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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública a nivel 

mundial, debido al número creciente de personas que afecta, los costos que 

genera su tratamiento y al diagnóstico tardío. En México no se cuenta con un 

registro del total de personas que padecen la ERC, los grupos de edad o sexo 

más afectados.1 

 

De acuerdo con la literatura los principales factores asociados a la ERC son la 

hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la obesidad.2 Tomando en cuenta que 

en nuestro país se tienen altas prevalencias de dichos padecimientos, se 

considera necesario realizar estudios que contribuyan a generar información sobre 

la enfermedad renal crónica. El presente estudio tuvo como objetivo principal 

indagar la prevalencia general de daño renal crónico, proteinuria y 

microalbuminuria en dos comunidades rurales, pertenecientes al municipio de 

Perote, Veracruz. 

 

 Se espera que la información generada contribuya a conocer el panorama 

epidemiológico de la ERC en las comunidades de estudio, lo que a su vez, permita 

diseñar estrategias de atención primaria a la salud para frenar su incidencia en la 

región, en donde las condiciones de vida y el difícil acceso a los servicios de 

salud, incrementan la vulnerabilidad de estas poblaciones para presentar 

enfermedades crónicas y sus complicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 


