior) a 266 Mhz. con 64
Mb. de memoria.

• Disco duro con 10Mb. libres 
• Monitor VGA o superior (se recomienda color)

Convenciones Este manual está organizado de manera que constituya una guía de referencia útil
y comprensible.

Para hacer más fácil la localización e interpretación de la información, se emplean
las siguientes convenciones:

Estilo de Fuente Indica
Negrita Opciones de los menús.
Negrita Cursiva Botones en las diferentes pantallas
Cursiva Nombre de los campos
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Capítulo 1. Introducción

SAND es un sistema capaz de determinar el consumo de calorías requerido para
un  deportista  tomando  en  cuenta  factores  específicos  como  sexo,  edad,  peso,
estatura y deporte que practica. Además orienta al deportista sobre la distribución de
calorías  que  debe  tener  su  dieta  según  los  objetivos  que  persigue  la  misma y
elabora  una  dieta  equilibrada  que  satisface,  en  la  medida  de  lo  posible,  las
necesidades  del  deportista  considerando  además  los  porcentajes  idóneos  de
hidratos de carbono, proteínas y grasas según el tipo de dieta que solicite.

Por todo lo expuesto anteriormente, SAND constituye una herramienta de consulta
útil  para  el  deportista  contando con información  acerca  del  valor  nutritivo  de los
alimentos mexicanos, según el Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán” y
los alimentos en el sistema de equivalentes.

Sistema de Equivalentes
El Sistema de Equivalentes asocia a los alimentos en 21 grupos; donde cada uno

aporta diferentes cantidades de kcal., hidratos de carbono, proteínas y grasas que
en conjunto forman lo que se denomina “Un Equivalente” en la generación de dietas.

Dentro del  Sistema de Equivalentes,  cada alimento cuenta con una medida de
peso y/o su equivalente  en medidas  de capacidad.  Dicha  medida está calculada
para cubrir la cantidad de kcal, hidratos de carbono, proteínas y grasas  que aporta
el grupo al cual pertenece, es decir, cubre un equivalente del grupo especificado.0

Ejemplo:

Usted ha generado una prescripción dietética en la cual se especifica que debe
tener 2 equivalentes del grupo de alimentos llamado “LECHE DESACREMADA”. 

Los alimentos que pertenecen a este grupo son:

LECHE DESCREMADA 1 TAZA 240 Ml.
LECHE EN POLVO ¾ TAZA 25 gr.
LECHE EVAPORADA ½ TAZA 120 Ml.
YOGURTH (CON LECHE DESCREMADA) 1 TAZA 240 Ml.

Los alimentos seleccionados para cubrir  dichos equivalentes en su prescripción
dietética son “1 TAZA (240 ml) DE LECHE DESCREMADA” y “½ TAZA (120 ml) DE
LECHE EVAPORADA”.

Usted  puede  cambiar  cualquiera  de  los  alimentos  seleccionados  por  otro  (del
mismo grupo) sin necesidad  de generar otra prescripción dietética. Es decir, usted
puede cambiar “½ TAZA (120 ml) DE LECHE EVAPORADA” por “1 TAZA (240 ml)
DE  YOGURTH  (CON  LECHE  DESCREMADA)”  sin  que  éste  cambio  altere  la
distribución o cualquier otro requerimiento de su prescripción dietética.
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Capítulo 2. Para Empezar

Antes  de  poder  utilizar  el  sistema  SAND,  deberá  ejecutar  el  programa
SETUP.EXE. Una vez que finalice la instalación podrá comenzar a utilizar el sistema
SAND.

Ejecución del Programa SETUP.EXE
1. Inserte el disco en la unidad que va a utilizar para la instalación.
2. Busque el archivo SETUP.EXE y de doble click.
3. Siga las instrucciones del programa de instalación.
4. El  programa  SETUP crea  un directorio  llamado  TopSystems\SAND 1.0 en  el

directorio C:\Archivos de programa.
5. Comience a utilizar el sistema SAND.

Inicio de SAND
Para iniciar SAND:

1. Seleccione Inicio/ Programas/ SAND.
2. De click sobre SAND 1.0. Aparecerá la siguiente pantalla:

En ella se muestra una advertencia sobre el uso del sistema, después de leerla
presione el botón Cerrar, inmediatamente aparecerá el menú principal de SAND. 

Comience a utilizar el sistema SAND.
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Capítulo 3. Búsqueda de datos en SAND 
Usted  puede  buscar  o  consultar  los  datos  registrados  en  SAND de  diferentes

formas:

• Las  pantallas  Datos  del  Deportista,  Dietas,  Prescripción  Dietética  Automática,
Prescripción Dietética Manual y Consulta de Menú cuentan con campos Criterios
de búsqueda, que además de mostrar el  total  de registros que tiene SAND le
permiten buscar la información ya sea por el nombre  o por su clave.

 Para realizar una búsqueda por nombre utilizando el campo de criterios de
busqueda,  solo  tiene  que  teclearlo,  automáticamente  y  conforme  vaya
escribiendo SAND se ira posicionando en el registro que más se parezca. O
si lo prefiere, despliegue la lista (dando click sobre este campo) y seleccione
el registro de su preferencia.

 Para realizar  una  búsqueda por  clave  utilizando el  campo de criterios  de
búsqueda,  teclee  la  clave  y  presione   Enter,  automáticamente  SAND se
posicionará en el registro que pertenece a esa clave.

