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RESUMEN 

 

ANTECEDENTES: Existen diversas complicaciones de los accesos vasculares 

para hemodiálisis relacionadas con la alteración hemodinámica que supone el 

flujo a través de una fístula arteriovenosa de nueva creación. Algunas de estas 

complicaciones pueden requerir la participación de otros factores en su 

génesis: la isquemia distal por robo (con o sin lesiones arteriales anatómicas o 

ateroscleróticas sobreañadidas), la hipertensión venosa (habitualmente por la 

presencia asociada de estenosis u obstrucciones venosas proximales), y el 

desarrollo de aneurismas a largo plazo; pero la complicación más directamente 

relacionada con un flujo excesivo por la fístula es la insuficiencia cardíaca 

congestiva. 

Definimos como síndrome de hiperaflujo el cuadro clínico producido por un flujo 

excesivo del acceso vascular que da lugar a daño colateral hemodinámico 

severo, especialmente a un estado hipercinético cardíaco que puede conducir a 

una insuficiencia cardíaca de alto gasto. 

OBJETIVO GENERAL: Evaluar los cambios en la fracción de eyección 

ventricular, secundarios a las alteraciones hemodinámicas posteriores a la 

realización de una fístula arteriovenosa durante 12 meses en pacientes con 

insuficiencia renal crónica en el servicio de Angiología y Cirugía Vascular de la 

Unidad Médica de Alta Especialidad No.189, Hospital de Especialidades No. 14 

del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, México. 
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MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal, 

descriptivo, de la población con insuficiencia renal en protocolo para la 

construcción de un acceso vascular autólogo y su seguimiento posterior a la 

realización del mismo a nivel antecubital en el brazo no dominante para 

observar los cambios ecocardiográficos reflejados en la fracción de eyección 

ventricular previa a la creación del acceso vascular autólogo y posteriormente a 

los 3, 6 y 12 meses de realizado dicho acceso. 

15 pacientes, 11 hombres y 4 mujeres, entre 23 a 54 años, con IRC de 2-11 

años de evolución, todos los pacientes con al menos 1 acceso vascular previo 

de tipo Mahurkar a nivel central, se les realizó una fístula arteriovenosa a nivel 

antecubital con anastomosis de tipo término-lateral a nivel humero-cefálica, con 

arteriotomía de 5mm en promedio. 

ESTADISTICA. Descriptiva: Para variables Numéricas: Medidas de tendencia 

central y de dispersión; Analítica: Chi Cuadrada. 

Recursos e infraestructura: se cuenta con infraestructura, recursos materiales y 

humanos suficientes para la realización del estudio. 

 

Palabras clave. Fístula arteriovenosa, fracción de expulsión ventricular 

izquierda, insuficiencia cardíaca, ecocardiográma transtorácico. 
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INTRODUCCIÓN 

     Existen diversas complicaciones de los accesos vasculares para 

hemodiálisis relacionadas con la alteración hemodinámica que supone el flujo a 

través de una fístula arteriovenosa de nueva creación. Algunas de estas 

complicaciones pueden requerir la participación de otros factores en su 

génesis: la isquemia distal por robo (con o sin lesiones arteriales anatómicas o 

ateroscleróticas sobreañadidas), la hipertensión venosa (habitualmente por la 

presencia asociada de estenosis u obstrucciones venosas proximales), y el 

desarrollo de aneurismas a largo plazo; pero la complicación más directamente 

relacionada con un flujo excesivo por la fístula es la insuficiencia cardíaca 

congestiva. 

Definimos como síndrome de hiperaflujo el cuadro clínico producido por un flujo 

excesivo del acceso vascular que da lugar a daño colateral hemodinámico 

severo, especialmente a un estado hipercinético cardíaco que puede conducir a 

una insuficiencia cardíaca de alto gasto. 

El objetivo del estudio es evaluar los cambios en la fracción de eyección 

ventricular, secundarios a las alteraciones hemodinámicas posteriores a la 

realización de una fístula arteriovenosa durante 12 meses en pacientes con 

insuficiencia renal crónica en el servicio de Angiología y Cirugía Vascular de la 

Unidad Médica de Alta Especialidad No.189, Hospital de Especialidades No. 14 

del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, México. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Desde los primeros años tras la descripción de la fístula de Brescia-Cimino en 

1966 [1], son varios los trabajos publicados que describen la complicación 

hemodinámica a nivel central. En la mayoría de ellos ya se documenta la caída 

significativa del gasto cardíaco tras la ligadura de la fístula [2-4]. La falla 

cardíaca secundaria a una fístula es una complicación rara, pero bien 

documentada, y su incidencia se sitúa en menos del 1% de las fístulas de 

extremidades superiores [5-7]. 

