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                   Guía de entrevista: usuarias después de la entrega de 

resultados de una prueba de VPH  
 

 

QUE LA MUJER PLATIQUE SUS EXPERIENCIAS, COMPARTA Y 

DESCRIBA SUS REFLEXIONES Y OPINIONES. 
 

1. Antes de la cita (para la toma de la muestra): 

1.1. ¿Por qué decidió hacerse una prueba de VPH? [Explorar: la pidió o se la ofrecieron, por qué 

decidió pedirla o por qué aceptó hacerla] ¿Por qué pensaba que necesitaba hacérsela?  

1.2. [Si no lo ha dicho:] ¿Cómo consiguió la cita para la toma de la muestra (para la prueba de 

VPH)? ¿Quién le dio la cita? ¿Cómo supo dónde y cómo pedir la cita?  

      [Si pidió la cita ella:] 

1.2.1. Cuando llegó a su cita para que le tomaran la muestra (para la prueba de VPH), 

¿supo qué hacer, a dónde ir? ¿Cómo supo? ¿Cómo se dio cuenta de a dónde ir y qué 

hacer para la toma de la muestra? 

1.3. ¿Le dijeron dónde y cuándo iba a recibir los resultados? 

1.4. ¿Hace cuánto tiempo le tomaron la muestra? ¿Cómo se sentía y en qué pensaba en los días 

(semanas) entre la cita para que le tomaran la muestra y hoy? 

1.5. Cuando llegó a su cita hoy (para recibir los resultados), ¿tuvo que esperar para pasar a la 

prueba? ¿Cómo fue la espera? ¿En qué estaba pensando mientras esperaban, cómo se sentía?  

 

2. Durante la cita: 

2.1. ¿Cómo fue su cita de hoy? [Que describa la cita. Dejarla hablar, luego explorar:] 

2.2. ¿Quiénes estaban? 

2.3. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? 

2.4. ¿Qué le dijeron? [Dejarla hablar, luego explorar:] ¿Le explicaron…?  

2.5. ¿Le explicaron sus resultados?  

2.6. ¿Le explicaron sus resultados de una manera que fue fácil de entender?  

2.7. ¿Qué le hubiera gustado que le explicaran más? 

2.8. ¿Usted pudo hacer preguntas? [Si sí:] ¿Hizo alguna pregunta? [Si no:] ¿Por qué no?  

2.9. ¿Se quedó con alguna pregunta?  

2.10. ¿Puede pensar en algo que le hubiera gustado preguntar? 

2.11. ¿Cómo se sintió durante la cita?  

2.12. ¿En qué estaban pensando durante la cita?  
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2.13. ¿Cómo la trataron durante la cita? ¿Cómo sintió las actitudes [del médico, enfermera]? 

2.14 ¿Vale la pena venir a realizarse las pruebas? ¿por qué? 

2.15 ¿Alguna cosa no le gustó? 

2.16 ¿Alguna cosa que sí le gustó? 

2.17 ¿Qué le gustaría que fuera diferente?  

2.18 ¿Cuáles fueron las cosas positivas y las negativas de su cita? 

2.19 ¿Siente que a usted la tratan diferente por ser indígena?  

2.20 ¿Eso cambia la actitud que tienen algunos médicos o enfermeras? 

 

[SI NO HABLA DE VPH, HACER QUE HABLE DE PAP] 

3. Comparación VPH/Pap: 

3.1. [Si no lo ha dicho:] ¿Le hicieron prueba de Pap y prueba de VPH?  

3.1 ¿Cuál le gusta más, la prueba de VPH o la de Pap? ¿Por qué? ¿Por qué es mejor una que la 

otra? ¿Por qué prefiere esta prueba? 

3.2 Si pudiera elegir entre la prueba de VPH y la prueba de Pap, ¿cuál elegiría? ¿Por qué? 

3.3 ¿Qué es lo que no le gusta de la otra prueba? ¿Qué le disgusta de esa prueba? 

