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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la estandarización y valoración de cualquier
proceso o actividad, implica el uso de métodos objetivos
de evaluación, siendo los cuestionarios o encuestas uno
de los instrumentos más sencillos de medida al que 
el profesional sanitario, igual que otros proveedores 
de asistencia social, ha tenido que habituarse a lo largo
del tiempo.

Además, el interés de los médicos en conocer y mejorar
la calidad de vida de sus pacientes, tanto en la investi-
gación como en la práctica clínica, hace que estas 
nuevas herramientas de medida proporcionen una 
información complementaria a los indicadores clínicos
tradicionales. Por esto, las sociedades médicas interna-
cionales (en general, y de Urología, en particular), 
recomiendan la inclusión de indicadores de calidad 
de vida (enfermedad específica) en todos los ensayos 
clínicos y el uso de herramientas de medida para valora-
ción de la misma. 

El médico de Atención Primaria (AP) es parte integrante
del equipo implicado en el cribado, diagnóstico, trata-
miento y seguimiento de la mayor parte de la patología
urológica, sobre todo crónica. Teniendo en cuenta 
el tiempo limitado en consulta y la alta prevalencia de
enfermedades urológicas, que generan una demanda
asistencial importante, se hace necesario conocer y 
disponer de herramientas sencillas y de fácil aplicación
que permitan la detección, evaluación y seguimiento de
estas patologías. A su vez, nos orienta sobre la percep-
ción que tiene el paciente de su propia enfermedad y 
el impacto que generan las intervenciones sanitarias,
ayudando a los profesionales de AP a evaluar mejor 
el estado global del paciente y sus necesidades.

Con este trabajo nos planteamos desglosar el papel 
de los cuestionarios validados en la atención urológica
especializada y en la práctica clínica diaria del médico
de familia y el grado de adecuación de los mismos a un
ámbito de atención no especializada, que estandarizaría
la comunicación y los cuidados compartidos entre 
el urólogo y el médico de AP.

Resumen

En la consulta de Atención Primaria, la patología
urológica crónica es cada vez más amplia,
requiriendo unas herramientas sencillas para
optimizar el tiempo y mejorar la calidad de la
asistencia sanitaria. El uso de los cuestionarios
urológicos podría conseguir una valoración
objetiva de la enfermedad y del impacto sobre
la calidad de vida. Actualmente, el cuestionario
más usado en el ámbito de Atención Primaria
sigue siendo el IPSS para la valoración de los
síntomas del tracto urinario inferior, mientras
que para otro tipo de patología, a pesar de una
alta demanda asistencial, como en casos de
incontinencia urinaria y disfunción eréctil, 
el uso de los cuestionarios específicos queda  
más restringido, utilizándose sólo en centros
especializados. Pensamos que los cuestionarios
pueden estandarizar la comunicación urólogo-
médico de familia en cuanto al diagnóstico,
tratamiento, seguimiento de la enfermedad
urológica y en proyectos de investigación
comunes.
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CUESTIONAROS EN PROSTATISMO
El cuestionario más utilizado, tanto por los urólogos
como por los médicos de AP, sigue siendo el IPSS (Inter-
national Prostate Symptom Score: Puntuación-Baremo
Internacional de los Síntomas Prostáticos) (4), diseñado
para la valoración de la gravedad de los síntomas del
tracto urinario inferior (STUI), recomendado por la 
mayoría de las sociedades científicas con un nivel de
evidencia III y un grado de recomendación B.

Utilizado desde 1990 en Estados Unidos, su aplicación
en España quedó en desuso hasta 1994, cuando la 
Asociación Española de Urología y la Escuela Nacional
de Sanidad hacen su primera traducción validada (4). 
Posteriormente, Badía y colaboradores publican en 
European Urology (5) el impacto de la traducción al 
español de la escala internacional de síntomas prostáticos,
y un año más tarde demuestran la equivalencia psico-
métrica, comparándolo con el original americano (6).

Describen una alta fiabilidad de la versión española del
IPSS de 0,92, con un coeficiente de Cronbach de 0,79,
empleando una metodología test-pretest, y una validez
interna, concluyendo que la versión española con 
respecto a la americana es válida, fiable y sensible a
cambios clínicos.

