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No es muy habitual que el Presidente del Comité Organizador de un Congreso sea uno 
de los ponentes, pero con esta charla que me impuse quise hacer 
una excepción porque considero que es el momento de comenzar a hablar seriamente 
de un tema del que llevo leyendo un tiempo pero aún más tiempo creo que no lo 
estamos haciendo correctamente mucho tiempo más
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Definiciones de Transición
 “El movimiento decidido y planificado de adolescentes o 

jóvenes adultos con condiciones crónicas físicas y médicas 
desde sistemas de cuidados sanitarios especializados en niños 
hacia sistemas orientados a adultos”

Blum,Rw.Pediatrics 2002;110:1301-3

 “el objetivo de la transición en el cuidado sanitario para 
jóvenes adultos con necesidades sanitarias especiales es 
maximizar el funcionamiento y potencial para toda la vida a 
través de la oferta de servicios de  sanitarios de alta calidad y 
desarrollados de una forma adecuada y que continúen de 
forma ininterrumpida mientras el individuo pasa de la 
adolescencia a la etapa de adulto “

AAP. Pediatrics 2002; 110(6): 1304-6

Buscar traductores
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TRANSICION EN LA 
LITERATURA

 La mayor parte de publicaciones en los 
últimos 5-10 años.

 Muchas organizaciones e instituciones han 
considerado prioritario el desarrollo de 
planes de transicion: American Cancer 
Society,  AAP, CCG, Teenage Cancer 
Trust en UK, etc.

 Focalizadas en enfermedades concretas

Por que aunque si se realiza una búsqueda en pubmed sobre el tema se empieza a 
hablar desde los años 80 del si pasado, pero es desde principios de este siglo cuando se 
empieza a abordar el tema más seriamente y de manera conceptual. La mayor parte de 
publicaciones se centran en enfermedades concretas y poco a poco aparecen más 
publicaciones abordando el tema de manera global.
El tema se ha considerado desde hace años prioritario por numerosas organizaciones y 
Sociedades Científicas.

En España en 2006 se empieza a hablar de la necesidad de abordar la atención del 
adolescente con cáncer entendiendo mejor sus carácterísticas diferenciadoras y en 
Unidades Pediátricas
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�Transición en Hematología
 Supervivientes de cáncer:
 Estudio Suiza y EEUU: sólo 19 y 18% de pacientes tenían un 

seguimiento controlado
Pediatric Blood cancer 2013

 Estudio Canadiense 2006: 71% supervivientes al menos 1 
visita a su Médico de Familia en el año previo
Cancer 2006

 HbS: 
 Quinn et al, mayoría de muertes después de 18 años 

después de la transferencia a unidades adultos (media 
de 2 años después)
Blood 2004

Mirar el artículo de Quinn por si preguntan
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REFERENCIAS EN ESPAÑA
 Plan Estratégico contra el Cáncer 2006. SNS





COMITÉ ADOLESCENTES
SEHOP 2011

Dar a conocer recomendaciones de SNS
Instalaciones específicas
Mejorar relaciones con especialistas de 

adultos
Mejorar apoyo psicosocial
Facilitar información para trabajar 

conjuntamente con Atención Primaria



Transición en Hematología
 Anemias congénitas (A. Drepanocítica)

 Hemofilia

 Supervivientes enf. oncohematológicas

Añadir una gráfica de supervivencia de Hemofilia
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PROBLEMAS EN LA ATENCION A 
ADOLESCENTES

 Adolescencia=dualidades, ambivalencias

 Problemas de salud integral:
 Dificultades adaptativas
 Alteraciones en la salud mental
 Dificultades escolares
 Consumo de tóxicos
 Enfermedades de transmisión sexual, etc

 Seguimiento fragmentado

 Actual modelo sanitario en España: heterogeneo.

Para atender a un adolescente con enfermedades crónicas se requiere un conocimiento 
adecuado de su desarrollo, de su forma de enfermar y la valoración de los recursos 
terapéuticos de los que se dispone
En año 2006 el SNS en apartado estrategias sobre cáncer recomienda que los pacientes 
pediátricos y adolescentes con cáncer sean tratados en unidades pediátricas, solo el 
36% de las Unidades Pediátricas tratan pacientes hasta los 18 años
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Dificultades en transición I
 Relacionadas con paciente:
 Condiciones médicas complejas
 Ausencia de autorresponsabilidad personal para su salud
 Ausencia de sistemas de apoyo personal
 Ausencia de confianza en los sistemas sanitarios de adultos

 Relacionadas con la familia:
 Sobreprotección
 Miedo a la pérdida de control
 Dependencia emocional
 Ausencia de confianza en los sistemas sanitarios de adultos

Pediatric Blood Cancer 2008

12



Dificultades en transición II
 Relacionados con sistemas de salud adultos:
 Ausencia de conocimientos  o experiencia en transición y 

enfermedad de base
 Ausencia de puente emocional con paciente y familia
 Carga a la hora de asumir el cuidado de pacientes complejos 

y que no resultan familiares

 Relacionados con Sistemas de Salud:
 Ausencia de redes que unan sanitarios pediátricos con los de 

adultos
 Ausencia de formación sistemática en cuidado transicional y 

postransicional
 Pérdida de cobertura en seguro médico en el tiempo de 

transición

Pediatric Blood Cancer 2008
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Aspectos 
problemáticos a trabajar

