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DESCRIPCIÓN DEL CLDQ 

El CLDQ fue diseñado para medir el efecto de las hepatologías crónicas en la calidad de 
vida de los pacientes, independientemente de la etiología subyacente. El instrumento fue 
desarrollado en EEUU en base a ítems obtenidos de pacientes, expertos y una revisión de 
la literatura.  
 
 
Ejemplo de ítems del CLDQ 

 
 
 
Concepto medido 
 
El CDLQ pretende ser un instrumento evaluativo capaz de medir los cambios en el estado 
de salud a lo largo del tiempo. Se puede aplicar tanto en fases avanzadas como 
tempranas de la enfermedad.  
 
En el desarrollo del instrumento se consideraron fundamentales los siguientes criterios: 
 

1. El instrumento tenía que medir tanto la salud física como la salud emocional 
2. Los ítems tenían que reflejar áreas de funcionamiento que son importantes para los 

pacientes con hepatología 
3. El instrumento tenía que producir puntuaciones resúmenes que se prestarían al 

manejo estadístico 
4. El cuestionario tenía que sensible a cambios en el estado de salud que son 

clínicamente relevantes, aunque pequeños 
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5.  El cuestionario tenía que ser fiable y válido 
6. El cuestionario tendría que ser relativamente breve (entre 20 y 30 ítems) 

Administración 
 
El cuestionario es auto-administrado. El período recordatorio es de las últimas 2 semanas. 
 
 
Dimensiones e ítems 
 
El cuestionario contiene 29 ítems en 6 dimensiones: síntomas abdominales (3 ítems), 
fatiga/cansancio (5 ítems), síntomas sistémicos (5 ítems), actividad (3 ítems), función 
emocional (8 ítems), preocupación (5 ítems).  
 
 
Puntuación e interpretación 
 
Los ítems se contestan en una escala tipo Likert con 7 opciones de respuesta en la cual el 
1 se refiere a la máxima frecuencia (“siempre”) y el 7 a la mínima frecuencia (“nunca”). La 
puntuación de cada dimensión se obtiene sumando las medias de las puntuaciones para 
cada ítem en la dimensión y dividiendo por el número de ítems en esa dimensión. Así se 
obtiene una puntuación para cada dimensión que va de 1 a 7. La puntuación global para el 
cuestionario se obtiene sumando las puntuaciones para cada dimensión. Cuanto más baja 
la puntuación peor la CVRS. 
 
 
Versiones 
 
Existe una versión del cuestionario específico para su uso en pacientes con infección por 
el virus de hepatitis C (CLDQ-HCV). 
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