
Bienvenido al Instituto de donantes vivos. 

Agradecemos su interés en la donación de riñón en vida. 

Se adjunta un folleto sobre la donación de riñón en vida, así como un 
formulario de referencia y un cuestionario. Por favor, llene los formularios y 
devuélvalos en el sobre que se provee o envíelos por fax al 973-322-2273.   

Una vez que se reciban, un Coordinador de trasplantes revisará el formulario 
de referencia y el cuestionario  y se comunicará con usted por teléfono para 
hablar de su formulario de referencia. Un Coordinador de trasplantes es un 
enfermero diplomado con experiencia en trasplante de riñón y donanción en 
vida.  

El Coordinador de trasplantes revisará el proceso general educativo y de 
evaluación para la donación y contestará cualquier pregunta que usted pueda 
tener.  

Si usted prefiere hablar de la donación en vida con un Coordinador de 
trasplantes antes de llenar estos formularios, por favor llame al 973-322-
5346.   

Gracias por escoger a Saint Barnabas Medical Center. Esperamos tener 
noticias suyas pronto.   

El equipo del Instituto de donantes vivos 

Número principal 973-322-5346 
Fax 973-322-2273 



Envíe el formulario por correo a SBMC Living Donor Institute, 94 Old Short Hills Road, EW Suite 302, Livingston NJ 07039 o 
por FAX al 973-322-2273 

 Rev 9.20.18  Print 

SAINT BARNABAS MEDICAL CENTER 
FORMULARIO DE REFERENCIA DE DONANTE VIVO 

NOMBRE LEGAL______________________________________________ # DE SS__________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO__________ EDAD__________ GÉNERO__________ RAZA___________RELIGIÓN____________ 

DIRECCIÓN_________________________________________________________________ 

CIUDAD__________________________ ESTADO_________ZONA POSTAL____________ 

TELÉFONO DE LA CASA _______________________________TELÉFONO CELULAR ______________________________ 

¿PODEMOS DEJAR MENSAJES EN EL CONTESTADOR AUTOMÁTICO DE SU CASA? ___________ ¿EN SU TELÉFONO 
CELULAR? _____________  

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO___________________________________________________________________ 

¿PODEMOS COMUNICARNOS CON USTED A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO? ____________________________ 

¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE COMUNICARSE CON USTED? (Al teléfono de la casa/al teléfono celular/a través del 
correo electrónico) ______________________________________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: _____ Soltero(a) ____ Casado(a) ____ Divorciado(a) ____ Viudo(a) ____ Separado(a) ____ Otro___________ 

HIJOS (edades) ________________________________________________________________________________________  

OCUPACIÓN: __________________________________________________________________________________________ 

¿ESTÁ TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO? ___________  ¿CUÁLES? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

HISTORIAL MÉDICO/QUIRÚRGICO________________________________________________________________________ 

SI EL RECEPTOR ES UN MIEMBRO DUE SUE FAMILIAR TIENE DIBESTES O ALGUNA ENFERMEDAD RENAL?  
_____________________________________________________________________________________________________ 

ALERGIAS________________________________________________  GRUPO SANGUÍNEO (si lo sabe) ________________ 

¿HA TENIDO ALGUNA VEZ ALGUNO DE LOS SIGUIENTES? De ser así, enciérrelo en un círculo 
Infección de los riñones        Cálculos renales Sangre en la orina        Enfermedad del hígado/Hepatitis 
Trastorno sanguíneo/Anemia Cáncer  Enfermedad pulmonar      Problemas cardíacos  
Presión arterial alta     Derrame cerebral Abuso de drogas/alcohol  Problemas psiquiátricos  
Diabetes/Nivel elevado de azúcar en la sangre 

Marque la casilla si su respuesta es SÍ: 

 Yo no tengo ningún receptor y quisiera aprender más acerca de la donación no dirigida a alguien que necesite un trasplante
de riñón

 Yo tengo un receptor a quien le quiero donar: Nombre del receptor: _____________________________________________

Su relación con el receptor (por ejemplo, cómo se conocieron y cuánto tiempo hace que se conocen)  __________________

 Si mi receptor recibe un trasplante de riñón de otro donante vivo, me interesaría aprender más acerca de la donación de
riñón en vida no dirigida.

