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Webinar Nutrición Renal y Covid-19 

 

 

Información General 

 

Este webinar ofrece la oportunidad de obtener información relevante que los pacientes con ERC deben 
tener en cuenta al momento de modificar sus hábitos alimentarios producto de la crisis sanitaria que 
estamos enfrentando como sociedad ante la llegada de los contagios por Coronavirus. 

Se mostrarán ejemplos sobre el uso de ketoanálogos en pacientes con ERC en etapas precias a diálisis, 
además de entregar consejos prácticos de alimentación combinado con ejercicios para mantener un 
estado nutricional saludable. 

 

Objetivos  

• Entregar conceptos básicos nutricionales para pacientes con ERC afectados por Covid-19. 

• Conocer la importancia de complementar una dieta balanceada con ejercicios durante periodos de 
cuarentena. 

• Compartir experiencias y resultados obtenidos en pacientes tratados con ketoanálogos para retardar 
el ingreso a diálisis. 

 

Participantes 

Esta actividad se enfoca en los equipos de salud, nutricionistas, nefrólogos y enfermeras del área renal 
que deben tener conocimientos básicos de nutrición entregar recomendaciones a pacientes con ERC en 
etapas pre-diálisis. 

 

Fecha y Hora 

Viernes 17 de Julio de 2020 

Inicio: 19:00 Hrs. 

 

Actividad en vivo on-line 

 

Inscripciones gratuitas a través de la página www.nefro.cl 

 

Auspicia:                                                                         

                                                                                              

 

                                                                      

                                                                                                           Con el respaldo de la Sociedad Chilena de Nefrología 

 

http://www.nefro.cl/
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Programa  

 

Horario Presentación 

19:00 Palabras de bienvenida-Presentación del programa 

Dr. Eduardo Lorca –  Presidente Fundación Pro Salud Renal 

Moderador de la Actividad 

 

19:05 – 19:20 Consejos prácticos para pacientes en diálisis en tiempos de Pandemia 

Nut. Macarena Arancibia, Nutricionista Renal 

 

19:20 – 19:35 Consejos prácticos de nutrición y actividad física para pacientes con enfermedad 

renal en tiempo de COVID-19.  

Nut. Lilian McKenzie, Nutricionista Renal 

 

19:35 – 19:50 Experiencias en el uso de keto-análogos en pacientes con ERC 

Dr. Iván Flores, Nefrólogo 

 

19:50 – 20:15 Preguntas de la audiencia 

Dr. Eduardo Lorca 

 

20:15 Cierre 

 

  


