
Evaluación de la Paciente y Cuestionario de la Vejiga 
 

Nombre_________________________________________Fecha___________________ 

 

¿Cuáles son los síntomas que describen mejor a Ud?  Marque con “X” todo lo que aplica: 

 

___     ¿Orina frecuentemente?   ¿Ocurre por el día, por la noche o los dos?___________ 

___     Deseo repentino o fuerte de orinar 

___     Incontinencia urinaria que viene sin aviso.  A veces no puede llegar al baño a 

tiempo. 

___     No puede vaciar la vejiga completamente.  Se siente como si le quedara orina 

en la vejiga después de orinar. 

___     Goteo accidental con actividad física como hacer ejercicio, estornudar o toser. 

___     Dolor de la vejiga  

___     Dolor pélvico 

 

¿Eres sexualmente activa?     Sí____         No____ 

Si eres sexualmente activa, ¿tiene Ud. ahora, o ha tenido en el pasado, dolor o otros 

síntomas durante o después de tener relaciones sexuales?     

Nunca____    De vez en cuando____  Usualmente____    Siempre____ 

 

 

¿Por cuánto tiempo ha tenido los síntomas mencionados arriba?________________ 

¿Cuál es el síntoma que más le molesta?_____________________________________ 

¿Ha tomado medicamentos para ayudarle con los síntomas?           Sí___       No___ 

 

Si ha respondido que “sí,” marque con “X” los medicamentos que ha tomado: 

 

Detrol LA___            Elavil___            Oxybutynin___           Toviaz___ 

Ditropan XL___        Elmiron___        Oxytrol Patch___        Vesicare___ 

Enablex___               Gelnique___       Sanctura XR___          Nombre de otro__________ 

 

¿Le han ayudado los medicamentos? Elija la respuesta que corresponda al nivel de alivio: 

    Ningún alivio = 0                                                             Completamente  Sanado=10    

        0                1           2          3       4        5       6       7       8         9            10 

 

¿Todavía toma algunos de estos medicamentos? 

    Sí____            No____ 

 

Si ha respondido que “no,” ¿por qué ha dejado de tomarlos?  Escoja las razones que 

pertenecen: 

No funcionaban tan bien como se esperaba___      Los efectos secundarios___   

Interacción con otros medicamentos___       El costo___      Otra razón___ 

 

Si tiene que ver con los efectos secundarios o “otra razón,” por favor, explíque abajo: 

________________________________________________________________________ 



¿Ha probado modificación del comportamiento?  Algunos ejemplos incluyen lo siguiente: 

Ingesta de líquidos reducida,  Reducción del consumo de cafeína,  Los ejercicios de Kegel, 

Terapia física, o Cambios del estilo de vida.   Círcule lo que ha hecho. 

   

¿Cuál es su nivel de frustración manejando los síntomas de la vejiga?  Elija una respuesta: 

    Ninguna frustración=0                                             Completamente frustrada=10 

       0         1         2        3        4        5        6        7         8        9         10 

 

¿Quiere saber más sobre opciones de tratamiento fuera de medicamentos? 

      Sí___               No___ 

 

 

Calificación de los Síntomas de la Vejiga Hiperactiva 

Instrucciones:  Marque con un círculo la respuesta que aplica mejor a Ud.: 

 

1) Típicamente, ¿cuántas veces orina Ud. desde levantarse por la mañana hasta acostarse por la 

noche?           7 veces o menos 

                      Entre 8 y 14 veces    

                      15 veces o más 

 

2)Típicamente, ¿cuántas veces se levanta Ud. a orinar desde acostarse por la noche hasta 

levantarse por la mañana?            0          

                                                     1 

                                                     2 

                                                     3 veces o más 

3)¿Cada cuánto tiene Ud. un deseo repentino de orinar, lo que es difícil aguantar? 

                                               Nunca  

                             Menos que una vez por semana 

                               Una vez por semana o más 

                                         Una vez al día 

                               Entre 2 y 4 veces al día 

                                 5 veces o más al día 

 

4)¿Cada cuánto gotea orina debido a no poder aguantar el deseo repentino de orinar? 

                                               Nunca 

                            Menos de una vez por semana 

                              Una vez por semana o más 

                                        Una vez al día 

                              Entre 2 y 4 veces al día 

                                 5 veces o más al día 

 

Calidad de vida debido a los problemas urinarios: 

Si tuviera que pasar el resto de su vida con su condición urinaria, así como es ahora, ¿cómo  

se sentiría Ud. acerca de eso? 

    Contenta=0                                                                      Completamente descontenta=5 

0                            1                            2                          3                          4                        5 



                           

 

 

 

      


