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Por lo que sabe o ha escuchado, ¿cuál es la

FILTRAN DESECHOS/
FILTRAN LÍQUIDOS 

18.4%
DRENAN/DESECHAN 
(LÍQUIDOS) 6.2%

OTRA 1.7%    NO SABE 23.1%    NO CONTESTÓ 7.7%
*Sólo se muestran las tres funciones más mencionadas, con el resto suma 100%.

principal función de los riñones?

PURIFICAN LA 
SANGRE 20.8%

*Respuestas espontáneas

Antes de que se lo mencionara,

NO CONTESTÓ 0.1%

La insuficiencia renal o fallo renal se produce 
cuando los riñones no son capaces de filtrar 
adecuadamente las toxinas y otras sustancias 
de desecho de la sangre. Ésta puede llegar a 
generar problemas de salud severos.

SÍ 68.4%

NO 31.5%

¿usted sabía esta información?

¿Qué tan común cree usted que los mexicanos

MUY COMÚN 
58.3%

ALGO COMÚN 
30.8%

89.1%

POCO COMÚN 
7.3%

NADA COMÚN 
0.9%

8.2%NO SABE 2.2%
NO CONTESTÓ 0.5%

sufran de insuficiencia renal: muy común,
algo, poco o nada común?

Antes de que se lo mencionara, NO SABE 0.2%
NO CONTESTÓ 0.8%

Las dos causas más frecuentes de la 
insuficiencia renal son la diabetes y la 
presión arterial. Estas afecciones son 
responsables de dos tercios de todos 
los casos de enfermedad renal crónica. 

¿usted conocía esta información?
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De las siguientes opciones que le voy a mencionar,
dígame para cada una de ellas, qué tanto cree

que influye como causante de la insuficiencia renal: 

MUCHO/ALGO POCO/NADA NO SABE NO CONTESTÓ
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NO LLEVAR UNA 
DIETA ADECUADA 

TOMAR POCA AGUA

CONSUMIR ALIMENTOS 
ALTOS EN SAL 

¿Considera que en México se cuenta con el

SÍ 42.4%
NO 43.2%

NO SABE 13.0%
NO CONTESTÓ 1.4%

sistema de salud adecuado para el tratamiento
de personas que tienen insuficiencia renal?
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A Los resultados reportados están basados en los estima-
dores de Horvitz-Thompson, calibrados y redondeados a 
un decimal.

Marco muestral y selección de la muestra
Se utilizó como marco de muestreo  la lista nominal 
actualizada del INE.

Muestreo estratificado de alocación proporcional al 
tamaño.

Universo
Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la 
República Mexicana y cuentan con línea telefónica en 
su hogar.

Técnica de levantamiento
Encuesta telefónica realizada el 27 y 28 de abril de 
2017.

Tamaño de la muestra y su precisión estadística
Se diseñó una muestra de 600 encuestas, distribuidas 
en las 32 entidades del país para mantener tanto 
proporcionalidad como dispersión óptimas. Con un nivel 
de confianza de 95%, el error  teórico es de ±4.0% a 
nivel nacional.

"El uso de imágenes, logotipos o marcas registradas o comerciales 
incluidas en el contenido, tienen exclusivamente fines ilustrativos e 
informativos y no pretende ser una transgresión a los derechos de 

autor ni a la legislación de propiedad intelectual vigente"

DIABETES

Por lo que sabe o ha escuchado, ¿cuál cree que

TOMAR POCA AGUA MALA ALIMENTACIÓN POR TOMAR MUCHO 

OTRA 2.6%  NO SABE 15.8% NO CONTESTÓ 0.8%

*Sólo se muestran las cuatro causas más mencionadas, con el resto suma 100%. / *Respuestas espontáneas

es la principal causa de la insuficiencia renal? 

25.8%
19.5%

11.2%

REFRESCO

6.6%

ACUDIR AL MÉDICO/
CHECARSE

BEBER AGUA 
CONSTANTEMENTE

¿Qué cree usted que es lo más importante

DIETA EQUILIBRADA/
BUENA ALIMENTACIÓN

OTRO 1.1%     NO SABE 7.6%     NO CONTESTÓ 0.8%

*Sólo se muestran las 
tres respuestas más 
mencionadas, con el 
resto suma 100%.

que se debe tomar en cuenta para
prevenir la insuficiencia renal?

36.7%

11.8%

17.7%

*Respuestas espontáneas


