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Revisión de los síntomas de los pacientes de urología 

Nombre del paciente ________________________________________________ MRN _______________________ 

Médico remitente ____________________________ Médico de atención primaria ______________________________ 

Esta lista muestra muchos signos de posibles problemas de salud. Por favor, marque cualquier síntoma que tenga. 

Cambios generales 

� Cambios de peso 
� Cambios en el apetito 
� Cambios en el nivel de actividad 
� Fiebre o escalofríos 
� Fatiga 
� Sudores nocturnos 

Problemas cardiovasculares 

� Dolor de pecho 
� Latidos irregulares del corazón 
� Inflamación en las piernas 

Problemas gastrointestinales 

� Dolor abdominal 
� Hinchazón abdominal 
� Estreñimiento 
� Diarrea 
� Náuseas 
� Vómitos 
� Sangre al defecar 
� Acidez estomacal 

Problemas respiratorios 

� Falta de aliento al desarrollar actividades normales 
� Sibilancias 
� Tos 

Problemas endocrinos 

� Incapacidad para tolerar el calor o el frío 
� Sed inusual 

Problemas genitales/urinarios 

� Incontinencia o pérdidas de orina 
� Síntomas urinarios 
� Sangre en la orina 
� Dolor o sensación de ardor al orinar 
� Dolor en la espalda o en el costado entre las costillas y 

el hueso de la cadera 
� Úlceras en los genitales 
� Inflamación de los genitales 
� Dolor en los genitales 

Problemas neurológicos 

� Mareos 
� Entumecimiento u hormigueo 
� Aturdimiento 

Cambios en la piel 

� Irritaciones 

Dolores de cuerpo 

� Dolor en articulaciones 
� Dolor en la espalda 
� Dolor muscular 

Problemas hematológicos 

� Fácil aparición de hematomas o sangrados 
� Problemas de coagulación de la sangre 

Problemas mentales y emocionales 

� Depresión 
� Ansiedad 
� Pérdida de memoria 


