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RetDQoL   
 
 
 

 
Este cuestionario pregunta sobre su calidad de vida – en 
otras palabras, qué tan buena o mala siente que es su 
vida. 
Por favor, ponga una “X” en el cuadrito que mejor 
describa su respuesta para cada pregunta. 
Lo que queremos saber es cómo se siente con su vida 
actualmente. 
 

 
 

l) En general, mi calidad de vida actual es: 
   
 • excelente ............................. 

  
 

   
 • muy buena ..........................   
   
 • buena ...................................   
   
 • ni buena ni mala .................   
   
 • mala .....................................   
   
 • muy mala .............................   
   
 • extremadamente mala........   
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Ahora nos gustaría saber cómo su calidad de vida es 
afectada por sus problemas de los ojos por la diabetes. 
Queremos que piense en sus problemas de los ojos por 
la diabetes, no en la diabetes misma. 
 

 
 

Il) 
 

Si yo no tuviera problemas de los ojos por la diabetes, mi 
calidad de vida sería: 

   
 • muchísimo mejor ................ 

  
 

   
 • mucho mejor .......................   
   
 • un poco mejor .....................   
   
 • la misma ..............................   
   
 • peor ......................................   
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Por favor, responda a las preguntas más específicas en 
las páginas siguientes. 
 
Para cada aspecto de vida descrito, encontrará dos 
partes: 
 
Para la parte (a) ponga una “X” en el cuadrito para 

demostrar cómo los problemas de los 
ojos por la diabetes afectan este 
aspecto de su vida. 

 
Para la parte (b) ponga una “X” en el cuadrito para 

indicar lo importante que es este 
aspecto de la vida en su calidad de vida. 
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1a) 
 

Si yo no tuviera problemas de los ojos por la diabetes, 
podría manejar mis quehaceres de casa: 

  
 • muchísimo mejor ................   
   
 • mucho mejor .......................   
   
 • un poco mejor .....................   
   
 • igual .....................................   
   
 • peor ......................................   

   

1b) Manejar mis quehaceres de casa es: 
  
 • muy importante ..................   
   
 • importante ...........................   
   
 • algo importante ..................   
   
 • nada importante .................   
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2a) 
 

Si yo no tuviera problemas de los ojos por la diabetes, 
podría manejar mis cosas personales (cartas, cuentas, 
etc.): 

  
 • muchísimo mejor ................   
   
 • mucho mejor .......................   
   
 • un poco mejor .....................   
   
 • igual .....................................   
   
 • peor ......................................   

   

2b) Manejar mis cosas personales es: 
  
 • muy importante ..................   
   
 • importante ...........................   
   
 • algo importante ..................   
   
 • nada importante .................   
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3a) 
 

Si yo no tuviera problemas de los ojos por la diabetes, mi 
experiencia al ir de compras sería: 

  
 • muchísimo mejor ................   
   
 • mucho mejor .......................   
   
 • un poco mejor .....................   
   
 • igual .....................................   
   
 • peor ......................................   

   

3b) Mi experiencia al ir de compras es: 
  
 • muy importante ..................   
   
 • importante ...........................   
   
 • algo importante ..................   
   
 • nada importante .................   

 


