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• Noticias Nacionales
Más de un millón de cubanos serán vacunados contra influenza A(H1N1)
Marzo 26, La Habana (Prensa Latina)
Más de un millón 120 mil personas serán inmunizadas en Cuba contra la influenza A(H1N1), en
una campaña que se iniciará el próximo 1 de abril tras una donación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), informaron expertos del ministerio de Salud Pública (MINSAP).
Entre los inmunizados se incluyen los discapacitados físico-motores y mixtos, pacientes
trasplantados, diabéticos insulinodependientes y personas viviendo con el virus VIH causante
del SIDA.
Concluye en Camagüey Taller Científico Territorial de Inmunología
Marzo 26, Camagüey (Radio cadena Agramante)
Luego de fructíferos intercambios en torno a las investigaciones que permiten lograr mayor
eficacia en el diagnóstico del cáncer y el tratamiento de otras enfermedades, concluyó en esta
capital agramontina el Primer Taller Científico Territorial de Inmunología. Al concluir, se expresó
el propósito de consolidar en el territorio el estudio de técnicas inmunológicas para la
realización de transplante renal, y el desarrollo de vacunas terapéuticas más efectivas, y se
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reconoció la formación de Inmunólogos en Camagüey, única provincia del interior de Cuba que
asume esa actividad docente postgraduada (Alex López Almaguer).
Indicadores Básicos para el análisis del estado de salud de la población. Definiciones,
interpretación, cálculo y aplicaciones.
Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. MINSAP.
Recoge aspectos técnicos de los indicadores más utilizados para la aproximación y
comprensión del estado de salud de la población, considerando los componentes
demográficos, sociales, económicos, de salud ambiental y de salud. Tiene un capítulo dedicado
a indicadores del VIH/sida. Nuevas campañas de comunicación social.
http://files.sld.cu/dne/files/2010/03/indicadores-basicos-para-el-analisis-del-estado-de-salud.pdf
Nuevas campañas de comunicación social
Marzo 25, La Habana. CNP ITS/VIH/sida
En saludo a la jornada nacional contra la homofobia el Centro Nacional de Prevención de ITSVIH/sida y el proyecto de prevención para Hombres que tiene sexo con otros hombres (HSH Cuba), presentarán próximamente las campañas de comunicación social "Igual, Diverso,
Seguro" y "La homosexualidad no es un peligro, la homofobia sí".
Del 21 al 24 de abril se realizará la Reunión Nacional de Promotores de Salud voluntarios del
proyecto de Hombres que tiene sexo con otros Hombres (HSH) en la provincia Sancti Spíritus
Marzo 23, La Habana. CNP ITS/VIH/sida.
Participarán educadores provinciales, coordinadores y una representación del voluntariado de
todo el país. En esta oportunidad se sistematizarán las experiencias, las lecciones aprendidas
a lo largo de 10 años de trabajo de prevención y se discutirán las acciones educativas y sus
dificultades para mejorar el impacto.
Promotores de salud previenen a barrios y comunidades camagüeyanas
Marzo 16, Camagüey (Radio Cadena Agramonte)
La formación de promotores de salud en los barrios y comunidades, constituye una de las
principales acciones que se realizan en esta provincia cubana para prevenir las infecciones de
transmisión sexual y el VIH/sida. Esa labor está dirigida fundamentalmente a los jóvenes, y de
ello se ocupan especialistas de los Centros de Promoción y Educación para la Salud de cada
localidad camagüeyana a través de los diferentes proyectos de promoción y educaión en salud
(Alex López Almaguer).
http://www.cadenagramonte.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=5894:promotor
es-de-salud-previenen-a-barrios-y-comunidadescamagueeyanas&catid=1:camaguey&Itemid=50
Prevención del VIH /sida desde las áreas de salud cubanas
Marzo 11, Santiago de Cuba (AIN)
La prevención y control del VIH/sida desde la Atención Primaria de Salud, es una de las
acciones cardinales priorizadas por Cuba para disminuir el riesgo de infestación y elevar la
calidad de vida en la población. En el foro Mujer, VIH/sida y Drogas, que reunió a estudiantes y
profesionales del Ministerio de Justicia, epidemiólogos y otros especialistas de Santiago de
Cuba, se enfatizó en la importancia de involucrar a la sociedad en defensa de los derechos y
deberes de los que conviven con ese virus.
http://www.ain.cu/secciones/salud.htm

