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INTRODUCCIÓN:
La entrevista motivacional fue ideada por William Miller y Steve Rollnich en 1991, con la intención de trabajar 
la motivación, centrándose en el paciente, ayudándolo a resolver contradicciones sobre conductas o hábitos 
insanos y a desarrollar habilidades propias. Se trata de una “estrategia” de asistencia directa centrada en la 
persona. Pretende promover un cambio interno, entendiendo esta “motivación” como un proceso que consiste en 
influir de alguna manera en la conducta. La entrevista motivacional resalta la necesidad de adoptar una 
actitud empática, en la que el paciente se siente apoyado y no juzgado, de modo que favorezca el cambio.

OBJETIVO:
Aumentar los conocimientos sobre la entrevista motivacional.

METODOLOGÍA:
Se realiza revisión bibliográfica en diferentes bases de datos: Pubmed y Cuiden.

RESULTADOS:        

Principios de la entrevista motivacional:
- Expresar empatía.
- Desarrollar discrepancias.
- Darle un giro a las resistencias.
- Apoyar la autoeficacia.
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Habilidades del terapeuta:
- Comprende el marco de referencia.
- Filtra pensamientos.
- Obtiene declaraciones del paciente que 

fomentan el cambio.
- Sigue los procesos de las etapas del 

cambio.
- Aceptación expresa y afirmación.
- Libertad de expresión y auto-dirección del 

paciente.

CONCLUSIÓN:
Se ha demostrado que, la entrevista motivacional es una técnica eficaz para promover el cambio de 
comportamiento en los usuarios. Se han descrito múltiples aplicaciones dentro de la psiquiatría, por ser un 
entorno donde aparecen muchas resistencias al cambio, además mejora la relación enfermero-paciente y 
aumenta la eficiencia de la consulta.
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Fases de la entrevista motivacional: Miller y rollnick.
1º Construcción de la motivación para el cambio.

Fase de precontemplación o contemplación.
2º fortalecimiento para el cambio.

Fase de preparación.
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