
La infección VIH 
en el niño. 

Claudia Fortuny Guasch
Antoni Noguera Julian

Médico Adjunto Unidad Integrada de 
Pediatría Hospital Clínico-Sant Joan de 

Déu. UB



Características del VIH:

� Virus RNA (retrovirus)
� Patógeno humano (VIH-1, VIH-2)
� Replicación activa ( 1010-14 virus/día)
� Elevada tasa de mutación (1 x 104)
� Alteración de la respuesta inmunológica
� Reservorios (ganglios, SNC, testes..)



Consideraciones en la edad 
pediátrica:

�Vía de infección: Transmisión 
vertical.

�Diagnóstico
�Historia natural
�Clínica
� Factores pronósticos
�Tratamiento 



Vías de transmisión:
� Transmisión vertical:

�Pre-natal (35%)
�Intraparto (parto:65%)
�Post-natal (lactancia materna)+14-
28%.

� Transmisión parenteral (transfusiones, 
UDVP, niños adoptados).

� Transmisión sexual.



Diagnóstico (1):
� En niños hijos de madres infectadas por el 

VIH y edad < 18 meses:
1.- Se precisan dos pruebas de detección 
de material genético:
�PCR ( cDNA-VIH, RNA-VIH).
�Cultivo o cocultivo viral
�Ag p24.
o

2.- Criterios diagnósticos de SIDA 
(CDC,1987).



Diagnóstico (2):
� En niños hijos de madres infectadas por el 

VIH y edad > 18 meses, o niños 
infectados por otras vías:

�Detección de Ac específicos frente el 
VIH por ELISA y test confirmatorios 
(WB) (2 pruebas). 

�Cualquiera de los criterios de (1).



Historia natural :

� Periodo de incubación corto: 2-8 meses.
� Periodo de incubación de SIDA de 1-5 a.
� Afectación multiorgánica.

�Elevada carga viral.
�Inmadurez celular
�Linfomonocitosis.



Manifestaciones clínicas:
�Manifestaciones inespecíficas.
� Infecciones bacterianas.
�Neumonía por Pneumocystis jiroveci.
�Afectación SNC por el VIH.
�Neumonía Intersticial linfoide. HPL.
�Neoplasias (linfomas, leiomiomas).
�Patología secundaria VIH.



Clasificación  (CDC,1994)1:

� Categoría E: Niños expuestos al VIH:
� RN y lactantes < 18 meses,hijos de madres 

infectadas, que no cumplen criterios de 
infección pero presentan Ac. específicos.

� RN y lactantes hijos de madres infectadas en 
los que se desconoce su estatus. 

� Categoría SR: niños expuestos al VIH y 
serorrevertidos (Ac. específicos neg.).



Clasificación (CDC,1994)2:

�Categoría N: Niños asintomáticos.
�Categoría A: Sintomatología leve.
�Categoría B: Sintomatología 
moderada.

�Categoría C: Sintomatología grave-
(SIDA)



Clasificación (CDC,1994)3 :

�Categoría N: Niños asintomáticos.
�Pacientes sin manifestaciones, o 
con solo 1 de las manifestaciones 
de la categoría A.



Clasificación (CDC,1994)4:

� Categoría A: Sintomatología leve, dos o más de 
las siguientes condiciones:
� Linfadenopatias (>0,5 cm, en al menos 2 

localizaciones, bilateral=1 localización).
� Hepatomegalia
� Esplenomegalia
� Dermatitis
� Hipertrofia parotidea
� Infecciones recurrentes vías altas (otitis, 

sinusitis,….)



- Adenopatias

Manifestaciones inespecíficas:



- Hepatoesplenomegalia



- Hipertrofia  parotidea



Hipertrofia  parotidea



Clasificación (CDC,1994)5:

� Categoría B: Sintomatología moderada debida al VIH:

� Anemia (<8 g/dl), neutropenia (<1000(mcl), trombopenia
(<100.000/mcL).

� Neumonía bacteriana, meningitis o sepsis (1).
� Candidiasis orofaringea persistente o recurrente
� Diarrea, recurrente o crónica
� Fiebre
� Hepatitis



Clasificación (CDC,1994)6 :

� Categoría B: Sintomatología moderada debida al VIH:

� Estomatitis herpética, recurrente (>2 episo./1 a)
� Herpes zoster (2 episodios o más de 1 dermatoma)
� Varicela diseminada
� CMV, herpes, toxoplasmosis congenita < 1 mes
� Neumonía intersticial linfoidea
� Nefropatía, 
� Cardiomiopatía, otros.