El aumento del débito de una fístula arteriovenosa está condicionado por el 

calibre inicial de la arteria (las fístulas arteriovenosas humerales tendrían, 

según este criterio, mayor porcentaje de hiperaflujo) y la capacidad de la arteria 

de ser dilatada, por el estímulo de la aceleración del flujo sanguíneo. Desde 

este segundo punto de vista, tiene mucha importancia la longevidad del 

acceso, por lo que las fístulas de mayor duración (radiales distales nativas) 

tendrían más riesgo de desarrollar síndrome de hiperaflujo. La práctica diaria 

demuestra que las fístulas más propensas al síndrome de hiperaflujo son las 

humerocefálicas nativas y las protésicas; estas últimas por su mayor capacidad 

de flujo inicial, si bien, al tener claramente menor permeabilidad, no se 

sobreañade el factor de la longevidad del injerto. Medidos los flujos a través de 

accesos vasculares mediante técnicas de Doppler, se observan medias de 650 

mL/min para fístulas de origen radial, 950 mL/min para fístulas de origen 

humeral distal, y 1100 mL/min para fístulas de origen humeral proximal [8-10]. 
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Si bien en general podemos decir que el flujo medio de fístulas radiales se sitúa 

entre 200 y 400 mL/min y el de fístulas del codo en 600 mL/min. 

Hay un tipo de fístula que rara vez puede llegar a alcanzar un flujo excesivo: las 

fístulas arteriovenosas cubitales, por el pequeño tamaño de la arteria. 

El flujo a través de un acceso vascular para hemodiálisis no es constante; 

aumenta progresivamente. Wedgewood midió el flujo de la arteria radial antes e 

inmediatamente después de la creación de una fístula terminolateral. El flujo 

aumentó de 21,6 ± 20,8 mL/min a 208 ± 175 mL/min; pero en fístulas bien 

desarrolladas, el flujo puede alcanzar valores de 600 a 1.200 mL/min [11-14]. 

La capacidad de la fístula de dilatarse viene de- terminada por la propia 

vasodilatación y por el fenómeno de remodelado vascular. Mediante técnicas 

ecográficas se ha podido determinar que se produce un aumento progresivo de 

la vena proximal sin modificar el grosor de la íntima/media. La dilatación 

progresiva produce un descenso de la tensión parietal que alcanza valores 

normales hacia los tres meses de la realización del acceso. Por otro lado, 

también se produce un remodelado arterial, con aumento significativo del 

diámetro y del flujo, sin aumento de la pared arterial. Además de una 

vasodilatación mediada por óxido nítrico, la remodelación adaptativa de la 

pared del vaso está inducida por una reorganización de componentes celulares 

y extracelulares, que altera la geometría parietal [15]. Las células endoteliales 

cumplen un papel fundamental en este proceso de remodelado. El estrés 

parietal, la fuerza friccional generada por el flujo sanguíneo, actúa sobre la 

superficie celular apical deformando la célula en la dirección del flujo 

sanguíneo. Se reestructura el citoes- queleto, se activan cascadas y se libera 
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óxido nítrico y prostaciclina, así como se produce la activación de múltiples 

factores. Sin entrar en más aspectos biológicos, queda claro el papel del 

endotelio vascular, ya que, si se practica una desendotelización, se elimina la 

dilatación secundaria al aumento de flujo [16,17]. 

El efecto inicial de estas alteraciones biológicas sobre la estructura de la pared 

arterial se traduce en una fragmentación y pérdida de la lámina elástica interna 

(degradada por metaloproteasas liberadas de células endoteliales), que 

aumentan por tanto su distensibilidad [18]. 

Otro aspecto que debe comentarse en este apartado es el remodelado parietal 

iatrogénico secundario a la punción repetida de la fístula. El orificio resultante 

de la punción nunca llega a coaptar; es decir, los bordes del orificio, una vez ya 

curado, no vuelven a entrar en contacto. Se produce un incremento del tejido 

que contribuye, en función del número de punciones, al aumento progresivo del 

tamaño de la fístula [19-22]. 