 
• Tambien  puede  pasar  de  un  registro  a  otro  utilizando  los  botones  Primero,

Anterior,  Siguiente,  Ultimo  que  se  encuentran  en  la  parte  inferior  de  las
pantallas mencionadas anteriromente.
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Capítulo 4. Datos del Deportista

Ésta opción le permite registrar, modificar, imprimir y consultar datos tales como
nombre, edad, sexo, estatura, deporte que practica y tiempo de entrenamiento. Con
estos datos,  SAND determina el  consumo óptimo de kcal.  al  día para  usted y la
distribución de las mismas. 

A  continuacion  se  mencionan  algunos  conceptos  básicos  sobre  nutrición  que
explican  de  manera clara  la  forma en que  SAND calcula  el  cosumo de calorías
diarias.

Consumo de Energía
El organismo utiliza la energía en tres procesos generales: en mantener la tasa de

metabolismo basal (TMB), en la actividad física y en la acción dinámica específica .

Tasa de Metabolismo Basal
Es  la  energía  consumida  durante  la  actividad  metabólica  requerida  para

sobrevivir:  respiración,  latir  del  corazón,  mantenimiento  de  la  temperatura  del
cuerpo, y otras funciones esenciales.

La tasa de metabolismo basal varía de acuerdo al tamaño del cuerpo.

Existen diferencias en la composición del cuerpo de hombres y mujeres; el cuerpo
de la mujer generalmente contiene más grasa que el del hombre. De acuerdo con
Kleiber (1961) y Mitchell  (1962), el efecto de las hormonas del sexo en la tasa de
metabolismo basal puede ser más directo que en la composición corporal.

Las fórmulas más precisas para determinar la tasa de metabolismo basal para los
humanos son las siguientes:

Para hombres: M = 71.2 x W3/4 [1 + 0.004(30 - a) + 0.010(s – 43.4)].
Para mujeres: M = 65.8 x W3/4 [1 + 0.004(30 - a) + 0.018(s – 42.1)].

Donde:
M = Tasa de metabolismo basal en kilocalorías por día
W = Peso corporal en Kg
a =  Edad en años  (la  fórmula  está  basada  en  el  principio  de  un

decremento de aproximadamente el 0.4 % de la tasa de metabolismo por cada año
de edad después de los 30 años).

s = Estatura en cm/W1/3 (Asumiendo que cada centímetro adicional
en la estatura por Kg1/3 produce un incremento promedio de 1 por ciento en la tasa
de metabolismo del  hombre y de 1.8 por  ciento en la tasa de metabolismo de la
mujer).

Actividad Física
El  ser  humano  consume mucha  energía  al  realizar  sus  actividades  físicas,  la

cantidad de actividad física que realiza el sujeto rige en gran medida la ración de
energía total.

Impreso el: 24/noviembre/2004 CONFIDENCIAL Elaborado por: 



SAND
Manual del Usuario

             30/Octubre/2003

Página 11/38

Orientación  del  gasto  energético  del  deportista  de  acuerdo  con  las  diversas
modalidades  clasificadas  según  la  principal  modalidad  fisiológica  de  dispendio
energético, según Dal Monte, modificado.

Sistema energético        cal/kg/hora

 Deportes preponderantemente aeróbicos 15
 Deportes aeróbicos-anaeróbicos (diversidad de acción) 10
 Deportes preponderantemente anaeróbicos 5

Acción Dinámica Específica
Es la energía  indispensable  para digerir,  absorber,  transportar  y metabolizar  la

comida. La acción dinámica específica de la dieta normal equivale aproximadamente
al 10% de la suma de la tasa de metabolismo basal y de la actividad física.

Por ejemplo, un sujeto que consume 2,500 kcal. al día, requiere otras 250 kcal. al
día  para  cumplir  con  las  exigencias  de  la  acción  dinámica  específica.  Por
consiguiente, su consumo total de energía es de 2,750 kcal. al día.

Datos del Deportista
Para accesar a este módulo seleccione Datos del Deportista del menú principal

de SAND. Aparecerá la siguiente pantalla:
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Agregar un Registro
Para agregar un nuevo registro solo tiene que presionar el botón Agregar que se

encuentra en la parte inferior de la pantalla. Inmediatamente aparecerá un cuadro de
dialogo preguntando si practica deporte, seleccione la opción que conteste a esta
pregunta.

Proporcione  la  información  de los  siguientes  datos  para  que  SAND le  permita
guardar el registro:
• Deportista: Es el  nombre del  deportista y sirve para  identificarlo,  acepta como

máximo 40 letras mayúsculas.
• Sexo: Seleccione la opción que corresponda al sexo del deportista.
• Edad  en  Años: Proporcione  la  edad  del  deportista  en  años.  Ejemplo:  si  el

deportista tiene 15 años con 3 meses, deberá teclear 15.
• Peso en Kg.: Proporcione el  peso del  deportista en kilogramos. Ejemplo: si  el

deportista peso 67.200 Kg., deberá teclear 67.
• Estatura  en cm.: Proporcione  la  estatura  del  deportista  en  cm. Ejemplo:  si  el

deportista mide 1.70 m., debera teclear 170.

Cuando aparece el cuadro de dialogo preguntando si practica deporte, éste tiene
seleccionada  la  opción  “NO”,  por  lo  que  SAND asume que  no  practica  ningún
deporte;  despúes  de  proprocionar  los  datos  mencionados  anteriormente  calcula
automáticamente el Consumo Parcial de Kcal. que debe consumir al día (es parcial
porque  no  está  tomando  en  cuenta  la  acción  dinámica  específica  ni  el  tipo  de
deporte que se realiza).