ESTATURA____________ 

PESO_________________ 
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1. El Receptor es:

☐ Mis padres ☐ Otro pariente, no relacionado biológicamente

☐ Mi hijo ☐ Mi amigo o conocido

☐ Mi hermano o hermana ☐ El próximo paciente que necesite un riñón,

☐ Otro pariente de sangre o biológico elegido por el centro de trasplantes

☐ Mi cónyuge o pareja ☐ Otro: _________________________________

2. ¿Quién fue la primera persona que le comunicó que el receptor necesitaba un trasplante de riñón?

☐ Mi receptor ☐ Un profesional médico

☐ Alguien en la familia de mi receptor ☐ Nadie, lo descubrí yo mismo

☐ Alguien que conocía a mi receptor ☐ Otro:_________________________________

3. ¿Cómo se enteró primero de que el receptor necesitaba un trasplante de riñón?

☐ Por una conversación en persona ☐ Por una publicación en las redes sociales

☐ Por una conversación telefónica (como Facebook)

☐ Por correo electrónico o carta ☐ No recuerdo

☐ Otro:__________________________________

4. Luego de que se enteró de que el receptor necesitaba un trasplante de riñón, ¿cuánto tiempo se tomó antes
de que decidir hacerse los análisis para ser un potencial donante vivo?

☐ Nada de tiempo, lo decidí inmediatamente ☐ 2 a 6 meses

☐ 1 a 7 días  ☐ 6 meses a 1 año

☐ 8 días a 1 mes ☐ Más de 1 año

ENCUESTA DE DONANTE # 1 

Fecha: ______________________ Nombre: _________________________________________________________ 

Continúa en la página siguiente  

Coloque una marca de verificación en la casilla que mejor lo describa.

5. Antes de hoy, ¿cuánto tiempo ha dedicado a...

Nada de 
tiempo 

Menos 
de 1 
hora 

1-2
horas 

2 o Más 
horas 

La lectura de folletos o sitios web para informarse acerca de la donación 

en vivo?  

Ver películas en DVD o vídeos en Internet sobre trasplantes o donación 

en vivo?  

Hablar con su receptor sobre la posible donación? 

Hablar con sus familiares y amigos cercanos, que no sean el receptor, 

sobre la posible donación?  

Hablar con los profesionales médicos acerca de la posible donación?  

El Departamento de trasplantes de riñón y de páncreas de Saint Barnabas Medical Center está llevando a cabo un estudio 

para entender mejor los conocimientos de las personas y sus opiniones acerca de la donación en vida. Esta encuesta es    

voluntaria y opcional. Sus respuestas serán confidenciales. Sus respuestas NO se compartirán con los médicos ni con los 

enfermeros del Instituto de donantes vivos, ni con la persona a quien usted le podría donar. Sus respuestas son para fines 

de investigación solamente y no se utilizarán como parte de su evaluación. Sus respuestas y participación (o falta de     

participación) no afectará si usted puede donar un riñón o no. Si usted decide participar, en cada pregunta, por favor, 

marque la casilla que mejor lo describe. No hay respuestas “correctas” ni “incorrectas”. 

A1 
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Coloque una marca de verificación en la casilla que mejor lo describa. 

7. ¿Qué tan preparado está para tomar medidas y ver si usted puede donar un riñón? Marque sólo una.

☐ No estoy pensando en tomar medidas para ver si puedo donar un riñón

☐ Todavía estoy decidiendo si voy a tomar medidas para ver si puedo donar un riñón

☐ Tengo la intención de tomar medidas para ver si puedo donar un riñón

☐ Estoy tomando medidas para ver si puedo donar un riñón

Coloque una marca de verificación en la casilla que mejor lo describa. 

9. ¿Hay alguien importante en su vida que no quiera que usted done?

☐ Sí ☐ No

8. Aquí hay una lista de medidas que a veces toman las personas.
Para cada acción, verifique si ya las ha tomado, si está planeando
tomarlas o no planea hacerlas.

Esto ya lo 
he hecho 

Estoy 
planificando 
hacer esto 

No planeo 
hacer esto 

Leer información o ver vídeos en Internet sobre ser un donante vivo.  

Hablar con personas de confianza sobre los riesgos y beneficios de la 
donación.  

