
Centre for Health Economics, Monash University 1 

 
 
 
 
VISQOL 
 

 
P21 Por su visión, es probable que se lastime (por ejemplo movilizándose en la casa, jardín, vecindario o lugar de 

trabajo)? 

 

 Es muy poco probable que me lastime a causa de mi visión.  

 Es poco probable. 

 Es probable. 

 Es muy probable. 

 Casi con seguridad me puedo lastimar a causa de mi visión.  
 
 
P22 Su visión le dificulta satisfacer las demandas de su vida?  

 
Mi visión:  

 no afecta mi capacidad de satisfacer las demandas de mi vida.  

 no dificulta para nada mi capacidad de satisfacer las demandas de mi vida. 

 dificulta un poco  mi capacidad de satisfacer las demandas de mi vida. 

  dificulta moderadamente mi capacidad de satisfacer las demandas de mi vida. 

  dificulta mucho mi capacidad de satisfacer las demandas de mi vida.  

 dificulta totalmente mi capacidad de satisfacer las demandas de mi vida.  

 
 
P23 Su visión afecta su capacidad de mantener amistades?    

Mi visión:  

 me facilita mantener amistades.  

 no afecta mis amistades. 

 dificulta mis amistades. 

 dificulta mucho mis amistades. 

 dificulta extremadamente mis amistades. 

 me imposibilita para mantener amistades. 

 no corresponde; no tengo amistades. 
 
 
P24 Encuentra dificultad para organizar la ayuda necesaria: 
 

 No encuentro dificultad para organizar la ayuda que necesito.  

  Encuentro un poco de dificultad para organizar la ayuda que necesito.  

 Encuentro moderada dificultad para organizar la ayuda que necesito.  

 Encuentro mucha dificultad para organizar la ayuda que necesito.  

 No logro organizar la ayuda que necesito.  

 No corresponde, nunca necesito organizar. ayuda. 
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P25 ¿Mi visión afecta mi capacidad para cumplir los roles que deseo en la vida (por ejemplo: funciones familiares, 

laborales o comunitarias)?  
 

Mi visión: 

 no afecta mi capacidad para desempeñar estos roles. 

 no dificulta mi capacidad para desempeñar estos roles. 

  dificulta un poco mi capacidad para desempeñar estos roles. 

 dificulta moderadamente mi capacidad para desempeñar estos roles.  

 dificulta mucho mi capacidad para desempeñar estos roles.  

 significa que no puedo desempeñar estos roles.  
 
 
P26 ¿Mi visión afecta mi seguridad para participar en actividades diarias?  

 

Mi visión: 

 me da seguridad para participar en actividades diarias.  

 no me afecta en mi seguridad para participar en actividades diarias.  

 me hace sentir con un poco menos de seguridad.  

 me hace sentir con moderadamente menos seguridad.  

 me hace sentir con un mucha menos seguridad. 

 me hace sentir inseguro/a. 


