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Descripción del estudio: Es posible que los niños y adolescentes con VIH y los niños sin 

infección nacidos de madres con VIH tengan problemas de comportamiento o conducta 

durante su desarrollo. Es posible que estos problemas se relacionen con el VIH o los 

medicamentos para tratar el VIH. También podrían relacionarse con las experiencias 

estresantes de sus vidas, la pobreza u otras situaciones difíciles que hayan atravesado en 

su vida. 
 

Población del estudio: Estudiamos a 297 jóvenes, de entre 7 y 16 años de edad, para 

determinar si manifestaban un mayor grado de tristeza, preocupación, agresión, 

hiperactividad o problemas de atención que lo habitual, tanto en sus hogares como en sus 

escuelas. De estos jóvenes, 229 eran VIH positivos. Los 68 restantes no estaban 

infectados, pero tenían madres con VIH.  
 

Resultados: Muchos (63%) niños, adolescentes y personas a cargo de su cuidado 

describieron varios problemas emocionales y de la conducta. Las personas a cargo del 

cuidado dijeron que los niños en edad escolar (de 7 a 11 años de edad) que no tenían 

infección (pero cuyas madres sí tenían VIH) tenían más problemas con sus sentimientos y 

su conducta que los niños con VIH. Estos problemas incluyeron preocupación, tristeza, 

hiperactividad, conducta agresiva y trastornos de la atención. Ambos grupos de niños 

(con VIH y sin VIH pero con madres que sí tenían VIH) informaron una cantidad mayor 

de lo normal de problemas relacionados con la preocupación. Los niños de 8 a 11 años de 

edad mencionaron problemas con el aprendizaje y con la atención en la escuela. Los 

adolescentes de 12 a 18 años de edad describieron problemas de hiperactividad y de 

atención. 
 

Conclusiones: Consideramos que tener VIH o tener una madre VIH en ocasiones es 

estresante para los niños y adolescentes. Podría influenciar su salud emocional durante el 

desarrollo. Es importante comprender los sentimientos y problemas de los niños y 

adolescentes en forma temprana, de manera que puedan obtener la ayuda y el apoyo que 

necesitan en su hogar y en la escuela. Si reciben ayuda para lidiar con sus sentimientos y 

mejorar su conducta, tendrán más posibilidades de gozar de buena salud y de tener éxito 

en su vida adulta.  
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