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Apéndice B 
 

Índice de Satisfacción Sexual de Hudson 

 
Esta prueba consta de 25 reactivos. No hay respuesta correcta o incorrecta. Es 
completamente anónimo. Se debe responder a cada reactivo tan cuidadosa y 
precisamente como sea posible, colocando un número al lado de cada 
pregunta de acuerdo con la siguiente escala. 
 

1= Pocas veces o nunca 
2= Pocas veces 
3= Algunas veces 
4= Buena Parte del tiempo 
5= La mayor parte del tiempo 
 

1. Creo que mi pareja disfruta de nuestra vida sexual  

2. Mi vida sexual es muy excitante  

3. El sexo es divertido para mi pareja y para mi  

4. Creo que mi pareja se fija poco en mi  

5. Creo que el sexo es algo sucio y repugnante  

6. Mi vida sexual es monótona  

7. Cuando tenemos sexo es demasiado apresurado y termina 

muy rápido. 

 

8. Creo que a mi vida sexual le falta calidad  

9. Mi pareja es sexualmente muy excitante  

10. Disfruto de las técnicas sexuales que le gustan o que utiliza 

mi pareja 

 

11. Creo que mi pareja exige demasiado sexo de mi parte 

 

 

12. Creo que el sexo es maravilloso  

13. Mi pareja piensa demasiado en el sexo  

14. Trato de evitar el contacto sexual con mi pareja  

15. Mi pareja es muy brusca o torpe cuando tenemos sexo  
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16. Mi pareja es maravillosa sexualmente  

17. Creo que el sexo es una función normal de nuestra relación  

18. Mi pareja no quiere sexo cuando yo lo deseo  

19. Creo que nuestra vida sexual realmente agrega mucho a 

nuestra relación 

 

20. Mi pareja parece evitar el contacto conmigo  

21. Para mi, es sencillo excitarme sexualmente con mi pareja  

22. Creo que a mi pareja la complazco sexualmente  

23.Mi pareja es sensible a mis necesidades y deseos sexuales  

24. Mi pareja me satisface sexualmente  

25. Creo que mi vida sexual es aburrida  

 




