Incontinencia: cuestionario sobre incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE)

Este cuestionario normalizado ayuda a evaluar su nivel de incontinencia
y puede ser útil para discutir su evolución con el médico.

Sí

No

1. ¿Alguna vez pierde orina de manera repentina o imprevista
mientras duerme o durante el día?
2. ¿Tiene pérdidas cuando se ríe, estornuda, salta o realiza otros
movimientos que ejercen presión en la vejiga?
3. ¿Tiene problemas para aguantar la orina mientras va rápidamente
al baño?

4. ¿Siente a menudo una urgencia repentina e inmediata por orinar?

5. ¿Ha notado algún cambio respecto a la frecuencia con la que orina?

6. ¿Va al baño a orinar más de ocho veces al día?

7. ¿Usa actualmente pañales o protectores contra las
pérdidas imprevistas?
8. Cuando planea un viaje, una salida o asistir a un espectáculo,
¿su decisión depende de la disponibilidad o situación de los cuartos
de baño?
Si respondió “Sí” a dos o más de estas preguntas, sepa que dispone de soluciones.
Lleve consigo el cuestionario cumplimentado cuando visite al urólogo para discutir su situación.
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Incontinencia: consumo de pañales – registro semanal

Use esta página para registrar su consumo de pañales. Usted y su médico
podrán evaluar más fácilmente su regreso a la continencia y les ayudará a
determinar las mejores soluciones para usted.
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Salud sexual: frecuencia de las relaciones sexuales

Salud sexual: inventario de salud sexual para hombres (SHIM, por sus siglas en inglés)

Mantener un registro de sus relaciones sexuales posoperatorias puede
resultar de utilidad para usted y el médico cuando evalúen su función
eréctil. Use esta página para tomar notas sobre calidad de la erección,
frecuencia del coito, intentos de actividad sexual, masturbación, etc.

Con el cuestionario de la página 20, usted y su médico podrán identificar
más fácilmente si usted padece disfunción eréctil. Si es así, podrá hablar
de las diferentes opciones de tratamiento con su médico.
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Cada pregunta tiene varias respuestas posibles. Rodee con un círculo
el número de la respuesta que mejor describa su situación personal.
Seleccione únicamente una respuesta por pregunta.
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Preguntas frecuentes

¿Hasta qué punto es común el
cáncer de próstata?1

¿Hasta qué punto es curable el
cáncer de próstata?

Cada año, en todo el mundo se
diagnostica un cáncer de próstata a más
de 1,1 millones de hombres, por lo cual
es el segundo tipo de cáncer más común
en los hombres. Dos tercios de los casos
de cáncer de próstata recientemente
diagnosticados están en las regiones
desarrolladas del mundo.

En general, cuanto antes se detecte
el cáncer, mayor es la probabilidad de
eliminar completamente la enfermedad
en el paciente después del tratamiento.
Como aproximadamente el 90 % de los
cánceres de próstata se detectan en los
estadios locales y regionales, el índice de
supervivencia del cáncer de próstata es
muy alto y alcanza casi el 99 % después
de cinco años.24,26

¿Es el cáncer de próstata un
diagnóstico más probable para ciertos
tipos de hombres?
La probabilidad de que se les diagnostique
puede aumentar con la edad, si son de
origen africano y si tienen antecedentes
familiares de esta enfermedad. La edad
común para todos los diagnosticados con
cáncer de próstata es 66 años.24
¿Cuánto aumentan los antecedentes
familiares el riesgo de cáncer de
próstata?
El riesgo es más del doble para los
hombres que tengan un pariente directo
(hermano o padre) afectado de cáncer de
próstata. La enfermedad puede aparecer
a una edad más temprana en hombres
con cáncer de próstata en la familia. Estos
deberían comenzar las pruebas con el
análisis de sangre del antígeno prostático
específico (PSA) y el tacto rectal al cumplir
los 45 años o incluso antes si tienen varios
parientes afectados por la enfermedad.25

¿Cuáles son los síntomas del cáncer
de próstata?
Si el cáncer se detecta en los estadios
iniciales, la mayoría de los hombres no
experimentarán síntomas. No obstante,
algunos tendrán síntomas como
micción frecuente, vacilante o con ardor,
dificultades para lograr una erección, o
bien dolor o rigidez en la zona lumbar,
las caderas o la parte superior de los
muslos.26
¿Cuáles son algunos de los efectos
secundarios de la extirpación de la
próstata?
Los dos efectos secundarios más
temidos de una prostatectomía radical
son la pérdida de las erecciones y la
incontinencia urinaria. Estos efectos
secundarios se pueden producir, pero
hay opciones de tratamiento disponibles.
Además, después de la extirpación total
de la próstata, aunque existe la sensación
de orgasmo, no hay eyaculación.27

Ha pasado un año desde mi
prostatectomía y todavía no controlo
la vejiga. ¿Qué puedo hacer?

¿Cuándo se puede reanudar la
actividad sexual después de la
operación de cáncer de próstata?17

Casi todos los hombres recuperan la
continencia durante el primer año posterior
a la operación. No obstante, entre el 8 %
y el 63 % de ellos confirman que, un año
después de la operación, cierto grado de
IUE les supone un problema importante.7,8
Al cabo de 12 meses, si sigue padeciendo
IUE, es aconsejable que consulte a un
urólogo especializado en intervenciones
de restauración.

Efectivamente, algunos tratamientos
actuales del cáncer de próstata pueden
afectar la vida sexual; pero si el cáncer se
detecta a tiempo y un cirujano experto
aplica técnicas que conserven los
nervios, las actividades sexuales pueden
reanudarse después de la operación:
normalmente en un plazo de tres a seis
meses y después con mejoras continuas
a lo largo de dos o tres años. Hoy en
día, la función sexual puede restaurarse
de muchas maneras diferentes con
medicamentos, dispositivos de erección
por vacío y ciertos tipos de inyecciones.

¿Por qué no todos los hombres
recuperan la función eréctil después
de la operación?
El determinante más obvio de la función
eréctil posoperatoria es el estado de
salud del paciente antes de la operación.
La disfunción eréctil posoperatoria se
complica en algunos pacientes por causa
de factores de riesgo preexistentes que
incluyen edad avanzada, enfermedad
cardiovascular, diabetes, tabaquismo,
inactividad física y ciertos medicamentos,
como los antihipertensores o los
psicofármacos.17

¿Seguiré siendo fértil después de una
prostatectomía radical?
Casi todos los hombres recuperan las
erecciones, pero no pueden procrear por
medios naturales. Como después de una
prostatectomía no hay líquido seminal,
dejará de ser fértil.27
Los implantes de pene son una opción
de tratamiento quirúrgico segura, logran
un alto grado de satisfacción de los
pacientes y ofrecen una erección muy
natural. Pídale más detalles a su médico
sobre esta opción.

www.bostonscientific.eu
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