El IPSS es un cuestionario validado al castellano y auto-
administrado. Consta de 7 preguntas relacionadas 
con diferentes STUI, puntuadas de 0 a 5. La suma de la
puntuación de cada pregunta determina la gravedad de
la sintomatología: leve (< 8), moderada (8-19) o grave 
(> 20). La octava pregunta sirve para cuantificar cómo
los STUI afectan a la calidad de vida del paciente (> 4
afectación significativa) (7). Una mejoría en la puntua-
ción de los síntomas de al menos 3 puntos respecto a la
puntuación basal se considera el umbral mínimo de 
mejoría clínica. Debemos tener en cuenta que IPSS no
se correlaciona con el grado de obstrucción prostática,
ni permite distinguir entre HBP y otras patologías 
que producen STUI. El IPSS no debe sustituir a la histo-
ria clínica, pero ayuda a valorar la necesidad de iniciar
tratamiento y a monitorizar la evolución de la gravedad
de los síntomas durante el seguimiento (8).

Antes de 2008, la pregunta 8 del IPSS era el único 
instrumento de evaluación de la CVRS (Calidad de Vida
Relacionada con la Salud) en la HBP, la enfermedad 
crónica urológica más frecuente que se encuentra en el
ámbito de AP, año en que Carballido y colaboradores
publican la validación de la versión española del cuestio-
nario BII (Benign Prostatic Hyperplasia Impact Index),
que con sólo 4 ítems tiene una consistencia interna 
de 0,91 y una fiabilidad de 0,8. Queda por demostrar 
su uso en la práctica de AP, ya que es específico para la
HBP y de fácil aplicación (9).

Otra limitación del IPSS es la especificidad para el 
género masculino, conduciendo a la necesidad de 
diseñar un cuestionario específico para STUI en mujeres,
que se realiza por la ICI (International Consultation 

Material y métodos
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica de los artí-
culos publicados hasta noviembre de 2010 relacionados
con el diseño, la validación y el uso de cuestionarios 
en urología y en atención primaria, en PubMed, con los
términos “questionnaire”, “index score”, “IPSS”, “inconti-
nence”, “erectile dysfunction” y “primary care” y la 
base Cochrane con los términos DeCS “cuestionario”,
“escala”, “IPSS”, “incontinencia”, “disfunción eréctil” y
“atención primaria”.

La búsqueda se ha complementado con los cuestionarios
urológicos reconocidos a nivel europeo, mediante la
revisión de las guías de 2010 de la Asociación Europea
de Urología (EAU) (1), y los manuales clínicos de la 
SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria) (2), en patología urológica.

Los cuestionarios seleccionados han sido analizados
desde el punto de vista estadístico por una serie de 
criterios que cada cuestionario tiene que cumplir en la
práctica clínica, que son básicamente tres: responsa-
bilidad, consistencia y validez, siendo los dos últimos
los de mayor importancia.

La consistencia o fiabilidad refleja la reproductibilidad
del cuestionario, es decir, si la contestación a la pregunta
es coincidencia o es verdad. Se estima a través del 
coeficiente de Cronbach, que tiene que ser superior
al 70% (0,70) para que un cuestionario sea fiable.

La validez es la precisión del cuestionario de medir el
objeto de interés. La medida para la validez es el índice
Kappa, que tiene que ser superior a 0,70 para que haya
una validez alta. 

Resultados y discusión
Los cuestionarios urológicos se utilizan sobre todo en
patología general, mientras que los de valoración de 
calidad de vida en pacientes oncológicos son de uso 
reservado para la investigación. Es el ejemplo de los
cuestionarios diseñados por la EORTC (European Organi-
sation for Research and Treatment of Cancer), el QLQ - PR
25 (para cáncer de próstata de 25 ítems), el QLQ-BLS 24
(para cáncer superficial de vejiga de 24 ítems) y el QLQ-
BSM 30 (para cáncer infiltrante de vejiga de 30 ítems).

Otros cuestionarios, traducidos al español, evalúan la
calidad de vida en pacientes con enfermedad renal,
como es el caso del KDQOL-36 (Kidney Disease and
Quality of Life instrument), de 36 ítems o pacientes 
sometidos al protocolo de trasplante renal, como es el
caso del KTQ (Kidney Transplant Questionnaire) y del
MTSOSD (Modified Transplant Symptom Occurrence
and Symptom Distress Scale) con uso restringido a inves-
tigación en urología (3). 



on Incontinence) como el ICIQ - FLUTS (International
Consultation on Incontinence Questionnaire - Female 
Lower Urinary Tract Sympoms - Cuestionario de evalua-
ción de STUI en mujeres), pero con poca aplicación 
demostrada en la práctica clínica.