• Noticias Internacionales
ONUSIDA advierte que homofobia dificulta lucha contra VIH en el Caribe
Marzo 16, 2010 (UN)
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El director ejecutivo del Programa Conjunto de la ONU contra el VIH-sida (ONUSIDA), Michel
Sidibé, llamó a los gobiernos de la región del Caribe a despenalizar la homosexualidad.
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=17888&criteria1=Caribe&criteria2=
sida
Actualizan la etiqueta de Intelence (etravirina) para incluir nueva información sobre su
interacción con otros medicamentos.
Marzo 2010 (AIDSinfo)
La FDA (Food and Drug Administration) actualizó la etiqueta de Intelence (etravirina) para
incluir información sobre su interacción con los siguientes medicamentos: fluconazol,
voriconazol, lopinavir/ritonavir en tabletas, y clopidogrel.
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/022187s003lbl.pdf
Urgen a renovar compromiso para combatir VIH/sida
Febrero 18, 2010 (Fundamind)
ONUSIDA urgió a los países a renovar su compromiso para combatir el VIH/sida y a evaluar la
eficacia de sus programas. Michel Sidibé dijo que brindar acceso universal a programas de
prevención, tratamiento, atención y apoyo es una cuestión de equidad. El alto funcionario hizo
estas declaraciones con motivo de la próxima reunión de alto nivel de la ONU sobre los
Objetivos del Milenio, que se celebrará en septiembre próximo en Nueva York (ONU Radio).
El sida complica la crisis que vive Haití
Enero 17, 2010 (Fundamind)
Según Onusida (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA) la crisis
humanitaria que vive Haití será más compleja por el virus del sida. Los representantes de la
organización aconsejan al personal médico y a los voluntarios que están atendiendo heridos en
las calles, que tomen las debidas precauciones en cuanto al contacto con la sangre. Aún
cuando los cadáveres no representan una fuente de contagio, es necesario que se mantengan
medidas preventivas no solo para el personal médico sino en los albergues, con la entrega de
preservativos y medicinas a los enfermos para evitar recaídas. Debe tenerse en cuenta
también que unos cinco millones de haitianos no creen en los médicos y estiman que el sida es
un mal causado por la magia, buscando su curación a través de los rituales del vudú (VET).

• Titulares de Al Día. Marzo 2010
Holanda acoge la primera cumbre de líderes religiosos contra el sida
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27736&titlesars=sida
Acupuntura puede propagar peligrosas enfermedades
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27706&titlesars=sida
Tuberculosis en Gran Bretaña está en sus mayores niveles desde los años ochenta
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27691&titlesars=sida
Antidepresivos pueden ayudar a personas con enfermedades físicas
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27682&titlesars=sida
Circuncisión no reduce la propagación del VIH en varones homosexuales
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27678&titlesars=sida
Eliminar transmisión de VIH de madre a hijo, posible en 2015
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27610&titlesars=sida
Vacuna contra neumonía ayuda a pacientes con el VIH
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27605&titlesars=sida
Lanza Onusida plan para incrementar acciones de países contra el sida en mujeres
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27585&titlesars=sida
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Mitad de población centroamericana carece de información sobre el sida
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27584&titlesars=sida
Atrapados muchos hogares en círculos de enfermedad y pobreza
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27567&titlesars=sida
El efecto de la vacuna tailandesa contra el sida desaparece al año
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27534&titlesars=sida
Advierten sobre riesgo cardiaco de medicamentos para el VIH
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27516&titlesars=sida
Expertos recomiendan perfeccionar tratamiento para el VIH
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27515&titlesars=sida
Vacuna contra el sida protege solo de forma temporal
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27502&titlesars=sida
Efectos de vacuna contra sida podrían desaparecer
http://www.sld.cu/servicios/aldia/viewsars.php?idn=27489&titlesars=sida

