
PROPUESTA DE ENTREVISTA APLICADA A XTANDI®                   

(ENZALUTAMIDA) EN LA IPS  SOULMEDICAL LTDA. 

 

Fecha: _________________________ 

Persona que realiza la entrevista: ________________________________ 

Hora: __________________ 

 

Cordial saludo, mi nombre es _____________________, le estoy llamando de la 

empresa Soulmedical LTDA. del programa imaginando el mañana, nuestra llamada 

es con el fin de realizar una entrevista en cuanto a los eventos adversos 

presentados durante el tratamiento con el medicamento Enzalutamida (Xtandi®) del 

laboratorio Astellas. 

 

Por favor me confirma, ¿es posible realizar la entrevista en este momento? la cual 

consta de 30 preguntas y que tomara 20 minutos de su tiempo. 

 

De no ser asi, por favor nos indica ¿en que horario nos podemos comunicar con 

usted para realizar la entrevista? _______________________________________ 

 

1.  ¿Aun continua el tratamiento con Enzalutamida? 

 

a) Si      b)  No  

 

2. Conoce usted como debe tomar el medicamento? 

 

a) Si      b)  No  

 

3. Es claro para usted, la indicacion del medicamento que le ordeno su medico? 

 

a) Si      b)  No  

 

 

SISTEMA GENITOURINARIO 

 

4. ¿Ultimamente ha presentado dolor en la parte baja del abdomen? (Dolor en 

pelvis) 

a) Si      b)   No  

 

Si su respuesta es SI por favor defina el grado de intensidad del dolor en una escala 

de 1 a 10, siendo 1 el dolor mas leve y 10 el dolor con intensidad mas alta  ( Escala 

ENV):_____________________________________________________________ 
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5. ¿En ocasiones ha sentido la necesidad de ir frecuentemente a orinar? 

(Polaquiuria). 

 

a) Si      b)   No  

 

6.  ¿Ha presentado dolor al tener relaciones sexuales? (Dispareunia) 

 

a) Si      b)   No  

Si su respuesta es SI por favor defina el grado de intensidad del dolor en una escala 

de 1 a 10, siendo 1 el dolor mas leve y 10 el dolor con intensidad mas alta ? ( Escala 

ENV):_____________________________________________________________ 

 

7. ¿Ha presentado dificultad para obtener o mantener una erección? (Disfunción 

erectil) 

 

a) Si      b)   No  

 

8. ¿Ha presentado goteo espontaneo de orina en horas de la noche? (Nicturia) 

 

a) Si      b)   No  

 

9. ¿Ha notado ultimamente cambio de color en su orina (Hematuria)?  

 

a) Si      b)   No  

 

Si su respuesta es SI por favor indique el color (mas oscura, rosada, rojiza, cafe): 

_________________________________________________________________ 

 

SISTEMA DIGESTIVO  

 

10. ¿Ha tenido diarrea? 

 

a) Si      b)   No  

 

Si su respuesta es SI, por favor responda ¿Hace cuanto tuvo diarrea y cuantos días 

duro con el sintoma? _________________________________________________ 

 

11. ¿Ha tenido usted dificultad para hacer del cuerpo? (Estreñimiento) 

 

a) Si      b)   No  

¿Hace cuanto tuvo la dificultad pára hacer del cuerpo y cuantos días duro con el 

sintoma? __________________________________________________________ 
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SISTEMA MUSCULOESQUELETICO 

 

12. ¿Ultimamente ha presentado dolor de espalda, dolor muscular, rigidez en alguna 

parte del cuerpo, cansancio o debilidad? (Fibromialgia) 

 

a) Si      b)   No  

 

Si la respuesta es SI, por favor defina el grado de intensidad del dolor en una escala 

de 1 a 10, siendo 1 el dolor mas leve y 10 el dolor con mayor intensidad. (Escala 

ENV) : ____________________________________________________________ 

 

13.¿Últimamente ha presentado dolor en los músculos, como brazos, piernas, dolor 

de espalda o dolor en los huesos? (Dolor musculoesqueletico) 

 

a) Si      b)   No  

 

Si la respuesta es SI, por favor defina el grado de intensidad del dolor en una escala 

de 1 a 10, siendo 1 el dolor mas leve y 10 el dolor con mayor intensidad. (Escala 

ENV): _____________________________________________________________ 

 

SISTEMA NERVIOSO 

 

14.¿Ha tenido dolor de cabeza, confusión, cansancio o sueño profundo? (Cefalea o 

letargo) 

 

a) Si      b)   No  

 

15. ¿Ha presentado ahogo, asfixia o calor exesivo?(Sofoco) 

 

a) Si      b)   No  

 

 

 

16. ¿Ha tenido mareo? 

