
Nombre   Fecha  de nacimiento

Apellido   Fecha del cuestionario

Por favor marque con un círculo la respuesta que mejor se acomode a cada una de las 5 preguntas a continuación.

Sume los puntos y revise su resultado en la tabla inferior.

Durante los últimos 6 meses…..

muy bajo Bajo moderado alto muy alto 

1 2 3 4 5

pocas veces a veces

(menos de la mitad) (la mitad)

1 2 3 4 5

pocas veces a veces

(menos de la mitad) (la mitad)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

pocas veces a veces

(menos de la mitad) (la mitad)

1 2 3 4 5

Puntaje total: 1-7: DE severa 8-11: DE moderada 12-16: DE suave-moderada 7-21: DE suave 22-25: No DE

¿Cómo valora usted su confianza en conseguir y 

mantener su erección?1
Cuándo tiene erecciones con estimulación sexual 

¿ con qué frecuencia sus erecciones son 

suficientes para la penetración?

casi nunca o 

nunca

casi siempre 

o siempre2

3
Durante sus relaciones sexuales ¿conqué 

frecuencia es capaz de mantener su erección 

después de haber penetrado a su pareja?

casi nunca o 

nunca

la mayoria de las 

veces

casi siempre 

o siempre

casi siempre 

o siempre

Encuesta para ser entregada al médico para 

su evaluación durante la consulta.
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5 Cuando tiene relaciones sexuales ¿con qué 

frecuencia son satisfactorias para usted?

casi nunca o 

nunca

la mayoria de las 

veces

extremadamente dificil
ligeramente 

dificil
no es  dificilDurante su relación sexual ¿qué tan dificil es 

mantener su erección hasta el final?4 muy dificil dificil

la mayoria de las 

veces