Clasificación (CDC,1994)7 :

� Categoría C: Sintomatología grave-Sida
� Infección Pneumocystis jiroveci
� Esofagitis candida
� Infecciones bacterianas graves (> 2)
� Encefalpatía asociada al VIH
� Wasting/Sd. Caquéctico.
� Infección por M. tuberculosis 
diseminada o extrapulmonar.

� Infección diseminada por MAI



Categorías inmunológicas CDC:

EDAD DE LOS N IÑOS

< 12 meses 1-5 años 6-12 años

/mL (%) /ml (%) /ml (%)

1  Sin

inm unodepresión
>1500 >25 >1000 >25 >500 >25

2
Inm unodepresión
m oderada

750-
1499

15-24
500-
999

15-24
200-
499

15-24

3
Inm unodepresión
severa

<750 <15 <500 <15 <200 <15



Definición de SIDA (OMS):
� En ausencia de otra causa de inmunosupresión, la 

presencia de al menos 2 signos mayores y 2 signos 
menores:
� SIGNOS MAYORES:

� Perdida de peso o estancamiento ponderal.
� Diarrea crónica que persiste durante < 1 mes.
� Fiebre prolongada (> 1 mes).

� SIGNOS MENORES:
� Linfadenopatias generalizadas
� Candidiasis orofaringea
� Infecciones bacterianas recidivantes
� Dermatitis generalizada (prurito)
� Infección VIH confirmada en a madre. 



Clasificación infección VIH 
pediátrica por la OMS (1):
� Estadio 1:

� Asintomático
� Linfadenopatias generalizadas (persistentes)
� Hepatoesplenomegalia

� Estadio 2:
� Infección extensa por virus del papiloma (HPV) 

o Molluscum (>5%, SC).
� Ulceras orales recurrentes (>2 episodios/6 m)
� Hipertrofia parotidea
� Herpes zoster (> 1 episodio/12 meses)



Clasificación infección VIH 
pediátrica por la OMS (2):
� Estadio 2 (..):

� Infección crónica o recurrente tracto 
respiratorio superior: otitis, otorrea, sinusitis 
(>2 episodios/6 meses)

� Erupciones papulares pruriginosas
� Dermatitis seborreica
� Infecciones fúngicas
� Queilitis angular
� Eritema gingival linear



Clasificación infección VIH 
pediátrica por la OMS (3):
� Estadio 3:

� Malnutrición (descartadas otras causas) 
(>2SD, z score), que no responde al 
tratamiento habitual.

� Diarrea persistente no infecciosa (>14 días).
� Fiebre persistente o intermitente sin causa 

reconocida (>1 mes).
� Candidiasis oral (después primer mes de vida)
� Leucoplasia vellosa lengua
� Tuberculosis pulmonar



Clasificación infección VIH 
pediátrica por la OMS (4):
� Estadio 3 (../..):

� Neumonía probablemente bacteriana grave 
(>2 episodios/12 meses).

� Gingivitis aguda ulcerada/periodontitis.
� Neumonía intersticial linfoidea
� Pancitopenias: anemia (Hb <8 gr/dl), 

neutropenia (<1000/mm3) o trombopenia
(<30000/mm3) descartadas otras causas, y 
mantenidas >1mes.

� Cardiomiopatia asociada a VIH
� Nefropatia asociada a VIH 



Clasificación infección VIH 
pediátrica por la OMS (5):
� Estadio 4:

� Lactantes <18 meses (con serología VIH 
positiva)* y clínica:

� 2 ó mas de las siguientes manifestaciones:
� Candidiasis oral persistente
� Neumonia grave
� Retraso de creciemiento
� Sepsis

* Confirmar el diagnóstico si posible con pruebas 
virológicas antes de los 18 meses, o serológicas >18 
meses.



Clasificación infección VIH 
pediátrica por la OMS (6):
� Estadio 4:

� Cualquier edad:
� Caquexia o malnitrición grave (descartadas otras causas) (-

3SD de Zscore) después de terapia adecuada.
� Neumonia por Pneumocystis
� Infecciones bacterianas graves recurrentes (>2 

episodios/12 meses, excluyendo neumonía.
� Infección recurrente por herpes orolabial o cutánea, en 

mayores de 1 mes.
� Tuberculosis extrapulmonar
� Candidiasis esofágica
� Toxopalsmosis SNC
� Meningitis por cryptococo

(…/…)



Clasificación infección VIH 
pediátrica por la OMS (7):
� Estadio 4:

� Cualquier edad:
� Cualquier micosis endémica diseminada
� Cryptosporidisis o isosporidiasis
� Infección CMV en órganos distintos a higado, bazo y 
ganglios linfáticos, de inicio después primer mes.