 Independencia:
 Valoración realista de limitaciones
 Participación en las decisiones
 Fortalecer autoestima
 Pactos ante comportamientos 

peligrosos

 Relación con coetáneos:
 Aislamiento social

 Absentismo escolar:
 30% del tiempo en Hb S.
 Dificultades de aprendizaje
 Vocación futura

Guía de Manejo de las Enfermedades Falciformes. 
2009 Grupo Eritropatología. SEHH

 Apariencia física:
 Posible retraso pubertad
 Limitaciones actividad física
 Secuelas motoras, cicatrices

 Miedo:
 Enfermedad grave
 muerte
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TRANSICIÓN. MARCO 
CONCEPTUAL

TEORÍA 
BIOECOLÓGICA

ETAPAS TRANSTEÓRICAS DEL 
MODELO DE CAMBIOS

American Journal of Hematology. 2011

A la hora de empezar a diseñar un Plan de Transici´on se debe abordar dentro de un 
marco conceptual y en este artículo establecen dos teorías o modelos sobre los que 
trabajar.
La Teoría bioecológica enfatiza en la influencia de los factores ambientales e el 
desarrollo de la persona y consta de 5 sistemas: microsistema y la biología del individuo; 
mesosistema se refiere a las interconexiones entre estos factores entre sí y con el 
individuo; exosistema que comprende factores que afectan indirectamente en el 
individuo como vecinos, amigos de la familia, medios de comunicación, Servicios 
Sociales,, servicios legales; y por último el macrosistema representado por aspectos 
culturales, ideológicos, estatus económico del país, etnicidad,etc. Por último la 
evolución de todos estos factores y sus cambios en el tiempo es lo que definen el 
cronosistema.
El Modelo de cambios con etapas transteóricas evalúa la disposición de un individuo 
para actuar en nuevas conductas que promueven la salud y describe las siguientes 
etapas: precontemplación  donde los individuos no piensan realizar ninguna acción en el 
futuro inmediato; contemplación cuando el individuo ya está considerando el cambio; 
preparación cuando el individuo tiene intención de realizar una acción en el futuro 
inmediato; acción donde realiza modificaciones en su estilo de vida y el mantenimiento 
donde mantiene y consigue cambiar ese estilo de vida
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IMPLANTACIÓN
I.-Evaluación de la situación

1. Crear un equipo multidisciplinar tanto de adultos como 
pediátricos:

Médicos, enfermeras, psicólogos, educadores y trabajadores sociales.

2. Formación de este equipo en Transición

3. Reuniones de grupo 

4. Especialistas pediátricos: cuidado global del niño, coordinación 
vacunaciones, complicaciones, revisiones del desarrollo, 
preparación.

5. Especialistas de adultos: consultores

6. Edad cronológica no debería conducir a la transición sino la 
preparación
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IMPLANTACIÓN
II-Preparación

1. Protocolo o Mapa de transición preparado con antelación, 
lo antes posible (10-13 años) con preparación paciente 
(consultas sin padres a los 14 años, Test conocimiento 
enfermedad y tratamientos, etc)

2. Preparación de la familia (reunión con padres) y 
valoración

3. Comunicación médicos pediátricos-adultos (consultas 
conjuntas, reuniones de trabajo, etc)

4. Mesas redondas con grupos de adultos jóvenes que han 
finalizado la transición

5. Material escrito, pasaporte salud, etc.
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IMPLANTACIÓN
III.-Transferencia

 Valoración médica completa antes de transferencia

 El pediatra debe presentar al paciente el hematólogo de 
adultos que lo va a llevar a ser posible en la Unidad 
Pediátrica

 En primera cita en Unidad de adultos se le presentará al 
personal y se le enseñarán las instalaciones

 Asegurarse que acude a las citas (recordatorios citas)

 Control de cumplimiento de citas 
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Plan cronológico A. Drepanocítica
BJH 2013 Grupo Francés

0 Educación padres: diagnóstico, herencia, signos alarma, fármacos

6 Continuar educación terapéutica padres
Comenzar educación niño

12
13

14
15
16
17

18

Comienzo educación transición padres y pacientes (flexibilidad)
Chequeo de conocimientos del paciente sobre enfermedad

Consulta unos minutos paciente sin padres progresivamente
Alternar/combinar consultas con equipo de adultos
Valorar preparación paciente
Organizar visita en Unidad de adultos
Valoración médica completa con informe y explicación a paciente

Transición en base a madurez del paciente



Papel del Pediatra de 
Primaria

 Conocimiento del Desarrollo del Plan

 Favorecer conexión con Especialistas Hospitalarios 
en este y en otros temas.

 Formación y preparación en adolescencia y 
Transición ante el probable aumento de la edad 
pediátrica.

 Trabajo  en el papel de la atención Extrahospitalaria
en la Transición











CONCLUSIONES I
 La transición a la edad adulta es un momento crucial 

en la vida

 Una mala transición repercute en la morbimortalidad 
de estas enfermedades

 La realidad es que no existen Planes de Transición 
adecuados en nuestro entorno.

 Multitud de Sociedades científicas , organismos, etc: 
reclaman la necesidad de su puesta en marcha



CONCLUSIONES II

 Debemos trabajar conjuntamente para vencer los 
obstáculos a su desarrollo con formación y 
dedicación

 Los pacientes y sus familias no deben esperar más a 
que los sistemas de salud respondan a esta necesidad

 Debemos presentarnos a la Administración con un 
Plan General de Transición 

 Propuestas de formación de Grupos de Trabajo para 
su desarrollo
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VACUNACIONES










