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MONTEFIORE MEDICAL CENTER 
PROGRAMA DE TRASPLANTE 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DONANTE VIVO 
Cuestionario de antecedentes 

 
 
Nombre del donante: _______________________________________Fecha de hoy:  _________  
 
N. º de Seguro Social: _________________Fecha de nacimiento ___________  Edad ________ Sexo _____ 
 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
N.º de teléfono: (casa)__________________(trabajo)___________________(cel.)_______________ 
 
Correo electrónico:________________________ Nombre y Nro. de contacto de emergencia     
 
Raza/etnia: ____________Ciudadanía_________________ País de origen___________ Año de ingreso a  EE.UU._____ 
 
Mayor nivel educativo alcanzado ___________________ Ocupación________________________________ 
 
Idioma principal: _______________¿Necesita traductor? ________________________ 
 
Proveedor de atención médica: ___________________________________ Teléfono:____________________ 
 
Seguro: ___________________ Número de grupo: ________________ Teléfono: ______________ 
 
¿Para quién está donando? __________________________________  Relación:     
 
¿Por qué desea donar? _______________________________________________________ 
 
¿Se siente presionado para donar? ____________________________________ 
 
¿Cuál es su tipo de sangre?   ¿Qué altura tiene?________________ ¿Cuál es su peso?_________________ 
 
Estado civil: 
Soltero/a  Casado/a  Divorciado/a  Separado/a  Viuda/viudo  
 
¿Su pareja sabe que usted se ha propuesto para donar? _______________ 
 
¿Lo apoya? __________________________________________ 
 
¿Con quién vive?__________________________________________________  
 
¿Tiene una red de apoyo para ayudarlo después de la cirugía? ________________________ 
 
Sí   No  ¿Tiene alergia a algún medicamento? Si responde “Sí", ¿a cuáles y cómo lo afectan? 
 _____________________________________________________________________________  
 

Sí   No  ¿Tiene alergia a alguna comida? En caso afirmativo, ¿a qué comida/s?____________________________   

Sí   No  ¿Tiene alergia al látex?  
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Sí   No  ¿Está tomando alguna medicación? En caso afirmativo, por favor complete el cuadro a continuación: 
 
Sí   No  ¿Toma alguna hierba, vitaminas o suplementos de proteína? En caso afirmativo, por favor complete el cuadro 

a continuación: 
 

Nombre del medicamento  Dosis (mg) ¿Cantidad de veces al día? 
   

 
Historia familiar: 
 
Sí   No  ¿Su madre vive?  Si murió, especifique la causa:  __________________________  
Sí   No  ¿Su padre vive? Si murió, especifique la causa:  __________________________  
 
Hijos: Número de hijos/as vivos/as  __   Estado de salud      
Número de hijos fallecidos/as  ______    Causa de muerte     
 
Hermanos:Número de hermanos/as vivos/as   Estado de salud      
Número de hermanos/as fallecidos/as     Causa de muerte     
 
¿Alguien de su familia tuvo alguna vez....? En caso afirmativo, especifique quién y cuál es su relación de 
parentesco. 
 
Sí   No  Ataque cardíaco ______________________________________________________  
Sí   No  Accidente cerebrovascular ______________________________________________  
Sí   No  Hipertensión arterial __________________________________________________  
Sí   No  Diabetes ____________________________________________________________  
Sí   No  Cáncer ¿Qué tipo de cáncer?  __________________________________________  
Sí   No  Enfermedad renal, cálculos renales. Por favor, especifique: ____________________  
Sí   No  Lupus, anemia drepanocítica 
 
Antecedentes médicos: 
Sí   No  ¿Lo han hospitalizado por un trastorno médico o psiquiátrico? 

Cuándo Cuál era el problema En qué hospital lo operaron 
   

   

   
 
Historia quirúrgica: 
Sí   No ¿Ha tenido alguna cirugía?  

