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IPPS 

ESCALA INTERNACIONAL DE SÍNTOMAS PROSTÁTICOS (IPSS) 
 

El IPSS es un cuestionario validado utilizado para evaluar la gravedad de los síntomas del tracto urinario 
inferior (STUI) asociados a la hiperplasia benigna de próstata (HBP) en los hombres. 
Lea los enunciados y seleccione la puntuación que mejor represente los síntomas que padece. Escriba 
su puntuación en la columna de la derecha. 
 

 Ninguna 
Menos de 
1 vez de 
cada 5 

Menos de la 
mitad de las 

veces 

Aproximadamen
te la mitad de las 

veces 

Más de la 
mitad de las 

veces 

Casi 
siempre 

SU 
PUNTUACIÓN 

Vaciado incompleto: 
Durante el último mes, 

¿cuántas veces ha tenido 
la sensación de no vaciar 
completamente la vejiga 

al terminar de orinar? 

0 1 2 3 4 5 

 

Frecuencia: Durante el 
último mes, ¿cuántas 
veces ha tenido que 

volver a orinar antes de 
dos horas después de 

haber orinado? 

0 1 2 3 4 5 

 

Intermitencia: Durante 
el último mes, ¿cuántas 
veces ha notado que, al 

orinar, paraba y 
comenzaba de nuevo 

varias veces? 

0 1 2 3 4 5 

 

Urgencia: Durante el 
último mes, ¿cuántas 

veces ha tenido dificultad 
para aguantarse las 

ganas de orinar? 

0 1 2 3 4 5 

 

Chorro débil: Durante el 
último mes, ¿cuántas 

veces ha observado que 
el chorro de orina es 

débil? 

0 1 2 3 4 5 

 

Esfuerzo: Durante el 
último mes, ¿cuántas 
veces ha tenido que 

apretar o hacer fuerza 
para comenzar a orinar? 

0 1 2 3 4 5 

 

 Ninguna 1 vez 2 veces 3 veces 4 veces 
5 veces o 

+ 
SU 

PUNTUACIÓN 
Nicturia: Durante el 
último mes, ¿cuántas 
veces ha tenido que 
levantarse a orinar 

durante la noche, desde 
que se ha acostado hasta 

levantarse por la 
mañana? 

0 1 2 3 4 5 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL IPSS…………….  
Sume las puntuaciones y escriba el total en el recuadro de la derecha. 

1 a 7 = Sintomatología leve 
8 a 19 = Sintomatología moderada 

20 a 35 = Sintomatología grave 
 

 Encantado 
Muy 

satisfecho 
Más bien 
satisfecho 

Tan satisfecho 
como 

insatisfecho 

Más bien 
insatisfecho 

Muy 
insatisfecho 

Fatal 

Vaciado incompleto: 
Durante el último mes, 

¿cuántas veces ha tenido 
la sensación de no vaciar 
completamente la vejiga 

al terminar de orinar? 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Su puntuación a la pregunta de "calidad de vida" no debería añadirse a su puntuación total del IPSS. 
 

Una vez completado, entregue este formulario al médico para comentar los resultados. 


