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PositiveLinks es una intervención de salud en clínicas basada en una
aplicación móvil que promueve la conexión y el involucramiento
en los servicios de cuidado de VIH en zonas rurales mediante
la conexión de los pacientes a una comunidad local virtual,
mejorando los resultados clínicos de las personas con VIH.1,2,3
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

Personas en zonas rurales que enfrentan obstáculos para acceder a los servicios de atención médica de VIH

El desafío

En las zonas rurales del sur de los EE.UU., las inequidades en la atención médica de VIH afectan
desproporcionadamente a poblaciones vulnerables que sufren desigualdad racial, pobreza, trauma, falta de
apoyo social, trastornos de consumo de sustancias y dificultades para conseguir transporte o acceder a las
clínicas.1

El modelo

PositiveLinks provee una coordinación de atención virtual, herramientas de autogestión y apoyo social para
las personas con VIH para fomentar la conexión y el involucramiento en los servicios de atención médica. La
intervención está encuadrada dentro de la tecnología cálida (warm technology) para facilitar la comunicación,
crear relaciones interpersonales y respaldar la toma de decisiones compartida entre los pacientes y los
proveedores. También utiliza enfoques para abordar las disparidades, tales como las adaptaciones al diseño
para personas con nivel de alfabetización bajo y un mayor acceso a los recursos de atención médica. Para los
proveedores, el portal de PositiveLinks proporciona una instantánea completa y conveniente de la condición de
un paciente entre las visitas.1

Centros
piloto y de
ensayos

Clínica de VIH Ryan White de la University of Virginia (UVA) Health

Impacto

En un estudio piloto, PositiveLinks mejoró el recuento de células CD4, la supresión viral, la retención dentro
de los servicios de atención médica y las tasas de constancia de las visitas. El análisis cualitativo del foro de
mensajes de la comunidad de la aplicación mostró que ésta proporciona un sentido de conexión y apoyo
social. En 2020, los desarrolladores de la intervención informaron mejoras significativas continuas en el
involucramiento en la atención y en la supresión viral hasta 24 meses después de la implementación.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.

