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Se resumen a continuación los comentarios de 21 pacientes que los incluyeron en la hoja adjunta, al 
final del cuestionario. 

 
 

1. No wc adaptados. 
2. Mejor calidad de vida. 
3. Es lo mejor que me ha pasado en los 14 años de tetraplejía. Mi disponibilidad ha crecido 

extraordinariamente. 
4. Mejor calidad de vida, seguridad y confianza en mi mismo. Satisfacción sexual. 
5. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. 
6. No me considero una persona enferma, el dolor nos limita más que las enfermedades. 
7. Me siento más independiente y mi autoestima ha ido subiendo de una manera bastante 

acusada. Me siento totalmente integrado. Mi vida persona, social y laboral es totalmente 
normal. Mi fantasma ha desaparecido. 

8. Este cuestionario no es para mi. Mi independencia es de un 90%. 
9. Gran mejora, sin necesitar ayuda como son las sondas, sobretodo para las relaciones de 

pareja. Dudo sobre el aumento de espasticidad y que se pueda estropear. No se encuentran 
wc adaptados. 

10. Lo mejor que me pasó desde el accidente. Trauma sondas y pañales para tener relaciones. 
Ahora tengo más autoestima y me ha cambiado la vida. 

11. El SARS es de “P.M.” 
12. Mi mayor trauma siempre fue la incontinencia. Me he quitado muchos dolores de encima. 
13. Mi vida continua siendo la misma. 
14. Lo mejor que me ha podido pasar desde que padezco esta enfermedad. Me ha dado un 

cambio muy importante y beneficioso tanto en mi estado de salud como en mi persona. El 
hecho de ser incontinente lo considero peor, que la cadencia de movilidad. Casi soy una 
persona normal. 

15. Ha mejorado mi calidad de vida mucho. Me muevo con mucha más independencia. 
Pudiendo ponerme pantalón corto, puedes moverte con seguridad y comodidad. 

16. Disfruto de las pequeñas cosas. 
17. Mi vida ha cambiado, ahora soy continente. 
18. Situación actual: No tengo espasmos, dolores de cabeza, escapes, escalofríos, infecciones 

de orina. Orino y evacuo con normalidad. Ahora psicológica y físicamente he mejorado. 
19. No estoy satisfecho con su funcionamiento, tengo que sondarme muy frecuentemente. Los 

pinchazos me producen dolor de estómago y mucha espasticidad en el abdomen. 
20. Estoy muy contenta. Vuelvo a sentirme más segura e independiente, sobretodo no 

medicarme por las infecciones.  
21. Espero que a todos le funcione igual de bien que a mi. 