Se define gasto cardíaco como la cantidad de sangre enviada a la circulación 

sistémica por unidad de tiempo. Para un adulto normal de 70 kg, el gasto 

cardíaco en reposo es de 6,25 L/min (2,6 a 4 L/min/m2). Determinadas 

situaciones fisiológicas, como el ejercicio, el embarazo, la emoción o la fiebre, 

pueden producir un aumento del gasto cardíaco. Ninguna de ellas por sí solas 

producen insuficiencia cardíaca. 

Las fístulas arteriovenosas sistémicas son una de las causas descritas de 

insuficiencia cardíaca de gasto elevado. Teóricamente, cualquier fístula que 

disminuya la resistencia periférica total y aumente el retorno venoso al corazón 
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puede conducir a una insuficiencia cardíaca congestiva; pero esta situación se 

previene habitualmente mediante mecanismos compensatorios consistentes en 

un aumento del gasto cardíaco mediante el incremento del volumen de 

eyección y la contractilidad, sin apenas aumento del pulso. Cuando todos los 

mecanismos compensatorios son efectivos, no se produce disminución del flujo 

ni de la presión sistémica, la presión venosa se mantiene baja, y el aumento del 

gasto cardíaco iguala el flujo a través de la fístula. Si los mecanismos 

compensatorios fracasan, el flujo de la fístula excede el gasto cardíaco, y el 

flujo sistémico y la presión sanguínea disminuyen. Para compensar esta caída 

de presión y flujo sistémico, se produce retención de líquidos, aumento de la 

presión venosa, y la subsiguiente insuficiencia cardíaca congestiva. 

Determinadas condiciones pueden provocar que algunos pacientes se 

encuentren en situación de mayor riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca 

congestiva por un flujo excesivo a través de la fístula: hematocrito bajo, 

cardiomiopatía (como la hipertrofia ventricular izquierda secundaria a 

hipertensión), enfermedad coronaria y diabetes mellitus. Por otro lado, no debe 

olvidarse que la propia fístula arteriovenosa puede aumentar la hipertrofia 

ventricular izquierda [23-25]. 

Se considera que un flujo a través de la fístula entre un 20 y 40% del gasto 

cardíaco preoperatorio produce caída del flujo sistémico; y un flujo a través de 

la fístula igual o superior al 60% del gasto cardíaco preoperatorio producirá 

fracaso cardíaco congestivo [26]. No se han establecido todavía los límites 

máximos de flujo en valor absoluto que puedan considerarse peligrosos para la 

función cardíaca[27-30]. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Medir el efecto hemodinámico; en la fracción de eyección ventricular en los 

pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a la creación de una fístula 

arteriovenosa a nivel antecubital del brazo no dominante. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Medir los cambios en la fracción de eyección ventricular izquierda previa y 

posterior a los 3,6 y 12 meses de la creación de una fístula arteriovenosa a 

nivel antecubital del brazo no dominante. 

Medir el grado de aumento o disminución de la FEVI en los pacientes posterior 

a la creación del acceso vascular autólogo. 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Por la captación de la información: Longitudinal 

Por la dirección del análisis: Causa-Efecto 

 

Lugar: Unidad Médica de Alta Especialidad No.189, Hospital de 

Especialidades No. 14, Centro Médico Nacional Veracruz "Adolfo Ruíz 

Cortínes" del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, México. 

Universo de trabajo: Pacientes Nefrópatas en hemodiálisis en protocolo para 

la creación de una fístula arteriovenosa a nivel antecubital. 
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DESCRIPCION GENERAL DEL ESTUDIO. 

     Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal, descriptivo, de la población 

con insuficiencia renal en protocolo para la construcción de un acceso vascular 

autólogo y su seguimiento posterior a la realización del mismo a nivel 

antecubital en el brazo no dominante para observar los cambios 

ecocardiográficos reflejados en la fracción de eyección ventricular a los 30 días, 

3 y 6 meses. 