Si usted elige la opción “SI”, deberá proporcionar la información de los siguientes
campos:
• Deporte: Elija  uno  de  los  deportes  registrados  en  SAND,  para  ello  teclee  el

nombre del deporte, automáticamente y conforme vaya escribiendo SAND se irá
posicionando en el registro que más se parezca o si lo prefiere despliegue la lista
(dando click sobre este campo) y seleccione el registro de su preferencia

• Clave del Deporte:  Para realizar una búsqueda del deporte por clave, teclee la
clave y presione  Enter, automáticamente SAND se posicionará en el registro que
pertenece a esa clave.

• Horas de Práctica al Día: Proporcione el tiempo que práctica el deporte al  día
separando los minutos con un punto. Ejempo: si practica 2:30 Hrs, teclee 2.30. 

Después de proporcionar los datos anteriores SAND calculará automáticamente el
Consumo Total de Kcal. al día tomando en cuenta los datos del deporte que eligió, la
pantalla tendrá una apariencia similar a la siguiente:
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• Por  último  presione  el  botón  Aceptar  para  registrar  los  datos  en  SAND.  Si

presiona el botón Cancelar se perderá la información que acaba de proporcionar
y la base de datos no sufrirá cambios.

Modificar un Registro
Busque el registro que desea modificar, ya sea por nombre o por clave y presione

el botón Modificar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Al  cambiar  cualquiera  de  los  datos  registrados,  SAND  calculará  de  forma
automática  el  consumo  parcial  y  total  de  kcal.  requerido  según  los  cambios
efectuados en los datos. Presione el botón Aceptar para que estos cambios queden
registrados en SAND siempre y cuando no se haya generado prescripción dietética y
menú para el  deportista.  De los contrario  SAND mandará un mensaje advirtiendo
que  debido  a  los  cambios  realizados  la  prescripción  y  el  menú serán  borrados,
presione  el  botón  Sí para  que  los  cambios  queden  registrados  y  se  borre  la
prescripción  y  el  menú,  o  el  botón  No para  que  los  datos  no  se  borren  ni  se
modifiquen.

Si presiona el botón  Cancelar se perderan los cambios realizados y la base de
datos no sufrirá cambios.
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Borrar un Registro
Busque el registro que desea borrar, ya sea por clave o por nombre y presione el

botón Borrar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. SAND mandará un
mensaje  preguntando  si  desea  borrar  el  registro  y,  en  caso  de  que  hayan  sido
generados, la prescripción y el menú del deportista; presione el botón  Sí para que
este cambio se registre o el botón No para que los datos se conserven.

Imprimir un Registro
Para imprimir los datos de un registro en particular:

• Busque el registro que desea imprimir ya sea por clave o por nombre, seleccione
la opción Datos Actuales del recuadro  Imprimir. Si ya genero la prescripción del
deportista,  la  opción  Prescripción  Dietética se  habilitará  automáticamente,
seleccione esta opción si es que desea imprimir la prescripción y los datos del
deportista.

Para imprimir todos los registros de SAND:

• Seleccione  la  opción  Lista  de  Deportistas del  recuadro  Imprimir.  La  opción
Prescripción Dietética se activará si  por lo menos se genero una prescripción,
seleccione  esta  opción  si  desea  imprimir  la  prescripción  y  los  datos  de  los
deportistas registrados.

• Por último presione el botón Imprimir y configure la impresora

Impreso el: 24/noviembre/2004 CONFIDENCIAL Elaborado por: 



SAND
Manual del Usuario

             30/Octubre/2003

Página 15/38

Capítulo 5. Dietas

Esta opción le  permite elegir  el  tipo  de dieta  que desea llevar,  asignando una
distribución  de  kcal.  de  acuerdo  a  la  dieta  seleccionada.  Si  usted   generó  una
prescripción  y  seleccionó  su  menú antes  de  elegir  el  tipo  de  dieta,  estos  serán
borrados al momento de asignarla.

A continuacion se mencionan algunos conceptos sobre nutrición para deportistas.

Conceptos Generales

Hidratos de carbono
En la dieta de los deportistas los carbohidratos juegan un papel muy importante ya

que proporcionan  energía  de  forma rápida  y  de fácil  utilización  tanto  durante  el
esfuerzo físico, como para formar reservas,  ya sea en forma de glucógeno o bien
grasa corporal.

Grasas o lípidos
Las  grasas  saturadas  están  presentes  principalmente  en  alimentos  de  origen

animal.
Las  grasas  insaturadas  se  licúan  con  facilidad  a  temperatura  ambiente  y  son

generalmente  de  origen  vegetal;  éstas  son  las  más  recomendables  para  su
consumo.

Los consumos altos en grasas saturadas, se han relacionado con el desarrollo de
arteroesclerosis y riesgo coronario.

Durante el ejercicio ligero y moderado, las grasas contribuyen en un 50% a los
requerimientos energéticos.

Proteínas
Las proteínas participan en la renovación constante y formación de los distintos

tejidos del  organismo. Su presencia es imprescindible  para el metabolismo de los
nutrimentos.

Recomendaciones  de  consumo  de  proteínas  para  el  desempeño  de  diversas
actividades deportivas

• Demanda  de  proteínas  en  el  entrenamiento  de  fuerza:  Ingerir  proteínas  y
kilocalorías  en  exceso  no  conduce  al  aumento  de  fuerza,  ya  que  faltan  los
estímulos  que proporciona  el  entrenamiento  para  lograr  un  aumento de  masa
muscular.  Estudios  realizados  en  diferentes  países  han  demostrado  que  el
deportista  que  está  trabajando su desarrollo  muscular,  necesita  entre  1.5  y  2
gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día.