• Publicaciones Nacionales
Perfil clínico-epidemiológico del VIH/SIDA en la población femenina de Ciudad Habana 1986 2006. Oliva Venereo, Dinorah de la Caridad et al. Revista Habanera de Ciencias Médicas, Mar
2010, vol.9, no.1, p.0-0.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729519X2010000100010&lng=es&nrm=iso
Experiencias de aplicación de técnicas cualitativas en estudios de hombres que tienen sexo
con hombres. Rojo Pérez, Nereida et al. Revista Cubana de Salud Pública, Mar 2010, vol.36,
no.1, p.54-65.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086434662010000100007&lng=es&nrm=iso

• Publicaciones Internacionales
Eficacia clínica y virológica del aciclovir en la supresión del virus del herpes simple tipo 2 en un
ensayo clínico multicontinental. Fuchs J et al. The Journal of Infectious Diseases 201: 1164-68,
2010. Texto completo en inglés.
http://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/651381
Infección por el VIH y el funcionamiento sexual de la mujer. Wilson TE et al. Journal of Acquire
Immune Deficiency Syndrome (online edition), 2010. Resumen en inglés.
http://journals.lww.com/jaids/Abstract/publishahead/HIV_Infection_and_Women_s_Sexual_Fun
ctioning.99041.aspx
VIH como factor de riesgo para el cáncer de pulmón en las mujeres: datos del Women's
Interagency HIV Study (WIHS). Alexandra M. Levine et al. Journal of Clinical Oncology 28 (9):
1514-1519, 2010. Disponible en Hinari.
http://hinari-gw.who.int/whalecomjco.ascopubs.org/whalecom0/content/vol28/issue9/
Situación de la epidemia de sida 2009 por regiones. Onusida.
http://www.unaids.org/es/KnowledgeCentre/HIVData/EpiUpdate/EpiUpdArchive/2009/default.as
p
Intervenciones relacionadas con el VIH/sida en contextos de emergencia. Onusida.
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http://www.sld.cu/galerias/pdf/servicios/sida/intervencion_de_vih_en_contextos_de_emergencia
_2010.pdf
El VIH-1 infecta a las células progenitoras multipotentes causando la muerte celular y el
establecimiento de reservas latentes celular. Nature Medicine.
http://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncurrent/full/nm.2109.html