Hablar con el paciente renal sobre la razón por la que usted quiere 
donar un riñón.  

Llamar o ponerse en contacto con el centro de trasplantes para 
comenzar con los análisis de donante.  

Completar y devolver los formularios médicos de donantes al centro de 
trasplante. 

Ir al centro de trasplante para conocer al equipo de donación.  

Completar todos los exámenes médicos solicitados por el equipo de 
donación.  

Pensar en cómo cubrir a su familia y sus responsabilidades laborales 
cuando se encuentre en el hospital y se esté recuperando de la    
donación.  

6. ¿Qué tan importantes son cada uno de estos
estados para usted al decidir hacerse los análisis
para ser un potencial donante vivo?

Nada im-
portante 

Ligeramente 
importante 

Importante 

Extre-
madamente 
importante 

Al donar, yo podría mejorar la vida de alguien. 

Mis creencias espirituales o personales sugieren que 

debería ayudar a otros.  

Donar podría ayudar a mi receptor a vivir más tiempo y 

tener la libertad de hacer lo que es importante.  

Donar me hará sentir orgulloso de mí mismo. 

Yo creo que la donación beneficiará a toda la familia del 
receptor.  

Creo que debo ayudar a mi familia y amigos. 

Para donar un riñón, una persona tiene que: 

 Estar dispuesto a donar un riñón

 Tomar medidas para ver si puede donar un riñón

 Ser aprobado por el centro de trasplantes para donar

A1 
Continúa en la página siguiente  
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10. Las personas de mi comunidad me apoyan en la donación.

☐ Muy de acuerdo ☐ En desacuerdo

☐ De acuerdo ☐ Muy en desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

11. A veces me gustaría que el receptor del trasplante obtenga un riñón de otra persona en lugar mío.

☐ Muy de acuerdo ☐ En desacuerdo

☐ De acuerdo ☐ Muy en desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

14. ¿Qué tan importante es la religión o la espiritualidad en su vida?

☐ Muy importante ☐ Yo no soy religioso o espiritual

☐ Bastante Importante ☐ Elijo no contestar

☐ No muy importante

15. ¿Cree usted en Dios o en un espíritu universal?

☐ Sí ☐ No estoy seguro

☐ No ☐ Elijo no contestar

16. ¿Es usted miembro de una iglesia, sinagoga u otro lugar de culto?

☐ Sí ☐ Elijo no contestar

☐ No

17. En el último año, ¿ha donado sangre o plaquetas?

☐ Sí ☐ No

18. ¿Sirve ahora o ha servido en algún momento al ejército?

☐ Sí ☐ No

12. Antes de que comiencen la evaluación de los
donantes, las personas tienen diferentes canti-
dades de conocimiento sobre la donación en
vivo de riñón. Para cada oración, seleccione
cuánto usted está de acuerdo o en desacuerdo.

Fuerte-
mente De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

En 
desac
uerdo 

Fuertemente  
endesacuerdo 

Yo conozco los análisis a los que podría tener que 

someterme para ser evaluado como donante vivo. 

Sé lo que podría llegar a ser la recuperación esperada 
de una cirugía de donantes vivos.  

Yo conozco los riesgos que podría enfrentar si dono un 

riñón.  

Yo conozco los costos relacionados con la donación 
que podría tener como donante vivo.  

Sé en qué medida donar un riñón podría beneficiar la 

salud y la vida de mi receptor.  

Puedo tomar una decisión informada hoy acerca de 
donar mi riñón.  

13. En general, en los últimos 7 días ... Nunca Rara vez A veces 
General-

mente 
Siempre 

Me sentía ansioso. 

Me resultaba difícil concentrarse en otra cosa que no sea 
mi ansiedad.  

Mis preocupaciones me abrumaron. 

Me sentí incómodo. 

A1 Continúa en la página siguiente  
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Coloque una marca de verificación en la casilla que mejor lo describa.  

 
20. ¿Cuál es su estado civil actual?  

      ☐ Nunca me he casado    ☐ Divorciado/Separado   

      ☐ Casado o con pareja de por vida   ☐ Viudo  

 
21. ¿Cuando usted se haga los análisis médicos de donación, alguien lo acompañará al centro de             

trasplante?  