Otro cuestionario traducido al español para evaluación
de los STUI, pero sin larga aplicabilidad en la práctica
diaria, es el NIH - CPSI (National Institute of Health - 
Chronic Prostatitis Symptom Index) en la evaluación de
la calidad de vida en prostatitis crónica abacteriana (3).
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Tabla I. Cuestionario IPSS (Validación de la Escuela Nacional de Sanidad y de la Asociación Española de Urología) (4).

PUNTUACIÓN INTERNACIONAL DE SÍNTOMAS PROSTÁTICOS (IPSS)1

Ninguna

0

Menos 
de 1 vez
cada 5

Menos de
la mitad de
las veces

Aproximada-
mente la mitad

de las veces

Más de la
mitad de
las veces

Casi 
siempre

1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Ninguna

0

1 Vez

1

2 Veces

2

3 Veces

3

4 Veces

4

5 o más
veces

5

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?

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

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

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

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

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

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?

Nombre: .......................................................................................................................... Fecha: .....................................

Puntuación IPSS total = __________________________________________

CALIDAD DE VIDA DEBIDA A SÍNTOMAS URINARIOS

Si nota que sus síntomas empeoran, consulte a su médico

Encantado

0

Muy
satisfecho

Más bien
satisfecho

Tan satisfecho
como

insatisfecho
Más bien

insatisfecho
Muy

insatisfecho Fatal

1 2 3 4 5 6
1. ¿Cómo se sentiría si tuviera que

pasar el resto de la vida con los
síntomas prostáticos tal y como 
los tiene ahora?

1. Badía X et al: ten-lenguages translation and harmonization of the International Prostate Symptom Score: Developing a methodology for multinational clinical
trials. Eur Uro 1997;31: 129-40.

Índice de evaluación de calidad de vida =
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CUESTIONARIOS EN 
INCONTINENCIA FEMENINA
Una patología urinaria frecuente que ha necesitado 
estandarizar la evaluación de los síntomas, es la inconti-
nencia urinaria (IU). La IU es una patología con impacto
importante sobre la calidad de vida (CV) de los individuos
afectados, ya que puede ocasionar aislamiento social 
y predispone a problemas emocionales.

El 60% de las mujeres evitan alejarse de su hogar y el
50% rechazan la actividad sexual. Uno de los primeros
cuestionarios validados y administrados a nivel interna-
cional, y en España fue el King's Health Questionnarie
(KHQ), que es un instrumento específico para evaluar 
la CVRS en la IU. Consta de 21 ítems, distribuidos en 
9 apartados: percepción del paciente de su estado 
de salud, impacto de la IU en su vida, limitación de 
los roles, limitación física, limitación social, relaciones
personales, emociones, sueño y energía, acciones para
enfrentar la IU. Cada ítem tiene 4 posibles respuestas.

La puntuación final oscila entre los 0-100 puntos, donde
una mayor puntuación indica una peor CV del paciente.

La EAU recomienda para el estudio de la incontinencia
urinaria el cuestionario ICIQ-SF (International Consulta-
tion on Incontinence Questionnaire-Short Form), una
versión abreviada que consta de 6 preguntas. Permiten
valoran la frecuencia, cantidad y afectación de la incon-
tinencia (Tabla II).

La puntuación total del ICIQ-SF se calcula sumando las
puntuaciones de las preguntas 3, 4, y 5. Se considera
diagnóstico de IU cualquier puntuación superior a cero. 

En España, un ensayo en 500 mujeres muestra un tiempo
medio de administración del cuestionario de 3,5 min, 
un alfa de Cronbach de 0,89 y una sensibilidad de 92,1
con respecto al diagnóstico clínico y de 87,7 con 
respecto al diagnóstico urodinámico (10).

En 2007, un equipo de Murcia publica un estudio sobre
el uso de los cuestionarios de IU en atención primaria.
Utiliza para ello el cuestionario KHQ para valoración 
de la calidad de vida y el OAB-q versión española
(Overactive Bladder Questionnaire) para valoración del 
impacto de la IU (11).

El OAB-q, es un cuestionario utilizado para evaluar 
la sintomatología urinaria de los pacientes con vejiga 
hiperactiva (VH).