• Demanda  de  proteínas  en  deportistas  que realizan esfuerzos máximos:  Estos
deportistas  también  requieren  de  una  musculatura  voluminosa  que  hace
necesario  mayor  suministro  de proteínas.  El  consumo dietético  de  este  grupo
varía entre 2 y 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso al día.
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• Demanda de proteínas en el deportista que practica actividades de resistencia:
Para  la  practica  deportiva  de  estos  atletas  disminuye  la  necesidad  de  tener
musculaturas prominentes. Las recomendaciones dietéticas para este grupo no
deben ser menores a 1.2 gramos por kilogramo de peso corporal al día.

Alimentación en las Diferentes Etapas Deportivas
La  dieta  adecuada  para  un  deportista  en  entrenamiento  debe  alcanzar  lo

siguiente:
• Mantener un óptimo estado de nutrición
• Cubrir las demandas energéticas del entrenamiento
• Mantener un peso corporal adecuado

La  dieta  debe  ser  específica  para  cada  persona,  de  acuerdo  con  sus
características  individuales  de  sexo,  edad,  peso,  estatura,  estado  fisiológico,
estructura y composición corporal, así como con la actividad física.

La mejor manera de alimentarse para hacer más eficaz el desempeño deportivo es
hacer entre 4 y 6 comidas al día y cada una debe contener alimentos de todos los
grupos alimenticios.

Distribución  de  la  energía  total  requerida  para  las  distintas  etapas  de
entrenamiento distribuidas en el cálculo de proteínas, grasas y carbohidratos

Para aumentar de peso en musculatura:

15-20 % de proteínas
22-25 % de grasas
50-55 % de carbohidratos

Para reducir grasa:

10-12 % de proteínas
15-20 % de grasas
60-68 % de carbohidratos

Distribución para una dieta de entrenamiento:

12-15 % de proteínas
20-25 % de grasas
55-65 % de carbohidratos

Distribución para una dieta de competencia:

8-10 % de proteínas
20-25 % de grasas
65-70 % de carbohidratos
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Distribución para una dieta de recuperación:

10-12 % de proteínas
 20-23 % de grasas
 63-65 % de carbohidratos

Distribución para una dieta de post-competencia (descanso activo):

13-15 % de proteínas

 23-25 % de grasas
 56-60 % de carbohidratos

Dieta de Competencia
La  comida  anterior  a  la  competencia  no  sólo  deberá  tener  el  propósito  de

suministrar  energía,  sino  de  mantener  el  metabolismo en  un  estado  continuo,  y
deberá  evitar  el  desequilibrio  psíquico  del  atleta  que  le  produce  el  ayuno  o  la
ingestión de alimentos no acostumbrados.

Los  alimentos  preparados  principalmente  con  hidratos  de  carbono  complejos
(cereales y leguminosas) en combinación de otros  con azúcares simples (mieles,
cajetas,  mermeladas,  azúcares),  pueden  ser  la  mejor  opción  para  consumir  una
carga de energía considerable, de fácil digestión y absorción para brindar la energía
inmediata que demanda el deporte. 

La preparación de los alimentos variará según el horario de la competencia. Si la
competencia es a horas tempranas, el desayuno tendrá que ser muy ligero y deberá
consumirse mínimo dos horas antes; si  la competencia es al medio día, se podrá
hacer un desayuno más abundante, con 4 horas de anticipación para garantizar una
adecuada y completa digestión.

En  caso  de  que  la  competencia  fuera  por  la  tarde,  se  deberá  consumir  un
desayuno fuerte y 2 horas antes un refrigerio rico en hidratos de carbono a base de
frutas y cereales para que sea de fácil y rápida digestión.

Los alimentos más recomendables para consumir en este periodo son: alimentos
ricos en hidratos de carbono y bajos en grasa como pastas, pan, papa, leguminosas,
frutas, leche y derivados.

Dieta de Recuperación
El  objetivo  principal  de  esta  dieta  consiste  en  darle  al  atleta  las  sustancias

nutritivas  esenciales  para  su  recuperación.  Principalmente  serán  hidratos  de
carbono complejos.
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Dieta de Post-Competencia
Esta  dieta  debe  ser  adecuada,  equilibrada  y  variada,  pero  con  ajustes  en  el

consumo de energía,  pues al  dejarse de entrenar  con la  misma intensidad de la
etapa  anterior,  se  corre  el  riesgo  de ganar  demasiado  peso en forma de grasa,
perdiendo lo antes alcanzado en cuanto a entrenamiento y composición corporal.

Para  accesar  a  este  módulo  seleccione  Dietas del  menú principal  de  SAND.
Aparecerá la siguiente pantalla:

Asignar o Modificar una Dieta
Busque el registro que desea modificar, ya sea por clave o por nombre, si aún no

ha  asignado  ninguna  dieta  aparecerá  la  distribución  standar  de  calorías,  de  lo
contrario aparecerá  la distribución correspondiente a la dieta elegida. Presione el
botón  Modificar Dieta  que se encuentra en la parte inferior  de la pantalla  y siga
unos de estos pasos:

• Presione  el  botón  de  búsqueda  de  dietas  (imagen  lupa),  automáticamente
aparecerá la siguiente pantalla:
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Elija la dieta que prefiera y presione el botón Seleccionar.

• Si lo prefiere teclee directamente la clave de la dieta que desea en el  cuadro
Clave de la Dieta.