15 pacientes, 11 hombres y 4 mujeres, entre 23 a 54 años, con IRC de 2-11 

años de evolución, todos los pacientes con al menos 1 acceso vascular previo 

de tipo Mahurkar a nivel central, se les realizó una fístula arteriovenosa a nivel 

antecubital con anastomosis de tipo término-lateral a nivel humero-cefálica, con 

arteriotomía de 5mm en promedio. Los datos obtenidos se registraran en la 

hoja de recolección de datos para que se pueda evaluar, posteriormente los 

datos obtenidos se ingresaran al sistema (SPSS versión 17 para Windows),  

con el fin de comparar si existió un aumento o disminución de la fracción de 

eyección ventricular izquierda. Para la inferencia estadística, se realizó la 

prueba U de Mann Whitney, así como la prueba de Pearson. 

IX.- ASPECTOS ETÍCOS 

Este documento ha sido diseñado en base a los principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos, de la declaración de Helsinki de la 

Asamblea Médica Mundial, adoptada por la 18ª asamblea de la Asamblea 

Médica Mundial de Helsinki, Finlandia, Junio de 1964 y enmendada por la 29ª 

Asamblea Médica Mundial de Tokio, Japón en Octubre de 1975, la 35ª 
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Asamblea Médica Mundial de Venecia, Italia en Octubre de 1943, 41ª 

Asamblea Médica Mundial Hong Kong, Septiembre 1989, 48ª Asamblea 

General en Sudáfrica, Octubre de 1996 y la 52ª Asamblea General de 

Edimburgo, Escocia, Octubre 2000, Nota de Clarificación del Párrafo 29, 

agregada por la Asamblea General de la AMM, Washington 2002, Nota de 

Clarificación de Párrafo 30, agregada por la Asamblea General de la AMM, 

Tokio 2004, revisión por 59ª Asamblea General Seúl Corea 2008. De acuerdo a 

los artículos 100, 101, 102 y 103 del Título Quinto, Capítulo Único de la La Ley 

de General de Salud. En el presente estudio no se realizará maniobra adicional 

a lo previsto. Los pacientes firmarán la carta de consentimiento informado 

incluida en los Anexos de este protocolo. 

 

X.- RECURSOS MATERIALES:  ECOTT, quirófano, instrumental quirúrgico, 

hoja de consentimiento informado, hoja de recolección de datos. 

 

RECURSOS HUMANOS: Asesores, Angiólogos, Nefrólogos, Cardiólogos, 

Epidemiólogos, Enfermería. 
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CRITERIOS DE INCLUSION 

 Ser derechohabientes IMSS 

 Pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

 En Hemodiálisis como terapia sustitutiva renal 

 En protocolo para la creación de fístula arteriovenosa a nivel antecubital 

del brazo no dominante  

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes no candidatos a hemodiálisis 

 Con fístulas arteriovenosas previas en la extremidad no dominante 

 Pacientes con Sx de Vena Cava Superior  

 Pacientes con datos clínicos (claudicación o dolor en reposo) de 

enfermedad arterial periférica en los miembros torácicos 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

 Fístula fallida (trombosis o falta de crecimiento del acceso) 

 Rechazo a participar en el estudio. 

 Defunción  
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RESULTADOS. 

Se realizó el seguimiento de 15 pacientes en total, las características 

sociodemográficas y las comorbilidades de la población estudiada se detallan 

en el cuadro 1. 

 

De los 15 pacientes, 4 fueron mujeres (26.7%), 11 hombres (73.3%) Figura 1; 

la edad promedio de la población ± DE fue de 36.5 ± 8.8; 2 pacientes con 

Diabetes Mellitus (13.3%), 11 con Hipertensión Arterial (73.3%), Figura 2, y en 

cuanto al tiempo de evolución de la hipertensión con una media en años de 4 ± 

2.7.  
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En cuanto a los datos de la evolución y manejo de la enfermedad renal se 

detallan en el cuadro 2. El tiempo de evolución de la insuficiencia renal crónica 

de los pacientes tuvo una media (años) de 6.8 ± 3.4, de todos los pacientes, 7 

recibieron tratamiento con diálisis peritoneal ambulatoria (46.7%), años que 

recibieron DPA fue de 3.5 ± 2.2. 
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Hasta el momento del estudio los pacientes habían sido tratados con 

hemodiálisis un tiempo promedio (meses) de 12.9 ± 9.9; en cuanto a los 

accesos vasculares previos 13 pacientes (86.7%), habían tenido 1 catéter 

Mahurkar previo, 2 pacientes (13.3%), tuvieron 2 catéteres previos; el tiempo 

de seguimiento de la permeabilidad de las fístulas (meses) fue de 24.7 ± 3.2, el 

tamaño de la arteriotomia durante el procedimiento fue de (mm) 5.7 ± 1.2. 

