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A pesar que el VIH/SIDA es una epidemia que se incrementa cada minuto en el mundo, Cuba se ubica 
entre los países con menor tasa de prevalencia de la enfermedad. Sin embargo, basta recordar que el Sida 
afecta a más de 40 millones de personas y que cada minuto 11 jóvenes se infectan, el futuro de la 
pandemia puede alcanzar proporciones insospechadas, sobre todo en África y el Caribe. En Cuba, desde 
que se reveló el primer caso en 1986 hasta la fecha, se han detectado 5 116 individuos infectados con el 
virus; de ellos, 2 243 han desarrollado la enfermedad de los cuales 1 103 fallecieron.1

El propósito del presente trabajo es desarrollar una guía de recursos útiles para los profesionales de la 
salud interesados en este tema y, en particular, para los promotores de salud, quienes trabajan con tanto 
amor y dedicación para combatir la expansión del SIDA. 

A continuación, se relacionan 46 sitios relacionados con el tema objeto de estudio. 

Relación de sitios de interés sobre VIH/SIDA

1. Campaña mundial contra el SIDA. Datos y cifras, 1999. 
Muestra datos y cifras sobre la situación mundial del SIDA en niños y jóvenes menores de 25 años, para 
los niños de hasta 14 años de edad, jóvenes de 15 a 24 años de edad, hasta el año 1999. 
Disponible en Internet en URL: (Español) http://www.adolescentesxlavida.com.ar/sidadatos.htm

2. Boletín Horizontec. Editorial.
Sitio del Grupo de Colaboración Técnica Horizontal (GCTH). Exponen las experiencias de los 
representantes de los diversos países de Latinoamérica y el Caribe en la III Reunión Anual para 
convertirse en un frente de batalla contra el VIH/SIDA. 
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Disponible en Internet en URL: (Español) http://www.aids.gov.br/gcth/boletin6a.htm

3. VIH/SIDA/ITS. Espacio electrónico de la EpiRed.
Contiene una tabla con enlaces a sitios de diferentes países del mundo, fundamentalmente de regiones de 
América y el Caribe. Pertenece a la Organización Panamericana de la Salud. EpiRed es la Red 
epidemiológica para América Latina y el Caribe. 
Disponible en URL: (Español) http://www.vih-alc-epired.org/?view=1&cat=64%E2%8A%
82_select=&order=author

4. Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. 
BOLETIN ONU. 01/007. Febrero 20, 2001.
Contiene el llamado de Annan para buscar un compromiso mundial con el propósito de revertir la 
epidemia del SIDA. Presenta enlace a dicho informe en idioma español (http:// www.cinu.org.mx).
Disponible en URL: (Español) http://www.sidalac.org.mx/asical/noticias/VIHBolONUFeb20.PDF

5. Eslabones del Internet sobre el SIDA.
En asociación con New Mexico AIDS InfoNet presenta unos 450 enlaces a páginas web que tratan la 
temática del SIDA. Algunos de estos son: 
Disponible en URL: (Español) http://www.aegis.com/pubs/nmap/999e-bookmarks.html

6. Acción ciudadana contra el SIDA.
Sitio de la República Bolivariana de Venezuela que informa sobre los derechos civiles de las personas 
que viven con SIDA. Ofrece también, información actualizada sobre las publicaciones que tratan el 
tema, su jurisprudencia, normativas, etcétera. 
Disponible en URL: (Español) http://www.internet.ve/accsi/

7. Por la Vida, por la Alegría, por la Defensa de los Derechos Humanos.
Página de la Fundación Vivir Mejor, Colombia. Presenta las características del SIDA como enfermedad, 
las diferencias que existen entre el SIDA y el VIH. Presenta diferentes enlaces, así como por ejemplo a:
Disponible en URL: (Español) http://www.telesat.com.co/f-vivirmejor/

8. SIDA y drogas
Página del gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad y la Dirección General de Atención a las 
Drogodependencias. Presenta enlaces directos a distintos artículos que tratan sobre el SIDA. Ofrece 
además el Servicio de Información, Prevención y Orientación de Drogodependientes acreditado por el 
Gobierno de Canarias. 
Disponible en URL: (Español) http://www.ieanet.com/general/sida.htm#