Después de seleccionar  la  dieta,  la  pantalla  tendrá  una apariencia  similar  a la
siguiente:

Por  último  presione  el  botón  Aceptar  para  registrar  los  datos  en  SAND.  Si
presiona el botón Cancelar se perderá la información que acaba de proporcionar.

Borrar Dieta
Busque el registro que desea modificar, ya sea por clave o por nombre, presione

el botón Quitar Dieta. SAND mandará un mensaje preguntando si desea elminar la
dieta del registro, presione el botón Sí para guaradar los cambios, si ya se genero
una prescripción dietética para el deportista y/o un menú, estos serán borrados y
SAND  asignará  la  distribución   standar  de  proteínas,  carbohidratos  y  grasas.
Presione el botón No para que los datos se conserven y se pierdan los cambios  que
hizo al registro.
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Capítulo 6. Prescripción Dietética Automática

Esta opción genera  automáticamente una dieta  balanceada que cumple con el
número de kcal. idóneo para usted de acuerdo a los datos personales que registro y
si asigno o no algún tipo de dieta.

Seleccione  Generar  Prescripción/  Automática del  menú  principal  de  SAND.
Aparecerá la siguiente pantalla:

Generar Prescripción
Busque el registro para el que desea generar la prescripción dietética, ya sea por

nombre  o  por  clave,  automaticamente  aparecerá  el  número  de  calorías  que  el
deportista debe consumir al día y la distribución que debe seguir la prescripción. Si
ya se ha generado una prescripción para el deportista, se indicará si ésta se genero
de forma automática  o manual.  Presione el  botón  Generar Prescripción  que se
encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Si  genero  una  prescripción  para  el  deportista  SAND  mandará  un  mensaje
inidcando la forma en que se genero y preguntando si  desea generarla de forma
automática,  presione el  botón  Sí.  Automaticamente SAND calculará el  número de
equivalencias de cada grupo de alimentos para cubrir  la distribución de kcal.  que
marca  su  dieta.  Si  ésta  prescripción  no  es  de  su  agrado,  puede  generarla
nuevamente  hasta  que  ésta  le  satisfaga.  La  prescripción  y  el  menú  generados
anteriormente será borrados y sustituidos por la nueva prescripción.
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Por  último  presione  el  botón  Aceptar  para  registrar  los  datos  en  SAND.  Si
presiona el botón Cancelar se eliminarán los cambios y se restaurará la prescripción
y el menú que habían sido generados para el deportista anteriormente.

Después de registrar la prescripción, la pantalla tendrá una apariencia similar a la
siguiente:

Generar Menú
Si  desea  que  SAND seleccione  los  alimentos  que  formarán  el  menú  para  la

prescripción que acaba de generar o para una prescripción generada anteriormente,
presione el botón Continuar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. 

Una vez que SAND termine de seleccionar los alimentos que formarán parte de
cada una de las comidas que contiene el menú, mostrará la siguiente pantalla: 
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Sustituir Alimentos
En la pantalla MENÚ que aparece después de presionar el botón  Continuar se

muestran los alimentos que SAND eligió para cada una de las comidas, si alguno no
es de su agrado puede sustituirlo por otro alimento del mismo grupo de la siguiente
manera:

• Elija el alimento que desea sustituir  del desayuno, comida o cena, utilizando la
barra de desplazamiento que se encuentra a la derecha de la lista o si lo prefuere
utilice las flechas de direccionamiento del teclado. Una vez que ha seleccionado
el alimento a sustituir presione el botón Sustituir Alimento que se encuentra en
la parte inferior de la pantalla.  A continuación aparecerá la siguiente pantalla:
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En ella teclee el número de equivalencias que desea sustituir en la(s) comida(s).
Si el alimento solo tiene una equivalencia éste número aparecerá automáticamente y
no podrá cambiarlo.

• Elija  el  alimento  sustituto  (dando  click  sobre  el)  de la  lista  que se muestra  y
presione el botón Aceptar, este aparecerá en lugar del alimento sustituido en la
comida que eligió.

Imprimir Prescripción y/o Menú
Si lo desea puede imprimir la prescripción o el menú de las siguientes formas:

• Si  desea  imprimir  solamente  la  prescripción,  en  la  pantalla  PRESCRIPCIÓN
DIETÉTICA AUTOMÁTICA presione el botón Imprimir Prescripción y configure
la impresora.

• Si desea imprimir  solamente el  menú, en la pantalla  MENÚ presione el  botón
Imprimir Menú.

• Si lo prefiere puede mandar a imprimir la prescripción y el menú desde la pantalla
MENÚ, presionando el botón Imprimir Prescripción y Menú.
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Capítulo 7. Prescripción Dietética Manual

Esta opción le permite a usted diseñar una prescripción seleccionando los grupos
de alimentos  y  el  número de equivalencias  que desea de cada  uno  de ellos.  A
medida que va seleccionando los grupos de alimentos, SAND le irá informando el
aporte de kcal, hidratos de carbono, proteínas y lípidos que lleva hasta el momento
la  prescripción  para  que  verifique  cuando  cumple  satisfactoriamente  todos  sus
requerimientos.

