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Resumen: 

Se presenta la nota de prensa sobre el Congreso Mundial de 
Nefrología 2017 de la Sociedad Internacional presenta y debate la 
lucha contra la enfermedad renal y la diabetes en México. 

 

Palabras claves:  

Word Congress. Nephrology. Kidney disease. Diabetes. Nota de 
prensa. Mexico City. 2017. 

 

 
Ciudad de México, 22 de abril de 2017  

 

El incremento nocivo de los efectos de la diabetes y de la enfermedad 
renal a lo largo de Latinoamérica y particularmente en México será el 
tema central de las sesiones plenarias y foros de discusión durante el 
Congreso Mundial de Nefrología (WCN por sus siglas en inglés) 
organizado por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y 
auspiciado por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e 
Hipertensión (SLANH) que se realizará en Ciudad de México del 21 al 
25 de abril de 2017.  

En México, la diabetes es la causa de al menos un tercio de las 
muertes de personas entre 35 y 74 años de edad y el exceso de 
mortalidad se atribuye principalmente a la enfermedad renal, 
enfermedad vascular, infección y crisis agudas de diabetes. Se espera 
un incremento de las cifras debido al aumento de la obesidad en la 
población mexicana y al bajo control de la glucosa en la sangre, 
presión arterial y los niveles de colesterol (1).  
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El 21 de abril de 2017, el Foro Mundial de Políticas sobre el Riñón de 
la ISN dará la bienvenida al Secretario de Salud de México, Dr. José 
Narro Robles, al Editor en Jefe de la Revista The Lancet, Richard 
Horton y a la Presidente de la ISN, Adeera Levin. Ellos abordarán la 
carga de la enfermedad renal en las Américas y compartirán 
estrategias de prevención para mejorar el manejo de la enfermedad a 
nivel regional y mundial. Además, una sesión del 24 de abril de 2017 
reportará los resultados de una encuesta, del ISN Global Kidney 
Health Atlas, que mapea los recursos existentes, estructuras y 
organizaciones disponibles en el mundo para pacientes con 
enfermedad renal crónica (ERC) y lesión renal aguda.  

“Esta será la primera vez que un Congreso Internacional de Nefrología 
destaque el tema de la enfermedad renal diabética” explica el Dr. 
Ricardo Correa-Rotter, Presidente del Comité Organizador Local, 
representante de SLANH y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán en México. El programa científico general 
explora extensivamente los aspectos científicos y clínicos de la 
diabetes y de la enfermedad renal a través de la esperanza de vida y 
el espectro de la enfermedad renal. 
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Nota para Editores: 
 

La Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) es una organización 
mundial sin fines de lucro dedicada a mejorar el cuidado renal y la 
disminución del impacto de la enfermedad renal a nivel mundial. Por 
medio de sus programas y redes globales, la ISN agrupa el mundo 
desarrollado y el mundo emergente en un esfuerzo conjunto en la 
lucha y tratamiento de la enfermedad renal. Visite: www.theisn.org 

Dirección del ISN: International Society of Nephrology. 340 North 
Avenue 3rd Floor Cranford, NJ 07016-2496. United States of America.  

 

La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertension (SLANH) 
promueve la disciplina y el desarrollo de la nefrología como 
herramienta  para gobiernos, profesionales, otras organizaciones y 
pacientes, generando guías directrices para las mejores prácticas y 
optimo cuidado de pacientes renales Visite: www.slanh.net  

 

El Congreso Mundial de Nefrología (WCN) 2017 es un evento de la 
ISN, auspiciado por la SLANH. Celebrado cada 2 años, WCN es el 
principal evento educativo dirigido a la comunidad nefrológica 
internacional y profesionales de la salud involucrados en las múltiples 
disciplinas del cuidado nefrológico. Con más de 80 sesiones, 
incluyendo plenarias por expertos de reconocimiento global, 5 tópicos 
principales en diabetes y enfermedad renal diabética, nefrología 
traslacional y clínica, lesión renal aguda, enfermedad renal crónica y 
dialisis y trasplante. 10 cursos innovadores y de alto nivel educativo 
abierto a participantes, incluyendo el Curso de Revisión Bianual en 
inglés, español y portugués. Visite http://www.wcn2017.org/ 
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