9. Infomed LIS- SIDA
Es parte de la página de Infomed. Se denomina LIS-SIDA y contiene más de 100 referencias a sitios 
sobre el SIDA. 
Disponible en URL: (Español) http://www.sld.cu/servicios/sida/lis.php
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10. Research Initiative/Treatment Action (AIDS) 
Comunica e informa sobre el SIDA, ofrece referencias sobre el VIH y las investigaciones relacionadas 
con el virus y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 
Disponible en URL: ( Idioma: Inglés ) http://www.centerforaids.org/rita/index.htm

11. Radio Un Mundo
Es un sitio español. En su página principal aparece una descripción estadística sobre la expansión del 
Sida en el mundo. Presenta una caja de búsqueda para localizar información al respecto.
Disponible en URL: (Español) http://es.radio.oneworld.net/section/radio_es/resources/SIDA

12. AIDS Medlina.com
Es un directorio sobre salud, medicina y otras ciencias de la vida, con numerosos enlaces a distintos 
sitios de especialidades médicas distribuidos por categorías y subcategorías, por ejemplo:

●     Categorías 

Alternative & Complementary Medicine 
Human Anatomy
Anesthesiology & Anesthesia
Biochemistry
Human Biology
Subcategorías
Infections Books
Microbiology
HIV AIDS
Bacterial Infections Bacteriology
Spirochetal Infections
Disponible en URL: (Inglés) http://www.medlina.com/infections%20&%20microbiology.htm

13. HIV-AIDS
Interfase del sitio web Medlina.com. En la página principal presenta enlaces a sitios que tratan sobre el 
VIH/SIDA, por ejemplo:

●     The Body - http://www.thebody.com
●     JAMA HIV/AIDS - http://www.ama-assn.org
●     Focus on HIV - http://www.focusonhiv.com
●     HIV/AIDS and Mental Health - http://www.athealth.com
●     HIVpositive.com - http://www.hivpositive.com

Disponible en URL: ( Idioma Inglés) http://www.medlina.com/hiv%20aids.htm

14. About HIV/AIDS
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Contiene: qué necesitas saber tú y las personas que quieres sobre el VIH/SIDA, qué es el VIH, qué es el 
SIDA, cuánto tarda una persona infectada con el VIH en desarrollar SIDA, cómo se transmite, existe una 
vacuna para prevenir la infección por VIH, entre otros temas de interés.
Disponible en URL: (Español) http://www.amfar.org/cgi-bin/iowa/abouthiv/record.html?record=4

15. The body: An AIDS and HIV information Resource. AIDS Treatment New. 
Ofrece enlaces a artículos con información sobre los nuevos tratamientos para el SIDA. Abarca desde el 
año 1998 hasta el año 2004. 
Disponible en URL: (Inglés) http://www.thebody.com/atn/atnix.html

16. Efectos secundarios, infecciones oportunistas y co-infecciones.
Presenta enlaces directos a:

●     Citomegalovirus (CMV) 

1.  CMV (Citomegalovirus)
2.  Aprende sobre el Citomegalovirus (CMV) relacionado con el SIDA

●     Hepatitis

1.  Hepatitis C y VIH
2.  Hepatitis Viral y VIH

●     Otros efectos secundarios

1.  Diabetes, resistencia a la Insulina y el VIH 
2.  Hipertensión pulmonar y VIH

Disponible en URL: (Español) http://www.thebody.com/espanol/efectos_secundarios.html

17. PRB en Español (Population Referente Bureau).
Sitio que presenta enlaces directos a:

●     Medio ambiente
●     Adolescentes
●     VIH/SIDA
●     Salud reproductiva 

Además, presenta, en su página principal, artículos relacionados con el desarrollo del VIH/ SIDA en la 
República Popular de China: 

●     La creciente epidemia del SIDA en China afecta cada vez más a las mujeres.
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●     El incremento en el VIH por transmisión sexual en China.
●     Vulnerabilidad física e índices ascendentes de infecciones de transmisión sexual.

