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Bulletin of Experimental Treat-ments of AIDS Disponible en: http://www.sfaf.org/beta/
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http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/index.htm
HIV medicine Disponible en: http://search.epnet.com/direct.asp?jid
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http://www.fhi.org/en/hivaids/pub/archive/articles/aidscaptions/index.htm
AIDS care 1998 – 1992. Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=byh&jid=AAE&loginpage=Login.asp&site=ehostlive
AIDS reader 1992-2003. Disponible en: http://www.medscape.com/viewpublication
AIDS research and human retroviruses 1987-1996 Disponible en:
http://www.caliban.ingentaselect.com/vl
AIDS targeted information newsletter 1988-1994
Boletim epidemiologico AIDS 1989 -2002. Disponible en: http://www.aids.gov.br/
Journal of acquired immune deficiency syndromes 1988-1994. Disponible en:
http://www.gateway.ovid.com/ovidweb.cgi/
Publicación oficial Sociedad Espa-ñola Interdisciplinaria de SIDA 1990-2002. Disponible en:
http://search.epnet.com/login.aspx?

Sitios Web Internacionales
US. Office of AIDS Research. Disponible en: http://www.oar.nih.gov/.
Sitio oficial de los Institutos de Salud de los EU, dedicado a los programas de Investigaciones sobre el SIDA
US. Departament of Health and Human Services. Disponible en: http://www.aidsinfo.nih.gov/.
Ofrece información sobre Prevención, tratamiento e investigación sobre VIH/SIDA
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CAREC. Caribbean Epidemiology Centre. Disponible en: http://www.carec.org/.
Brinda información sobre organización, servicios, prevención consultas de la Salud Pública, en el Caribe.
Así como contiene un Proyecto especial del SIDA en el Caribe.
US. Departament of Health and Human Services. CDC. Centers for Disease Control and Prevention. HIV/AIDS
Prevention. Destinado a ofrecer información As a part of its overall public health mission, CDC provides
national leadership in helping control the HIV epidemic by working with community, state, national, and
international partners in surveillance, research, prevention and evaluation activities.
UNAIDS. Disponible en: http://www.unaids.org/en/ Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA, une los esfuerzos y los recursos de diez organizaciones de sistemas de las Naciones Unidas a la
res-puesta global contra el SIDA. Los copatrocinadores incluyen a UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA,
UNODC, ILO, UNESCO, WHO y al Banco Mundial. Con base en Ginebra, el Secretariado de la UNAIDS
trabaja en el terreno de más de 75 países en todo el mundo.
ProCAARE. Program for the Collaboration Against AIDS and Related Epidemics. Disponible en:
http://www.procaare.org/index.php
Harvard AIDS Institute. Disponible en: http://www.aids.harvard.edu/Esforzados por dirigir y catalizar la
investigación científica para poner fin a la epidemia mundial del SIDA.
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS: Disponible en: http://www.unaids.org/
La misión global de la UNAIDS es dirigir, forta-lecer y apoyar a la respuesta ampliada a la epidemia.
National AIDS Treatment Advocacy Project (NATAP). Disponible en: http://www.natap.org/
NATAP es un Estado de Nueva York (EEUU), corporación no lucrativa. Nuestra misión es de educar a
individuos acerca de VIH y tratamientos de Hepatitis y recomendaciones para el beneficio de todas las
personas que viven con VIH/AYUDAS y HCV. Nuestros esfuerzos en estas áreas son realizados en niveles
locales, nacionales e internacionales
NIAID Division of Acquired Immunodeficiency Síndrome. Disponible en:
http://www.niaid.nih.gov/daids/default.htm
La misión de la División es acrecentar el conocimiento básico de la patogénesis, historia natural y
transmisión de la enfermedad por VIH y apoyar la investigación científica que promueva el avance en su
detección, tratamiento y prevención. La DAIDS logra esto a través de los programas de planificación, puesta
en práctica, gerenciales y evaluativos en (1) la investigación básica fundamental, 2) el descubrimiento y el
desarrollo de tratamientos contra la infección por VIH y sus complicaciones, y (3) el des-cubrimiento y el
desarrollo de vacunas y otras estrategias de prevención.
Canadian HIV Trials Network. Disponible en: http://www.hivnet.ubc.ca/ctn.html
(Red de Ensayos contra el VIH de Canadá) es una organización nacional no lucrativa, fundada federal-mente,
creada para facilitar la actividad de ensayos clínicos contra el VIH/SIDA en Canadá. Una piedra angular de la
estrategia canadiense del gobierno federal sobre el VIH/SIDA, la Red fue establecida en respuesta a las
necesidades e intereses de los investigadores clínicos, las personas que viven con VIH/SIDA, la industria
farmacéutica, los médicos, especialistas y laboratorios de Canada
United Nations Development Programme HIV/AIDS. Disponible en: http://www.undp.org/hiv/index.html
(The Alliance). International HIV/ AIDS Alliance. Disponible en: http://www.aidsalliance.org/sw1280.asp
La misión de la Alianza Internacional contra el VIH/ SIDA es reducir la propagación del VIH y enfrentar los
desafíos del SIDA.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Pág. 7