Seleccione  Generar  Prescripción/  Manual del  menú  principal  de  SAND.
Aparecerá la siguiente pantalla:

Generar Prescripción
Busque el registro para el que desea generar la prescripción dietética, ya sea por

nombre  o  por  clave,  automaticamente  aparecerá  el  número  de  calorías  que  el
deportista debe consumir al día y la distribución que debe seguir la prescripción. Si
ya se ha generado una prescripción anteriormente, se indicará si ésta se genero de
forma  automática  o  manual.  Presione  el  botón  Generar  Prescripción  que  se
encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Si  genero  una  prescripción  para  el  deportista  SAND  mandará  un  mensaje
indicando  la  forma  en  que  se  genero  anteriormente  y  preguntando  si  desea
generarla de forma manual, presione el botón Sí, automáticamente aparecerá (en la
parte inferior de la pantalla)  una lista con los grupos de alimentos y el número de
kcal., hidratos de carbono, proteínas y grasas que aporta cada uno, entonces siga
estos pasos:  
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• Seleccione el grupo de alimentos al cual desea sumar un equivalente dando click
sobre la barra de desplazamientos que se encuentra al lado derecho de la lista o
si  lo  prefiere  utilice  las  flechas  de  direccionamiento  del  teclado,  en  seguida
aparecerá un fondo azul sobre el grupo que acaba de seleccionar.

• Para agregar un  equivalente del grupo seleccionado, presione el botón  Suma
un equivalente que esta situado en la parte inferior de la pantalla o si lo prefiere
presione la  tecla con el  símbolo “+”.  SAND le  irá  informando el  porcentaje de
kcal., hidratos de carbono, proteínas y grasas que lleva hasta el momento para
que  usted  verifique  si  éstos  cumplen  con  el  intervalo  que  debe  cubrir  su
prescripción de acuerdo al tipo de dieta que eligió. 

• Para eliminar un equivalente, seleccione el grupo y presione el botón Resta un
equivalente  o la  tecla  con  el  símbolo  “-”,  SAND eliminará  el  equivalente  del
grupo seleccionado junto con el  porcentaje de aportación de kcal.,  hidratos de
carbono, proteínas y grasas.

• Una vez que los porcentajes de la prescripción esten dentro  de los  intervalos
indicados,  presione  el  botón  Aceptar para  registrar  los  datos  en  SAND.  Si
presiona  el  botón  Cancelar se  eliminarán  los  cambios  y  se  restaurará  la
prescripción  y  el  menú  que  habían  sido  generados  para  el  deportista
anteriormente.

Después de registrar  la prescripción dietética, la pantalla  tendrá una apariencia
similar a la siguiente:

Modificar Prescripción
Presione el botón Modificar Prescripción que se encuentra en la parte inferior de

la pantalla.  Si  la  prescripción no se genero de forma manual,  SAND mandará un
mesaje  adviertiendo  que  no  puede  modificar  una  prescripción  generada
automáticamente,  de  lo  contario  los  equivalentes  calculados  anteriormente  no
sufrirán ningún cambio hasta este momento. A continuación siga estos pasos:
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• Seleccione el grupo de alimentos al cual desea sumar un equivalente dando click
sobre la barra de desplazamiento que se encuentra a la derecha de la lista o bien
utilice  las  flechas  de  direccionamiento  del  teclado,  en  seguida  aparecerá  un
fondo azul sobre el grupo que acaba de seleccionar.

• Para agregar un  equivalente del grupo seleccionado, presione el botón  Suma
un equivalente que esta situado en la parte inferior de la pantalla o la tecla con
el  símbolo  “+”.  SAND  le  irá  informando  el  porcentaje  de  kcal.,  hidratos  de
carbono, proteínas y grasas  que lleva hasta el  momento para que verifique  si
éstos cumplen con el intervalo que debe cubrir la prescripción de acuerdo al tipo
de dieta que eligida.

• Para eliminar un equivalente, seleccione el grupo y presione el botón Resta un
equivalente o  la  tecla  con  el  símbolo  “-”,  SAND eliminará  el  equivalente  del
grupo seleccionado junto con el  porcentaje de aportación de kcal.,  hidratos de
carbono, proteínas y grasas.

• Una  vez  que  los  porcentajes  de  la  prescripción  cumplen  con  los  intervalos
indicados,  presione el  botón  Aceptar para  registrar  los  cambios en SAND.  Si
presiona  el  botón  Cancelar se  eliminarán  los  cambios  y  se  restaurará  la
prescripción y el menú que habían sido generados anteriromente.

Nota: Si generó una prescripción dietética de forma automática o libre, no podrá
modificarla de ninguna manera.

Distribución de Alimentos
Después  de  haber  generado  o  modificado  una  prescripción  dietética  manual,

deberá seleccionar los alimentos que formarán el menú de la dieta y distribuirlos en
el  desayuno,  comida  y  cena.  Para  ello  presione  el  botón  Continuar que  se
encuentra en la parte inferior de la pantalla PRESCRIPCIÓN DIETÉTICA MANUAL,
aparecerá la siguiente pantalla:
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Para distribuir los alimentos siga estos pasos:

• Seleccione, de la lista que se encuentra en la parte superior de la pantalla, un
grupo  de  alimentos  dando  click  sobre  las  barra  de  desplazamiento  que  se
encuentra  a  la  derecha  de  la  lista  o  si  lo  prefiere  presione  las  flechas  de
direccionamiento del teclado (aparecerá un fondo azul sobre el grupo que acaba
de seleccionar). Automáticamente aparecerán, en la lista de que se encuentra en
la parte central de la pantalla, los alimentos que están comprendidos dentro de
dicho grupo.

• Seleccione un alimento del mismo modo que selecciono el grupo de alimentos
(aparecerá un fondo azul  sobre el  alimento seleccionado).  Elija la comida a la
cual desea que pertenezca el alimento seleccionado, en la lista que se encuentra
en  la  parte  inferior  de  la  pantalla,  aparecerán  los  alimentos  que  ya  se  han
registrado para dicha comida.