Disponible en URL: (Español) http://www.prb.org/SpanishTemplate.cfm?
Section=Portada&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=11503

18. Aids.org: Educating- Raising Awareness - Building Community.
Muestra en su página principal, hechos, láminas y tratamientos alternativos para el VIH/SIDA; incluye 
los tratamientos convencionales para el HIV, así como terapias alternativas. 
Disponible en URL: (Inglés) http://www.aids.org/ 

19. IAVI. Internacional AIDS Vaccine - Initiative.
Sitio de Suiza, que promociona, en su página principal, vacunas para el tratamiento de esta enfermedad. 
Presenta enlaces a: 

●     Aids vaccine News 
●     Need for a vaccine

Disponible en URL: (Inglés) http://www.iavi.org/

20. SIDA. Medline Plus. 
Sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina y de los institutos nacionales de la salud de los Estados 
Unidos, que presenta, en su página principal, diferentes grupos de noticias sobre el SIDA. Ofrece 
enlaces a las informaciones que publican los distintos institutos sobre esta enfermedad, el diagnóstico, 
los tratamientos, etcétera.
Disponible en URL: (Español) http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/aids.html

21. Consejería cara a cara en VIH/SIDA. Experiencias en Cuba.
Página dedicada a fomentar la actividad de la consejería como una metodología para la prevención y 
apoyo a las personas infectadas, según orienta la OMS. 
Disponible en URL: (Español) http://www.sld.cu/aldia/saluden.html

22. Programa nacional de control y prevención del VIH/SIDA.
Sitio que contiene el Programa nacional sobre la prevención y el control del VIH/SIDA en Cuba. Ofrece 
una panorámica sobre su situación desde su surgimiento. 
Disponible en URL: (Español) http://aps.sld.cu/bvs/materiales/programa/sida/sida.pdf

23. Departamento de Sanidad. Osasen Saila.
Es un sitio del gobierno Vasco. Contiene enlaces y distintas secciones sobre el avance de la enfermedad 
en el país, los programas preventivos desarrollados, etcétera, entre ellos:

●     Nuevas infecciones por VIH en el País Vasco. (1997-2003). 
●     Nuevas infecciones por VIH en el País Vasco. Año 2003. 
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Hijos de madres VIH+ infectados por el VIH por transmisión materno-fetal en la CAV. 1984-2003.
Los programas de prevención del SIDA en las farmacias, ONGs y Centros Penitenciarios de la CAV 
(2003). 
El programa de intercambio de jeringuillas en el centro penitenciario de Basauri (Bizkaia) (1997-1999). 
Disponible en URL: (Español) http://www.euskadi.net/sanidad/salud/sida01.htm

24. Actualidad. Los nuevos casos de SIDA en España se reducen un 5,2% en 2003
Sitio web de España que informa sobre la actualidad del país con relación al SIDA, las causas de la 
incidencia, donde influye mayormente, etcétera. En su página principal, destaca artículos como: Así 
actúa el VIH y Las cifras del SIDA en el mundo. También brinda información sobre las vías de 
transmisión y tratamientos muy efectivos. En una columna a la izquierda en la página principal ofrece 
enlaces a noticias actualizadas sobre esta enfermedad.
Disponible en URL: (Español) http://www.terra.es/actualidad/articulo/html/act70158.htm

25. Centro de Información de las Naciones Unidas para España. 
Brinda un resumen mundial sobre la evolución de la epidemia del VIH/SIDA. Acompaña esta 
información, mapas, gráficos, etcétera. Contiene enlaces a diversos artículos que tratan su mortalidad y 
tendencias, entre otros aspectos.
Disponible en URL: (Español ) http://www.onu.org/temas/sida/informe2002/

26. VIH - SIDA. 
Es un sitio español. Ofrece, entre sus temas: cuál es el papel de la atención primaria en la infección por 
VIH, cuáles son los criterios de SIDA, cuál es el tratamiento del SIDA, entre otros. Además, presenta 
enlaces a las revisiones de la Cochrane, guías clínicas en Medline, así como a una colección de artículos 
sobre VIH-SIDA en BMJ, etcétera.
Disponible en: (Español) http://www.fisterra.com/guias2/vih.htm

27. VIH/SIDA. Biology Cabinet Organization, Institute of Biological research.
Sitio que describe la enfermedad con estadísticas actuales; trata el origen del VIH/SIDA, el VIH y las 
vacunas, el sexo oral y el VIH, etcétera. En su página principal, presenta las nuevas estadísticas. Aborda 
además, ¿Vino el VIH del Africa? 
Disponible en URL en: (Inglés) http://www.biocab.org/VIH_SIDA.html