• Sitio de Interés
La biblioteca Cochrane
La Colaboración Cochrane es una organización internacional fundada en 1993, independiente,
sin fines de lucro, que reune el trabajo de cerca de 27 000 colaboradores de más de 100
países. Fue nombrada así en honor a Archie Cochrane, médico investigador inglés que
contribuyó el desarrollo de la epidemiología como ciencia. Es insignia de la medicina basada en
la evidencia en todo el mundo. Su trabajo integra la experiencia individual con la mejor
evidencia clínica externa disponible y proveniente de la investigación sistemática.
La experiencia individual comprende el conocimiento y la habilidad del médico para realizar un
buen diagnóstico, para manejar prudentemente los problemas clínicos, para balancear
beneficios y riesgos, para considerar los derechos y preferencias del paciente individual cuando
se toman las decisiones para su cuidado.
Las evidencias clínicas externas abarcan tanto los resultados de las investigaciones relevantes
para un problema determinado, realizadas con el auxilio de los diseños y pautas establecidas
internacionalmente para su ejecución, como las investigaciones clínicas que se practican a los
pacientes (interrogatorio, examen físico y complementarios de laboratorio, imagenológicos,
etc.).
Ambas se emplean a lo largo de toda la cadena de la actividad clínica: prevención, diagnóstico,
terapia, pronóstico y rehabilitación.
Las revisiones sistemáticas de Cochrane se publican en línea en la Biblioteca Cochrane y
tienen el propósito de ayudar a los proveedores, profesionales y pacientes a tomar decisiones
precisas y acertadas sobre el cuidado de la salud, y la más completa, fiable y relevante fuente
de evidencia sobre la cual basar estas decisiones.
A través de la BVS los usuarios de Infomed pueden acceder a la Biblioteca Cochrane, que
muestra todas las revisiones de la colaboración Cochrane en idioma inglés; la Biblioteca
Cochrane Plus, colección adicional producida por la Red Cochrane Iberoamericana que incluye
las mismas revisiones sistemáticas con textos completos traducidos al español y otras bases
de datos también en español; y una selección de resúmenes de estas revisiones traducidas al
portugués por el Centro Cochrane de Brasil.
Biblioteca Cochrane
http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/main.php?lang=es&lib=COC
Biblioteca Cochrane Plus
http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/main.php?lang=es&lib=BCP
Selección en portugués
http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/user_validation.php?lib=CCB&lang=es
Buscar en Cochrane Plus
Es muy sencillo. En la columna izquierda hay una cajita de búsqueda donde se introducen los
términos del tema de interés. La búsqueda se puede mejorar utilizando los operadores
boleanos OR y NOT. El operador AND se incorpora automáticamente cuando se escribe más
de un término en la cajita. También se personaliza pinchando en Límites, donde da la opción
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de seleccionar el tipo de revisión que se desea y por qué campo se buscará: título, autor,
resumen, etc.
Ejemplo
Una búsqueda sobre el tratamiento de la osteoporosis en pacientes con sida, utilizando los
términos sida y osteoporosis, por el campo Asunto, dio dos artículos, uno dentro de las
revisiones sistemáticas y otro dentro de los ensayos clínicos. El artículo de revisión fue:
Lin D, Rieder MJ. Intervenciones para el tratamiento de la disminución de la densidad mineral
ósea asociada a la infección por VIH (Cochrane Review). In: La Biblioteca Cochrane Plus,
Issue 3, CD005645.
Conclusiones de los autores
Los datos muy limitados que se examinaron demostraron que los tratamientos con bisfosfonato
y con testosterona, para pacientes con el síndrome de emaciación por SIDA, pueden ser
métodos seguros y posiblemente eficaces para mejorar la densidad mineral ósea en pacientes
con VIH. Los estudios disponibles son pequeños, de poca duración y sin el poder para detectar
los cambios en las categorías de la OMS y en las tasas de fracturas.En la actualidad, estudios
más amplios con bifosfonatos se encuentran en curso. Además, se están realizando
investigaciones acerca de la función del colecalciferol, el reemplazo del andrógeno en mujeres
y la hormona del crecimiento.
Enlace al artículo completo:
http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/main.php?lang=es&lib=BCP

• Recursos del Mes
Plan estratégico nacional ITS/VIH/sida 2007-2011
http://www.sld.cu/galerias/pdf/servicios/sida/anexo_2,_plan_estrategico__2007-2011.pdf
10 pasos para la implementar la Estrategia de prevención de VIH/sida en HSH
http://www.sld.cu/galerias/doc/servicios/sida/10_pasos_para_implementar_de_la_estrategia
_de_prevencion_en_hsh.doc
Declaración ministerial Prevenir con Educación
http://www.sld.cu/galerias/pdf/servicios/sida/declaracion_ministerial_salud-educacion.pdf