Analizando el KHQ se ha llegado a la conclusión de que
los bloques “estado de salud”, “actividades diarias” y 
“limitaciones físicas y sociales” han tenido una significa-
ción estadística para la CVRS. Los bloques “relaciones
personales”, “emociones” y “sueño/vitalidad” han tenido
una escasa correlación. Por otra parte, donde más 
cambio se ha producido ha sido en el bloque de "higiene
personal".

A raíz de esta experiencia, recomiendan el uso sistemá-
tico, en consulta, de cuestionarios de cribaje para la 
incontinencia, concretamente el ICIQ-SF. Aunque el 
estudio ha utilizado el OAB-q, el ICIQ-SF es más sencillo
y fácil de usar que el anterior, por lo que  se concluye
que el ICIQ-SF es, probablemente, el cuestionario 
que más se va a utilizar en el estudio de la incontinencia
urinaria en atención primaria.

Otros cuestionarios sin aplicabilidad en la práctica diaria,
traducidos al español, son el BCSQ (Bladder Control
Self-Assessment Questionnaire), I-QOL (Incontinence
QoL Questionnaire), el OAB-at (Overactive Bladder 
Assessment Tool), el SUS (Severity of Urgency Scale), 
y el UUDI (Urge-Urogenital Distress Inventory) (3).

Un capítulo aparte en la etiología de los STUI es la 
patología neurológica, que requiere un diagnóstico 
especifico para que el médico pueda iniciar una terapia
personalizada. La calidad de vida representa un aspecto
muy importante en el manejo de los pacientes con 
disfunción neurógena del tracto urinario inferior. Las
únicas herramientas validadas específicamente para esta
patología, según la EAU, es el VAS (Visual Analogue 
Scale-Escala visual analógica) y el Qualiveen para 
pacientes con lesión medular y esclerosis múltiple, pero
en la práctica general se pueden emplear con buenos 
resultados los cuestionarios generales de calidad de
vida, como por ejemplo el SF-36 o los cuestionarios para
la evaluación de la IU.

Para la evaluación del impacto de la vejiga hiperactiva,
con o sin IU, la SEMERGEN recomienda en primer lugar
el KHQ por su versatilidad y utilización en cualquier
tipo de IU, pudiéndose emplear también el cuestionario
de la CV para la urgencia miccional (QoL Questionnaire
for Urgent Micturition) con 24 preguntas distribuidas en
5 apartados, o la Escala del Impacto de la Urgencia
(Urge Impact Scale), con una validez interna de 0,94.

Para el estudio del impacto de los trastornos del suelo
pélvico femenino se utiliza desde 2005 en EEUU y desde
2009 en España, tras su validación, el cuestionario EPIQ
(Epidemiology of Prolapse and Incontinence Question-
naire) que consta de 53 preguntas con los siguientes
apartados: datos generales e historia ginecológica, datos
de salud general, preguntas sobre el síndrome VH e IU,
preguntas de afectación de la CV, pregunta sobre prolapso
genital, preguntas de incontinencia anal, preguntas 
sobre dolor y dificultad de vaciado, preguntas sobre 
disfunción defecatoria, preguntas sobre vida sexual y 
datos sociodemográficos.

Casi la mitad de las preguntas (22) hacen referencia al
impacto en la vida causado por los problemas de suelo
pélvico. Tiene un alfa de Cronbach de 0,94, por lo 
que los autores del cuestionario validado al español 
concluyen que el EPIQ puede ser un cuestionario utili-
zado en la práctica clínica como instrumento de cribado
de la patología de suelo pélvico (12).
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Tabla II. Cuestionario de incontinencia urinaria ICIQ-SF.

Nº Inicial: ..........                                                                                                Fecha de hoy: ......./......./........

Mucha gente pierde orina en un momento determinado. Estamos intentando determinar el número de personas que
presentan este problema y hasta qué punto les preocupa esta situación. Le estaríamos muy agradecidos si contestase
a las siguientes preguntas, pensando en cómo se ha encontrado en las últimas cuatro semanas

1. Por favor, escriba la fecha de su nacimiento: ......./......./.........

3. ¿Con qué frecuencia pierde orina? (Marque sólo una respuesta)

6. ¿Cuándo pierde orina? Señale todo lo que le pase a Ud.

