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TRANSICIÓN



ASPECTOS	MEDICOS
– VIH	enfermedadmultisistémica

– Afectación neurocognitiva

– Muchos adherencia exquisita (>90%)
– ALGUNOS	NUNCA	ADHERENCIA

– Cohorte extensamente tratada
– Toxicidad TAR	(cardiovascular,	redistribución

grasa,	ósea).
– Otras coinfecciones:	VHC.



ASPECTOS	PSICOSOCIALES

– Infección afecta paciente y	su entorno
• HUERFANOS
• PADRES	SON	LOS	ABUELO
• Situaciones vitales vividas

– TABU/	ESTIGMA
– Problemasemocionales

• ansiedad/depresión
• revelación
• relaciones pares
• sexualidad

– No	preparación vida adulto:	
– ¼	>18	años no	estudian ni trabajan.



FARO.	Pacientes transferidos

Sainz et	al.	
Abstract	918
CROI	2015



ADHERENCIA Y	FRACASO
VIROLÓGICO



Factores que influyen en	adherencia

• Situaciones vitales de	stress	

• Repetir curso ,	mal	rendimiento escolar	

• Depresión y	anxiedad

• Tener un	cuidador al	cargo	que lo	acompañe a	
consulta protege



Supresión virológica tras el	paso.FARO

Sainz et	al.	
Abstract	918
CROI	2015



RESULTADOS

• 75% son transferidos con éxito

• Ningún factor de los estudiados (edad, sexo, 
estadío clínico, nadir CD4, c viral (detectabilidad
o log CV), tratamiento (en tratamiento, tipo) se 
asoció a pérdida de control virológico.

• Los pacientes que pasan primeros años 
consiguen tras la transición mejorar situación 
control virológico.  



¿Cómo	podríamos	optimizar	el	manejo de	ese	
25%	de	pacientes	perdidos	o	que	no	logran	
mantener	control,	virológico	durante	la	

transición?



SOCIAL	SUPPORT

EMOTIONAL

HIV	INFECTION

PREGNANCY

FAMILY		STRUCTURE

Natural	I.Acquired
Knowledge

FLUID	INTELLIGENCECRYSTALLIZED	
INTELLIGENCE

DRUGS	USE
ART-EXPOSURE

PROBLEMAS	
COGNITIVOS



NeuroCoRIspeS study 2007…. 

Cross-sectional	study	of	HIV	vertically	children	and	adolescents

Children	
interview

Metabolic	
evaluation

Psychosocial	evaluation

Parent	/	tutor	
interview

Semi-estructured	 interview

PedsQL

Neurocognitive	assessment

Child	/	Adolescent

Neurocognitive	functions	
assessed:

–Attention

–Visuoconstructive skills

–Executive function

–Memory

–Intellectual skills

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

Neuroimaging	 (	structural/	functional	 )



97	PTES.	
MEDINA	AGE:	16y(5-23)
Age	at	HIV	DX:	0.5	y(0-11)	



FAMILY	STRUCTURE PARENTAL	EDUCATION

• NO EDUCATION 17%

•ELEMENTARY/2ª 
SCHOOL 33%

• HIGH SCHOOL 50% 

BIOLOGIC	PARENTS	51%

GRANPARENTS	OR	
EXTENDED	FAMILY	17%

FOSTER	CARE	OR	
ADOPTION		32%

Medin,	Glez Tomé	et	al.	2015	AIDs	Care	and	STD	(	en	revision)



RENDIMIENTO ESCOLAR
•CURSOS REPETIDOS •RENDIMIENTO ESCOLAR



Specific neurocognitive skills profile

Attentional and executive (phonemic fluency) capabilities are 
the most frequently affected.

* **

GARCIA	NAVARRO	,	GLEZ-TOME	ET	AL.	PEDIATRICS	2015	(	ENVIADO)



Performance in attentional task related to ART

* p < 0,05 

*

Relationship	between	attentional	tasks	performance	(Digit	retention	and	Digit-symbol	test)	and	
ARV	drugs	prescribed	at	the	assessment	time



Neuroimágen
u Brain imaging

u Structural brain imaging
– Deals with the study of	

brain structure and	the
diagnoses of	diseaseand	
injury.

u Functional brain
imaging

– To study both cognitive
and	affective processes.



Resultados de la RMN 
estructural

N Normal Atrophy signs Other findings
20 45% 35% 20%

Other findings
Right internal carotid artery aneurysm
Subependymal heterotopia (neuronal 
migration disorder)
Cavum asymmetric hypertrophy
Bilateral cochlear hypoplasia
Right hemispheric ischemic stroke (with 
atrophy)



Paciente	con	excelente	control	inmunovirologico
durante	años	y	buen	rendimiento	en	la	vida	diaria(	
evaluacion neurocognitiva normal).