☐ Sí     ☐ No lo sé   

☐ No   

 
22. ¿Cuál es el grado o nivel escolar más alto que ha alcanzado?  

☐ Octavo grado o menos    ☐ Título técnico o licenciatura   

☐ Algunos estudios secundarios, ningún título  ☐ Un poco de escuela profesional o de       

☐ Título secundario o equivalente (GED)        posgrado, ningún título  

☐ Algunos créditos universitarios, ningún título  ☐ Título profesional o de posgrado  

 
23. ¿Tiene cobertura de seguro de salud?  

☐ Sí     ☐ No   

 
24. ¿Usted o alguien en su hogar es dueño de un coche u otro vehículo?  

☐ Sí     ☐ No  

 
25. ¿Cómo va a viajar al centro de trasplantes para sus citas médicas? Marque todo lo que corresponda.  

☐ Voy air conduciendo o alguien me va a llevar en auto     

☐ En transporte público (autobús/tren)   

☐ En avión  

 
26. ¿Cuánto tiempo se tarda en viajar desde su casa al centro de trasplante?   

☐ 1 a 30 minutos    ☐ 1-2 horas  

☐ 31 a 60 minutos    ☐ Más de 2 horas  

 
27. La posibilidad de tener para pagar algunos costos relacionados con la donación, como viajes o                         

alojamiento, hace que me sea más difícil donar.  

☐ Muy de acuerdo    ☐ En desacuerdo   

☐ De acuerdo    ☐ Muy en desacuerdo  

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

 

19. Para cada oración, seleccione cuánto usted está 
de acuerdo o en desacuerdo.  

Fuerte-
mente 

De 
acuerdo  

De 
acuer-

do  

Ni de 
acuerdo           

ni en 
desacuer-

do  

En 
desacuer

do  

  
Fuertemente 
endesacuer-

do 

Los médicos y trabajadores de la salud tratan a la               

gente de mi raza o grupo étnico de la misma forma que 

a las personas de otros grupos.  

     

Los médicos y trabajadores de la salud le brindan la 

misma atención médica a la gente de mi raza o grupo 

étnico que a las personas de otros grupos.  

     

En la mayoría de los hospitales, las personas de                  

diferentes razas o grupos étnicos reciben el mismo tipo 

de atención.  

    

 

A1 Continúa en la página siguiente   
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28. La posibilidad de tener que ausentarse del trabajo para hacerse análisis y la cirugía hace que me sea más
difícil donar.

☐ Muy de acuerdo ☐ En desacuerdo

☐ De acuerdo ☐ Muy en desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo ☐ No aplica

29. ¿Cuál es su ingreso anual del hogar?

☐ Menos de $ 30,000 ☐ $100,000 - $149,999

☐ $30,000 - $49,999 ☐ $150,000 or mas

☐ $50,000 - $74,999 ☐ No lo sé

☐ $75,000 - $99,999 ☐ Prefiero no contestar

30. Hoy en día, si perdiera sus ingresos periódicos, ¿cuánto tiempo podría usted y su familia seguir viviendo
en su situación actual?

☐ Yo no tengo un ingreso periódico ☐ 7-12 meses

☐ Menos de 1 mes ☐ Mas de un año

☐ 1-2 meses ☐ Prefiero no contestar

☐ 3-6 meses

31. ¿Qué tan seguro se siente al completar los formularios médicos por usted mismo?

☐ Extremadamente seguro ☐ Un poco seguro

☐ Bastante seguro ☐ De ningún modo seguro

☐ Algo seguro

32. ¿Con qué frecuencia necesita que alguien lo ayude cuando lee instrucciones, folletos u otros
materiales escritos de su médico o en la farmacia?

☐ Siempre ☐ Raramente

☐ A menudo ☐ Nunca

☐ A veces

33. ¿Alguien lo ayudo a completar esta encuesta?

☐ Sí

☐ No

En caso AFIRMATIVO, ¿cómo lo ayudó esa persona? Marque todo lo que corresponda. 

☐ Me leyó las preguntas

☐ Contestó las preguntas por mí

☐ Anotó las respuestas que le di

☐ Me ayudó de otra manera

¡Gracias por tomarse el tiempo de llenar la encuesta! 

Por favor, devuélvalo con su formulario de referencia a SBMC Living Donor Institute. 

A1 




