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Nuevos retos 

• La infección pediátrica ha cambiado  

• Muchos de los niños han alcanzado la 

adolescencia  

•  El abordaje de  posibles alteraciones 

psicológicas y psiquiátricas ha adquirido 

relevancia 



Nuevos retos 

• La figura clave en el cuidado del niño es el 

pediatra  

–  Objetiva el estado de salud del niño  

–  Atiende las complicaciones de la 

enfermedad cuando estas aparecen 

 

 



 

Psicopatología en la infancia y la 

adolescencia  

 
 

• Mayor prevalencia de trastornos 
psicopatológicos : 

        -Trastornos de ansiedad (40%) 

        -Trastorno por TDAH (21%),  

        -Trastornos de conducta (13%)  

        -Trastorno oposicionista desafiante 
(11%). 

                 

Mellins et Al. Journal of the International AIDS society 2013. http./www.jiasociety.org 



Factores asociados a mayor 

prevalencia de psicopatología 

• Exposición intrauterina a tóxicos, 

antirretrovirales y reacción inmunitaria 

• Posible impacto del VIH en el SNC 

• Posible impacto del  VIH en áreas cerebrales 

que pueden incidir en  la regulación 

emocional y conductual 

 

Ackermann et al. Pediatr Infect Dis J. 2014 Mar 3. [Epub 

ahead of print] 



Factores asociados a mayor 

prevalencia de psicopatología 

• Trastornos psiquiátricos en los padres 

• Negligencias cuidadores y/o problemática 

psicosocial 

• Separaciones tempranas e inestabilidad en las 

figuras de cuidado  

• Estrés de crecer con el estigma 

• Estrés de crecer con una enfermedad 

potencialmente mortal 



Cuando derivar a salud mental?  

• Conflictos escolares  

• Conflictos interpersonales  

• Enfermedad de los padres  

• Pérdida de personas significativas  

• Ante la aparición de determinados síntomas 

clínicos 



Síntomas clínicos de alerta  
• Apatía 

• Cambios de humor 

• Tristeza 

• Hostilidad 

• Pérdida de interés 

• Comentarios negativos sobre si mismo 

• Disminución del rendimiento escolar 

• Cambios en sueño, alimentación o energía  

 



 

Cuando derivar al especialista? 

 

•   Se valorara un seguimiento psicosocial 

para apoyo, aun en ausencia de 

psicopatología clara 

 



La adolescencia 

Etapa de la vida compleja caracterizada por:  

• Rebeldía ante las normas 

•  Importancia aceptación del grupo 

• Elevada impulsividad  

• Sensación de invulnerabilidad e inmediatez 

 



La adolescencia: importancia de 

una atención especial 
 

• Problemas de adherencia 

• Conductas sexuales de riesgo 

• Consumo de tóxicos 

• Estresores psicosociales  

• Trastornos psiquiátricos concomitantes 



La adolescencia: importancia de 

una atención especial 

• El manejo global de la salud del adolescente 

VIH debe incluir valoración de: 

–  la salud mental  

–  estresores ambientales  

– sistemas de apoyo 



Manifestaciones patológicas en la 

adolescencia   
• Reacciones emocionales: ansiedad, 

depresión (ideación suicida), irritabilidad 

• Agresividad 

• Abuso de tóxicos 

• Miedos a: muerte temprana, trasmitir el  
VIH, al rechazo, al estigma 

• Culpa por ser carga familiar 

• Rabia por el contagio 



Aspectos específicos del 

seguimiento 
 

• Afectación cognitiva  

• Revelación del diagnostico/información 

sobre el VIH 

• Adherencia 

• Revelación a otros  



Afectación cognitiva 

• Incluir valoración del estado NPS en su 

seguimiento, especialmente si dificultades 

en el rendimiento escolar  

• Un diagnostico precoz permitirá valorar 

factores protectores (TAR) e instaurar 

medidas terapéuticas y de apoyo en casa y 

escuela 

Hazra and col. Annu. REv. Med.2010.61:169-185.  



Revelación del diagnostico 

• Se iniciara antes de la adolescencia (9 años) 

•  El pediatra tomara un rol activo, animara y 

asesora a la familia en el proceso  

• Valorara la necesidad de atención 

psicológica familiar cuando existan 

dificultades 

•  La explicación será adaptada a la edad y 

madurez cognitiva del paciente 



 Información  según la edad  

0-6 años  
• No son capaces de asimilar el significado de 

el diagnostico.  