• Como buscar información en la Web
Los recursos en Internet proliferan a un ritmo sorprendente. Cada día se divulga gran cantidad
de información en todo el mundo, pero sólo una pequeña cantidad de ella es de calidad.
Cualquier persona puede publicar información en Internet sin considerar su exactitud, validez o
sesgos. Es por ello que la evaluación de la información se hace indispensable. Cuando se
visitan sitios que no son de ficción, es necesario distinguir entre los hechos y las opiniones
porque fácilmente se puede llegar a realizar inferencias y llegar a conclusiones erróneas.
Muchas veces se toman como hechos los pensamientos de una persona. Por todo ello, cuando
se evalúa un sitio Web, de manera general, se recomienda considerar las siguientes
interrogantes:
· ¿Quién escribió las páginas?
· ¿Qué dice el autor sobre el tema?
· ¿Tiene el autor la autoridad para presentar la información?
· ¿Obtiene el autor o la organización alguna ganancia al presentar la información?
· ¿Cuándo se creó y actualizó el sitio?
· ¿De dónde proviene la información del sitio?
· ¿Es la información relevante cuando se comparara con otros materiales publicados sobre el
mismo tema?
· ¿Por qué el sitio es útil o importante?
· ¿Puede verificarse la información en libros, publicaciones periódicas u otras fuentes?
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Aunque la excelencia en Internet normalmente se relaciona con aquellos sitios Web de
personas o entidades que lo han demostrado fuera de la red, no es patrimonio exclusivo de
ellos. En cualquier caso, con todos los sitios Web conviene interrogarse sobre los intereses de
sus propietarios y mantener una saludable dosis de escepticismo. No obstante, existen
numerosas asociaciones y entidades dedicadas a estudiar la difusión de los temas de salud en
Internet y a definir sus requisitos de calidad.
Para proteger a sus usuarios en el uso de información inadecuada y que no tenga el
basamento científico requerido para ser usada por los profesionales y técnicos de la salud,
Infomed facilita el acceso a la información y al conocimiento necesarios, oportunos y de
calidad. Para ello ha establecido una política de publicación bien definida en el dominio sld.cu y
estrictos criterios de calidad que certifican que la información de salud suministrada sea válida.
Así, todas y cada una de las fuentes de información disponibles en Infomed, nacionales e
internacionales, están evaluadas, certificadas y validadas como exactas y pertinentes.
Fuente:
Núñez Gudás, Mirta. Criterios para la evaluación de la calidad de las fuentes de información
sobre salud en Internet. ACIMED (online). 2002, vol.10, n.5, pp. 9-10.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102494352002000500005&lng=pt&nrm=iso&tlng=es

• Glosario
Falso negativo
Resultado de una prueba o un procedimiento que indica incorrectamente un resultado negativo
o normal cuando en realidad existe una afección anormal. (Fuente: Glosario del VIH/sida.
AIDSinfo)
http://aidsinfo.nih.gov/Glossary/GlossaryDataCenterPage_es.aspx?MenuItem=AIDSinfoTools&f
romLetter=English

• Historia
1981
Generalmente se acepta que la epidemia comenzó en 1981, pero numerosos científicos
aseguran que el VIH ya estaba presente antes de que el primer caso fuera reportado. Los
Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos reportaron los primeros casos de
una rara neumonía en jóvenes homosexuales el 5 de junio de 1981, que luego serían
diagnosticados como enfermos de sida. Este hecho marcó el comienzo de la epidemia. Los
CDC también reportaron la insidencia inusual de un raro cáncer de piel, el sarcoma de Kaposi,
también entre jóvenes homosexuales. El mismo 5 de junio los principales medios de prensa de
Los Ángeles reportaron este hallazgo en primera plana.
1982
Los CDC establecen el término Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), vinculado a
cuatro factores de riesgo: homosexualidad masculina, consumo de drogas inyectables, origen
haitiano y hemofilia A.
1983
El Servicio de Salud Pública de Estados Unidos emite recomendaciones para prevenir la
transmisión del VIH por contacto sexual y transfusiones de sangre. El Dr. Luc Montagnier aísla
en Francia lo que sería luego el VIH. Los CDC esclarecen el significado de "grupos de alto
riesgo" e incluyen a las parejas sexuales femeninas de hombres con VIH dentro de un quinto
grupo de riesgo.
Fuente: Kaiser Family Foundation
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http://www.kff.org/hivaids/timeline/hivtimeline.cfm

• Eventos Internacionales
Importante
XVIII Conferencia Internacional sobre sida 2010. Viena, Austria, del 18 al 23 de julio.
http://www.aids2010.org/
Mes próximo
Abril
07 28th Annual Infectious Disease Seminar for Physicians, Pharmacists and Other Healthcare
Professionals. Hilton Head SC, Estados Unidos
07 11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy. Sorrento, Italia
17 3rd National Conference On Infectious Diseases. Nueva Delhi, India
18 B Cells and Protection: Back to Basics. Sant Feliu de Guixols, España
19 World Vaccine Congress Washington 2010. Washington, Estados Unidos
21 International Summit on Cervical Cancer. Accra, Ghana
21 16th Annual Conference of the British HIV Association (BHIVA) with the British Association
for Sexual Health and HIV (BASHH). Manchester, Inglaterra
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