Cuestionario corto para la evaluación de la Vejiga Hiperactiva.
Cuestionario de Autoevaluación del Control de la Vejiga (CACV)
Por favor, anote el NÚMERO aplicable a su caso en las casillas indicadas
por las flechas, teniendo en cuenta lo siguiente:
Nº ID:

EN ABSOLUTO = 0

UN POCO = 1

SÍNTOMAS

+

MUCHO = 3

MOLESTIA

¿Le resulta difícil retener la orina cuando
siente la necesidad urgente de orinar?

+

BASTANTE = 2

¿Necesita ir al lavabo con demasiada
frecuencia durante el día?
¿Se despierta por la noche con la
necesidad urgente de orinar?

+

¿En qué medida le molesta?

+
¿En qué medida le molesta?

+
¿En qué medida le molesta?

+
¿Tiene pérdidas de orina?

¿En qué medida le molesta?

AHORA, SUME LAS PUNTUACIONES DE CADA COLUMNA E INTRODUZCA
LOS RESULTADOS EN ESTAS CASILLAS
Mi puntuación de “Síntomas”

Mi puntuación de “Molestia”

PUNTUACIÓN DE SÍNTOMAS

PUNTUACIÓN
DE “MOLESTIA”

0

0

1-3

1-3

Sus síntomas le molestan
ligeramente

4-6

4-6

Sus síntomas le molestan
bastante

7-9

7-9

Sus síntomas son una
molestia importante para
usted

10-12

10-12

Si su puntuación de síntomas (arriba indicada)
es de 4 o superior, debería consultar a su médico

ESTA PUNTUACIÓN
DE “MOLESTIA” SIGNIFICA
No tiene molestias debido a
problemas urinarios

Sus síntomas son un
problema grave para usted

Si su puntuación de molestia (arriba indicada)
es de 1 o superior, puede beneficiarle consultar a su médico

IMPORTANTE
Si observa sangre en la orina, tiene dificultades para orinar
o siente dolor al orinar, usted DEBE consultar a su médico
Validación en España del Cuestionario de Autoevaluación del Control de la Vejiga (CACV).
Un instrumento útil para detectar y evaluar el síndrome de Vejiga Hiperactiva en el primer nivel asistencial.
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