
Forging partnerships to
improve the quality of
drug abuse treatment
throughout the nation…

Clinical Trials
Network

National Drug Abuse TreatmentPara mayor información acerca de la Red Nacional
de Pruebas Clínicas de Tratamiento del Abuso de
Drogas, visítenos en la Internet www.nida.nih.gov.

Para información acerca de otros estudios clínicos, los
Institutos Nacionales de Salud (en inglés, NIH) ha crea-
do un sitio en la Internet para asistir a los pacientes, a los
miembros de la familia y al público en general para
obtener información acerca de los estudios clínicos
patrocinados por el Gobierno Federal.  Usted puede visi-
tar en la Internet www.Clinicaltrials.gov para enterarse
de nuevos estudios para todos los tipos de condiciones
relacionadas con la salud. Las descripciones de estudios
individuales incluyen criterios para determinar si llena
los requisitos para participar en los estudios, el objetivo
del estudio, el lugar donde se llevarán a cabo los estudios
y cómo solicitar si usted está interesado. La Biblioteca
Nacional de Medicina (en inglés, NLM) mantiene y
actualiza regularmente el sitio en la Internet.
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Division of Treatment Research & Development
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❉ Ponerse en contacto con la clínica si tiene
cualquier problema entre las visitas

4. ¿Pueden las mujeres embarazadas o que puedan
quedar embarazadas unirse al estudio? 

Sí. No se sabe que hayan efectos secundarios de
estas terapias a la salud de las mujeres
embarazadas o de los embriones.

5. ¿Qué sucede en las visitas de seguimiento?

Las visitas de seguimiento comprenden:

❉ Preguntas acerca de su salud y de cómo se
siente

❉ Preguntas acerca de las drogas que está
tomando

❉ Preguntas acerca de cómo le va en las
diferentes áreas de su vida (por ejemplo, en lo
familiar y lo social, en lo jurídico y en lo
relacionado al empleo)

Las visitas de seguimiento del estudio tomarán
aproximadamente una hora.

6. ¿Qué me darán por tomar parte en el estudio?

Los procedimientos de inscripción utilizados en
este estudio estan diseñados para ayudarlo a
alcanzar sus objetivos de recuperación.  La infor-
mación de este estudio puede servirle a otros en
el futuro.  Usted recibirá hasta $30 por participar
en las evaluaciones y las entrevistas de
seguimiento.

7. ¿Sufriré algún efecto nocivo a consecuencia de
tomar parte en el estudio?

No hay efectos nocivos conocidos de las terapias
utilizadas en este estudio.

Más Preguntas

¿Debo Inscribirme al 
Estudio de Entrevistando 

Para la Motivación?

E N T R E V I S T A N D O
P A R A  L A  

M O T I V A C I Ó N
Estudio de investigación sobre la preparación 

de las personas para el cambio

Estableciendo asociaciones 
a través de toda la Nación 

para mejorar la calidad 
de los tratamientos 

contra el abuso de drogas …



Introducción

Las personas tienen mejores posibilidades de
recuperación de la drogadicción cuando per-
manecen en tratamiento y utilizan los servicios
apropiados que se recomiendan.  Sin embargo, para
algunas personas es difícil completar sus programas
de tratamiento.  La Red Nacional de Pruebas
Clínicas de Tratamiento del Abuso de Drogas está
realizando un estudio denominado Entrevistando
Para la Motivación (en inglés, MI) para probar
formas de asistir a las personas a prepararse para
hacer cambios que les servirán de apoyo para su
recuperación. 

Le invitamos a tomar parte de este estudio que
servirá para investigar cómo los terapistas pueden
asistir mejor a las personas que están haciendo el
esfuerzo por lograr su recuperación.  Su partici-
pación es totalmente voluntaria.  Si usted decide no
tomar parte, su tratamiento no se verá afectado en
forma alguna.