• El tratamiento es algo constante en  sus 

vidas y no le dan mucha importancia.  

• Introducir conceptos generales  

“vamos al medico para que no te encuentres mal y 

estés fuerte” 

“La medicación es para que estés fuerte y sano”  



 Información  según la edad  

7-11 años  
• La sinceridad y la comunicación en el 

entorno familiar/medico se hacen 

prioritarias  

• Son más conscientes de su infección, 

tratamiento e implicaciones sociales  

• Se unen: asimilación de la infección, de la 

cronicidad, del tratamiento y la etapa 

preadolescente  



 Información  según la edad  

7-11 años  
• Demandan más información.  

• Se pueden empezar a introducir libros, 

dibujos explicativos, videos. 

• El termino VIH se introducirá cuando el 

niño entienda que la información medica es 

confidencial 



 Información  según la edad  

7-11 años  
 

• Colección de cuentos ilustrados para poder 

explicar a los niños lo que es y representa la 

infección www.fundaciolucia.org 



 Información  según la edad  

12-16 años  
• Las preocupaciones se centran más en las 

relaciones y amistades 

• Se plantean las consecuencias vih a largo plazo 

• Son conscientes de su aspecto físico/susceptibles 

al rechazo social  

• Se plantean la duda revelar el DX por el estigma y 

por sentirse “diferentes” . 



 Información  según la edad  

12-16 años  

• Cómic “¿Qué le pasa a Mateo?.Los medikiz 

explican qué es el VIH”. Dr.K Chilman-Blair & 

J.Taddeo.Rev. cientifica: Dra. Fortuny. (H.S. Joan de 

Déu). 

• Cómic ” Todo lo que quisiste saber sobre el VIH y 

nunca te atreviste a peguntar” 

http://pediatria12deoctubre.com/servicios/pediatria

/inmunodeficiencias_niños/informacion_padres.as

p  



Revelación del diagnostico 

• La revelación antes de la adolescencia favorece  la 

adaptación al diagnostico posibilitando:  

 

– Una actitud activa y consciente en relación 

TAR  

– Una actitud activa y consciente en las 

relaciones sexuales  



Adherencia 

• El objetivo del pediatra será enseñar  al paciente 

a  tomar la medicación e ir dándole  autonomía 

de forma gradual.  

 

• Se le explicara por qué es necesaria la 

medicación de acuerdo a la edad, madurez y  la 

información que tenga 



Adherencia 

• Se facilitara la toma con pastilleros, alarmas 

electrónicas y asociación con eventos cotidianos.  

 

• Durante el proceso, se mantendrá la supervisión 

de padres/tutores que ira disminuyendo a medida 

que el paciente adquiera mayor independencia 



Adherencia: dificultades 

• Suelen aparecer en la adolescencia: necesidad de 

identificación con los  pares  

• Importante conocer los motivos: escuchar y 

permitirles participar en la toma decisiones sobre 

sus cuidados.  

• Evitar juicios, amenazas o castigos.  

• Importante que el adolescente cuente con un 

espacio a solas con el medico (sexualidad, 

consumo de tóxicos etc). 



Adherencia: dificultades 

 

• La falta de adherencia se ha relacionado con 

problemas emocionales (ansiedad, depresión) y 

abuso de substancias 

• La existencia de psicopatología no tratada 

interferirá en la adherencia  

• Puede ser útil la ayuda del servicio de farmacia y 

ONGs para la detección de dificultades 

Rudy et al. AIDS Patient Care STDS, 2010;24:97-104. 