Cuándo ¿Por qué? (qué operación) En qué hospital lo operaron 
   

   
 
Historia social: 
Sí  No  ¿Consume alcohol? ¿Cuánto y con qué frecuencia? ____________________________   
Sí   No  ¿Consume drogas ilegales? ____En caso afirmativo, ¿qué tipo y por cuánto tiempo? _____________ 
Sí   No  ¿Hizo rehabilitación? _____________________________________________________________   
Sí   No  ¿Fuma cigarrillos o mastica tabaco?  En caso afirmativo, ¿cuántos paquetes por día?     
¿Cuántos años hace que fuma o mastica tabaco? ________ Si fumaba en el pasado, ¿cuándo lo dejó?____________ 
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Revisión de sistemas:        (Marque un casillero si tiene o alguna vez tuvo alguno de los siguientes) 
 
1. Constitutivo / general:      

Sí   No  Fiebre o sudor nocturno   Sí   No  Sarpullido o úlcera   
Sí   No  Pérdida de peso ¿Cuánto? _____  Sí   No  ¿Se ha puesto alguna vacuna recientemente?    
Sí   No  ¿Se siente cansado todo el tiempo?  Sí   No  ¿Hace ejercicio?________________ 
Sí   No  ¿Tiene antecedentes de cáncer, infecciones o enfermedades autoinmunes, como lupus, esclerodermia, etc.? 
¿Cuántos tramos de escalera puede subir sin parar?__________________________ __________________________ 

 
2. Neurológico / psiquiátrico: 

Sí   No  Dolores de cabeza frecuentes                     Sí   No  Convulsiones 
Sí   No  Mareos o pérdida del conocimiento        Sí   No  Trastorno de ansiedad o depresión 
Sí   No  Entumecimiento/hormigueo en brazos/manos/piernas/pies  Sí   No  Pérdida de memoria 
Sí   No  Intentos de suicidio  
 

 
3. Cabeza, ojos, oídos, nariz, garganta:        

Sí   No  Problemas en los oídos___________________   Sí   No  Utiliza prótesis dentales  
Sí   No  Sangrado de nariz _______________________ Sí   No  Dientes flojos       
Sí   No  Problemas con la visión  Explique___________________________________  

 
4. Cardiovascular:     5. Respiratorio: 
Sí   No  Soplo cardíaco    Sí   No  Neumonía  
Sí   No  Ataque cardíaco     Sí   No  Asma  
Sí   No  Dolor en el pecho     Sí   No  Tuberculosis (TB)  
Sí   No  Accidente cerebrovascular    Sí   No   Prueba cutánea de TB (PPD, prueba tuberculínica)  
Sí   No  Palpitaciones     Sí   No  Bronquitis  
Sí   No  Tensión arterial alta    Sí   No  Enfisema 
Sí   No  Problemas de circulación en las piernas _   Sí   No  ¿Alguna vez ha tosido sangre? 
Sí   No  Colesterol alto    Sí   No  Coágulo sanguíneo en piernas o pulmones 
 
6. Gastrointestinal:       
Sí   No  Vómitos con sangre     Sí   No  Hemorroides 
Sí   No  Úlcera         Sí   No  Sangre en las deposiciones o en el inodoro 
Sí   No  Cálculos biliares     Sí   No  ¿Le han realizado una colonoscopia? 
Sí   No  Ictericia (piel amarilla u ojos amarillos)   Sí   No  Cambio en el color de las deposiciones 
Sí   No  Hepatitis      Sí   No  Estreñimiento persistente 
Sí   No  Pancreatitis      Sí   No  Diarrea durante más de un día  
Sí   No  Diverticulitis 
 
7. Genito-urinario: 
Sí   No  Ardor o dolor al orinar   Sí   No  ¿Sangre o proteínas en orina? 
Sí   No  Problemas en la próstata   Sí   No  ¿Infecciones frecuentes de vías urinarias? 
Sí   No  Enfermedad renal o cáncer de riñón  Sí   No  Cálculos renales En caso afirmativo, ¿cuántos?__ 
 
8. Hematológico / linfático:     9. Músculo esquelético: 
        Sí   No  ¿Sus músculos están más débiles que antes? 
Sí   No  Antecedentes de anemia    Sí   No  Dolor articular o huesos fracturados 
Sí   No  Hematomas o sangrado que no cede fácilmente Sí   No  Artritis 
Sí   No  ¿Tiene alguna glándula inflamada?    
Sí   No  Antecedentes de trastornos de la coagulación        
 