Bibliomed

Suplemento No. 35

Aids Treatment News. Disponible en: Inglés http://www.thebody.com/atn/atnpage.html
Informa sobre los diferentes tratamientos del SIDA. Debido a los artículos profundos presentados en cada
boletín de noticias, los trabajadores y los consejeros de los pacientes pueden constantemente recomendar
noticias del tratamiento del SIDA a sus clientes.
Research Initiative/Treatment Action (AIDS) Disponible en: Inglés http://www.centerforaids.org/rita/index.htm
Comunica e informa sobre el SIDA, referencias sobre el VIH, y las investigaciones relacionadas con el virus y
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
AIDS Clinical Care. Disponible en: inglés http://www.accnewsletter.org/
Comunica información útil en la prevención, diagnóstico y el tratamiento de HIV/SIDA.
Medscape. HIV/AIDS. Disponible en: Inglés http://www.medscape.com/hiv-aidshome
Este sitio ofrece publicaciones, noticias, resúmenes de eventos científicos, bases de datos, artículos a texto
completo, listas de discusión, entrevistas a especialistas e informaciones actualizadas sobre el VIH/SIDA.
Hopkins HIV Report Disponible en: inglés http://www.hopkins-aids.edu/publications/report/report_toc.html
Expone información dirigida a los médicos que atienden y cuidan a los pacientes con HIV/AIDS. Todos los
artículos son escritos por profesionales de la salud de esta institución.
Gesida- Grupo de Estudio del SIDA-SEIMC Disponible en: Inglés; Español
http://www.gesida.seimc.org/index.asp
Contiene información sobre el VIH, investigaciones, estudios y ensayos clínicos producción científica,
documentos, buscadores y consultas sobre infecciones del VIH y sus complicaciones
Avert. Org Disponible en: inglés. http://www.avert.org
Sitio de gran popularidad sobre el SIDA, por la gran variedad y valor de los recursos de información que
tiene, principalmente sobre la prevención y ayuda a las personas con la enfermedad. Se acceden a estadísticas
de la enfermedad, la historia del verus, educación y prevención, así como educación a la población, su cuidado
y tratamiento, como está la epidemia en el mundo, y la situación de la misma en lugares y personas más
vulnerables: jóvenes y homosexuales, tiene enlaces a otros sitios. Posee buscador de todo el sitio.
Worldwide of HIV & AIDS Statistics. Disponible en http://www.avert.org/worldstats.htm
En este Sitio Web, se acceden a estadísticas de la enfermedad, mundialmente, por regiones geográficas y
grupos poblacionales.

