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Identificación ......................................................................  Fecha ..............................

Cada pregunta tiene cinco respuestas posibles. Marque con un círculo aquella que mejor
describa su situación en los últimos 6 meses. Por favor, asegúrese que escoge una única respuesta
para cada pregunta.

1. ¿Cómo clasificaría su confianza en poder conseguir y mantener una erección?

         Muy baja !                   Baja !                     Moderada !                     Alta !                      Muy alta !

2. Cuando tuvo erecciones con la estimulación sexual, ¿con qué frecuencia sus erecciones fueron suficientemente
    rígidas para la penetración?

!  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

3. Durante el acto sexual, ¿con qué frecuencia fue capaz de mantener la erección después de haber penetrado a su
    pareja?

!  No he realizado el acto 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 el acto sexual, (qué grado de dificultad tuvo para mantener la erección hasta el final del acto sexual?

!  No he realizado el acto sexual
!  Extremadamente difícil
!  Muy difícil
!  Difícil
!  Ligeramente difícil
!  No difícil

5. Cuando intentó el acto sexual, ¿con qué frecuencia fue satisfactorio para usted?

!  No he realizado el acto 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

* 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.
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