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‘Enfermedad renal crónica y atención primaria la salud. 
Integración a la Nefrología del Prof. Alejandro Treviño-
Becerra’ es un libro escrito en México, dirigido al pri-
mer nivel de atención de salud, único en su género y 
editado por la editorial Alfil SA de CV; se encuentra 
avalado por la Academia Mexicana de Cirugía y el Co-
mité Normativo Nacional de Medicina General, A. C. 
(CONAMEGE).

En México, las enfermedades crónico degenerativas 
representadas por la diabetes mellitus, la hipertensión 
arterial y los trastornos metabólicos ocupan los pri-
meros lugares causales de enfermedad renal crónica. 
Sin embargo, no existe un programa de prevención del 
daño renal. 

Por otra parte, el costo financiero de la atención de 
pacientes en diálisis es el tercero, solo después del des-
tinado a diabetes mellitus e hipertensión arterial. Por 
ello, contar con una estrategia efectiva que contribuya 
a mejorar este escenario es necesaria y agradecida. 

Esta obra será un gran apoyo para la comunidad 
médica en general. Integra 29 capítulos que descri-
ben los aspectos elementales de la enfermedad renal, 
la integración del médico de atención primaria a la 
salud, estrategias para contenerla, la influencia de la 
contaminación ambiental en la génesis del daño renal, 
principales factores que contribuyen al daño, una in-
troducción al campo de las terapias de reemplazo re-

nal que incluye el trasplante renal, y el manejo conser-
vador paliativo, necesario en muchos casos. 

Participan 38 profesionales de la salud, cada cual 
con experiecnia en el tema, quienes plasman lo mejor 
del conocimiento fundamentado en literatura de van-
guardia, en un contexto didáctico y práctico.

Sin duda, este libro contribuirá a fortalecer la en-
señanza del médico de atención primaria y áreas de 
oportunidad en la identificación del daño renal, así 
como la referencia adecuada y oportuna, para otor-
gar un tratamiento integral, en el momento que el 
paciente lo necesite y con los mejores recursos tera-
péuticos disponibles.

Extiendo una cordial felicitación al Dr. Alejandro 
Treviño Becerra, y al grupo de colaboradores, por 
este esfuerzo bien logrado en beneficio de la comuni-
dad mexicana y de todas aquellas comunidades que 
guardan características similares en donde la enfer-
medad renal y las terapias dialíticas constituyen una 
amenaza financiera para los sistemas de salud, pero, 
sobre todo, en las que observan calidad de vida dete-
riorada y alta mortalidad.
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