En cuanto a los cambios de la fracción de eyección ventricular (FEVI), se 

obtuvieron en el preoperatorio con resultados expresados en porcentaje con 

una media de 58.9 ± 7.5, posterior a la realización de la fístula arteriovenosa en 

el postoperatorio mediato la FEVI fue de 61.8 ± 7.5, a los 6 meses 57.4 ± 8.2, y 

a los 12 meses de 54.5 ± 8.2 como se ejemplifica en el cuadro y figura 3. 
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A su vez se realizó una comparación entre la FEVI de los pacientes con 

hipertensión arterial (HAS) y aquellos que no son hipertensos; la FEVI basal en 

HAS fue de 57 ± 6.6, no HAS 64.2 ± 7.9; postqx HAS 60 ± 7.3, no HAS 66.7 ± 

6.5; a los 6 meses en HAS 55.1 ± 7.3, no HAS 63.5 ± 8.5; a los 12 meses HAS 

52.3 ± 7.4, no HAS 60.2 ± 8.3 (Cuadro 4). 

 

Figura 3. Porcentaje de FEVI según evolución  
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Entre los años de insuficiencia renal crónica de los 15 pacientes y la fracción de 

eyección ventricular, se realizó una prueba de Pearson, con un valor de p -

0.495 con la FEVI postoperatoria, dichos resultados se ejemplifican en la figura 

4. 
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DISCUSIÓN. 

En los pacientes con insuficiencia renal crónica del estudio no hubo variaciones 

significativas en la fracción de eyección ventricular cuando se compararon 

respecto al tiempo de evolución, previa a la realización del acceso vascular 

autólogo, durante el postoperatorio mediato, a los 6 y a los 12 meses, ya que 

no se encontró diferencia estadísticamente significativa, lo cual no puede ser 

extrapolado a otras poblaciones y se requiere de futuros estudios con tamaños 

de muestra más grande. 

 

 

Figura 4. Correlación entre los años de IRC y la FEVI postfistulización 
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Respecto a los pacientes con hipertensión arterial existieron diferencias 

porcentuales de la FEVI cuando se compararon con los pacientes no 

hipertensos, con una FEVI menor en los pacientes con HAS, respecto a los que 

no presentaron hipertensión, sin embargo, no existió diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos grupos, lo que cabe destacar es que 

en futuros estudios con mayor tamaño de muestra podría existir una diferencia 

más evidente. 

En cuanto a los años de evolución de la insuficiencia renal crónica, se encontró 

una asociación negativa entre los años de IRC y los porcentajes de FEVI 

posterior a la creación del acceso vascular autólogo, con una relación 

inversamente proporcional, es decir, a más años de evolución de la IRC, menor 

la fracción de eyección ventricular izquierda y, viceversa, a menor tiempo de la 

IRC mayor porcentaje de FEVI. Lo anterior, basado en lo descrito previamente 

en la literatura, puede ayudar a determinar otros factores de riesgo para que un 

paciente sometido a la creación de una fístula arteriovenosa, pueda presentar 

patología a nivel cardiovascular, específicamente, insuficiencia cardíaca, 

desencadenada por los cambios hemodinámicos que implica un acceso 

vascular autólogo. Por lo tanto, se podría incluir al tiempo de evolución de la 

insuficiencia renal crónica como factor de riesgo en futuros estudios con 

tamaños de muestra mayores, para determinar si es posible extrapolar dicha 

asociación.  
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En la revisión de Shiba y Shimokawa [31], ejemplifican la naturaleza 

bidireccional de las interacciones entre el riñón y el corazón, las cuales son las 

bases fisiológicas de una entidad conocida como síndrome cardiorrenal, el 

cual, de acuerdo a la población de los pacientes de nuestro medio 

correspondería a un subtipo V, lo cual implicaría que tanto la severidad de la 

patología renal o cardíaca repercute directamente en la otra, lo que motiva a 

pensar que también es factible proponer que el tiempo de evolución de la 

enfermedad renal repercuta en la fracción de eyección ventricular izquierda. 

