
 

 

TRANSICIÓN DE LOS ADULTOS JÓVENES CON VIHP AL CUIDADO 
DE LA SALUD PARA ADULTOS 

  

• Muchos adultos jóvenes que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana perinatal (VIHP) están 
pasando del cuidado de la salud pediátrico al cuidado de la salud para adultos. 

• En la vida de estos jóvenes hay numerosos factores que podrían afectar el éxito de esta transición.      

• Queríamos obtener información sobre estos factores y la manera en que afectan su salud una vez 
que reciben cuidado de la salud para adultos. 

 
•         
 

 

| QUÉ HICIMOS| 

Estudiamos a 
adultos jóvenes con 

VIHP que 
participaban en el 

estudio AMP Up. 

Estudiamos a adultos jóvenes que recibían 
cuidado en clínicas pediátricas y a aquellos 
que recibían cuidados en clínicas para 
adultos. Analizamos las siguientes diferencias: 

 

• EDAD 
• SEXO 
• RAZA Y GRUPO ÉTNICO 
• CÓMO MANEJARON SU SALUD Y EL 

CUIDADO DE SU SALUD 
 
 

| QUÉ ENCONTRAMOS| 

| QUIÉN PARTICIPÓ | 

Necesitamos apoyar a los 
adultos jóvenes con VIHP 
durante esta transición. 

Podemos apoyarlos 
proporcionándoles recursos 
y orientación que los ayude 
a manejar su salud antes y 

después de pasar al 
cuidado de la salud para 

adultos. 

La mayoría de los adultos 
jóvenes que nacieron con VIH 
tenían buenas relaciones con 

sus médicos y clínicas. Sin 
embargo, muchos adultos 

jóvenes informaron no tener 
algunos de sus medicamentos 

contra el VIH o no tener 
controlado su virus. 

 

Antes de pasar al cuidado de 
la salud para adultos, un 56 % 
de los participantes no tenían 

un buen control de su VIH. 
 

Aquellos que pasaron al cuidado 
de la salud para adultos a una 
edad mayor (26 años o más) 
parecían más complacidos con 
sus nuevos proveedores. 
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Si desea más información, comuníquese con: 
Claire Berman |Directora de Educación sobre la Salud y Principios 
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