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HISTORIA URINARIA
PACIENTE:

FECHA DE NACIMIENTO:

Describe tu problema urinario actual:
¿Cuándo comenzaron los síntomas?
¿Con qué frecuencia se anula durante el día? (un círculo) Every ½ hr
¿Cuántas veces te levantas por la noche para anular? (un círculo)

0

¿Tiene necesidad repentina y urgente de orinar?

No

¿Pierde orina cuando no llega al baño a tiempo?

Sí

1 hr

1½ hr

1

2 hr

2

3

¿Pierde orina al toser, al levantar el cuerpo, al estornudar, a esforzarse o al hacer ejercicio?

¿Qué tipo de almohadillas? (un círculo)
¿Las almohadillas se saturan?

Sí

¿Sabes que perdiste orina?

Sí

Tienes (circulo):

ardiente

>3 hr

4

>5

No

Sí

¿Cuántas almohadillas protectoras usas? (un círculo)

3 hr

0

toallitas intimas

1

2

3

4

Sí

No

>5

almohadillas regulares

a lmohadillas grandes

pañales

No
No

dolor abdominal

dolor de costado

¿Tiene dificultades para iniciar el flujo, que requiere empujar o esforzarse para comenzar? Sí

No

¿Con qué frecuencia tiene un movimiento intestinal? >1 por día

Cada

Diario

Cualquier otro día

días

No

¿Estas estrenido? Sí

¿Alguna vez ha tenido retención urinaria (incapaz de orinar durante> 6 horas)?
¿Alguna vez ha recibido tratamiento para la fuga de orina?
Tratamientos (por favor circule)

Sí

Los ejercicios de Kegel

Biorretroalimentación

No

Sí

No
Reentrenamiento de la vejiga

Fisioterapia del suelo pélvico

Estimulación eléctrica

MUJERES:
¿Cuantas veces has estado embarazada?
Nacimientos vaginales:
Estado de la menopausia (círculo):

C-secciones:
Premenopausia

Complicaciones:
En proceso de menopausia

Post menopausia

PARA PACIENTES CON INFECCIONES RECURRENTES DEL TRACTO URINARIO:

¿Cuántas infecciones ha tenido en los últimos 6 meses?_________ ¿En los últimos 12 meses?________
¿Sus infecciones aparecen en la cultura?

Sí _____ No _____

¿Alguna vez le han diagnosticado una protuberancia (caída) de la vejiga (cistocele)?_________
¿Antecedentes de cirugía vesical o pélvica?________ Tipo de cirugia______________ Fecha_________
¿Historia de cálculos renales?_____ Número de piedras pasadas_____ Cirugía de piedra (qué, cuándo)____
¿Alguna vez has sido sexualmente activo?_______ Sexualmente activo en los últimos 12 meses _______
¿Ha tenido un nuevo socio en el último año?_______¿Las infecciones ocurren después del sexo?______
¿Tienes dolor con el coito?___________ ¿Sequedad vaginal?___________
Usas (circulo): Espermicidas
Evaluación previa (círculo):

Condones con espermicida

Condones

Capuchón cervical

Diafragma

Ultrasonido
Tomografía computarizada
Radiografía
Cystoscopy (mirar en la vejiga con una cámara)

Tratamientos pasados (círculo):
Arándano
Probiótico
D-manosa
Cistex
Metenamina (hiprex)
Crema de estrógeno
Antibiótico después del coito
Antibiótico profiláctico
Antibiótico de auto-inicio
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