• Agregue  el  alimento  presionando  el  botón  Agregar  Equivalente que  se
encuentra en la parte inferior de la pantalla o presione la tecla con el símbolo “+”.

Para eliminar alimentos de una comida:
• Seleccione  la comida, una vez que aparezca la lista de los alimentos registrados

en la comida seleccionada,  elija el  alimento que desea eliminar y presione el
botón  Eliminar  Equivalente o  la  tecla  con el  símbolo  “-”,  SAND eliminará  el
alimento  de  la  comida  seleccionada  y  regresará  el  equivalente  al  grupo  de
alimentos al cual pertenece para que pueda elegir otro.

Despúes  de  haber  distribuido  los  equivalentes   en  las  diferentes  comidas,  la
pantalla tendrá una apariencia similar a la siguiente:
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Imprimir Prescripción y/o Menú
Si lo desea puede imprimir la prescripción o el menú de las siguientes formas:

• Si  desea  imprimir  solamente  la  prescripción,  en  la  pantalla  PRESCRIPCIÓN
DIETÉTICA MANUAL  presione  el  botón  Imprimir  Prescripción y  configure  la
impresora.

• Si desea imprimir  solamente el  menú, en la pantalla  MENÚ presione el  botón
Imprimir Menú.

• Si lo prefiere puede mandar a imprimir la prescripción y el menú desde la pantalla
MENÚ presionando el botón Imprimir Prescripción y Menú.
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Capítulo 8. Prescripción Dietética Libre

Esta opción es ideal si usted quiere proporcionar al sistema el número de kcal.,
que va a contener la prescripción, así como la distribución de la misma y el número
de comidas en que va a dividirse.

Seleccione Prescripción Dietética/ Libre del menú principal de SAND. Aparecerá
la siguiente pantalla:

Capture el total de kcal. (debe ser mayor a 1000), la distribución de proteínas (el
valor  mínimo debe estar  entre  8 y 15,  y el  máximo entre  el  valor  mínimo y 20),
hidratos de carbono  (el valor mínimo debe estar entre 50 y 65, y el máximo entre el
valor mínimo y 70), grasas  (el valor mínimo debe estar entre 15 y 23, y el máximo
entre el valor mínimo y 25) y el número de comidas (mínimo 3, máximo 5) que desea
contemple la prescripción. Si los datos son correctos, se activará el botón Aceptar,
la pantalla debe lucir de la siguiente forma:

Presione el botón Aceptar, a continuación aparecerá la siguiente pantalla:
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• En ella seleccione el grupo de alimentos (de la lista que se encuentra en la parte
inferior de la pantalla) al cual desea sumar un equivalente dando click sobre la
barra  de desplazamiento  que  se  encuentra  al  lado  derecho  o  bien  utilice  las
flechas  de direccionamiento  del  teclado,  en  seguida  aparecerá  un fondo  azul
sobre el grupo que acaba de seleccionar.

• Para agregar un  equivalente del grupo seleccionado, presione el botón  Suma
un equivalente que esta situado en la parte inferior  de la pantalla  o utilice  la
tecla con el símbolo ”+”. SAND le irá informando el porcentaje de kcal., hidratos
de carbono, proteínas y grasas que lleva hasta el momento para que verifique si
éstos cumplen con el intervalo que debe cubrir la prescripción. 

• Para eliminar un equivalente, seleccione el grupo y presione el botón Resta un
equivalente o  la  tecla  con  el  símbolo  “-”,  SAND eliminará  el  equivalente  del
grupo seleccionado junto con el  porcentaje de aportación de kcal.,  proteínas y
grasas.

• Una vez que los porcentajes de la prescripción esten dentro  de los  intervalos
indicados, presione el botón Aceptar. Si presiona el botón Cancelar se perderá
la información que se esta generando debido a que este tipo de prescripción no
queda registrada en SAND. 

Después  de  cubrir  los  intervalos  indicados  para  la  prescripción  dietética,  la
pantalla tendrá una apariencia similar a la siguiente:
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Distribución de Alimentos
Después de haber generado una prescripción dietética libre, deberá seleccionar

los  alimentos  que  formarán  el  menú de la  dieta  y  distribuirlos  en  el  número  de
comidas que selecciono. Para ello presione el botón Continuar que se encuentra en
la  parte  inferior  de la  pantalla  PRESCRIPCIÓN DIETÉTICA LIBRE,  aparecerá  la
siguiente pantalla:
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Para distribuir  los  alimentos en cada una de las  diferentes comidas siga estos
pasos:

• Seleccione, de la lista que se encuentra en la parte superior de la pantalla, un
grupo  de  alimentos  dando  click  sobre  la  barra  de  desplazamiento  que  se
encuentra  a  la  derecha  de  la  lista  i  si  lo  prefiere  utilice  las  flechas  de
direccionamiento del teclado (aparecerá un fondo azul sobre el grupo que acaba
de seleccionar). Automáticamente, aparecerán en la lista que se encuentra en la
parte  central  de  la  pantalla,  los  alimentos  que están comprendidos  dentro  de
dicho grupo.

• Seleccione un alimento del mismo modo que seleccionó el grupo de alimentos
(aparecerá un fondo azul  sobre el  alimento seleccionado).  Elija la comida a la
cual desea que pertenezca el alimento seleccionado, en la lista que se encuentra
en  la  parte  inferior  de  la  pantalla,  aparecerán  los  alimentos  que  ya  se  han
registrado para dicha comida.

• Agregue  el  alimento  presionando  el  botón  Agregar  Equivalente  que  se
encuentra en la parte inferior de la pantalla, o la tecla con el sínbolo “+”.