� Infección diseminada por MAI
� Candidiasis traqueal o pulmonar
� Fistulas recto-vesicales adquiridas
� Linfoma de SNC
� Leucoencefalopatia multifocal progresiva
� Encefalopatia asoicada al VIH. 

(…/…)



Factores pronósticos (1):
� Clínicos: sintomatología precoz, 

afectación SNC, infecciones bacterianas 
invasivas, infecciones oportunistas, 
afectación hepática, anemia grave.

� Inmunológicos: inmunodepresión grave.
� Virológicos: carga viral alta, fenotipos 

virales (H/R, sincitios).



Factores pronósticos (2):
� Clínicos:

� Malnutrición
� Infecciones bacterianas invasivas
� Infecciones oportunistas
� Anemia
� Encefalopatia
� Inicio precoz sintomatología

� Otros: hipoalbuminemia, linfopenia, HTO.



Progresión a SIDA en los 12 meses
siguientes según % CD4 en niños no 

tratados o sólo Tº con ZDV.
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Progresión a muerte en los12 meses
sigueintes según % CD4 en niños no 

tratados o sólo Tº con ZDV.
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Progresión a muerte en los 12 meses
siguientes según edad, RNA-VIH-1copias,  
en pacientes no tratados o que sólo habian

recibido ZDV.
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Manifestaciones iniciales 
USA/Europa:

� Linfadenopatias (85%)
� Hepatomegalia (83%)
� Esplenomegalia (79%)
� Estancamiento ponderal (47%)
� Dermatitis (40%)
� Candidiasis oral (35%)
� Fiebre (22%)
� Hipertrofia parotidea (22%)



Manifestaciones iniciales, África:
� Tos (100%)
� Estancamiento ponderal o perdida peso (90%)
� Linfadenopatias (90%)
� Hepatomegalia (70%),
� Dermatitis (70%)
� Diarrea crónica (80-70%)
� Neumonía grave 70%
� Neumonía intersticial linfoidea (70%)
� Esplenomegalia (60%)
� Candidiasis 50%



Caracterisiticas infección VIH 
en niños (Africa):
� Inicio precoz sintomatología
� Mayor morbilidad
� Todos los niños sintomáticos antes de los 

13 meses.
� Dificultad en el diagnóstico (laboratorio)
� Interferencia con otras enfermedades:

� TBC
� Malaria (menos común niños infectados ?)



Progresión enfermedad
� Europa/USA

� Progresión sida:
� < 1 año 19-25%
� 5 años 37-50%

� Mortalidad:
� < 1 año 10%
� 21 meses
� 5 años 26-30%
� 10 años 40%

� Africa
� Progresión a sida:

� < 1 año 30%

� Mortalidad:
� < 1 año 34%
� 21 mses 50%
� 5 años 75%



Neumonía intersticial linfoidea:
� Patogneumonica edad pediátrica.
� Infiltración intersticio pulmonar células 

plasmáticas, forma especial. Hiperplasia 
pulmonar linfoidea.

� Sobreinfeccción EBV.
� Clínica: sobreinfecciones respiratorias, 

broncoespasmo.
� Rx. Torax: infiltrados hiliofugales persistentes.



NIL
Infiltrado bilateral reticulonodular
parahiliar progresivo

Adenopatías mediastínicas

frecuentes (patron nodular)

Patrón Rx pulmonar

recuerda:

panal de abejas



Definición de SIDA (OMS):
� En ausencia de otra causa de inmunosupresión, la 

presencia de al menos 2 signos mayores y 2 signos 
menores:
� SIGNOS MAYORES:

� Perdida de peso o estancamiento ponderal.
� Diarrea crónica que persiste durante < 1 mes.
� Fiebre prolongada (> 1 mes).

� SIGNOS MENORES:
� Linfadenopatias generalizadas
� Candidiasis orofaringea
� Infecciones bacterianas recidivantes
� Dermatitis generalizada (prurito)
� Infección VIH confirmada en a madre. 



Tuberculosis:
� Alta prevalencia en Africa
� Formas extrapulmonares en niños infectados:

� meningitis TBC
� osteomielitis
� linfadenopatias

� Clínica: fiebre + tos.
� Diagnóstico difícil (PPD falso negativo).

� Esputo,
� Aspirado gástrico
� Rx. torax.



Infecciones bacterianas:
� Más frecuentes en niños infectados:

� Propias edad pediátrica
� Bacterias capsuladas: inmunodeficiencia humoral, 

alteración fagocitosis.