SITIOS WEB de CUBA.
ITS/VIH/SIDA. .Disponible en: http://www.sld.cu/servicios/sida/
Sitio creado con el propósito de facilitar el acceso a la información profesional necesaria, para apoyar la
respuesta ampliada ante la epidemia de VIH-SIDA y otras ITS en Cuba. De esta manera, queda constituido un
espacio de interacción entre los diferentes factores que participan en la lucha contra las ITS-VIH-SIDA
apoyados en las TICs.
Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Disponible en: http://www.cenesex.sld.cu/
Institución docente, investigativa y asistencial, en el área de la sexualidad humana. Abierto a la búsqueda
científica, al intercambio de experiencias y al diálogo de saberes, CENESEX cuenta con profesionales de
reconocido prestigio de diferentes disciplinas científicas que abordan, con un enfoque integral, el estudio de la
sexualidad.
INFOSIDA Villa Clara. Disponible en: http://www.vcl.sld.cu/sida/
SIDAWEB Cienfuegos. Disponible en: http://www.colecciones.cfg.sld.cu/SIDA/index.htm
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En este sitio usted podrá encontrar artículos a texto completo sobre Sida, las últimas publicaciones emitidas
por la ONU, datos estadísticos, noticias actualizadas y enlaces a sitios importantes nacionales e
internacionales relacionados con el VIH/ SIDA.
ITS/VIH/SIDA Pinar del Rio. Disponible en: http://educacionmedica.pri.sld.cu/sitios/sida/index.html
Sitio destinado a ofrecer información sobre ITS/VIH/SIDA a través de textos completos, noticias, Foro,
Historia, Preguntas a expertos, revistas especializadas, así como vínculos a sitios afines con el tema en
cuestión

Con este número dedicado al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) de forma
general concluye el año 2006. A continuación se relacionan los temas abordados cada mes
1. Promoción de la Salud y Educación
2. Grupos vulnerables
3. HIV y SIDA (Región de África las América y el Caribe)
4. Sida / VIH y Embarazo
5. Salud Familiar y Comunitaria
6. La Tercera Edad y VIH /SIDA
7. Antirretrovirales: Prioridad Mundial y Acceso Universal
8. SIDA y Enfermedades No Transmisibles
9. SIDA /mortalidad
10. SIDA: Alcoholismo y Drogadicción
11. Parejas discordantes

Enero 2006
Febrero 2006
Marzo 2006
Abril 2006
Mayo 2006
Junio 2006
Julio 2006
Agosto 2006
Septiembre 2006
Octubre 2006
Noviembre 2006