10. Endocrino:       11. Mamas (mujer y hombre) 
Sí   No  Diabetes       Sí   No  Nódulos o cambio de forma de los senos  
Sí   No  Alto nivel de azúcar en la sangre    Sí   No  Secreción de los pezones 
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Sí   No  Bajo nivel de azúcar en la sangre    Sí   No  Dolor en los senos  
Sí   No  Problema de tiroides     Sí   No  Cambios en la piel (sarpullido, color, hoyuelos) 
 
Esta sección es para mujeres solamente: 
¿Cuántos años tenía cuando tuvo su primer período menstrual?  __________  
¿Cuándo fue su último período menstrual?  ___________________________  
¿Cuántas veces estuvo embarazada?  ________________________________  
Sí   No  ¿Tuvo diabetes durante el embarazo? 
Sí   No  ¿Tuvo hipertensión durante el embarazo? 
Sí   No  ¿Ha tomado píldoras anticonceptivas?  
Sí   No  ¿Ha tenido una cesárea?  
Sí   No  ¿Ha tenido ligadura de trompas?   
¿Cuándo fue su último test de papanicolau?  _________   Resultados  ________________________  
¿Cuándo fue su última mamografía?  ______________   Resultados _________________________  
 
13. Evaluación de alto riesgo: 

• Sí   No  En los últimos 12 meses, ¿ha tenido relaciones sexuales con alguna persona con diagnóstico 
confirmado o sospecha de tener VIH,  VHB o VHC? 

• Sí   No  ¿Es hombre y ha tenido relaciones sexuales con otro hombre en los últimos 12 meses? 
• Sí   No  ¿Es mujer y ha tenido relaciones sexuales con algún hombre que tiene antecedentes de haber tenido 

relaciones sexuales con hombres en los últimos 12 meses? 
• Sí   No  ¿Ha tenido relaciones sexuales a cambio de dinero o drogas en los últimos 12 meses? 
• Sí   No  ¿Ha recibido drogas por vía endovenosa, intramuscular o subcutánea por razones no médicas en los 

últimos 12 meses? 
• Sí   No  ¿Ha estado confinado, en celda, prisión o centro correccional de menores durante más de 72 horas en 

los últimos 12 meses? 
• Sí   No  ¿Ha tenido nuevos diagnósticos o ha recibido tratamiento por sífilis, gonorrea, clamidia o úlceras 

genitales en los últimos 12 meses? 
• Sí  No  ¿Le han dado hormona de crecimiento humana derivada de la pituitaria?  
• Sí  No  ¿Ha recibido factor de coagulación derivado de humanos para la hemofilia o trastornos de 

coagulación relacionados? 
• Sí  No  ¿En los últimos 12 meses ha tenido relaciones sexuales con una persona con diagnóstico 

confirmado o sospecha de tener hepatitis viral o infección por VIH o alguna persona descrita en las 
preguntas de más arriba?    

• Sí  No  Habiendo respondido preguntas sobre condiciones médicas y factores de conducta de riesgo, 
¿Hay algo que le haga pensar que no debería proceder a la donación de órgano?  Si la respuesta es sí, 
por favor explique su inquietud 
___________________________________________________________  

• Sí   No  ¿Ha viajado fuera del país en los últimos 3 años? En caso afirmativo,  ¿dónde y cuándo? 
________________________________________________________________________________ 

 
**INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA DONANTES*** 
Declaro tener conocimiento de que en los Estados Unidos es ilegal comprar y vender órganos.  
 
Mi firma a continuación indica que entiendo que la información que antecede es veraz a mi mejor saber y entender 
y que acepto que me tomen una fotografía para colocar en mi historia clínica.  
 
Nombre del paciente en letra de imprenta  _____________________   Fecha:  ____________  
 
Firma del paciente:  _____________________________________________________________  
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MONTEFIORE MEDICAL CENTER 
PROGRAMA DE TRASPLANTE 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DONANTE VIVO 
Cuestionario de antecedentes      

 
 
 
Coordinador: _____________________________________________Fecha: __________________ 
 
Cirujano:    _______________________________________________Fecha: __________________ 
 
Trabajador social:    ________________________________________Fecha: __________________ 
 
Nefrólogo:      Fecha: __________________ 
 
Representante del donante:      Fecha: __________________ 
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