28. ACUPUNTURA CHINA
Sitio que presenta varias secciones y enlaces a recursos disponibles en Internet sobre el SIDA y el VIH. 
Permite bajar e imprimir las hojas informativas sobre distintos aspectos de esta enfermedad. Es un sitio 
de la InfoRed SIDA de Nuevo México; presenta en su página principal, un artículo sobre las razones por 
las cuales las personas con VIH usan la acupuntura. Sus más de 500 enlaces a sitios relacionados con el 
VIH/SIDA, comprenden: medicamentos y sus interacciones; niños, jóvenes y SIDA; mujeres y SIDA, 
etcétera.
Disponible en URL: (Español) http://www.aidsinfonet.org/articles.php?articleID=703&newLang=es
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29. Un rincón de Esperanza. Primer sitio argentino sobre VIH/SIDA.
Sitio argentino de la Fundación Asistencial Materno-Infantil de Ayuda a Niños Carentes y 
Discapacitados. En su página principal, presenta enlaces directos a secciones como: Aprender sobre el 
VIH/SIDA, Un rincón de la esperanza, y Consultorio virtual: SIDA, Perfil epidemiológico, Sitios de 
interés, Medicamentos contra el SIDA, Tratamientos naturales y complementarios, etcétera.
Disponible en URL: (Español) http://www.fundamind.org.ar/aprender/index.asp

30. La fundación anti-SIDA de San Francisco. 
Contiene definiciones, información sobre la enfermedad, enlaces a tratamientos, prevención, etcétera.
Disponible en URL: ( Idioma Español) http://www.sfaf.org/espanol/mapa.html 

31. Puerto de información sobre enfermedades sexuales. 
Sitio de Bolivia que, en su página principal, presenta enlaces directos a la Enciclopedia digital de 
enfermedades sexuales, que no sólo abarca el SIDA, sino también las enfermedades sexuales más 
frecuentes y que tienen relación directa con esta enfermedad. Ofrece además, fotos, información sobre 
SIDA, los derechos de las personas infectadas o enfermas, etcétera.
Disponible en URL: (Español) http://www.angelfire.com/vt/pocus/ 

32. Qué realmente causa el SIDA. Reversing AIDS and Preventing Recurrence. The Dr. Harold D. 
Foster Theory.
Sitio que describe la teoría del Dr. Harold D. Foster sobre las causas de esta enfermedad. Él y sus 
colaboradores descubrieron que el HIV-1 tiene genes...
Disponible en URL: (Español) http://www.islandnet.com/~legends/fostertheory.htm

33. Hiv & Aids pictures.
Sitio que presenta fotografías de personas que padecen esta enfermedad; entre ellos, mujeres, niños, 
adolescentes, hombres de diferentes edades, así como personas de diferentes pueblos del mundo.
Disponible en URL: (Español) http://www.avert.org/pictures.htm

34. Top 10 HIV Signs, Symptoms and Solutions
Sitio que describe 10 síntomas diferentes de VIH/SIDA. Entre ellos la depresión, la diarrea, la 
Lipodistrofia, el bajo peso, etcétera. Presenta, en su página principal, enlaces a: AIDS and HIV Offers, 
HIV Signs, Symptoms and Solutions, Sinusitis, Acute HIV, etcétera.
Disponible en URL: (Inglés) http://aids.about.com/cs/conditions/tp/signs.htm

35. Florida HIV/AIDS Hotline. HIV/AIDS Symptoms. 
Sitio que presenta, en su página principal, enlaces directos a secciones como HIV, AIDS, Symptoms, 
Treatment, etcétera. Explica las manifestaciones clínicas que produce esta enfermedad.
Disponible en URL: (Inglés) http://www.211bigbend.org/hotlines/hiv/symptoms.htm

36. STDs (Diseases transmission sexually/ Enfermedades transmitidas sexualmente).
Página que presenta enlaces a diferentes sitios, por ejemplo: About.com Sexually Transmitted Diseases 
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(STDs), CDC National Prevention Information Network, The STD Guide, etcétera. También presenta en 
su página principal, una caja de búsqueda para localizar información sobre el tema. Pertenece a la 
Universidad de PHOENIX.
Disponible en URL: (Inglés) http://www.eastcairn.com/std.htm 

37. Museum science and industry, Chicago
Sitio del Museo de Ciencia e Industria de Chicago. Muestra, con imágenes, el ciclo de vida del virus del 
SIDA. Cada imagen ofrece una pequeña descripción de la enfermedad. 
Disponible en URL: (Inglés) http://www.msichicago.org/exhibit/AIDS/AIDSlc1.html