LA EPIDEMIA MUNDIAL, HOY
Se estima que 38,6 millones [33,4-46,0millones] de personas en todo el mundo estaban viviendo con el
VIH a final de 2005; que el pasado año se infectaron 4,1 millones [3,4-6,2 millones] de personas, y que
2,8 millones [2,4-3,3 millones] perdieron la vida como consecuencia del SIDA.
Se cree que, en conjunto, la tasa de incidencia del VIH (la proporción de personas que se han infectado
por el virus) alcanzó su cota máxima a finales de los años 1990 y que se ha estabilizado desde entonces, a
pesar de una incidencia creciente en varios países.
En diversos países, las tendencias favorables en la incidencia se relacionan con los programas de
prevención y con cambios de comportamiento. Las variaciones en la incidencia, junto con la mortalidad
creciente a causa del SIDA, han provocado una estabilización de la prevalencia mundial del VIH (la
proporción de personas que viven con el virus) Sin embargo, el número de personas que viven con el VIH
ha seguido aumentando debido al crecimiento de la población y, en fechas más recientes, a los efectos de
la terapia antirretrovírica sobre la esperanza de vida.
En África subsahariana, la región que soporta la carga máxima de la epidemia de SIDA, los datos también
indican que la tasa de incidencia del VIH ha alcanzado su valor máximo en la mayoría de los países. No
obstante, las epidemias en esta región son muy diversas y especialmente graves en África meridional,
donde algunas de ellas todavía continúan expandiéndose
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Entre las nuevas tendencias dignas de mención destacan los descensos recientes en la prevalencia
nacional del VIH en dos países de África subsahariana (Kenya y Zimbabwe), en zonas urbanas de
Burkina Faso y también en Haití, en el Caribe, junto con indicios de un cambio significativo de
comportamiento, como el mayor uso del preservativo, menor número de parejas y retraso del inicio de la
actividad sexual.
En el resto de África subsahariana, la mayoría de las epidemias parece estar estabilizándose, pero a
niveles excepcionalmente altos en la mayor parte de África meridional.
La prevalencia del VIH también está disminuyendo en cuatro estados de la India, incluido Tamil Nadu,
donde los esfuerzos de prevención se intensificaron a finales de los años 1990. En Camboya y Tailandia
persisten descensos continuos y progresivos en la prevalencia del VIH. Ésta, sin embargo, está
aumentando en otros países, especialmente China, Indonesia, Papua Nueva Guinea y Vietnam, y hay
signos de brotes del VIH en Bangla Desh y el Pakistán.
África sigue siendo el epicentro mundial de la pandemia de SIDA. La epidemia de SIDA de Sudáfrica
—una de las peores del mundo— no muestra indicios de retroceso. De acuerdo con su extenso sistema de
vigilancia en dispensarios prenatales, los estudios nacionales sobre pruebas del VIH y los datos de
mortalidad del registro civil, se estima que 5,5 millones [4,9- 6,1 millones] de personas vivían con el
VIH en 2005, lo que significa que estaban infectados el 18,8% [16,8-20,7%] de los adultos de 15-49
años.1 Casi una de cada tres mujeres embarazadas atendidas en dispensarios prenatales públicos estaba
viviendo con el VIH en 2004, y las tendencias a lo largo del tiempo revelan un incremento gradual en la
prevalencia del VIH.
No hay signos claros de que la prevalencia del VIH esté disminuyendo en otras partes de África
meridional, como Botswana, Namibia y Swazilandia, donde persisten niveles de infección
excepcionalmente altos. En Swazilandia se estima que la prevalencia nacional del VIH en adultos es del
33,4% [21,2-45,3%].
La prevalencia del VIH en mujeres embarazadas que acuden a dispensarios prenatales aumentó del 4% en
1992 al 43% en 2004. La epidemia de Botswana es igualmente grave, con una prevalencia nacional
estimada del VIH en adultos del 24,1% [23,0-32,0%] en 2005.
La epidemia de Lesotho parece mantenerse relativamente estable a niveles muy elevados, con
estimaciones que cifran en el 23,2% [21,7-24,8%] la prevalencia nacional del VIH en adultos. En la
franja costera oriental hay en curso una epidemia dinámica en Mozambique, donde, según las
estimaciones, la prevalencia nacional del VIH en adultos es del 16,1% [12,5- 20,0%].
El VIH se está propagando con mayor rapidez en las provincias por las que discurren las principales rutas
de transporte hacia Malawi, Sudáfrica y Zimbabwe.
Las últimas estimaciones indican que unos 8,3 millones [5,7-12,5 millones] de personas estaban viviendo
con el VIH en Asia a final de 2005. De ellas, 2,4 millones [1,5-3,8 millones] eran mujeres adultas, y más
de las dos terceras partes de todos los casos correspondían a un solo país: la India. En Asia está
recibiendo tratamiento antirretrovírico aproximadamente una década seis personas (16%) que lo
necesitan.
Mientras que el avance es máximo en Tailandia, la cobertura sigue situándose muy por debajo del 10% en
la India (que tiene más del 70% de las necesidades totales de tratamiento en la región). La vigilancia
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ampliada del VIH y los mejores métodos de estimación están ofreciendo una panorámica más clara de la
epidemia de SIDA en China. En ese país, alrededor de 650 000 [390 000-1,1 millones] personas vivían
con el Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2006 VIH en 2005. Los consumidores de drogas