2. Usted es:      Mujer       Varón

Nunca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Una vez a la semana . . . . . . . . . . . . . . 1
2-3 veces/semana  . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Una vez al día  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Varias veces al día  . . . . . . . . . . . . . . . 4
Continuamente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4. Nos gustaría saber su opinión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se le escapa, es decir, la cantidad
de orina que pierde habitualmente (tanto si lleva protección como si no). Marque sólo una respuesta.

No se me escapa nada  . . . . . . . . . . . . 0
Muy poca cantidad  . . . . . . . . . . . . . . . 2
Una cantidad moderada  . . . . . . . . . . . 4
Mucha cantidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Nunca
Antes de llegar al servicio
Al toser o estornudar
Mientras duerme
Al realizar esfuerzos físicos/ejercicio
Cuando termina de orinar y ya se ha vestido
Sin motivo evidente
De forma continua

5. ¿En qué medida estos escapes de orina que tiene han afectado su vida diaria?

1      2      3      4     5     6      7      8      9     10
Nada                                                            Mucho
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CUESTIONARIOS EN 
DISFUNCIÓN ERÉCTIL
El manejo del paciente que consulta por problemas de
disfunción eréctil (DE), debe convertirse en una práctica
habitual en consulta de AP, sobre todo en pacientes 
con factores de riesgo (DM, HTA, cardiopatía, etc.) 
susceptibles de padecer DE. Aparte de la anamnesis, 
que tiene que seguir una sistemática (en la investigación
de la DE), se dispone hoy en día de varios cuestionarios
desarrollados para el diagnóstico, evaluación de la 
gravedad y los resultados de un tratamiento específico
de la DE.

Los dos tests recomendados por la EAU y la SEMERGEN
son el IIEF (International Index for Erectile Function:
Índice Internacional de la Función Eréctil) y el SHIM 
(Sexual Health Inventory for Men: Índice de salud sexual
para el varón).

El cuestionario por excelencia ha sido tradicionalmente
el IIEF, que es un cuestionario con una buena fiabilidad
y validez, traducido y validado al castellano.

Consta de 15 ítems que evalúan 5 aspectos de la función
sexual del varón: función eréctil, función orgásmica, 
deseo sexual, satisfacción del acto sexual y satisfacción
global. Las 6 preguntas del dominio de evaluación de 
la función eréctil, con una puntuación máxima de 30,
pueden ser un parámetro fiable para estratificar la inten-
sidad de la DE como leve, moderada y grave.

Requiere más de 10 minutos para ser completado por el
paciente, por lo que, para agilizar el uso clínico de este
cuestionario, se ha desarrollado una variante reducida, 
a partir del IIEF, de sólo 5 preguntas, el IIEF-5 o SHIM 
(Tabla III), con un horizonte temporal más amplio, 
6 meses, en comparación con las 4 semanas del IIEF 
original. También traducido y validado al castellano,
contiene 4 preguntas del dominio función eréctil y una
sobre satisfacción sexual, manteniendo al mismo tiempo
una sensibilidad y especificidad altas.

Se utiliza sobre todo como test de cribado en pacientes
con factores de riesgo para la DE, siendo diagnóstico
para aquellos pacientes con una puntuación total supe-
rior a 21. 

Muy baja

1

Baja

2

Moderada

3

Alta

4

Muy alta

5

Casi
nunca/nunca

1

Pocas
veces

(menos de
la mitad)

2

A veces
(± la mitad)

3

La mayoría
(mucho más
de la mitad)

4

Casi
siempre/siempre

5

Casi
nunca/nunca

1

Pocas
veces

(menos de
la mitad)

2

A veces
(± la mitad)

3

La mayoría
(mucho más
de la mitad)

4

Casi
siempre/siempre

5

Extremada-
mente difícil

1

Muy
difícil

2

Difícil

3

Ligeramente
difícil

4

No difícil

5

Casi
nunca/nunca

1

Pocas
veces

(menos de
la mitad)

2

A veces
(± la mitad)

3

La mayoría
(mucho más
de la mitad)

4

Casi
siempre/siempre

5

1. ¿Cómo clasificaría su
confianza en conseguir y
mantener una erección?