¿Deberíamos	hacer	RMN	cerebral	a	
nuestros	pacientes	antes	del	paso	a		

adultos?

¿ESTAS	ALTERACIONES	TENDRAN	ALGUNA	
SIGNIFICACION	a	largo	plazo…?

¿Cuales son	las perspectivas de	trabajo de	
estos pacientes?



SEXUALIDAD Y	EMBARAZO



Relaciones sexuales y	embarazo



Pregnancy	outcomes	in	women	growing	up	with	perinatally
acquired	HIV	in	the	United	Kingdom	and	Ireland
Byrne,	Laura	et	al.	Journal	of	the	International	AIDS	Society	2014,	17(Suppl 3):19693

• 759	HIV	chicas nacidas antes	del	2001(1985	to	1996)
• 44	(6%)	:	1-4	gestaciones
• Edad	en	primer	embarazo:	19	years.	

• CD4	cel/mm3	(	500):	36%	y	(	<	350)	:	49%.
• Con	TARGA	en	el	mto concepcion:71%

• Carga viral	<50	cop/ml		64%	
• Niños:	EG	<30s	2%	Bajo peso	<	1.5kg	16%	
• 1	infectado



VERTICALES	.	USA

• 638	chicas HIV	TV

1ra	gestacion :19	años

Incidencia:

17.2%	[95%	(CI)	11.1,	23.2]					
(menor que en		chicas negativas)

• Las	chicas con	relaciones
sexuales tienenmas	carga viral	y	
con	menos probabilidadTARGA

HORIZONTALES.USA	

• 67	gestaciones/	58	adolescentes
infeccion horizontal

• 1ra	gestación :18	años

• 82%	embarazos no	planificados

• 58%	carga viral	indetectable
• 1	caso de	infeccion

• 2/3	SE	HABIAN	DIAGNOSTICADO	
HACE	POCO		Y	NO	BUENA	
CONTRACEPCION	NI	
SEGUIMIENTO





¿Deberíamos hacer MEJOR	PREVENCION	
GESTACION	en	las Unidades Pediaátricas y	de	

adultos a	la	Transicion?

¿Hay	un	componente emocional que
favorezca el	deseo temprano de	

gestación?



ITS



Embarazo	y	sexualidad



¿ Cómo	se	contagia	el	VIH?

Besando x
Compartiendo	 copas	y	vasos x
Relaciones	sexuales	con	preservativo x
Sentarse	en	un	váter x
Tos	y	estornudos x

Relaciones	sexuales	sin	preservativo v
Sexo	oral	(hombre	positivo) v
Transfusión	 de	sangre v
(En	aquellos	países	donde	 la	sangre	no	se	testea-España	es	segura)
Compartir	jeringuillas v
De	madre	a	hijo	 v
(Solo	si	la	madre	no	 toma	medicación	durante	el	embarazo	y	el	parto)

Desconocimiento	en	las	vías	de	transmisión	

28

53

7
12

Modos	de	transmisión

Correctos

Incomplet
os
Incorrectos

No	sabe



¿ Cómo	se	contagia	el	VIH?

Besando x
Compartiendo	 copas	y	vasos x
Relaciones	sexuales	con	preservativo x
Sentarse	en	un	váter x
Tos	y	estornudos x

Relaciones	sexuales	sin	preservativo v
Sexo	oral	(hombre	positivo) v
Transfusión	 de	sangre v
(En	aquellos	países	donde	 la	sangre	no	se	testea-España	es	segura)
Compartir	jeringuillas v
De	madre	a	hijo	 v
(Solo	si	la	madre	no	 toma	medicación	durante	el	embarazo	y	el	parto)

En	las	encuestas	realizadas	y	en	la	práctica	clínica		percibimos	bastante	
desconocimiento	en	las	vías	de	transmisión	



Preservativo:		Uso	errático	,	embarazo	no	deseados,	parejas	serodiscordantes…			



RESUMEN	DE	LOS	ARTICULOS

• INICIO	RELACIONES	SEXUALES	EN	LA	MEDIA	DE	
EDAD	DE	LOS	CHICOS	DE	SU	EDAD

• NO	SE	REALIZAN	EXUDADOS	VAGINALES	HASTA	
2A	DESPUES	DEL	INICIO	DE	RELACIONES

• COINFECCION	VHB

• INFECCION	PAPILOMA	VIRUS

Sexual	and	reproductive	health	in	a	UK	cohort	of	young	 adults	perinatally	infected	with	HIV	.Adam	P	Croucher



¿DEBERIAMOS	HACER	sistemática la	
EVALUACION	GINECOLOGICA		A	TODAS	

NUESTRAS	PACIENTES	ya desde pediatría?