Revelación a otros  

 

• Mantener el diagnóstico en secreto causa estrés 

psicológico e interfiere en el adecuado 

afrontamiento de la enfermedad  

 

• Comunicar el diagnostico a personas 

significativas aumenta  el apoyo social y mejora la 

adherencia  



Revelación a otros  

• Los adolescentes deben conocer y sopesar 

los beneficios y los costos potenciales de 

comunicar el diagnostico  

• Se aconseja una ayuda psicológica 

orientada al desarrollo de estrategias de 

afrontamiento especificas 



Transición: paso a la consulta de 

adultos 

• Los programas de transición han mostrado 

ser efectivos en la mejora de la asistencia, 

adherencia, morbilidad / mortalidad y 

satisfacción de paciente y cuidador 

• No existe una edad cronológica establecida 

para realizar la transición  ni un modelo de 

transición concreto 

Foster.e al.European Infectious Disease,2011;51(1):10-6)  



Transición: paso a la consulta de 

adultos 

• La transición debe ser un proceso 

deliberado y planificado  

•  Se iniciara en la consulta pediátrica, como 

mínimo dos años antes del traspaso  

•  Ira dirigido a las necesidades médicas y 

psicosociales del paciente  

Gilliam et al. J Assoc Nurses AIDS Care 2011; 22:283-294 



Plan de Transición 

• Asegurar la revelación del diagnóstico  

• Asegurar  que  posee habilidades para su 

cuidado en el setting de adultos. 

(identificar y describir síntomas, concertar 

citas, puntualidad en las visitas, pedir 

recetas con suficiente anticipación)  



Plan de Transición 

• Abordar las barreras individuales (retrasos 

en el desarrollo, ansiedad, condiciones de 

vida ) que impiden la adquisición de estas 

habilidades  

 



Plan de Transición 

•  Preparar  la historia médica con el 

paciente (hospitalizaciones anteriores, 

alergias, etc.). 

• Asegurar que el adolescente entiende la 

enfermedad y su manejo  

 



Plan de Transición 

•  Organizar la transición según las 

necesidades individuales: médicas, salud 

mental, toxicomanías, servicios sociales 

(empleo, vivienda, transporte, etc.) 



Plan de Transición 

•  El equipo de transición será un equipo 

multidisciplinar formado por pediatra, 

especialista de adultos, psicología, trabajo 

social y enfermería  



Plan de Transición 

•  Se aconseja que especialista de ref. de 

adultos, sea un profesional sensibilizado e 

implicado en el trato de  adolescentes  

• Se aconseja al pediatra realizar la primera 

visita con el especialista de adultos 

 



Plan de Transición 

•  Se recomienda “mantener” el seguimiento 

pediátrico durante el primer año de la 

transición, para evitar perdidas en la 

adherencia al sistema sanitario y a la 

medicación 



Plan de Transición 

• Los pacientes que abandonan el 

seguimiento a menudo volverán a su 

pediatra  

• El pediatra ayudara al paciente a identificar 

los servicios que le pueden dar apoyo y lo 

animara a volverse a vincular al S. adultos 



El seguimiento pediátrico durante 

la transición  

• Ayuda al paciente a identificar los servicios 

que le pueden dar apoyo/ a volverse a 

vincular al S. adultos 

• Reduce los sentimientos de pérdida 

• Detecta las dificultades 

• Se centra en el apoyo emocional 

• Respeta las decisiones clínicas del nuevo 

equipo 

 

 



Dificultades en la Transición: 

señales de alerta 
 

• Múltiples citas perdidas 

• Interrupción de la medicación 

• Uso de substancias de abuso y otros 

comportamientos disruptivos 

• Inestabilidad de la vivienda 

• Perdidas/duelos  

 



Transición exitosa 

• El paciente: 

– Ha aceptado que tiene una enfermedad 

crónica y esta orientado hacia el futuro  

– Ha aprendido las habilidades necesarias 

– Ha conseguido la independencia medica 

 



Conclusiones 

• Es importante incluir la valoración del 

estado neuropsicológico y psicopatológico 

en el seguimiento pediátrico 

• La revelación del diagnostico deberá 

iniciarse precozmente y será adaptada a la 

edad/madurez cognitiva del paciente 



Conclusiones 

• El manejo global de la salud de los 

adolescentes incluirá una valoración de 

salud mental, estresores y sistemas de 

apoyo 

• En la adolescencia la existencia de 

psicopatología no tratada impedirá una 

correcta adherencia al tratamiento 



Conclusiones 

• La transición debe ser un proceso deliberado 

y planificado: 

– Se iniciara en la consulta pediátrica  

– Dirigido a las necesidades médicas y 

psicosociales del paciente 

 



Gracias por vuestra atención 

arousaud@clinic.ub.es 