Sin
actividad

sexual

0 

No
intentó
el acto
sexual

0 

No
intentó
el acto
sexual

0  

No
intentó
el acto
sexual

0 

2. Cuando tuvo erecciones
con la estimulación,
¿con que frecuencia
fueron suficientemente
rígidas para penetración?

3. Durante el acto sexual,
¿con qué frecuencia fue
capaz de mantener la
erección tras haber
penetrado a su pareja?

4. Durante el acto sexual,
¿qué grado de dificultad
tuvo para mantener la
erección hasta el final
del acto?

5. Cuando intentó el acto,
sexual, ¿con que
frecuencia fue
satisfactorio para usted?

Tabla III. Cuestionario SHIM.
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La asistencia prestada en la DE por parte del médico 
de AP se beneficiaría, en España, de un test aún más
abreviado, según Martin Morales y col (13), que elaboran
un nuevo cuestionario de cribado, el SQUED -Short
Questionnaire for Erectile Dysfunction (Tabla IV) que,
con sólo 3 preguntas y un corte de diagnóstico estable-
cido en una puntuación de 12, diagnostica la DE con
una sensibilidad y especificidad altas, en torno al 80%,
con una alta consistencia interna (alfa de Cronbach de
0,92) y una buena fiabilidad test-pretest (índice Kappa
de 0,77).
Quizás sea el más adecuado para su uso clínico en AP,
en el manejo de la DE, debido a su sencillez (el más 
sucinto validado) y a su carácter autoadministrado, 
sobre todo que los pacientes que se sienten incómodos
en una entrevista directa con el médico, puedan comple-
tarlo fuera de la consulta.
En la literatura se describen otros tipos de cuestionarios
para la valoración de la salud sexual masculina, pero
que no los consideramos de uso práctico (demostrado)
en AP, siendo dirigidos sobre todo a investigación en
atención especializada, como es el ejemplo de MSHQ
(Male Sexual Health Questionnaire: Cuestionario sobre
la Salud Sexual Masculina), traducido al español, que,
aparte de evaluar la DE, tiene un índice de eyaculación
precoz, otra enfermedad prevalente del hombre actual.
Hoy en día, su uso es opcional en la práctica clínica 
diaria, según las guías de la EAU.
Otro tipo es el AMS (Aging Males Symptoms Scale:
Escala de Puntuación de Síntomas de Envejecimiento
Masculino), que evalúa los efectos de la androgeno-
deficiencia fisiológica con el proceso de envejecimiento
a través de 17 ítems, siendo una puntuación mayor a 50
equivalente a una sintomatología grave (14).

Conclusión 
Los cuestionarios son herramientas fáciles que apoyan
y refuerzan objetivamente el acto médico, pero 
en ningún caso la administración de estas escalas 
de evaluación sustituyen a la historia clínica y explo-
ración física.

Hay que tener presente que, para una correcta aplica-
ción, es importante conocer su utilidad potencial,
evaluación que se pretende efectuar, las limitaciones
de cada cuestionario y la interpretación adecuada de
los resultados obtenidos.

En urología hay cuestionarios traducidos al español 
y validados, con buena fiabilidad, fáciles de usar en
el ámbito no especializado y relacionados con la 
calidad de vida y enfermedad específica. Es el caso
del IPSS, en el manejo de los pacientes con STUI, 
del ICIQ-SF para valoración de la incontinencia y el
IIEF-5 o SHIM y, por qué no, el SQUED en el protocolo
diagnóstico-terapéutico de la disfunción eréctil.

Es importante que el médico de AP esté familiarizado
con el uso de estos cuestionarios, ya que le ayudará
en todas las etapas del proceso asistencial, al tener
una mayor y mejor comprensión de lo que está 
ocurriendo en la enfermedad urológica.

Por otra parte va a mejorar la calidad del acto médico,
va a permitir una mejor y mayor información para 
su uso en proyectos de investigación clínica y epide-
miológica.

Nunca

1

Aproximadamente
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3
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4

Casi siempre o
siempre

5

Nunca

1
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la mitad de las 

veces

3
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siempre
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Nunca

1
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3
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4

Casi siempre o
siempre

5

Ni lo
intentó

0

Ni lo
intentó

0

Ni lo
intentó

0

1. Durante los últimos 6
meses, ¿con qué
frecuencia le ha sido
posible la penetración?

2. Durante los últimos 
6 meses, ¿con qué
frecuencia le ha sido
posible mantener la
erección hasta finalizar
el acto sexual?

3. Cuando intentó el acto
sexual, ¿con qué
frecuencia fue
satisfactorio para
usted?

Tabla IV. Cuestionario SQUED (13). 
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2
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