PRSexDQ-SALSEX. (Montejo AL et al 2000)
CUESTIONARIO DE DISFUNCIÓN SEXUAL SECUNDARIA AL TRATAMIENTO CON PSICOFÁRMACOS

PACIENTE:

FECHA:

Las preguntas que siguen se refieren a diversos aspectos de la función sexual del paciente que pueden verse afectados por
la toma de psicofármacos. Todas las preguntas deberá dirigirlas al paciente directamente, excepto la pregunta B, que
debe ser contestada por el entrevistador. El cuestionario sirve para ambos sexos.

A.- ¿Desde que toma el tratamiento farmacológico ha notado algún tipo de alteración en la
actividad sexual (excitación, erección, eyaculación, orgasmo)?
SÍ

NO

No toma tratamiento actualmente

B.- ¿El paciente comunica espontáneamente esta alteración
expresamente para descubrir la disfunción sexual?
SÍ
NO

o fue preciso

interrogarle

Comunicó espontáneamente
Comunicó espontáneamente

1.- ¿Ha notado descenso en su deseo de tener actividad sexual o en el interés por el sexo?
0.‐ Ningún problema
1.‐ Descenso leve. Algo menos de interés.
2.‐ Descenso moderado. Bastante menos interés.
3.‐ Descenso severo. Casi nada o nulo interés.

2.- ¿Ha notado algún retraso en la eyaculación/orgasmo?
0.‐ Ningún retraso
1.‐ Retraso leve o apenas apreciable
2.‐ Retraso moderado y claramente apreciable.
3.‐ Retraso intenso, incluso puede NO tener eyaculación/orgasmo.

3.- ¿Ha notado incapacidad para eyacular/o tener orgasmo durante la relación sexual?
0.‐ Nunca.
1.‐ A veces: menos del 25% de las ocasiones..
2.‐ A menudo: 25‐75% de las ocasiones.
3.‐ Siempre o casi siempre: más del 75% e las ocasiones.

4.- ¿Ha notado dificultades de la erección o del mantenimiento de la misma una vez
que inicia la actividad sexual? (lubrificación vaginal en las mujeres)
0.‐ Nunca.
1.‐ A veces: menos del 25% de las ocasiones..
2.‐ A menudo: 25‐75% de las ocasiones.
3.‐ Siempre o casi siempre: más del 75% e las ocasiones.

5.- ¿Cómo acepta los cambios en la relación sexual que nos ha comentado
anteriormente?
0.‐No ha habido disfunción sexual
1.‐Bien. Ningún problema por este motivo.
2.‐Regular. Le molesta la disfunción aunque no ha pensado abandonar el tratamiento por este
motivo. Interfiere en sus relaciones de pareja.
3.‐Mal. Le molesta mucho la disfunción sexual. Ha pensado en abandonar el tratamiento por
esta causa o interfiere gravemente las relaciones de pareja.

PUNTUACIÓN TOTAL (0-15):

©

LEVE

MODERADA

•
•

LEVE: entre 1‐5 puntos (siempre que ningún ítem ≥ 2 puntos)
MODERADA: entre 6‐10 (cualquier ítem =2 y < 3 puntos)

•

INTENSA: entre 11‐15 o bien cualquier ítem =3.
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