Dr. Juan José Bernal Morales
Cirujano Urólogo
Utilice este diario para registrar lo que bebe, y apuntar el volumen que orina cada vez que utilice el baño. Usted
puede medir el volumen de orina fácilmente con el uso de un recipiente medidor. Anote cada vez que sienta
gran urgencia para orinar, o cuando tenga alguna pérdida de orina. Esta información ayudará a su médico a
entender mejor su sistomatología.
En este ejemplo se ilustra como se debe rellenar este diario. Utiice una hoja distinta para cada día.
Fecha:

Hora a la que me levanté:

Hora a la que me acosté:

Hora

Bebida
(Tipo y cantidad)

Volumen de orina (ml)

Ejemplo

Taza de café - 200 ml

500 ml

¿Sintió una gran
urgencia para
orinar?

¿Sufrió pérdida
de orinar?

Si

No

Si

No

06:00

Si

No

Si

No

07:00

Si

No

Si

No

08:00

Si

No

Si

No

09:00

Si

No

Si

No

10:00

Si

No

Si

No

11:00

Si

No

Si

No

12:00

Si

No

Si

No

13:00

Si

No

Si

No

14:00

Si

No

Si

No

15:00

Si

No

Si

No

16:00

Si

No

Si

No

17:00

Si

No

Si

No

18:00

Si

No

Si

No

19:00

Si

No

Si

No

20:00

Si

No

Si

No

21:00

Si

No

Si

No

22:00

Si

No

Si

No

23:00

Si

No

Si

No

00:00

Si

No

Si

No

01:00

Si

No

Si

No

02:00

Si

No

Si

No

03:00

Si

No

Si

No

04:00

Si

No

Si

No

05:00

Si

No

Si

No
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ÍNDICE INTERNACIONAL DE FUNCIÓN ERECTIL
Población diana: Población varón general.
Se trata de un cuestionario autoadministrado, que consta de 5 ítems con 5 opciones de respuesta cada una.
Instrucciones:
Por favor, marque con una X la respuesta que mejor describa su situación durante los últimos 6 meses.
Es preciso hacer dos aclaraciones:
* El acto sexual se define como la penetración de la pareja.
* La estimulación sexual incluye situaciones como juegos amorosos con una pareja o mirar fotos
eróticas, etc.
¿Cómo clasificaría su confianza para conseguir y mantener una erección?
Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta
Cuando tuvo erecciones con la estimulación sexual, ¿Con qué frecuencia sus erecciones
fueron suficientemente rígidas para la penetración?
Nunca / Casi nunca
Pocas veces (Menos de la mitad de las veces)
A veces (Aproximadamente la mitad de las veces)
La mayoría de las veces (Mucho más de la mitad de las veces)
Casi siempre / Siempre
Durante el acto sexual, ¿Con qué frecuencia fue capaz de mantener la erección después de
haber penetrado a su pareja?
Nunca / Casi nunca
Pocas veces (Menos de la mitad de las veces)
A veces (Aproximadamente la mitad de las veces)
La mayoría de las veces (Mucho más de la mitad de las veces)
Casi siempre / Siempre
Durante el acto sexual, ¿Qué grado de dificultad tuvo para mantener la erección hasta el
final del acto sexual?
Extremadamente difícil
Muy difícil
Difícil
Ligeramente difícil
No difícil
Cuando intentó el acto sexual, ¿Con qué frecuencia fue satisfactorio para usted?
Nunca / Casi nunca
Pocas veces (Menos de la mitad de las veces)
A veces (Aproximadamente la mitad de las veces)
La mayoría de las veces (Mucho más de la mitad de las veces)
Casi siempre / Siempre
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¿Cómo autoexplorarse los testículos?
El cáncer de testículo es el tipo de cáncer más frecuente en hombre entre 20 y 35 años de edad, por
lo que una detección oportuna es la mejor forma de lograr curarlo.
El cáncer de testículo se manifiesta como un nódulo de consistencia dura que va creciendo
progresivamente habitualmente sin dolor.
Aunque lo más importante para la atención de un probable cáncer testicular es acudir al médico,
estas instrucciones te pueden servir para revisarte y poder detectar zonas sospechosas:

1
2
3
4

Revísate mientras te das un baño caliente, ya que con esto la piel del escroto se relaja y será más
fácil que puedas sentir los testículos. Es importante que lo hagas estando de pie.
Revisa con tus dos manos cada testículo, pon cada testículo entre las yemas de tus dedos pulgar,
índice y medio de ambas manos y presiona suavemente para sentir la consistencia.
Si detectas algo que llame tu atención agenda tu cita conmigo.
Cosas que deben llamar tu atención: bolitas, zonas de consistencia más dura, ver el testículo de
mayor tamaño, dolor cuando los tocas.
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IPSS

(PUNTUACIÓN INTERNACIONAL DE
LOS SÍNTOMAS PROSTÁTICOS)

Ninguna

Menos de 1
vez de cada 5

Menos de la
mitad de veces

Aproximadamente
la mitad de veces

Más de la mitad
de veces

Casi siempre

1. Durante más o menos los últimos 30 días,
¿Cuántas veces ha tenido la sensación de no
vaciar completamente la vejiga al terminar de
orinar?

