Dirigido a:
Profesionistas de la Salud, Interesados en el manejo y estudio de los
pacientes con Enfermedad Renal: Nutriólogos, Médicos Internistas,
Nefrólogos, Trabajadores Sociales, Enfermeras.

Programa Preliminar
Jueves 20 de Junio de 2019
Modulo I
El agua como nutrimento indispensable en la salud renal del ser humano
1.1 Generalidades de Agua como Nutrimento (fisiología y bioquímica renal)
1.2. Agua: Recomendaciones de Consumo, Origen y Fundamentos
1.3.- Cuánta agua consumen los mexicanos: Prácticas de hidratación en los habitantes de
la Ciudad de México.
1.4. Herramientas y cuestionarios para la estimación de ingestión de líquidos: Lo que todo
nutriólogo debe conocer.
1.5. Recomendaciones, estrategias e intervenciones para promover el consumo de agua
1.6. Sustentabilidad en el consumo de agua. ¿Por qué México es el país que más agua
embotellada consume?
Módulo 2. Daño renal como causa de una mala hidratación
2.1. Nefropatía Mesoamericana: un problema de salud por exposición al calor y mala
hidratación
2.2. Litiasis Renal: Un ejemplo de saturación de iones y poca hidratación
2.3. Consumo de bebidas azucaradas y daño renal: Papel de la fructosa en el riñón.

Viernes 21 de Junio de 2019
Módulo 3. El agua y la enfermedad renal crónica: ¿restringir o incentivar?
3.1. Síndrome Nefrótico. ¿Es proporcional la restricción de agua a la albuminuria? ¿Cómo
lo debe abordar un nutriólogo?
3.2. Enfermedad Renal crónica en tratamiento conservador. ¿Cuándo si y cuándo no
restringir agua?
3.3. La prescripción de líquidos en la dieta del enfermo renal crónico en diálisis Peritoneal
y Hemodiálisis
Módulo 4. Temas selectos de hidratación en situaciones diversas
4.1. El efecto que tiene la hidratación sobre la microbiota del enfermo renal crónico
4.2. ¿Qué impacto tiene la complementación oral intradialítica líquida y seca en la
seguridad del paciente en diálisis?
4.3. Pacientes con estomas: ¿Qué recomendaciones de hidratación deben considerarse
para prevenir la lesión renal aguda en el ámbito hospitalario?
4.4. Cuál es la recomendación de consumo de líquidos de un paciente con enfermedad
renal crónica que realiza actividad física?

