
La Asociación Urológica Americana (AUA) ha creado esta prueba de molestias que le dará 
a usted y a su médico información más clara de la gravedad sobre sus síntomas de 
próstata agrandada.

Haga la Prueba de Molestia del HBP

Vaciado incompleto: En el mes pasado, ¿Con qué 
frecuencia ha tenido la sensación de no vaciar 
completamente la vejiga al terminar de orinar?

Frecuencia:  En el mes pasado, ¿Cuántas veces ha 
tenido que volver a orinar de nuevo dentro de 2 
horas después de haber orinado?

Intermitencia:  En el mes pasado, ¿Qué tan seguido 
ha notado que al orinar, se detiene
o comienza de nuevo?

Urgencia: En el mes pasado, ¿Qué tan seguido 
encuentra que se le hace difícil posponer el orinar?

Flujo Débil: En el mes pasado, ¿Cuántas veces ha 
notado que el chorro de su orina sale débil?

Esfuerzo: En el mes pasado, ¿Cuántas veces ha 
tenido que pujar o hacer esfuerzo para comenzar a 
orinar?

Nocturia: En el mes pasado, ¿Cuántas veces se ha 
levantado a orinar desde el momento en que se 
acostó en la noche hasta que se levantó en la 
mañana?

Si tuviera que pasar el resto de su vida con sus
síntomas actuales, ¿cómo se sentiría al respecto?

Compare y escriba la severidad de las molestias, según las siguientes escalas, en el encasillado de Síntomas:
 (1 a 7 Leve)     (8 a 19 Moderada)     (20 a 35 Severa)

Comparta estos resultados con su médico.
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Bien
Muy
Bien

Casi
Bien No Sé

Casi
Mal Mal

Muy
Mal

0 1 2 3 4 5 6

Pregunta sobre calidad de vida específica para cada enfermedad  (de la Puntuación Internacional de la Sintomología Prostática)