0

1

2

3

4

5

2. Durante más o menos los últimos 30 días,
¿Cuántas veces has tenido que volver a orinar
en las dos horas siguientes después de haber
orinado?

0

1

2

3

4

5

3. Durante más o menos los últimos 30 días,
¿Cuántas veces ha notado que, al orinar,
paraba y comenzaba de nuevo varias veces?

0

1

2

3

4

5

4. Durante más o menos los últimos 30 días,
¿Cuántas veces ha tenido dificultad para
aguantarse las ganas de orinar?

0

1

2

3

4

5

5. Durante más o menos los últimos 30 días,
¿Cuántas veces ha observado que el chorro de
orina es poco fuerte?

0

1

2

3

4

5

6. Durante más o menos los últimos 30 días,
¿Cuántas veces ha tenido que apretar o hacer
fuerza para comenzar a orinar?

0

1

2

3

4

5

Ninguna

1 vez

2 veces

3 veces

4 veces

4 o más veces

0

1

2

3

4

5

7. Durante más o menos los últimos 30 días,
¿Cuántas veces suele tener que levantarse para
orinar desde que se va a la cama por la noche
hasta que se levanta por la mañana?

PUNTUACIÓN IPSS TOTAL:

8. ¿Cómo se sentiría si tuviera que pasar el
resto de la vida con los síntomas prostáticos
tal y como los siente ahora?
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Encantado

Muy satisfecho

Más bien
satisfecho

Tan satisfecho
como insatisfecho

Más bien
insatisfecho

Muy insatisfecho

Fatal

0

1

2

3

4

5

6
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Ejercicios Kegel
Los ejercicios mejoran el tono de la musculatura pelviana, constituyen la mejor opción para la prevención de
la incontinencia de esfuerzo y el tratamiento eficaz de la incontinencia urinaria de esfuerzo.

Para antes de empezar...
5 minutos antes de iniciar los ejercicios, recuestese sobre una colchoneta, con las
rodillas dobladas a 90 grados, apoyadas encima de un taburete, con un cojín
debajo de la pelvis.
Posteriormente, con las rodillas flexionadas ligeramente separadas, iniciar una
serie de cinco inspiraciones profundas, efectuando la entrada de aire por la nariz,
seguida de una expulsión suave.

1

Para este ejercicio se necesita tener ambas rodillas flexionadas y ligeramente
separadas, con las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Se inicia una inspiración
por la nariz lentamente, a continuación una espiración por la boca lentamente, al
mismo tiempo una contracción de cierre hacia arriba del ano. Después de la espiración
unos momentos de relajación y empezar nuevamente el ejercicio hasta completar las
repeticiones que se han propuesto.
El número de repeticiones ha de ser creciente gradualmente pero evitando la fatiga
muscular.

Se realiza en la misma posición que el primero pero con una variación, se extiene una
rodilla y se deja la otra flexionada. En esta posición se hace una inspiración profunda
abdominal por la nariz, seguida de la espiración lenta por la boca con una contracción
mantenida de la musculatura del suelo de la pelvis.
Al igual que el ejercicio anterior, el número de repeticiones ha de ser gradual hasta
llegar a una tanta de treinta repartida en bloques de diez.

3

Se realiza en la posición anterior pero alternando la posición de las piernas, efectuando
el mismo número de repeticiones y con la misma metodología.

Este ejercicio se realiza sentada en una silla o taburete, separando ligeramente las
rodillas, éstas han de estar a la misma altura que las caderas, con el torso inclinado
hacia delante unos treinta o cuarenta grados y los brazos descansando encima de las
piernas. En esta posición se realiza la contracción de la musculatura del suelo pélvico
cerrando el ano.
Al igual que en los ejercicios anteriores, la contracción debe ser de 5 segundos
aproximadamente. Las repeticiones también deben ser de manera gradual hasta
llegar a 30.

5

2

4

Para este ejercicio es necesario estar de pie, con las piernas ligeramente separadas y
los pies en ligera rotación interna, con las puntas de los pies hacia dentro, en esta
postura se inicia la contracción de la musculatura del suelo pélvico, se mantiene por 5
segundos y después de relaja 10 segundos. El número de repeticiones recomendadas
también es de 30, siguiendo las mismas recomendaciones que en los anteriores.

Durante todos los ejercicios se estimulan
fibras motoras con contracción lenta y mantenida.
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Recomendaciones para pacientes prostáticos
Su forma actual de orinar es consecuencia de la evolución natural del hombre a lo largo de los años;
en la mayoría, a partir de los 50 años, se producen cambios en la próstata que pueden detenerse o
progresar lentamente, y que pueden originar diversas alteraciones en el hábito de orinar.
Usted puede ayudar a mantenerse libre de lagunas molestias sí, además de cumplir con fidelidad las
recomendaciones de su urólogo o el tratamiento que se le prescriba, sigue los siguientes consejos
generales:

1

Orine siempre que tenga deseos, no se retenga.