� Gérmenes más frecuentes: neumococo, 
salmonella, estafilococo, Neiseria

� Enfermedades. bacteriemia, neumonía, sepsis, 
meningitis, osteomielitis, abscesos.

� TBC



Neumonía bacteriana



Infecciones oportunistas:

� Neumonía por Pneumocystis carinii
� Infección por CMV
� Infección diseminada por Mycobacterias

atípicas (MAI)
� Hepatitis C
� Tuberculosis
� Cryptosporidiasis



Neumonía por P.jiroveci (1).
� Forma de presentación de la enfermedad 

VIH-1 en adolescentes y lactantes no 
identificados.

� Primoinfección (lactantes), reactivación o 
reinfección en niños mayores y adultos.

� Diagnóstico fundamentalmente clínico.



Neumonía por P.jiroveci (2).
� Clínica: taquipnea, tos e hipoxemia.
� Diagnóstico: clínico, Rx. Torax, biopsia 

pulmonar, gammagrafia Ga.
� Identificación PC: LBA, esputo inducido.

� Tinciones: giemsa, plata-metamina.
� PCR (DNA-parásito)

� Ac. monoclonales (IFI e IFD)
� Deteción plasma de S-adenosilmetinina.



Neumonía por P.jiroveci (3).

� Tratamiento:
� Específico:

� Cotrimoxazol (14-21 días).

� Pentamidina

� Cotrimoxazol+Pentamidina

� Dapsona+trimetoprima, 
Clindamicina+primaquina,Trimetrexate

� Asociado si p0 <70 mmHg:
� Estorides: 1-0,5 mg/Kg( 1ª y 2ª semana).

� Surfactante pulmonar.



Neumonía por P. Jiroveci



Neumonía por P.jiroveci (4).
� Profilaxis secundaria:

� Fármacos:
� 1ª Elección: cotrimoxazol
� 2ª Elección: pentamidina.
� Alternativas:

� Retirada de profilaxis:
� Pacientes con recuento o % de linfocitos CD4



Manifestaciones Neurológicas (1):
� Primarias:

� Encefalopatia progresiva asociada al VIH
� Encefalopatia estática-Alt. Neuropsicológicas
� Complejo Demencia del SIDA (CDS)

� Secundarias (inmunodepresión):
� Infecciones oportunistas:

� Leucoencefalopatía multifocal progresiva
� CMV
� Toxoplasma
� Candida
� TBC



Manifestaciones Neurológicas (2):
� Secundarias (inmunodepresión):

� Neoplasias: linfoma indiferenciado de SNC

� Alteraciones vasculares. Vasculitis

� Neuropatias periféricas

� El tratamiento ARV ha condicionado una reducción de las 
manifestaciones primarias.

� El aumento de supervivencia determinará incremento de las 
complicaciones neurológicas secundarias.



Clínica neurológica:
�Edad
�Momento de la infección
�Estadio de la infección y situación 
inmunológica.

�Progresión e la enfermedad
�Tratamiento antirretroviral



Exploración Neurológica:

� Pacientes con Encefalopatia asociada al 
VIH (progresiva, y con pérdida de 
adquisiciones).

� Manifestaciones Neuropsicológicas
relacionadas con el VIH (desarrollo 
cognitivo, motor, lenguaje, coducta).

� Pacientes sin manifestaciones 
neuropsicológicas.



Encefalopatia asociada al VIH:

�El VIH llega a SNC tras infección 
aguda (transmisión vertical).

�Cuadro progresivo
�Característico del lactante (<3 a) : 
inicio clínica durante primeros 
meses, de forma subaguda, pérdida 
de adquisiciones.



Encefalopatia asociada al VIH:
� Dos cursos clínicos:

� Progresiva: más grave (microcefalia).
� Estática: curso mas indolente, el paciente 

puede ganar adquisiciones.

� Manifestaciones clínicas: paraparesia
espástica, diplegía, tetraparesia o 
tetraplegía, hipotonia central, 



Encefalopatia asociada al VIH:
� Manifestaciones clínicas: alteraciones del 

movimiento: rigidez, distonia, 
bradiquinesia), nistagmus....

� Diagnóstico:
� Clínico
� TAC: atrofia cerebral, ventriculomegalia, 

atenuación substancia blanca, calcificaciones 
ganglios basales

� RNM: alteraciones substancia blanca.







,

Durante el desarrollo hay cambios: fisicos,
emocionales y sociales.