 

a) Si      b)   No  

 

Si su respuesta es SI por favor responda ¿Cuanto tiempo considera duro el mareo 

y si aún presenta este sintoma? ________________________________________ 
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17. ¿En los ultimos 3 meses ha sentido confusión, movimientos incontrolables de 

brazos y/o piernas, perdida del conocimiento, sintomas como miedo o ansiedad? 

(Convulsion) 

 

a) Si      b)   No  

 

Si la respuesta es SI, por favor especifique el tipo de sintoma que ha sentido 

__________________________________________________________________ 

 

18.¿Ha tenido ultimamente perdida de la vision, visión borrosa, dificultad para 

diferenciar los colores o dificultad para adaptarse a la oscuridad? (ceguera u otro 

transtorno visual) 

 

a) Si      b)   No  

 

Si su respuesta es SI por favor responda ¿Cuanto tiempo duro el evento? 

__________________________________________________________________ 

 

SISTEMA CIRCULATORIO  

 

19. ¿Sufre usted o ha sido diagnosticado de hipertensión? 

 

a) Si      b)   No  

 

20. ¿Sufre usted o ha sido diagnosticado de diabetes? 

 

a) Si      b)   No  

 

SISTEMA CARDIOVASCULAR  

 

21. ¿ Tiene conocimiento si ha presentado algún infarto? 

 

a) Si      b)   No  

 

SI su respuesta es SI, puede por favor indicarme hace cuanto sufrio el 

infarto?:___________________________________________________________ 

 

22. ¿Ha tenido dolor en el pecho? 

 

a) Si      b)   No  
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Si su respuesta fue si , por favor defina el grado de intensidad del dolor en una 

escala de 1 a 10, siendo 1 el dolor mas leve y 10 el dolor con intensidad mas alta ? 

( Escala ENV):______________________________________________________ 

 

23.¿Ha sentido que si corazón late de manera más rápida o más lenta de lo 

habitual? (Taquicardia y/o Bradicardia) 

 

a) Si      b)   No  

 

SISTEMA LINFATICO  

 

24. ¿ Ha presentado o actualmente presenta inflamación en alguna parte del cuerpo, 

ejemplo: en la cara, la lengua, los labios, la faringe o cualquier otro lugar? (Edema). 

 

a) Si      b)   No  

 

Si la respuesta es SI, por favor indique en que parte del cuerpo presento la 

inflamación: ________________________________________________________ 

 

Al día de hoy, continua usted con la inflamación anteriormente reportada? 

 

a) Si      b)   No  

 

 

SISTEMA ÓSEO 

 

25. ¿En los ultimos 3 meses ha presentado alguna caida, que conllevó alguna 

fractura? 

 

a) Si      b)   No  

 

Si la respuesta es SI, por favor indique en que parte del cuerpo presento la 

fractura.___________________________________________________________ 

 

26. ¿En los ultimos 3 meses ha presentado dolor en las articulaciones que le impide 

el movimiento o genera dolor al caminar u otros? (Artralgia). 

 

a) Si      b)   No  
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SISTEMA RESPIRATORIO 

 

27. ¿Ultimamente ha presentado dificultad para respirar o siente ahogo? (Disnea) 

 

a) Si      b)   No  

 

OTROS: 

 

28.¿Últimamente se le ha reducido el gusto por la comida, ha dejado de ingerirlo 

alguna comida principal como desayuno, almuerzo o cena? (Inapetencia) 

 

a) Si      b)   No  

 

29.¿Ha notado usted que baja de peso repentinamente, sin un motivo aparente? 

(Perdida de peso) 

 

a) Si      b)   No  

 

30.¿Ha presentado algun otro sintoma que no se haya mencionado anteriormente?  

 

a) Si      b)   No  

 

Si la respuesta es SI, por favor indique ¿que otro sintoma ha presentado? 

__________________________________________________________________ 

 

Por último, queremos agradecerle por la información suministrada, recuerde que 

hablo con ____________________ del programa imaginando el mañana del 

medicamento Enzalutamida. 

 

Recuerde que sus datos personales se manejan en conformidad con lo previsto en 

la Ley Estatutaria 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para 

la protección de datos personales”, y con el Decreto 1377 de 2013, “Por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”, el titular presta su consentimiento 

para que sus datos, facilitados voluntariamente con las finalidades informativas 

pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es SOULMEDICAL 

IPS LTDA. 

 

En caso de cualquier inquietud con gusto le será atendida en nuestras líneas de 

atención, línea nacional 018000567432 o al teléfono 6458790.  


