Del 01 de septiembre de 2020 al
17 de abril de 2021
Sesiones por Zoom® y actividades
en plataforma Moodle®
Jueves o viernes 18:00 a 20:00 hrs.
Sábado 9:00 a 11:00 hrs.

Coordinación
académica:

Dra. Ángeles
Espinosa Cuevas

Nutrición en
paciente renal
adulto

Diplomado a distancia

Equipo docente

Dra. Ángeles Espinosa Cuevas (INCMNSZ)
Dra. Paola Miranda Alatriste (INCMNSZ)
Dra. Ximena Atilano Carsi (INCMNSZ)
Dr. Juan Camilo Trimiño Monroy (Hospital Beneficencia
Española)
MNC. Rocío Urbina Arronte (CEAN F-Kaki)
ENC. Gabriela Leal Escobar
M en C Geovana Martín Alemañy (H. General de México)
M en C Héctor Rodrigo García Hernández (H. Militar)
Dra. Aurora Serralde Zúñiga (INCMNSZ)
Dra. Otilia Perichart Perera (INPer)
MNH Fabiola Martín del Campo (Nutrióloga independiente)
M en C Ailema González Ortiz (Doctorado en Ciencias UNAM)
M en C Alonso Romo Romo (INCMNSZ)

Datos curriculares
Perﬁl de la y el participante:
Licenciadas en nutrición o estudiantes del último año de la
licenciatura.
Otras áreas: medicina en general, medicina interna, nefrología o
enfermería con relación laboral con pacientes renales.
Metodología de enseñanza aprendizaje:
Exposiciones teóricas, revisiones de artículos para reconstrucciones de lectura,
aprendizaje con base en el análisis de casos clínicos.
Desarrollo de un Manual de Manejo nutricio del paciente renal.
Revisión bibliográﬁca narrativa profunda de un tema sobre nutrición renal.

Del 01 de
septiembre de
2020 al 17 de
abril de 2021

120 horas sesiones
teóricas por
Zoom® (jueves o
viernes y sábado)

Por semana:
4 horas de
sesiones y 2 horas
de actividades

Metodología de evaluación:
Evaluación formativa:
25% Manual de Manejo nutricio del
paciente renal.
15% Reconstrucciones de lectura con
mapas mentales y cuestionarios.

Evaluación integradora:
30% Investigación bibliográﬁca.
30% Exámenes.

Para acreditar se requiere realizar por lo menos del 90% de las actividades de aprendizaje
y obtener mínimo 8 de caliﬁcación ﬁnal.

Objetivos del
diplomado
Objetivo general: al término del diplomado la y el participante será capaz
de proponer el manejo nutricio integral (valoración, implementación y
monitoreo) para pacientes con enfermedad renal con base en los conceptos
básicos de la ﬁsiopatología del riñón y diferentes tratamientos sustitutivos;
a ﬁn de incidir en el bienestar del paciente.

Módulo 1. Generalidades epidemiológicas, fisiológicas, metabólicas y
nutricionales de la enfermedad renal.
Al ﬁnalizar el módulo 1, la y el participante:
Identiﬁcarán las generalidades epidemiológicas y ﬁsiológicas de la enfermedad renal.
Evaluarán el estado de nutrición y la composición corporal mediante cálculos
antropométricos sencillos y vectores de impedancia bioeléctrica, integrando el concepto
de Desgaste energético proteínico del paciente con enfermedad renal.
Identiﬁcarán las bases cientíﬁcas de los nutrimentos clave en la enfermedad renal, con
base en la metabolismo de los nutrimentos relacionados con la enfermedad renal.

Módulo 2. Manejo clínico nutricional en las diferentes etapas de la
enfermedad renal 1.
Al ﬁnalizar el módulo 2, la y el participante:
Aplicarán las herramientas informativas cientíﬁcas que le servirán para poder
documentar su trabajo de investigación.
Elaborarán un plan de alimentación para pacientes con insuﬁciencia renal aguda, crónica
(etapas 2 a 5 sin diálisis) y síndrome nefrótico.

Objetivos del
diplomado
Módulo 3
Manejo clínico nutricional
en diferentes etapas de la
enfermedad renal II

Misceláneos de nutrición
en el enfermo renal

Aplicaciones prácticas
Al ﬁnalizar el módulo 4, la y el
participante:

Al ﬁnaliza el módulo 3, la y el
participante elaborarán un plan
de alimentación para pacientes
con insuﬁciencia renal crónica
(etapa 5 en diálisis peritoneal o
hemodiálisis), nefropatía
diabética, trasplante renal y
litiasis renal.

Módulo 5

Módulo 4

Al ﬁnalizar el módulo 5, la y el

Integrarán los patrones alimentarios de
acuerdo a los efectos secundarios e
integraciones farmacológicas que tenga
el paciente renal.
Identiﬁcarán las ventajas del ejercicio
para mejorar algunos de los aspectos
nutricionales del enfermo renal crónico.
Identiﬁcarán diversos aspectos
nutricionales del paciente pediátrico y
perinatal renales y elaborarán planes de
alimentación.
Conocerán los diversos tipos de soporte
nutricio para el paciente con
enfermedad renal.

Precios:
Ex-alumnas COA: $32,400.00
(inscripción de $6,300.00 y 9 pagos
de $2,900.00).
NO Ex-alumnas COA: $36,000.00
(inscripción de $6,300.00 y 9 pagos
de $3,300.00).

participante:
Identiﬁcarán diversos aspectos
complementarios de nutrición
en el paciente renal.

Forma de pago
Depósito en BANORTE
Cuenta No. 0563101611 a nombre
de COA Nutrición SA de CV
Transferencia bancaria CLABE
072180005631016112
Pago con tarjeta por PayPal y Clip
más 5% de comisión.

