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INTERVENCIÓN DE ENTREVISTA 
MOTIVACIONAL ADAPTADA 

La intervención de Entrevista motivacional personalizada (TMI, por 
sus siglas en inglés) utiliza estrategias de entrevista motivacional 
basadas en la evidencia para fomentar un cambio de conducta 
intrínseco en jóvenes con VIH, lo que lleva a una mejora en su 
retención dentro de los servicios de atención médica a través de un 
entorno de aceptación, compasión y autonomía.1  
Descargue las guías prácticas de la intervención y explore recursos que le 
ayudarán a innovar mediante la replicación de intervenciones que conectan, 
reinvolucran y retienen a personas con VIH dentro de los servicios de atención 
médica en www.CIEhealth.org. 

Población 
prioritaria Adolescentes cisgénero y adultos jóvenes (16 a 29 años de edad) con diagnóstico reciente de VIH

 El desafío 

Aproximadamente 50,900 personas con VIH tienen entre 13 y 25 años. Las estimaciones de los CDC indican 
que, de manera desproporcionada, los jóvenes continúan enfrentando desafíos en el acceso a la atención 
médica y en la obtención de mejores resultados en su salud, debido particularmente a las bajas tasas de 
pruebas de VIH y a la dificultad de superar las barreras socioeconómicas para el acceso a los servicios de 
atención médica.2 

El modelo 

TMI ayuda a abordar los desafíos enfrentados por los adolescentes y jóvenes que han recibido su primer 
diagnóstico de VIH, ayudándolos a utilizar mejor el sistema de atención médica y a abordar las barreras 
psicosociales para el acceso a los servicios de cuidado de VIH y la adherencia a la medicación. Los 
desarrolladores de la intervención adaptaron los componentes de la entrevista motivacional para que lleve 
menos tiempo y sea más adecuada para los proveedores y su personal. 

Centros 
piloto y de 
ensayos 

Departamento médico afiliado a una universidad en Detroit, MI (2003–2005) 
Healthy Choices (2005–2007 en Los Angeles, CA; Philadelphia, PA; Baltimore, MD; Ft. Lauderdale, FL; y 
Detroit, MI) 

Impacto 

En la intervención piloto de TMI, la comparación entre los puntajes pre y post intervención mostraron que la 
cohorte de jóvenes de 16 a 29 años de edad obtuvo una mayor mejoría en el cumplimiento de citas.3 Además, 
los jóvenes de entre 16 y 24 que fueron asignados aleatoriamente a la intervención Healthy Choices (un ensayo 
controlado aleatorizado multicéntrico de gran escala que siguió al piloto) mostraron un baja significativa en 
la carga viral, con un 33 por ciento de los jóvenes del grupo de intervención que lograron una carga viral 
indetectable a los seis meses del seguimiento, en comparación con el 22 por ciento del grupo de control.4 
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El Centro para la Innovación y el Involucramiento (CIE, por sus siglas en inglés) de NASTAD está financiado por la Oficina de VIH/SIDA del HRSA (HRSA HAB, por sus siglas 
en inglés), Proyectos Especiales de Importancia Nacional (SPNS, por sus siglas en inglés), bajo una iniciativa trianual titulada Enfoques basados en evidencia que mejoran los 
resultados de salud de las personas con VIH. El propósito de esta iniciativa es identificar, catalogar, difundir y apoyar la replicación de los enfoques y las intervenciones basados 
en la evidencia para involucrar a las personas con VIH que no están recibiendo atención médica de VIH, o aquellas que están a riesgo de discontinuarla. Más información en 
www.CIEhealth.org.
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