CONCLUSIONES. 

Nuestro estudio no logró identificar cambios significativos en la FEVI de los 

pacientes durante el tiempo de observación, es necesario realizar estudios con 

mayor tamaño de la población para poder identificar si existe una diferencia 

real; sin embargo, si existió una asociación negativa entre el tiempo de 

evolución de la IRC y la FEVI postfistulización, lo cual propone una variable 

más a tener en cuenta respecto a los factores de riesgo que predispongan en el 

paciente renal a una insuficiencia cardíaca.  
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ANEXO 1. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN  

” 

México D.F. A _____________ DE__________________DEL AÑO_______ 

 

Número de registro:_______________ 

 

Reconozco que el Dr. Jorge Halley Mauricio Hernández me ha proporcionado 

información amplia y precisa sobre el procedimiento anestésico que me va a 

administrar para mi tratamiento.  Acepto participar en el proyecto de 

investigación CAMBIOS EN LA FRACCIÓN DE EYECCIÓN VENTRICULAR 

POSTERIOR A LA REALIZACIÓN DE UNA FÍSTULA ARTERIOVENOSA EN 

LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA  

Se realizará un estudio prospectivo, longitudinal, descriptivo, de la población 

con insuficiencia renal en protocolo para la construcción de un acceso vascular 

autólogo y su seguimiento posterior a la realización del mismo a nivel 

antecubital en el brazo no dominante para observar los cambios 

ecocardiográficos reflejados en la fracción de eyección ventricular a los 30 días, 

3 y 6 meses. 
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todos los datos se registraran en una hoja de recolección para posteriormente 

ser analizados de manera confidencial. 

Posibles riesgos y molestias: 

Hipertensión venosa, robo arterial, insuficiencia cardíaca, infección de herida 

quirúgica. 

 

Participación o retiro: Entiendo que conservo el derecho de retirarme del 

estudio  en cualquier momento que así lo considere, sin que ello afecte la 

atención que recibo por parte del instituto Mexicano del seguro social. IMSS.  

Privacidad y confidencialidad Tengo la seguridad que mi nombre y datos 

personales no se publicara y que se resguardaran como datos privados y de 

manera confidencial.  

Debido a que la decisión de participar en el estudio es completamente 

voluntaria y no tendré que hacer gasto alguno durante el estudio, no recibiré 

pago de ninguna índole por mi participación.     

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

DR. JORGE HALLEY MAURICIO HERNÁNDEZ Mat: 99329877 

Médico residente del 4to año de la Especialidad de Angiología y Cirugía 

Vascular   

Adscrito a la UMAE 189 HE No. 14 “Adolfo Ruíz Cortínes” Centro Médico 

Nacional Veracruz, Av. Cuauhtémoc S/N, Col. Formando Hogar, Veracruz, 

Veracruz. CP 91897Teléfono: 01 229 934 3500, 01 229 178 2725 
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 En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos  como participante podrá 

dirigirse a Comisión de Ética de investigación de la CNCI del IMSS: Avenida 

Cuauhtémoc 330 4° piso bloque “B” de la unidad de Congresos,  Colonia 

Doctores. México D.F., C.P. 06720 Teléfono (55) 56276900. Correo electrónico: 

comisión.etica@imss.gob.mx 

Nombre completo y firma del paciente, 

familiar, tutor o persona legalmente 

responsable otorgante de la autorización. 

Nombre completo y firma del testigo que 

certifica la explicación correcta de la 

información por el paciente, familiar, tutor o 

persona legalmente responsable 

 

 

 

 

 

Nombre completo, matricula y firma del 

Medico Angiólogo  tratante. 

Nombre completo y firma del testigo. 
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ANEXO 2 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS  

FECHA:    _______________ 

Nombre: ________________________________   Afiliación. 

____________________ 

Edad: _________      Sexo  (F)   Peso: ________ Kg, Talla: ______cm    IMC: 

Diabetes Mellitus = __________ 

HAS= _______________ 

ERC=_______________ 

Accesos vasculares previos=_____________ 

Fecha de creación de fístula=____________ 

ECOTT: 

Variable  Previa 3 

meses 

6 

meses 

12 meses 

FEVI     
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