intravenosas (de los cuales hay como mínimo un millón de registrados en el país) representan casi la
mitad (44%) de todas las infecciones. Los riesgos solapados de consumo de drogas intravenosas y
relaciones sexuales sin protección también son característicos de otras epidemias en Asia.
Un ejemplo es Vietnam, donde el VIH se ha propagado a la totalidad de sus 59 provincias y a todas las
ciudades. En 2005 se estima que 360 000 [200 000-570 000] adultos y niños estaban viviendo con el VIH
en Myanmar, cuya prevalencia nacional del VIH en adultos se ha mantenido en torno al 1,3% [0,7-2,0%].
Las epidemias de VIH siguen siendo relativamente limitadas en Bangladesh, Filipinas, Indonesia y
Pakistán, aunque cada uno de estos países se arriesga a una epidemia más grave si no mejoran los
métodos de prevención.
Una situación especialmente preocupante ha emergido en la provincia más oriental de Papua (que limita
con Papua Nueva Guinea), donde se está consolidando una grave epidemia de VIH. Las epidemias en
Europa oriental y Asia Central continúan expandiéndose. Unas 220 000 [150 000-650 000] personas se
infectaron por el VIH en 2005, lo que eleva a unos 1,5 millones [1,0-2,3 millones] el número de personas
que viven con el VIH, un incremento de veinte veces en menos de una década.
La tasa de mortalidad a causa de la epidemia también está aumentando abruptamente. Se estima que en
2005 el SIDA se cobró la vida de 53 000 [36 000-75 000] adultos y niños, casi el doble que en 2003. El
VIH está infectando a un número cada vez mayor de mujeres. La mayoría de las personas con el VIH en
Europa oriental y Asia central vive en dos países: Ucrania, donde sigue creciendo el número anual de
nuevos diagnósticos de VIH, y la Federación de Rusia, que tiene la mayor epidemia de SIDA en toda
Europa.
Las epidemias del Caribe —y las respuestas de los países al SIDA— varían considerablemente en cuanto
a alcance e intensidad. Los niveles de infección por el VIH han disminuido en zonas urbanas de Haití y
en las Bahamas, mientras que han permanecido estables en las vecinas República Dominicana y
Barbados. Asimismo, el mayor acceso a tratamiento antirretrovírico en las Bahamas y Barbados parece
estar reduciendo la mortalidad por SIDA. Sin embargo, estos progresos no han sido suficientes para que
el Caribe deje de ser la segunda región más afectada del mundo.
Se estima que el SIDA, la principal causa de mortalidad entre los adultos (15-44 años), se cobró unas 27
000 [18 000-37 000] vidas en 2005. En conjunto, en 2005 estaba recibiendo terapia antirretrovírica menos
de una de cada cuatro (23%) personas que la necesitaban.
La prevalencia nacional del VIH en adultos supera el 2% en Trinidad y Tobago y el 3% en las Bahamas y
Haití. En América Latina, el VIH infectó a unas 140 000 [100 000-420 000] personas durante 2005, lo
que eleva a 1,6 millones [1,2-2,4 millones] el número total de personas que viven con el virus.
Las mayores epidemias de la región corresponden a los países más populosos, especialmente el Brasil,
que alberga a más de un tercio de todas las personas que viven con el VIH en América Latina. Sin
embargo, las epidemias más intensas se están desarrollando en 10 países pequeños como Belice y
Honduras, en cada uno de los cuales el 1,5% o más de los adultos vivían con el VIH en 2005.
Mientras que en países como la Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Uruguay y
Venezuela se han conseguido avances notables en el acceso al tratamiento del VIH, los países más pobres
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de América central y los de la región andina del sur del continente siguen esforzándose por ampliar el
acceso al tratamiento y superar los obstáculos de accesibilidad financiera6
Excepto en el Sudán, la prevalencia nacional del VIH en adultos en los países de Oriente Medio y África
del Norte es muy baja y no supera el 0,1%.
Sin embargo, los datos disponibles señalan la existencia de epidemias crecientes en varios países,
incluidos Argelia, República Islámica del Irán, Jamahiriya Árabe Libia y Marruecos. En el conjunto de la
región, se estima que 64 000 [38 000-210 000] personas se infectaron por el VIH en 2005, lo que eleva a
440 000 [250 000-720 000] el número total de personas que viven con el virus. Unas 350 000 [170 000580 000] de ellas corresponden al Sudán.
Aunque los niveles de infección por el VIH siguen siendo bajos en toda Oceanía, no se está logrando
reducir la epidemia de SIDA que afecta desde hace mucho tiempo Australia. Al mismo tiempo, la
epidemia de Papua Nueva Guinea, relativamente joven pero ya importante, representa más del 90% de
todas las infecciones por el VIH comunicadas hasta ahora en Oceanía, aparte de Australia y Nueva
Zelandia
Mientras tanto, en los Estados Unidos de América y en algunos países europeos siguen apareciendo
indicios de epidemias resurgentes entre los varones que tienen relaciones sexuales con varones, y hay
epidemias esencialmente ocultas entre sus homólogos de América Latina y Asia.

Fuente: ONUSIDA. Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2006. [Monografía en Internet] Suiza:
ONUSIDA; 2006 [citado 20 de nov 2006]. Disponible en:
http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/2006_GR-ExecutiveSummary_es.pdf

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