3.4 ¿Cómo son diferentes estas dos pruebas (Pap y VPH)? ¿En qué son diferentes? 

3.5 Cuando se ha hecho la prueba de Pap, ¿le ha preocupado algo? ¿Cómo se ha sentido? 

¿Durante la prueba? ¿Y cuando ha recibido los resultados?  

3.6 Y ahora que se hizo la prueba de VPH, ¿le ha preocupado algo?  

3.7 ¿Qué mujeres se deben preocuparse por hacerse la prueba de Pap? [o ¿cuáles mujeres 

necesitan hacerla?] 

3.8 ¿Y qué mujeres se deben preocuparse por hacerse la prueba de VPH? [o ¿cuáles mujeres 

necesitan hacerla?] 

3.9 [Si no lo ha mencionado:] La vida sexual de las mujeres, ¿tendría algo que ver con que 

necesiten hacerse la prueba de Pap? ¿Y en el caso de la prueba de VPH, ¿qué tendría que ver 

(de la vida sexual)? 

 

NO LO QUE SABE SOBRE PAP O CUANTAS VECES SE LO HA 

REALIZADO, SINO CÓMO HA SIDO SU USO O EXPERIENCIA. 

Describir todos los detalles sobre su experiencia en DOC. 
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4 Experiencias previas y barreras a la detección oportuna del CaCu: 

4.1 [Si no lo ha mencionado:] ¿Esta es la primera vez que se hace una prueba de VPH? ¿Cuántas 

veces se ha hecho la prueba? ¿Dónde y cómo fueron sus otras pruebas? 

4.2 ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una prueba de Pap (la más reciente antes de hoy)? 

¿Dónde fue y cómo le fue? [Que describa su Pap anterior un poco.] ¿Recibió su resultado 

del Pap? ¿Cuál fue? 

4.3 ¿Cada cuándo le hacen su prueba de Pap? ¿Dónde se la hacen? ¿Cómo le ha ido en general 

las veces que le han hecho sus pruebas de Pap?  

4.4 ¿Recomendaría la prueba de VPH a una amiga, pariente o vecina? ¿Por qué?  

4.5 Según usted, ¿por qué debemos hacernos la prueba de VPH las mujeres? 

4.6 ¿Cómo convencería a alguien de que se hiciera la prueba de VPH? ¿Qué le diría para 

motivarla? [Si dice que no trataría de convencer a alguien:] ¿Por qué no? 

4.7 ¿La pareja influirá en la mujer para venir a realizarse estas pruebas? ¿Cómo o por qué? 

4.8 ¿Por qué cree que más mujeres no se hacen la prueba de VPH?  

4.9 ¿Qué habría que hacer para que vinieran a hacerse la prueba de VPH?  

4.10 ¿Qué podrían hacer aquí en el módulo para que fuera más fácil para las mujeres hacerse 

la prueba de VPH?  

4.11 Para que usted viniera a hacerse otra prueba de VPH en el futuro, ¿qué podrían hacer aquí 

en el módulo para que le fuera más agradable? ¿Qué podrían cambiar para que le fuera más 

fácil para usted la próxima vez? 

4.12 Digamos que van a mandar al médico/la enfermera que la atendió a un curso de 

capacitación, para que aprenda cómo hacer que las citas para la prueba de VPH sean más 

agradables para las mujeres. Según usted, ¿de qué debe ser el curso? ¿En qué podrían 

mejorar, para que las mujeres se sintieran más a gusto durante las citas para la prueba de 

VPH? 

4.13 ¿Qué significa para usted tener un resultado…(recordar cuál fue su resultado) positivo o 

negativo? 

4.14 ¿Cómo le gustaría recibir información o la manera en la que le gustaría que le 
explicaran sobre este tema? 
 

 

¿Hay algo que no le haya preguntado, y usted quiera compartirme? 
 


