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SIDA una grave epidemia global

• Se considera que la infección por VIH alcance 
su máxima incidencia en el 2010

• Como consecuencia del VIH/SIDA se reducirá la 
población mundial proyectada para 2050 en 278 
millones de personas
– De 9.200 millones de personas a 8.900





IMPORTANCIA GLOBAL DEL PROBLEMA

• La transmisión heterosexual es la predominante en la 
actualidad, especialmente en mujeres

• En países en vías de desarrollo el 65% de los infectados 
entre 15 y 24 años son mujeres

• Actualmente 2,3 millones menores de 15 años (6,3% del 
total)

• La mayoría infectados por transmisión vertical
• Menos niños en tratamiento (7%) que adultos (25%)
• Con frecuencia es una enfermedad familiar
• Niños: 14% de las nuevas infecciones en el mundo
• Hasta el 18% de las muertes anuales por VIH





EL CAMBIO MAS IMPORTANTE EN LOS 
ULTIMOS AÑOS HA SIDO EL AUMENTO 
DE DESIGUALDAD ENTRE LOS QUE 
TIENEN  Y LOS QUE NO: 

UN VIRUS ES CAUSANTE DE DOS 
ENFERMEDADES DIFERENTES



1994: ACTG076

La administración de Zidovudina a la 
embarazada y durante el parto y al recién 
nacido disminuyen la transmisión del VIH del 
25% al 6%

• En paises desarrollados: disminución radical de 
incidencia de VIH infantil

•En países subdesarrollados: en 2007 se infectaron 
370.000 niños (más de 1.13/día)



LA TRANSMISION HA SIDO VIRTUALMENTE ELIMINADA EN 
PAISES DESARROLLADOS

EN 2007 MURIERON DE VIH-SIDA 260.000 NIÑOS



CAMINOS DE LA EPIDEMIA

• Ha seguido las rutas del trabajo y 
emigración, legal e ilegal (tráfico de 
personas y drogas)

• Guerras e inestabilidad: migraciones, 
prostitución …

• Pobreza y falta de recursos culturales
• Normas culturales
• Estigmas y negación de la evidencia



CONCLUSIONES DE LA XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL VIH

La ONU reconoce el fracaso para combatir el sida in fantil

"Los niños africanos mueren de sida cuando se podría evitar"  Kenia 2008

28 | 11 | 2007 
Africa subsahariana: los niños con VIH muestran la d esigualdad en la 
lucha contra el sida 

Países desarrollados: la transmisión de madres a hijos se ha reducido por 
debajo del 1%. 
Países en desarrollo: las tasas de transmisión alcanzan entre el 25 y el 45%. 

Ésta es la prueba de una disparidad terrible en las estrategias de lucha contra 
el sida a nivel global 

SIN TRATAMIENTO, LA MITAD DE LOS NIÑOS INFECTADOS 
VERTICALMENTE PUEDEN MORIR ANTES DE CUMPLIR 2 AÑOS



IMPORTANCIA DEL PROBLEMA: ESPAÑA

O.M.S. 2008







SIDA en España. 
Registro Nacional de SIDA. Datos al 31-12-08
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Prevalencia de infección materna por 
VIH en Cataluña 1994

Vall Mayans et al. Med Clin (Barc) 1998

• Test para el VIH en la mitad de los neonatos 
en Cataluña en 1994 (21.074 neonatos)

• Prevalencia de VIH+ 0,32%, una de las más 
elevadas de Europa



Madrid 2003: 1,5/1000 Lopez Gay D Bol Epidem Com Madrid 2005

Barcelona 2004: 1,9/1000 CEEISCAT SIVES 2005



¿REALIZACION DEL TEST DEL VIH?

• CDC 2006: Se recomienda el screening rutinario de 
infeción VIH a las mujeres embarazadas como en la 
población general que acude a los servicios sanitarios

• En Europa las recomendaciones es ofrecer/realizar el test
durante el embarazo

• Aunque en números absolutos son pocos casos, se puede 
mejorar:
– Madrid 2001-2005: 38,5% de los nacidos de madres VIH+ no 

reciben profilaxis ni otro cuidado para la prevención de la 
transmisión materno-fetal

– Cataluña: no se realizó el test en las madres en el 4,7% de las 
madres de niños con SIDA de transmisión vertical (1997-2001)



Politicas activas de prevención: claves del éxito en Tailandia y Sudáfrica. 
En otros países africanos la situación en peor

Curr Opin HIV AIDS 2008











SIDA pediatrico. Clasificacion 1994

C3B3A3N3Supresión 
severa

C2B2A2N2Evidencia 
moderada 
supresión

C1B1A1N1No evidencia 
supresión

C: síntomas/ 
signos 
severos

B: síntomas/ 
signos 
moderados

A: síntomas/ 
signos leves

N: no signos/ 
síntomas

CATEGORIA 
INMUNOLO
GICA



PATRONES DE PROGRESION

1. Desarrollan sintomas en los primeros meses de 
vida y, sin tratamiento fallecen en los primeros 2 
años: 20%

2. Evolución lenta con síntomas inespecíficos en los 
primeros 2 años. Hay deterioro inmune e 
infecciones graves antes de los 6 años y, sin 
tratamiento, fallecen antes de los 10 años 65-75%