Para eliminar alimentos de una comida:
• Seleccione  la comida, una vez que aparezca la lista de los alimentos registrados

en la comida seleccionada,  elija el alimento que desea eliminar del mismo modo
que seleccionó el grupo de alimentos y presione el botón Eliminar Equivalente o
la tecla con el símbolo “-”, SAND eliminará el alimento de la comida seleccionada
y regresará  el  equivalente  al  grupo  de  alimentos  al  cual  pertenece  para  que
pueda elegir otro.

Después  de  haber  dstribuido  los  equivalentes  de  cada  grupo  en  la  diferentes
comidas, la pantalla tendrá una apariencia similar a la siguiente:
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Imprimir Prescripción y/o Menú
Si lo desea puede imprimir la prescripción y el menú de dos formas:

• En la pantalla  PRESCRIPCIÓN DIETÉTICA LIBRE , presione el botón Imprimir
Prescripción y configure la impresora.

• Si desea imprimir  solamente el  menú, en la pantalla  MENÚ presione el  botón
Imprimir Menú.

• Si lo prefiere puede mandar a imprimir la prescripción y el menú desde la pantalla
MENÚ presionando el botón Imprimir Prescripción y Menú.

Nota: Cuando genera una prescripción dietética en forma libre, ésta no se registra
en SAND por lo que sí usted no desea imprimir los reportes correspondientes a este
tipo  de  prescripción  dietética  la  información  que  generó  se  perderá  y  no  podrá
recuperarla a menos que vuelva a generarla.
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Capítulo 9. Consultas de Menús

Esta opción le permite ver como están distribuidos los alimentos en el desayuno,
comida  o  cena,  el  grupo  al  cual  pertenecen,  su  medida,  peso  y  el  número  de
equivalencias que debe consumir de cada uno.

Seleccione Consultar Menú del menú principal de SAND. Aparecerá la siguiente
pantalla:

En  ella,  busque  el  registro  que  desea  consultar  ya  sea  por  nombre  o  clave,
automaticamente SAND mostrará los datos del menú generado para el deportista. Si
desea imprimir esta información presione el botón Imprimir Menú que se encuentra
en la parte inferior de la pantalla y configure la impresora.

Nota: Esta pantalla sólo es de consulta por lo que no podrá hacer ningún cambio.
Los  menús  que  se  muestran  son  los  que  se  generaron  de  forma automática  o
manual ya que los generados de forma libre no se registran en SAND.
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Capítulo 10. Tablas

Esta opción le permite consultar tablas con información acerca de:
• Valor Nutritivo de los Alimentos Mexicanos. 
• Alimentos en el Sistema de Equivalentes.
• Medidas de Capacidad
• Medida de Peso.
• Medidas de Longitud.
• Límites de Referencia para Glucosa, Ácido Úrico y Colesterol.

A continuación se describe el  o los  pasos que tiene que seguir  para consultar
cada una de las tablas mencionadas anteriormente.

Valor Nutritivo de los Alimentos Mexicanos. 
Seleccione  Tablas/  Valor  Nutritivo  de  los  Alimentos  Mexicanos  del  menú

principal de SAND. Aparecerá la siguiente pantalla:

En ella puede consultar los alimentos por grupos según el Instituto Nacional  de
Nutrición “Salvador Zubirán”, de distintas formas:

• Puede desplazarse por la lista de grupos utilizando las flechas direccionales del
teclado.

• Si  lo  prefiere  puede  saltar  de  un  registro  a  otro  utilizando  los  botones  de
navegación que se encuentran en la parte inferiror de la pantalla.

Nota: Conforma cambie de registro en la lista alimentos aparecerán los alimentos
conprendidos en el grupo seleccionado.
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Para imprimir la lista de alimentos que se muestran en pantalla, presione el botón
Imprimir Lista de Alimentos que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y
configure la impresora.

Alimentos en el Sistema de Equivalentes
Seleccione Tablas/ Alimentos en el Sistema de Equivalentes del menú principal

de SAND. Aparecerá la siguiente pantalla:

En  ella  puede  consultar  los  alimentos  agrupados  según  el  Sistema
deEquivalentes, para ellos siga unos de estos pasos:

• Puede desplazarse por la lista de grupos que se encuenta en la parte superior de
la pabtalla utilizando las flechas direccionales del teclado.

• Si  lo  prefiere  puede  saltar  de  un  registro  a  otro  utilizando  los  botones  de
navegación que se encuentran en la parte inferiror de la pantalla.

Nota: Conforme cambie de registro en la lista alimentos aparecerán los alimentos
conprendidos en el grupo seleccionado.

Para imprimir la lista de alimentos que se muestran en pantalla, presione el botón
Imprimir Lista de Alimentos que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y
configure la impresora.
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Medidas de Capacidad
Seleccione  Tablas/  Medidas  de  Capacidad del  menú  principal   de  SAND.

Aparecerá la siguiente pantalla:

Medidas de  Longitud 
Seleccione  Tablas/  Medidas  de  Longitud del  menú  principal   de  SAND.

Aparecerá la siguiente pantalla:
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Medidas de Peso
Seleccione Tablas/ Medidas de Peso del menú principal  de SAND. Aparecerá la

siguiente pantalla:

Límites de Referencia para Glucosa, Ácido Úrico y Colesterol
Seleccione  Tablas/  Límites  de  Referencia  para  Glucosa,  Ácido  Úrico  y

Colesterol del menú principal  de SAND. Aparecerá la siguiente pantalla:
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