2

No piense constantemente en su próstata. La ansiedad sobre este tema le puede
repercutir tanto en su forma de orinar como en la aparición de otros síntomas sin razón
alguna.

3
4
5
6
7

Son recomendables paseos suaves y frecuentes. Evitando el sedentarismo.
No utilice medios de transporte como bicicletas o ciclomotores ni caballos.
No haga excesos alimenticios. Modere especias y picantes.
No exceda en la bebida de productos gaseosos. Evite el alcohol y café.
Evite el estreñimiento y el frío.

8

A partir de mediodía no beba demasiado, para evitar levantarse tantas veces durante la
noche para orinar.

9

Tenga calma aunque tarde en iniciar la micción. Ejerza una presión gradual y progresiva,
con la musculatura abdominal, para favorecer el vaciamiento de su vejiga.

10

Si tiene dificultad severa para orinar, tome un baño de agua caliente e inténtelo de nuevo
manteniendo la calma. Si pasan más de dos horas con intensos deseos y no lo consigue
( o solo orina algunas gotas), acudo a su urólogo, o en su defecto al Servicio de Urgencias
que le corresponda, pues precisara sondaje vesical, por el tiempo que sea preciso, hasta
que su urólogo decida la terapéutica a seguir.
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Información para pacientes portadores de sonda vesical
El hecho de que usted necesite llevar una sonda vesical no tiene porque supone una “invalidez”:
con escasas y lógicas limitaciones puede y debe mantener sus actividades habituales como si no la
llevase. Tenga presente, eso sí que deberá cambiarla periódicamente, dependiendo del material de
la propia sonda (látex o silicona).
Es importante el lavado diario de la sonda, como si de una parte de su cuerpo se tratará. Antes y después de
manipularla lávese las manos. Use agua jabonosa para lavar genitales y sonda, sin tirar de la misma, procurando
desincrustar las secreciones (normales) que pueden acumularse a lo largo del día, sobre todo entre el meato
uretral y la propia sonda.
Siempre es preferible utilizar bolsas de recogida de orina, pero en determinadas circunstancias puede usarse
tapón, debiendo tener, en este caso, exquisito cuidado higiénico en su manipulación
Si se trata de bolsas, éstas deben desecharse tras su llenado completo. Solo se pueden reutilizar aquellas que
van provistas de “grifo” en su parte interior para su vaciado, sin ser desconectadas de la propia sonda. En estos
casos las bolsas tampoco son “eternas” y no deberán usarse más de dos o tres días en el mejor de los casos
(orina limpia y transparente).
La bolsa colectora debe permanecer siempre por debajo de la vejiga: en la pantorrilla con cintas elásticas que
existen para tal fin (bolsa de pierna), o bien en el borde de la cama o suelo (bolsa de noche). Se trata de evitar que
la orina retorne a la vejiga desde la bolsa colectora.
Las sondas llevan en el interior de la vejiga un “globo” hinchado generalmente de suero, con el fin de que no se
pueda salir fácilmente. Evite los “tirones” de la sonda. Si por accidente se produce un tirón y se produce una
pequeña hemorragia no se asuste y beba más liquido del habitual. Lo normal es que ceda en poco tiempo sin
problema.
Para evitar sedimentos y arenillas que pueden entorpecer el buen funcionamiento de la sonda se recomienda
beber lo suficiente para que la diuresis sea en torno a los 2 litros/día. Beba lo suficiente para conseguir dicha
diuresis.
No se obsesione con la sonda mirándola constantemente. La orina sale poco a poco. Solamente si pasa el
tiempo y no sale ni gota durante horas acuda a su centro de urgencias más cercano.
Es normal que el color de la orina varíe, oscureciéndose con los movimientos de la sonda o del paciente, por el
roce de la propia sonda sobre la pared vesical. Tras unos minutos de reposo la orina se aclara sin ningún
problema.
Se pueden producir espasmos de la vejiga con dolores de intensidad variable en el bajo vientre, interrupciones
momentáneas de la salida de la orina o rebosamiento de la misma, alrededor de la sonda. Generalmente estas
situaciones, puntuales, no requieren por lo general, la ingesta de espasmolíticos/calmantes. De requerimientos
por la intensidad y/o frecuencia de los mismos, pónganlo en conocimiento de su urólogo.
Generalmente el portar una sonda vesical es algo temporal, en la espera hasta resolver el problema obstructivo
que obligo a ponerla, es decir en la espera hasta una cirugía. Otras veces el sondaje es permanente pues existe
alguna condición que impide resolver el problema de base, en estos casos es en los que hay que tener el más
“mimo” en el cuidado de la misma y en el ritmo de los cambios, recomendándose antes y después los mismos
la toma de algún antiséptico que recomendara su especialista.
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