REVISAR	VACUNACION	!!



PERDIDOS	EN	SEGUIMIENTO

PERDIDOS:	NO	VISITAS	EN	LOS	SIGUIENTES	12	M	DESDE	LA	TRANSICION.	

SEGUIMIENTO	IRREGULAR:	ASISTENCIA	MENOR	DE	LA	HABITUAL	AL	AÑO	
(	>4	meses sin	revisión)



Perdidos en	seguimiento
• De	los	222	pacientes	(quitando	los	4	

fallecidos)	se	perdió	el	seguimiento	de	30	
pacientes	(13.3%).

• De	los	30	pacientes,	18	eran	mujeres	
(60%)

• Mediana	de	edad	en	el	momento	de	la	
pérdida:	21.4	años	(RIC:	19-23.5)

• Mediana	de	tiempo	de	seguimiento	en	
adultos	en	el	momento	de	la	pérdida:	1.8	
años	(RIC:	0.7-4.8	años).	

•
• 11	pacientes	(36.7%)	no	estaban	

recibiendo	tratamiento	en	el	momento	de	
la	pérdida	

• De	los	19	pacientes	que	si	estaban	
recibiendo	tratamiento	en	el	momento	de	
la	pérdida,	14	(73.7%)	tenían	carga	viral	
menor	de	50	cp/ml.

Perdidos

F allecidos
C ambio	a	centro	no	participante
P erdidos



Otros estudios 10%	LTF
Factores de	riesgo:
Estar	unidades	de	
adultos

No	acudir	visitas

No	recibir	TARGA



¿Que debemos hacer para evitar
las perdidas de	seguimiento?

Unidades de	Transicion
multidisciplinarias –Clinica Familiar	

¿?



MORTALIDAD



Comorbilidades observadas desde la 
transición a las Unidades de Adultos.

• INFECCIONES OPORTUNISTAS: 10 (9.5%) pacientes
tuvieron alguna infección oportunista:
– 5 pacientes tuvieron más de 1 infección
– 3 pacientes tuvieron 4 o más infecciones

• Neumonía bacteriana : 5 pacientes
• Candidiasis esofágica : 3 pacientes
• Neumonía por P. jirovecii: 3 pacientes
• Síndrome caquéxico: 2 pacientes
• Tuberculosis diseminada : 1 paciente
• Diarrea por Criptosp. parvum: 1 paciente
• ------------------------------------------------------------------
• ITS: 2 condilomas acuminados
• 2 casos de CIN
• 1 nueva infección por VHB

EVENTOS 
PSIQUIÁTRICOS:	
12	pacientes	(11.4%)
->	(12	eventos)
->	depresión	+	ansiedad	

Cirugía por 
LIPODISTROFIA: 
9	pacientes	(8.6%) 

4 pacientes	 fallecieron:	1		después	de	trasplante	renal	(	el	paciente	interrumpió	
ART	y	falleció	por	infección	por		P.jirovecii),	1	linfoma	No	Hodgking,	1	Neumonía	
bacteriana	en	un	paciente	inmunodeprimido,1	leucoencefalopatía

Patología 
CARDIOVASCULAR:
-1 debut miocardiopatía
-1 insuficiencia aórtica



Mortality	in	perinatallyHIV-infected	young	people	in	England	following	transition	to	
adult	care:	an	HIV	Young	Persons	Network	(HYPNet)	audit	.R	Fish, HIV	Medicine	(2014),	

15,	239–244
• 11	FALLECIDOS/248	chicos en	U.	de	adultos (17	años (	15–21	))
• Edad fallecimiento: 21a	(	17–24	).	
• Causas:

– Suicidio 2	
– Enfermedad HIV	7	
– Bronquiectasia 1

Situacion inmunovirologica y	tto:
– CD4	:27	cells/μL (range	0–630	cells/μL)
– 5	con	TARGA		
– 2 viral	load	<	50	HIV-1	RNA	copies/mL.

• 9	mala	adeherencia ya en	pediatría
• 8	resistencias pero regimenes posibles
• 9	problemas mentales



Es inaceptable la	incidencia de	
mortalidad…¿Que	podemos	hacer	para	

evitarlo?

El	abordaje de	los	problemas emocionales y	
psiquiátricos parece algo mandatorio..

Que hacer con	los	“nunca adherentes”?



EN	RESUMEN

Quedanmuchos problemas por resolver..

Propuesta trabajo conjunto Pediatras-Adultos



MUCHAS GRACIAS


