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INTRODUCCIÓN

La Enfermedad Renal Crónica (ERC)
es considerada una enfermedad
catastrófica, se estima que
aproximadamente 850 millones de
personas alrededor del mundo la
padece y es la onceava causa de
muerte.

Actualmente el estado Jalisco en
México, se encuentra en el tercer
lugar a nivel mundial en incidencia de
ERC.

Theisn.org. (2018). International Society of Nephrologic. [online] Available at: 
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PRESENTACIÓN

El Diplomado en Soporte Nutricional en las
Enfermedad Renal en línea es un programa teórico-
práctico enfocado en la intervención integral del
paciente con enfermedad renal con opción a pasantía
en la clínica de atención nutricional SANE.



OBJETIVO

Capacitar a los profesionales 
y estudiantes del área de la 

salud para la atención 
integral de la enfermedad 

renal, basado en la evidencia 
científica actual y análisis de 

casos.



PERFIL DE 
EGRESO

El egresado poseerá los siguientes
conocimientos, habilidades y actitudes:

▪Evaluar el estado nutricional del
paciente con enfermedad renal.

▪Diseñar la intervención y monitoreo
nutricional acorde al estadio de la
enfermedad y necesidades nutricionales,
a fin de que éste goce de bienestar físico
y mental para desarrollar sus actividades
cotidianas.



PERFIL DE EGRESO
El egresado poseerá los siguientes conocimientos,
habilidades y actitudes:

▪Brindar asesoría sobre los contenidos nutricionales de los
alimentos y la diversidad de productos para llevar a cabo su
régimen nutricional.

▪Trabajar en conjunto con el grupo interdisciplinario de
atención en el paciente con enfermedad renal: nefrólogos,
médicos internistas, psicólogos y enfermeras especialistas.



PLAN DE 
ESTUDIO
El diplomado se encuentra
conformado por 8 módulos
y 15 bloques.

MÓDULO TEMA

0 Bienvenida al diplomado.

Bases de la nutrición clínica

I Fisiología renal y fisiopatología de la enfermedad renal crónica.

Evaluación y diagnóstico del estado nutricional en el paciente

renal.

II

Intervención nutricional en la enfermedad renal crónica.

Tratamiento nutricional en el paciente con diálisis peritoneal.

III Intervención nutricional en el paciente con hemodiálisis.

Nutrición en el paciente trasplantado.



PLAN DE 
ESTUDIO 
EL DIPLOMADO SE
ENCUENTRA CONFORMADO
POR 8 MÓDULOS Y 15
BLOQUES.

Módulo Tema

IV Litiasis renal.

Síndrome nefrótico.

V Soporte nutricional en la enfermedad renal crónica.

Soporte nutricional en la lesión renal aguda.

VI Nutrición en el infante con enfermedad renal crónica.

Enfermedad renal diabética.

VII Enfermedad renal en el paciente geriátrico.

Enfermedad renal durante el embarazo



PLAN DE ESTUDIO 
EL DIPLOMADO SE ENCUENTRA CONFORMADO POR 8 MÓDULOS Y  15 BLOQUES.

Módulo Tema

VIII Educación para la salud



MODALIDAD
El diplomado 100% en línea,
está diseñado para generar un
aprendizaje significativo a través
del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.



ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1.- Revisión de literatura.

2.- Visualización de videos de apoyo.

3.- Actividades de retroalimentación.

4.- Clases virtuales



DIFERENCIADORES DE OTROS 
DIPLOMADOS

Orientación: Dirigido a profesionales de la salud.

Diseño: La secuencia correcta, con los temas exactos, la evidencia más actual.

Profesores: Impartido por expertos que comparten sus experiencias de trabajo.

Excelencia: Es un diplomado hecho por maestros experimentados y por expertos en salud. 

Materiales: Específicos, claros y didácticos.

Costo: Brindamos capacitación de calidad a costo accesible. 



PERFIL DE LOS DOCENTES

La plantilla docente se encuentra conformada por
especialistas enfocados en la atención integral del paciente
con enfermedad renal.

▪Licenciados en Nutrición

▪Maestros en Nutrición Clínica

▪Maestros en Gastronomía

▪Nefrólogos

▪Psicólogos 



Pasantía

Los alumnos que
cursan el diplomado
en nutrición renal
tendrán la OPCIÓN
de realizar su
pasantía en línea en
la Clínica de Atención
Nutricional SANE,
donde
desempeñaran las
siguientes

actividades:

• Evaluación del estado nutricional mediante 
datos antropométricos, bioquímicos, clínicos 
y dietéticos.

• Analizar la ingesta alimentaria y estimación 
de requerimientos nutricionales 
individualizados.

• Identificar el diagnóstico nutricional 
oportuno.

• Brindar tratamiento nutricional 
individualizado a la situación clínica del 
paciente.

• Educar nutricionalmente, dar seguimiento y 
monitoreo a los usuarios de la clínica.



Pasantía

En el transcurso de la
pasantía el alumno será
asesorado por un
profesional de la
nutrición especializado
en la atención de
pacientes que viven con
enfermedad renal.





AVAL ACADÉMICO

SANE A.C. en colaboración con el Centro
Universitario UTEG y Centro Universitario de
la Costa Sur UDG ofrecen a los profesionales
de salud la oportunidad de capacitarse en
soporte nutricional especializado para
personas con enfermedad renal.



FECHAS  DEL 
DIPLOMADO

Inicio de fechas de inscripción: 
Noviembre 2021

Cierre de inscripción: 25 de marzo del 
2022

Inicio del diplomado: 26 de marzo 
del 2022



INICIO DE LA 
PASANTÍA

Cupo limitado a 12 alumnosJunio. 2022

Inicio de 
inscripciones:   

Julio. 2022

Cierre de 
inscripción

22 de julio del 
2022

Inicio de la 
pasantía



COSTOS DEL 
DIPLOMADO
Clausulas de pagos:

▪ *PREPAGO: Para poder respetar el precio se
deberá de depositar 1500 pesos antes del 12 de
diciembre y liquidar el restante antes del 16 de
febrero del 2022.

▪ **PAGO GRUPAL: Para poder respetar el precio se
deberá de depositar 3000 pesos antes del 12 de
diciembre y liquidar el restante antes del 16 de
febrero del 2022.

▪ ***PAGO FRACCCIONADO: Fecha de pagos. Primer
pago: 20 de enero o del 2022; segundo pago el 15 de
febrero, tercer y último pago el día 16 de marzo del
2022.

IMPORTANTE:

• NO EXISTE REEMBOLSO UNA VEZ DEPOSITADO.

INVERSIÓN

Forma de 
pago 1*

Forma de pago 2** Forma de pago 3***

Prepago $ 9,900.00 2 alumnos por 
$18,800.00, 
dividido en 2 
parcialidades

3 parcialidades por 
alumno $11,480.00

Costo General $11,600.00 2 alumnos por 
$21,200.00 

dividido en 2 
parcialidades

3 parcialidades por 
alumno $12,400.00

Diplomado + 
pasantía 

CUPO LIMITADO A 12 
ALUMNOS POR 
GENERACIÓN

$14,500.00 2 profesionales de 
la salud por  
$27,000.00  

dividido en 2 
parcialidades

3 parcialidades por 
alumno$16,800.00.



ASISTENCIA SANE
CONTACTO

WHATSAPP: 3326839022

HORARIO DE ATENCIÓN:
▪Lunes a Viernes de
10:00am a 6:00 pm.