38. See HIV in Action
Muestra, en su página principal, el virus HIV-1 en acción. Ofrece enlaces directos a otras páginas como: 
Viral Entry, Viral Gene Transfer, Viral Exit. Presenta imágenes dinámicas. Pertenece a la Universidad 
de Iowa. 
Disponible en URL: (Inglés) http://www.pbs.org/wgbh/nova/aids/action.html

39. Epidemiología del VIH/SIDA en América Latina y el Caribe. Niveles actuales, tendencias y 
tipología de la epidemia. 
Presenta, en su página principal, un enlace directo a la conferencia de Anabella Arredendo, en la que 
realza el carácter fundamental que tiene la epidemiología para el control del VIH/SIDA, así como un 
índice que muestra: 

●     Estado del arte de la vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA antes de la conferencia.
●     La conferencia y sus aportes.
●     El uso de otras fuentes de información para la vigilancia epidemiológica, etc.

Disponible en URL: (Español) http://geosalud.com/sida/americalatina.htm

40. VIH/SIDA. GeoSalud
Muestra una página principal con enlaces directos a diferentes páginas, por ejemplo:

●     Conceptos básicos del VIH/SIDA.
●     Epidemiología del VIH/SIDA en América Latina y el Caribe. Niveles actuales, tendencias y 

tipología de la epidemia.
●     VIH/SIDA en Costa Rica.
●     Situación actual y proyecciones. 
●     Epidemiología de VIH/SIDA en Honduras. Situación actual y perspectivas
●     Cómo se transmite el VIH

Disponible en URL: (Español) http://www.geosalud.com/sida/index.htm

41. Entre la Esperanza y la Desesperación "El SIDA" 20 años después.
Muestra, en su página de inicio, un artículo del Dr. Ignacio Lee Santos, con una serie de reflexiones 
sobre la evolución de esta enfermedad. Trata además: cómo se manifiesta, cuál es la magnitud del 
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problema, qué es el SIDA, cómo se transmite, etcétera.
Disponible en URL: (Español) http://www.globalpc.net/comunidad/articulos/ignacio-lee/sida.asp

42. Índice del SIDA: Biblioteca de artículos científicos. 
Sitio que presenta enlaces a diferentes artículos científicos. En su página de inicio, trata aspectos como:

●     Replanteando el SIDA. 
●     ¿Se ha demostrado la existencia del VIH 
●     Historia e intereses económicos del SIDA. 
●     Definiciones oficiales de SIDA. 
●     ¿Mata a los pacientes la medicación del SIDA 

Disponible en URL: (Español) http://www.free-news.org/index01-pag.htm

43. Especial sobre el SiDA.
Es un sitio español. En su página inicial presenta enlaces directos a artículos como: La importancia de la 
buena nutrición para los enfermos de SIDA, El SIDA en Argentina, etcétera. Ofrece además, enlace 
directo a vídeo educativo sobre esta enfermedad. 
Disponible en URL: (Español) http://www.buenasalud.com/sida/ 

44. SIDA: Lipodistrofia, ¿de qué factores depende
Describe la Lipodistrofia, como una de las consecuencias que más preocupa a los afectados por VIH, 
porque puede revelar visualmente su condición de portadores del virus y afectar negativamente su vida 
laboral y personal. Pertenece a MedicinaTV.com de la salud.
Disponible en URL: (Español) http://salud.medicinatv.com/webcast/muestra.asp?id_wc=936

45. Webcast
Ofrece enlaces directos a 24 sitios diferentes que tratan sobre el SIDA. 
Disponible en URL: (Español) http://salud.medicinatv.com/webcast/mpatologia.asp?id_pat=50

46. Página inicial de Project Inform en español en el web
Promociona diferentes artículos de medicina; entre sus temas, se encuentran algunos sobre el VIH/ 
SIDA.
Disponible en URL: (Español) http://www.projinf.org/spanish/

Todos los sitios relacionados se han revisado previamente y somos receptivos a las sugerencias que se 
puedan derivar de la publicación de este trabajo, nuestro interés es mejorar su cantidad y calidad.
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Ficha de procesamiento

Términos sugeridos para la indización 

Según DeCS 1

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA; INTERNET
ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME; INTERNET

Según DeCI 2

RECURSOS DE INFORMACION; INTERNET
INFORMATION RESOURCES; INTERNET
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Disponible en: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
2 Díaz del Campo S. Propuesta de términos para la indización en Ciencias de la Información. 
Descriptores en Ciencias de la Información (DeCI). Disponible en: http://cis.sld.cu/E/tesauro.pdf
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