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Presentación
El alumno revisará la fisiopatología de la Enfermedad Renal, 
realizará evaluación y diagnóstico el estado Nutricio de las 
personas con factores de riesgo y enfermedad, establecerá 
criterios sobre regímenes alimentarios a través de dietas 
terapéuticas en pacientes con diferentes patólogias y etapas 
de la enfermedad, haciendo énfasis en retrasar la progresión 
de la enfermedad, coadyuvar al control y mejorar la calidad 
de vida.
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ESTRUCTURA Y
CONTENIDO
La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de 
profesionales conocedor de las implicaciones de la formación en la 
praxis  médica diaria en atención a la urgencia y emergencia, consci-
entes  de la relevancia de la actualización constante para poder 
actuar ante el paciente con patología urgente y comprometidos con 
la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.

Módulo 1.Conceptos Básicos de Nutrición
26-27 Octubre 2019 

- Estructura del riñón 
- Fisiología renal 
-Balance hidrosalino 
-Fisiología del potasio  
-Equilibrio ácido-base 

Módulo 4.  Anatomía y fisiología del sistema renal
18-19 Enero 2020

-Clínica y complicaciones 
-Indicaciones de biopsia renal 
-Tratamiento

Módulo 5. Fisiopatología de la enfermedad renal
29-1 Febrero- Marzo 2020

-Parámetros de evaluación
-Evaluación dietética
-Evaluación clínica
-Evaluación antropométrica

-Evaluación bioquímica
-Evaluación inmunológica
-Características y grados de desnutrición

enfermedad renal

Módulo 2 .Evaluación Nutricional
9-10 Noviembre 2019 Riñón y enfermedades sistémicas

    

Hipertensión y riñón 
Enfermedades vasculares renales 

Módulo 6. Enfermedades sistémicas y riñón.
28-29 Marzo 2020  

- Los alimentos en la enfermedad renal - Valor y cálculo nutricional de los alimentos

alimentos

Módulo 3. Alimentos, valor nutricional y cálculo nutricional en 
diabetes
7-8 Diciembre 2019

-Macronutrimentos glúcidos o hidratos de 
carbono, proteínas y lípidos
-Vitaminas
-Agua y electrolitos

-Síndrome nefrítico
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-Tratamiento  nutricional  en  Dialisis  peritoneal 
ambulatoria
-Tratamiento nutricional en Hemodialisis 
-Tratamiento nutricional en Trasplante

Módulo 7. Tratamiento nutricional en las diferentes 
modalidades de la terapia de sustitución de la función renalínico
18-19 Abril 2020

   -Evaluación nutricional en pacientes 
con enfermedad renal
-Tratamiento nutricional de la 
enfermedad renal en pediatría

Módulo 8. Nefropediatría
2-3 Mayo 2020

- Dieta hipoproteíca e hiperproteíca
-Dieta restringida en glúten

calcio

Módulo 9.  Soporte nutricional especializado en enfermedad 
renal
13-14 Junio 2020 

 

 

-Dieta de líquidos claros
-Dietas de líquidos generales
-Dieta blanda

-Dieta hipoenergética e hiperenergética
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Responsable
ACADÉMICO
MTRA. EN CIENCIAS.
lUCIA HERNANDEZ AMEZCUA
-Licenciatura en Nutrición
-Especialidad en Nutrición Clínica México 
-Centro Medico Nacional “La Raza” 
-Maestria en Ciencias de la Salud
-Administración de hospitales y Salud Pública
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Después de aprobar 
el diplomado, se otrogan
por la universidad aval:

135 Horas
13 puntos

Frente Vuelta

CONSTANCIA
Garantizamos una formación actualizada, y por ello 
entregamos un diploma con validez curricular 
universitaria que le servirá para la obtención de los 
puntos en el proceso de recertificación Médica.

DE DIPLOMADO

Duración:
135 horas
9 Meses
1 Fin de semana al mes.
 Horarios:  Sábado:    7:00 am - 14:30 pm
                 Domingo: 7:00 am- 14:30 pm

DIRIGIDO :

Inscripción:    $2,000
Mensualidad: $2,000
Materiales:     $5,000

Médicos, enfermeras, nutriólogos, dietistas y 
personal del área  de la salud.
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acredita la 

competencia profesional a quienes demuestren haber realizado los 
estudios profesionales correspondientes y que poseen los conocimien-
tos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el ejercicio de la 
medicina en México.

¿Tiene vigencia la Certificación?

con la fecha de su diploma previo. Y tiene como objeto demostrar que 
mantiene la competencia para el ejercicio profesional a lo largo del 
tiempo.

 
           

 

Gaudelia Nava Avellaneda BANAMEX
70 00 106 850
No. Tarjeta / Pago en Oxxo
5204 1655 6974 7797

Flavio Pérez BANCOMER
265 957 0306
No. Tarjeta / Pago en Oxxo
41 5231 3418 1712 57

1) Depositar monto de inscripción a la cuenta:

2) Colocar nombre completo al boucher

3) Mandarlo por Whats App al número 22.25.25.84.69 o vía correo
electrónico info@eacdiplomados.com
El contenido del correo o mensaje favor de colocar, dirección de 
correo electrónico, número de contacto y a que diplomado va 
dirigida su inscripción

4) Posterior enviaremos ficha de inscripción al diplomado.

1.- Copia de Titulo
2.- Copia de Cédula Profesional
3.- Ficha de Ingreso
4.- CV (max. 2 hojas)
5.- 2 Fotos ovalo diploma (5 cm x 7 cm) blanco y negro con nombre escrito por detras
6.- 2 Fotos Infantil blanco y negro con nombre escrito por detras
7.- Boucher Original de pago con nombre en la parte frontal

INSCRIPCIÓN EN FISICO 1er MÓDULO
PRESENTAR:

Cancelacion del diplomado ó 2 meses 
antes del inicio : 100%

1 mes antes de comenzar :  50%
Iniciado el diplomado no se realizan 

devoluciónes

POLÍTICAS 
DE DEVOLUCIÓN
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