VIP (VOIDING IMPROVEMENT PROGRAM)

Symptom Questionnaire
Is this your
FIRST VISIT ☐
FOLLOW-UP ☐

1. I pee in my underwear during the day:
☐Never
☐1 day a week

☐2-3 days a week

☐4-5 days a week

☐Everyday

☐Damp

☐Wet

☐Soaked

☐7-8 times

☐More than

4. I feel that I have to rush to the bathroom to pee:
☐Less than half
☐Half of
☐Never
of the time
the time

☐More than half

☐Everyday

5. I hold my pee by crossing my legs or sitting down:
☐Never
☐Less than half
☐Half of
of the time
the time

☐More than half

☐Everyday

☐Half of

☐More than half

☐Everyday

7. I wet my bed at night:
☐3-4 nights
☐Never
per month

☐1-2 nights

☐4-5 nights

☐Every night

8. I wake up to pee at night:
☐3-4 nights
☐Never
per month

☐1-2 nights

☐4-5 nights

☐Every night

9. When I pee, it stops and starts:
☐Less than half
☐Never
of the time

☐Half of

☐More than half

☐Everyday

10. I have to push or wait for my pee to start:
☐Less than half
☐Never
of the time

☐Half of

☐More than half

☐Everyday

11. I have bowel movements (poop):
☐More than once
☐Every day
per day

☐Every other

☐Every 3 days

☐More than

12. My stool (poop) is hard:
☐Less than half
☐Never
of the time

☐Half of

☐More than half

☐Everyday

☐4-5 times

☐Everyday

2. When I pee in my underwear, they are:
☐I don’t pee
☐Almost dry
in my underwear

3. In a normal day, I go to the bathroom to pee:
☐1-2 times
☐3-4 times
☐5-6 times

6. It hurts when I pee:
☐Never

☐Less than half

of the time

the time

per week

per week

the time

the time

day

the time

13. I have bowel (poop) accidents in my underwear:
☐Never
☐1-2 times
☐3 times
per week
per week

of the time

of the time

of the time

per week

per week

of the time

of the time

of the time

per week

Adapted from: Afshar, Mirbagheri, Scott, MacNeily “Development of a Symptom Score for Dysfunctional Elimination Syndrome.”
Journal of Urology. 182 (2009): 1939-1943.

8 times

every 3 days

PROGRAMA DE MEJORA DE LA MICCIÓN (VIP)

Cuestionario de Síntomas
¿Es esta tu...?
PRIMERA VISITA☐
VISITA DE SEGUIMIENTO☐

1.

2.

3.

Me orino en mi ropa interior durante el día:
☐ Nunca
☐Un día
por semana

☐2-3 días
por semana

Cuando me hago pipí en mi ropa interior, ésta queda:
☐No me hago pipí
☐Casi seca
☐Húmeda
en mi ropa interior

☐4 o 5 días
por semana

☐Todos los días

☐Mojada

☐Empapada

En un día normal, voy a orinar al baño:
☐1 o 2 veces
☐3 o 4 veces

☐5 o 6 veces

☐7 u 8 veces

☐Más de
8 veces

Siento que debo apurarme para ir al baño a orinar:
☐Menos de la mitad
☐Nunca
de las veces

☐La mitad de
las veces

☐Más de la mitad de
las veces

☐Todos los días

☐Más de la mitad
de las veces

☐Todos los días

☐La mitad de
las veces

☐Más de la mitad
de las veces

☐Todos los días

Mojo la cama por la noche:
☐3 o 4 noches
☐Nunca
al mes

☐1 o 2 noches
a la semana

☐4 o 5 noches
a la semana

☐Todas las
noches

Me despierto para ir al baño durante la noche:
☐3 o 4 noches
☐Nunca
al mes

☐1 o 2 noches a la
semana

☐4 o 5 noches a la
semana

☐Todas las
noches

Cuando orino, el chorro empieza y se interrumpe:
☐Menos de la mitad
☐Nunca
de las veces

☐La mitad de
las veces

☐Más de la mitad
de las veces

☐Todos los días

10. Tengo que pujar o esperar a que el pipí comience a salir:
☐Menos de la mitad
☐La mitad de
☐Nunca
de las veces
las veces

☐Más de la mitad
de las veces

☐Todos los días

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Me aguanto las ganas de orinar cruzando las piernas o sentándome:
☐Nunca
☐Menos de la mitad
☐La mitad de
de las veces
las veces
Me duele cuando orino:
☐Nunca

11. Hago popó:
☐Más de una
vez al día
12. Mi popó es duro:
☐Nunca

☐Menos de la mitad
de las veces

☐Todos los días

☐Cada 2 días

☐Menos de la mitad
de las veces

☐La mitad de
las veces

☐Más de la mitad de
las veces

☐Todos los días

☐3 veces a la
semana

☐4 o 5 veces a la
semana

☐Todos los días

13. Me hago popó en mi ropa interior:
☐ Nunca
☐1 o 2 veces
a la semana

☐Cada 3 días

☐Más de cada
3 días

Adaptado de: Afshar, Mirbagheri, Scott, MacNeily “Development of a Symptom Score for Dysfunctional Elimination Syndrome”. Journal of
Urology 182 (2009): 1939-1943.