3. Asintomáticos, con cargas virales no muy 
elevadas, buena situación inmune: progresores
lentos 5%



CARACTERISTICAS EN EL NIÑO

• Son primoinfecciones
• Sistema inmune aún no desarrollado por 

completo
• Predominio de infecciones bacterianas
• Escasas descripciones de infecciones 

oportunistas en el niño en la época TARGA



MUERTES POR 100 PERSONAS /AÑO SEGÚN 
EDAD Y CD4 EN PERSONAS SIN TRATAMIENTO



JAMA 2006





CAMBIOS EN INFECCIONES OPORTUNISTAS

Danker et al Pediatr Infect Dis J 2001

00,2Herpes simple

0,40,9Candid. Esofag.

0,21,3MAI

0,11,4CMV extraocul.

0,24,7Inf bac recurr.

0,35,8P. Jirovecii

04,7TOTAL 2 a 4 a.

1,120,6TOTAL 0 a 2 a.

CASOS/100 PERSONAS/AÑO

PRE-TARGA TARGA



• Año 2004: 3331 niños de la era pre-TARGA y 2767 niños 
de la era TARGA







PROFILAXIS PRIMARIA



ANTIRRETROVIRALES
¿CUANDO COMENZAR?

• Decisión más compleja que en adultos: no hay ensayos clínicos
• Hay razones para un tratamiento precoz:

– 25-35% son progresores rápidos
– La carga viral y CD4 aunque se asocia a progresión rápida no identifica a 

todos los progresores rápidos

– Se ha demostrado mejor pronóstico si se inicia el tratamiento antes de la 
semana 12, comparado con el tratamiento al iniciar síntomas (estudio 
CHER 2008)

– La encefalopatía, enfermedad neurológica y cardiaca pueden aparecer 
precozmente

• Hay razones para retrasar el inicio del tratamiento
– Los progresores lentos mantiene buena función inmune durante años
– Pocos fármacos en formulación  líquida

– Peor conocimiento farmacinético en el niño

– Puede existir una reconstitución inmune excelente incluso con enfermedad 
avanzada



Tratamiento precoz (media de edad 7 semanas) con ZDV + 3TC + 
Lopin/Rit

Tratamiento diferido cuando CD4<25% ( o <20% si menos de 1 año)

Reducción de la mortalidad a las 40 semanas del 16% al 4% (reducción 
del 76%)



IMPACTO DEL TARGA EN LA ENCEFALOPATIA-
VIH EN NIÑOS INFECTADOS PERINATALMENTE

AIDS sept 2009

• 2398 niños en Estados Unidos seguidos de 1993 
a 2007, seguimiento medio 6,4 años

• Disminución en la incidencia de encefalopatía-
VIH del 50%

• Los regímenes con fármacos que penetran bien 
la barrera hemato-encefálica mejoran la 
supervivencia tras el diagnóstico de la 
encefalopatía-VIH





ANTIRRETROVIRALES 2009

• ANALOGOS DE LOS 
NUCLEOSIDOS/NUCLEOTIDOS 
INHIBIDORES DE LA 
TRANSCRIPTASA INVERSA
– Zidovudina (AZT)
– Didanosina (DDI)
– Abacavir
– Estavudina (d4t)
– Lamivudina (3TC)
– Emtricitabina (FTC)
– Tenofovir

• INHIBIDORES DE LA 
TRANSCRIPTASA INVERSA NO 
ANALOGOS
– Nevirapina
– Efavirenz
– Delavirdina
– Etravirina

• INHIBIDORES DE LA 
PROTEASA
– Lopinavir
– Saquinavir
– Indinavir
– Ritonavir
– Atazanavir
– Fosamprenavir
– Darunavir
– Nelfinavir
– Tipranavir

• INHIBIDORES DE LA FUSION
– Enfurtivide (T20)

• INHIBIDOR DE LA INTEGRASA
– Raltegravir

• ANTAGONISTA DEL CCR5
– Maraviroc





SINDROME DE RECONSTITUCION INMUNE

• Base inflamatoria, no infecciosa
• Cuadro descrito tras TARGA
• De 153 niños asintomaticos con menos de 

15% de CD4: 
– 19% de SRI presentandose aproximadamente a 

las 4 semanas
– Los que desarrollan SRI tienen CD4 más bajos 

que los que no

• Tratamiento: mantener TARGA, aines o 
esteroides si el cuadro es severo

Puthanakit Pediatr Infec Dis J 2006



TENDENCIAS ACTUALES EN EL ADULTO

• Se está considerando un inicio más precoz 
del tratamiento

• Importancia de otros procesos con posible 
mayor frecuencia: patología vascular, 
osteonecrosis aseptica

• Importancia de neoplasias
– Clásicas relacionadas con el VIH
– Otras neoplasias

• Interrupción de profilaxis tras mejoría 
inmune

• Posibilidad de nuevos fármacos eficaces


