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Marque la respuesta que mejor describa su situación en las últimas 4 semanas. Por favor,
asegúrese que escoge una única respuesta para cada pregunta.

1. Durante las últimas cuatro semanas ¿Con qué frecuencia ha sentido deseo sexual o interés por el sexo?

! Casi nunca o nunca ! En algunos momento ! Buena parte del tiempo

! La mayor parte del tiempo ! Casi siempre o siempre

2. Durante las últimas cuatro semanas ¿Cómo calificaría su nivel de deseo sexual o interés por el sexo?

! Muy bajo o nulo                   ! Bajo                    ! Moderado                    ! Alto                    ! Muy alto

3. Durante las últimas cuatro semanas ¿Con qué frecuencia ha sentido excitación sexual durante la estimulación
    sexual o el acto sexual?

     ! No he tenido actividad sexual                     ! Nunca/Casi nunca

     ! Pocas veces (menos de la mitad de las veces) ! A veces (aproximadamente la mitad de las veces)

     ! La mayoría de las veces (mucho más de la mitad de las veces) ! Casi siempre/siempre

4. Durante las últimas cuatro semanas ¿Cómo calificaría su nivel de excitación sexual durante la estimulación
    sexual o el acto sexual?

! No he tenido actividad sexual

! Muy bajo o nulo                   ! Bajo                    ! Moderado                    ! Alto                    ! Muy alto

5. Durante las últimas cuatro semanas, ¿cómo calificaría la confianza que ha tenido usted en excitarse
    sexualmente durante la estimulación sexual o el acto sexual?

! No he tenido actividad sexual

! Muy baja o ninguna confianza ! Confianza baja ! Confianza moderara

! Confianza alta ! Confianza muy alta

6. Durante las últimas cuatro semanas ¿ Con qué frecuencia se ha sentido satisfecha con el nivel de excitación
    sexual alcanzado durante la estimulación sexual o el acto sexual?

     ! No he tenido actividad sexual                     ! Nunca/Casi nunca

     ! Pocas veces (menos de la mitad de las veces) ! A veces (aproximadamente la mitad de las veces)

     ! La mayoría de las veces (mucho más de la mitad de las veces) ! Casi siempre/siempre

7. Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué frecuencia ha conseguido lubricar (humedecer)  su  vagina
    durante la actividad sexual o el acto sexual?

     ! No he tenido actividad sexual                     ! Nunca/Casi nunca

     ! Pocas veces (menos de la mitad de las veces) ! A veces (aproximadamente la mitad de las veces)

     ! La mayoría de las veces (mucho más de la mitad de las veces) ! Casi siempre/siempre
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8. Durante las últimas cuatro semanas ¿en qué medida le ha resultado difícil conseguir lubricar (humedecer)  su
    vagina durante la actividad sexual o el acto sexual?

! No he tenido actividad sexual

! Extremadamente difícil o imposible           ! Muy difícil          ! Difícil           ! Ligeramente difícil          ! Nada difícil

9. Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué frecuencia ha conseguido mantener la lubricación (humedad) de
    su vagina hasta terminar la actividad sexual o el acto sexual?

   ! No he tenido actividad sexual                     ! Nunca/Casi nunca

     ! Pocas veces (menos de la mitad de las veces) ! A veces (aproximadamente la mitad de las veces)

     ! La mayoría de las veces (mucho más de la mitad de las veces) ! Casi siempre/siempre

10. Durante las últimas cuatro semanas ¿en qué medida le ha resultado difícil mantener la lubricación
     (humedad) de su vagina hasta completar la actividad sexual o el acto sexual?

! No he tenido actividad sexual

! Extremadamente difícil o imposible           ! Muy difícil          ! Difícil           ! Ligeramente difícil          ! Nada difícil

11. Durante las últimas cuatro semanas, cuando ha tenido estimulación sexual o ha  realizado el acto sexual,
     ¿con qué frecuencia ha alcanzado el orgasmo?