Neonato

Lactante (1m-

2a)

Pre-escolar

(2-6 a)

Escolar (6-13)

Adolescente

(14-18) 

Adulto

dependiente

independiente

Niños no son adultos a escala



Adolescentes, consideraciones:

� Epidemiología
� Vías de transmisión del VIH
� Clínica infección VIH:

� Infección por transmisión vertical
� Nuevos casos

� Tratamiento antirretroviral
� Educación sexual



Epidemiología:
� Cada año se producen aproximadamente 

5.000.000 de nuevas infecciones y 12% 
corresponden a <15 años. Onusida

� La grupo de edad más expuesto a la infección 
comprende 15-34 años. Onusida

� Los adolescentes tienen mayor riesgo de 
infectarse, en especial las niñas (x4).Onusida

� En nuestro medio, la mayoría de las gestantes 
infectadas se infectaron durante la segunda 
década de la vida.



Vías de transmisión del VIH:
� Sexual

� Parenteral: Uso de drogas, material 
contaminado y/o transfusiones (en países 
sin cribado de las donaciones).

� Madre-hijo. Transmisión vertical:
� De los 1474 casos de sida en <19 años en 

España, 917 son hijos de madres infectadas.



Clínica de la infección VIH (1)
� Los adolescentes infectados por transmisión 

vertical:
� Manifestaciones clínicas:

� Efecto citopático directo del VIH
� Secundarias a la inmunodepresión

� Pacientes no progresores un 2,4% (LTP), poco 
sintomáticos (6-15%).

� Pacientes con enfermedad avanzada:
� Un 20% de los niños con infección VIH sin tratamiento, 

cumplen criterios de sida antes de los 12 meses.
� Los adolescentes actuales (nacidos finales 80-inicios 90) 

son supervivientes época pre-TARGA.
� Pocas opciones terapéuticas



Clínica de la infección VIH (2)
� Adolescentes con infección aguda:

� Sintomática (síndrome mononucleósico)
� Asintomáticos (ETS o consumo de drogas).

� El desarrollo puberal puede estar alterado en 
pacientes con enfermedad avanzada:
� Retraso desarrollo puberal.

� La adolescencia y en especial los cambios 
emocionales de los adolescentes infectados va 
interferir en su enfermedad (tratamiento).





Estimación de la supervivencia (no-SIDA): 
cambios en el tiempo

Children born 1992-97

Children born 1986-91

New York City Perinatal Transmission 
Study

Children born 1995-1999, cohort 3

Children born 1989-1994, cohort 2

Children born 1985-1988, cohort 1

Progression to AIDS at age 1 year: 

>25% in 1985-88, 15% in 1989-94 

and 5% in 1995-1999 

Pliner et al, AIDS, 1998

European Collaborative Study

ECS, Pediatrics 2001

Progression to AIDS at age 1 year: 

36% in 1986-91 and 25% in 1992-97 



Progresión

..………. Progression to A or worse

_  _  _      Progression to B or worse

___ ___    Progression to C or death

______     Progression to Death

Ever treated children

Never treated children 

Cumulative % progressing to C 
or death:

Untreated: age 1 year:  30%

5  yrs:   43%

10 yrs:   61%

Treated:    age 1  year:  12%

5  yrs :  33%

10 yrs:   43%  

Estimated progression was faster in 

untreated than treated children: many of 

the former were enrolled earlier and died 

before having the chance to be treated.
ECS, Pediatrics, 2001
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LTNP  French Pediatric Cohort
� Strict definition of LTNP

� CD4% <25% no more than 
once in entire f-up

� No CDC clinical stage B or C 
events

� No ART (excluding ZDV 
monotherapy)

� 348 infected children 
followed for median 12.9 yrs
� 48 lost to follow-up

� KM estimate of LTNP at 10 
years was 2.4% (95% CI 
1.1-4.6%) (see Figure)

Kaplan-Meier estimate of survival with no

immunological or clinical progression of HIV-1 

infection among 348 children born before 1994 (Warszawski et al CID 2007)



LTNP  French Pediatric Cohort

� The small group of LTNPs at 
10 years had:
� Median CD4% of 35%
� Median CD4 count of 812 

cells/mm3

� CD4% was relatively stable 
between 2 and 10 years of 
age (slope - 0.2% increase 
per year) (see figure)

� Median HIV RNA level was 
2190 copies/ml (125-
23,400)

CD4% between 2 and 10 years of 
age in 7 LTNPs

Thick line, nonparametric curve; 
thin line, regression line. 



Adolescentes
� No son niños, pero …. tampoco adultos.
� Son sexualmente activos, muchos no utilizan 

preservativos ni informan a sus parejas. 
� Tienen necesidades diferentes, que hay que 

atender.
� El número de adolescentes infectados va en 

aumento.
� Deben asumir su auto cuidado.


