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TIPO DE DOCUMENTO QUE SE OTORGA

Constancia con valor curricular, por parte de la Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco

NOTA

En caso de que el cupo mínimo no sea cubierto, la CECAD se reserva el 
derecho de modificar las fechas o cancelar.

Visita nuestra página web
http://cecad.xoc.uam.mx/

INFORMES E INSCRIPCIONES
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán
Coordinación de Educación Continua y a Distancia

Edificio “A”, 2° piso. Teléfonos: 5483 7478, 5483 7103

CURSO-TALLER
MANEJO NUTRICIONAL 
DEL PACIENTE CON DIABETES 
Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICO



Responsable del curso 
Mtra. Laura Ivonne Cardoso Sánchez
Mtra. Ileana del Pilar Jiménez Rebollar

Si bien estas enfermedades son unas de las principales 
epidemias en el país, existen elementos para plantear 
un panorama optimista, ya que actualmente la socie-
dad civil, en su conjunto (gobierno, instituciones, aso-
ciaciones e individuos), se encuentra concientizada del 
gran problema que esto implica y nos encontramos en 
la búsqueda de posibles soluciones. Gran parte de los 
determinantes tienen que ver con conductas que pue-
den ser mejoradas con educación, incentivos, regu-
lación y políticas integrales basadas en la evidencia 
científica. Por lo tanto, es de suma importancia redo-
blar esfuerzos y mantener la actualización sobre las 
investigaciones, guías de práctica clínica, consensos 
internacionales sobre diagnóstico, valoración y trata-
miento nutricional para estas poblaciones vulnerables. 
Una manera de hacerlo es teniendo cursos como lo es 
el del “Manejo nutricional en el paciente con diabetes y 
ERC”, que provea de todas estas herramientas del conoci-
miento a los profesionales de la salud que se encuentren  
inmersos en esta área de la nutrición y la salud.

Objetivo General

Integrar los conocimientos teórico-prácticos del adecuado 
manejo nutricional del paciente que padece Diabetes tipo 2 y 
que desarrolla enfermedad renal crónica, con base en evidencia 
científica actualizada.

Horario: 14:00 a 18:00 hrs.
Costo externos: $ 1,572.80 

Costo UAM: $ 1,258.00 (credencial vigente) 
Duración: 24 horas. 

Cupo: 25 máx. / 15 mín. Asistencia: 80% mín.

CONTENIDO

1. Epidemiología e impacto económico de la enfermedad renal crónica 
en personas con diabetes tipo 2 a nivel mundial y nacional.

2. Etiología y fisiopatología del desarrollo de diabetes tipo 2 
y progresión a la enfermedad renal crónica.

3. Criterios diagnósticos y metas de control en diabetes 
tipo 2 y enfermedad renal crónica. 

4. Manejo de conteo de carbohidratos y automonitoreo 
como herramientas para el diseño de planes de alimenta-
ción en el paciente con diabetes tipo 2.

5. Tratamiento farmacológico y su ajuste con el plan de 
alimentación en pacientes con diabetes tipo 2.

6. Tamizajes nutricionales en la enfermedad renal crónica.

7. Evaluación del estado nutricional mediante parámetros 
clínicos, antropométricos y dietéticos en enfermedad renal 
crónica

8. Afecciones nutricionales en el paciente con diabetes y 
enfermedad renal crónica.

9. Desgaste energético proteico (DEP)

10. Manejo adecuado de la suplementación oral.

11. Casos clínicos prácticos.

Antecedentes requeridos a los participantes:
Alumnos de la Licenciatura en Nutrición, a partir del 8° 
trimestre y profesionales de la salud con dominio del cálculo 
dietético