   ! No he tenido actividad sexual                     ! Nunca/Casi nunca

     ! Pocas veces (menos de la mitad de las veces) ! A veces (aproximadamente la mitad de las veces)

     ! La mayoría de las veces (mucho más de la mitad de las veces) ! Casi siempre/siempre

12. Durante las últimas cuatro semanas, cuando usted ha tenido estimulación sexual o ha realizado el acto sexual
      ¿en qué medida le ha resultado difícil alcanzar el orgasmo?

! No he tenido actividad sexual

! Extremadamente difícil o imposible           ! Muy difícil          ! Difícil           ! Ligeramente difícil          ! Nada difícil

13. Durante las últimas cuatro semanas ¿en qué medida se ha sentido  satisfecha con su capacidad para alcanzar
      el orgasmo durante la actividad sexual o el acto sexual?

! No he tenido actividad sexual

! Muy insatisfecha   ! Moderadamente insatisfecha ! Ni satisfecha /ni insatisfecha

! Moderadamente satisfecha ! Muy satisfecha

14. Durante las últimas cuatro semanas ¿en qué medida se ha sentido satisfecha con el nivel de sintonía
      emocional alcanzado, entre usted y su pareja,  durante la actividad sexual?

! No he tenido actividad sexual

! Muy insatisfecha   ! Moderadamente insatisfecha ! Ni satisfecha /ni insatisfecha

! Moderadamente satisfecha ! Muy satisfecha
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15. Durante las últimas cuatro semanas ¿en qué medida se ha sentido satisfecha con la relación sexual con su
      pareja?

! Muy insatisfecha   ! Moderadamente insatisfecha ! Ni satisfecha /ni insatisfecha

! Moderadamente satisfecha ! Muy satisfecha

16. Durante las últimas cuatro semanas ¿en qué medida se ha sentido satisfecha con su vida sexual en general?

! Muy insatisfecha   ! Moderadamente insatisfecha ! Ni satisfecha /ni insatisfecha

! Moderadamente satisfecha ! Muy satisfecha

17. Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué frecuencia ha sentido dolor o disconfort durante la penetración
      vaginal?

  ! No he intentado el acto sexual

   ! Casi siempre/siempre     ! La mayoría de las veces (mucho más de la mitad de las veces)

   ! A veces (aproximadamente la mitad de las veces)     ! Pocas veces (menos de la mitad de las veces)

   ! Casi nunca/ nunca

18. Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué frecuencia ha sentido dolor o disconfort tras la penetración
      vaginal?

! No he intentado el acto sexual

   ! Casi siempre/siempre     ! La mayoría de las veces (mucho más de la mitad de las veces)

   ! A veces (aproximadamente la mitad de las veces)     ! Pocas veces (menos de la mitad de las veces)

   ! Casi nunca/ nunca

19. Durante las últimas cuatro semanas ¿cómo calificaría el grado de dolor o disconfort que ha sentido durante o
      tras la penetración vaginal?

! No he intentado el acto sexual

! Muy alto                   ! Alto                    ! Moderado                    ! Bajo                    ! Muy bajo o ninguno

Acto sexual: se define como la penetración de la pareja.
Estimulación sexual: incluye situaciones como juegos amorosos con una pareja o mirar fotos eróticas, etc.
Actividad sexual: incluye el acto sexual, caricias, juegos anteriores al acto y la masturbación.
Excitación sexual: fase inicial de la respuesta sexual que en la mujer se caracteriza por el inicio de la lubricación vaginal, la
                                dilatación de la parte superior de la vagina y el aumento de tamaño del clítoris y los senos.

DOMINIO DESEO:                           DOMINIO EXCITACIÓN:

DOMINIO LUBRICACIÓN:                    DOMINIO ORGASMO:

DOMINIO SATISFACCIÓN:                    DOMINIO DOLOR:

TOTAL:


