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La donación de vivo es una estrategia para hacer frente a la escasez de órganos para trasplante pero las repercusiones para

el donante son un factor limitante. Para garantizar la calidad de la donación son elementos claves la evaluación de la

satisfacción del donante y el impacto psicosocial del proceso. Los centros con programas de donación de vivo hacen

seguimiento de los mismos mediante encuestas de satisfacción, pero hasta ahora no existía un cuestionario validado que

permita analizar aspectos relacionados con sus repercusiones y hacer comparaciones entre distintos centros y países.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Creación, validación y resultados de una encuesta de satisfacción 
del donante vivo

Crear y validar un cuestionario para evaluar la satisfacción del donante vivo (DV) relacionada con el proceso y el impacto que supone la donación en la 

calidad de vida, la percepció y aceptación del proceso de donación así como el bienestar psicológico. 

CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO

54 preguntas

Calidad de vida 
(extraídas de SF-36)

Información recibida

ESTUDIO DE VALIDACIÓNESTUDIO DE VALIDACIÓN

USO DE LA METODOLOGÍA DELPHI: 
1. Evaluación de la importancia, la idoneidad y la comprensión de cada 

pregunta, hecha por un grupo de expertos nacionales e internacionales. 

67%

29%

4%

CALIDAD DE VIDA

Buena/Mejor Igual Mala/Peor

N:220

54 preguntas

Aspectos a 
analizar

Percepción y aceptación 
del proceso de donación Toma de decisiones

Evaluación del impacto:

-Económico

-Oportunidades de vida

-Trabajo

-Relación donante-receptor

Bienestar psicológico

Validación basada en la 
metodología Delphi con 

expertos y donantes

pregunta, hecha por un grupo de expertos nacionales e internacionales. 

Modificación de las preguntas, considerando por consenso para ser 

aceptado la puntuación mínima de 5 en el percentil 10. Segunda vuelta con 

los mismos expertos con la encuesta modificada. 

2. Prueba piloto de la encuesta con una muestra de DV para evaluar la 

comprensión, la viabilidad y las reacciones de esta población. Modificación 

de la encuesta teniendo en cuenta la información obtenida en la prueba 

piloto. 

RESULTADOSRESULTADOS

Estos son algunos de los resultados del análisis de 220 cuestionarios llevados a cabo en 9 países europeos

Más información  disponible en: www.eulivingdonor.e u

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

74%

23%

3% -1%

INFORMACIÓN RECIBIDA

Definitivamente si

Probablemente si

Probablemente no

Definitivamente no

N:220

N:220

10%
13%

77%

IMPACTO SOCIOECONÓMICO

Alto

Moderado

Bajo

• Se presenta una encuesta de satisfacción de DV validada, que permitirá realizar un seguimiento a medio y largo plazo del DV para explorar esferas 

como la satisfacción con el proceso, el impacto socioeconómico y la calidad de vida. 

• Los resultados muestran que el procedimiento es seguro y el impacto en los donantes es mínimo en la mayoría de casos.

84%

5%
11%

BIENESTAR PSICOLÓGICO

Bueno Moderado Malo
N:220