Descripción del estudio

El estudio compara cómo le va a las personas
cuando reciben solo la Sesión Estándar de
Inscripción en esta clínica o con la adición de la
Sesión Estándar de Inscripción con técnicas de
Entrevistando Para La Motivación. 

Un consejero de inscripción o un coordinador del
estudio necesitará obtener su permiso por escrito.
Usted deberá revisar y firmar un documento
mediante el cual usted da su consentimiento.  Usted
puede hacer las pregunatas que considere necesarias
para ayudarle a decidir si desea participar o no.  Si
usted está dispuesto a participar en el estudio, le
pediremos que conteste una serie breve de pregun-
tas, lo que tomará aproximadamente media hora.

Después de responder a estas preguntas, se le
asignará a recibir una de las siguientes:

Una Sesión Estándar de
Inscripción 

Esto se refiere a la entrevista de inscripción
establecida en esta clínica.

Una Entrevista Estándar
de Inscripción con una
técnica de Entrevistando
para la Motivación 
(en inglés, MI)

Durante la Sesión Estándar de Inscripción, su
terapista utilizará ciertos procedimientos parar que
le ayuden a motivarse y concentrarse en los planes
para cambiar el consumo de drogas.

Ambos procedimietos de inscripción durarán
aproximadamente dos horas.  Despúes de su
inscripción, usted será  referido a los servicios de
tratamiento de esta clínica.

Si decide participar

Si decide participar en el estudio, usted puede
esperar lo siguiente:

1. Se le asignará al azar (por ejemplo, tirando una
moneda) para recibir la Sesión Estándar de
Inscripción en esta clínica o la  Sesión
Estándar de Inscripción con técnicas de
Entrevistando para la Motivación (esto signifi-
ca que no puede elegir cual de ellas va a
recibir). Si decide ser parte del estudio usted
tiene que estar dispuesto(a) a aceptar el pro-
cedimiento de Inscripción que se le asigne.

2. Para asegurarse que se le dé el procedimiento
de inscripicón asignado, se grabarán en audio
su sesion de inscripción (grabadas en cinta).
El objeto de la grabación del audio es que un
experto pueda estar seguro que su terapista
utiliza las técnicas debidas para su inscripción.
Su identidad se mantendrá confidencial, las
cintas se marcarán solamente con un número
que se le asignará a usted y su nombre com-
pleto nunca se mencionará en la cinta.  Las

cintas se guardarán en un lugar seguro, bajo
llave y se borrarán al final del estudio.

3. Usted tendrá una cita con un asistente de
investigación al mes y a los tres meses después
de la admisión para responder a algunas pre-
guntas acerca de su consumo de drogas y para
dar una muestra de orina y de aliento.  La
muestra de orina se someterá a prueba para ver
si hay opiáceos, cocaína, anfetaminas, marihua-
na y benzodiazepinas.  La muestra de aliento
se someterá a prueba para determinar el nivel
de alcohol.

4. Toda la información que usted nos dé,
incluyendo los resultados de las pruebas de
orina, se mantendrán confidenciales.  El per-
sonal le explicará los detalles acerca de la con-
fidencialidad.

Preguntas acerca del estudio

Estas son las respuestas a algunas preguntas acer-
ca del estudio que le pueden servir para decidirse si
desea tomar parte en el estudio.  

1. ¿Cuánto tiempo estaré en el estudio?

El estudio incluirá una sesión de evaluación e
inscripción que durará 2  horas, y entrevistas de
seguimiento al mes y a los tres meses después de
la admisión. Por lo tanto, usted estará en el estu-
dio por un total de tres meses.

2. ¿Cuántas personas tomarán parte en el estudio?

Alrededor de 500 personas en todos los Estados
Unidos tomarán parte en el estudio.

3. ¿Qué tendré que hacer durante el estudio? 

No tendrá que hacer mucho más que si decide no
tomar parte en el estudio.

❉ Ir a sus sesiones de tratamiento como es usual

❉ Completar los cuestionarios y dar muestras de
orina y de aliento en ciertos momentos

❉ Volver para las visitas de seguimiento


