La ciencia del VIH y el SIDA
Varios miles de artículos científicos han sido publicados acerca del VIH y el SIDA. Una
búsqueda en Pubmed para “VIH” (HIV en inglés) en Febrero de 2007, despliega 207,473
referencias. Una búsqueda para “SIDA” (AIDS en inglés) despliega 137,742 referencias.
Aunque Pubmed es una página pública y cualquiera puede acceder, la abrumadora
cantidad de información hace difícil leer y entender el contenido de todos los artículos.
Además, muchos de las revistas científicas requieren una suscripción para acceder a los
publicaciones completas. Aquí, se presentan algunos de artículos científicos referentes al
HIV y SIDA, incluyendo Revistas de Investigación, artículos de periódicos, sitios de
Internet y presentaciones de diapositivas.

La evidencia de que el VIH Causa SIDA (NIAID, 1994)
The Evidence That HIV Causes AIDS (NIAID, 1994)

La Ciencia del VIH/SIDA (Campaña de Acción para el Tratamiento, 2006)
The Science of HIV/AIDS (Treatment Action Campaign, 2006)

La Relación entre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (NIAID)
The Relationship Between The Human Immunodeficiency Virus And The Acquired
Immunodeficiency Syndrome (NIAID)

Como el VIH Causa el SIDA (NIAID, 2004)
How HIV Causes AIDS (NIAID, 2004)

Reporte Informativo Especial: Cumpliendo los Postulados e Koch (Science, 1994)
Special News Report: Fulfilling Koch's Postulates (Science, 1994)

La Terapia efectiva ha alterado el espectro de mortalidad causa-específica tras la
seroconversión del VIH (AIDS, 2006)
Effective therapy has altered the spectrum of cause-specific mortality following HIV
seroconversion (AIDS, 2006)

Seguridad y Eficacia a Largo Plazo de Tratamientos Basados en Nevirapina en
Individuos Infectados con VIH-1 (AIDS and Human Retroviruses, 2006)
Long-Term Safety and Efficacy of Nevirapine-Based Approaches in HIV Type 1Infected Patients (AIDS and Human Retroviruses, 2006)

La enfermedad del VIH: ¿Caída de una catástrofe en la mucosa? (Nature Immunology,
2006)
HIV disease: fallout from a mucosal catastrophe? (Nature Immunology, 2006)

Patogénesis de la Infección por VIH: los que el virus perdona es tan importante como lo
que el virus destruye (Nature Medicine, 2006)
Pathogenesis of HIV infection: what the virus spares is as important as what it
destroys (Nature Medicine, 2006)
Biología structural del VIH
Structural Biology of HIV

Representación en 3 dimensiones de los viriones de VIH-1 derivados de estudios de
microscopía electrónica
A 3D representation of HIV-1 virions derived from electron microscopy studies

Índice de modelos en 3 dimensiones de la estructura de macromoléculas del VIH.

Index to 3d Views of HIV Macromolecular Structures

Hechos, recursos y ligas (NIAID)
Facts, Resources & Links (NIAID)

Bestia en el ombligo: Un Nuevo enfoque de la infección primaria por VIH en el intestino
y otros tejidos mucosos puede generar nuevas estrategias de estudio, tratamiento y
prevención de la infección
Beast in the belly: A new focus on early HIV infection in the gut and other mucosal
tissues may generate novel strategies to study, treat, and prevent infection (IAVI Report,
2006)

Mortalidad en Niños Infectados y No infectados por VIH de madres infectadas y No
infectadas por VIH en Uganda rural
Mortality in HIV-Infected and Uninfected Children of HIV-Infected and Uninfected
Mothers in Rural Uganda.

Intervenciones para reducir el riesgo de la transmisión madre a hijo de la infección por
VIH
Interventions for reducing the risk of mother-to-child transmission of HIV infection
(Review)

Publicación de la coordinación de SIDA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(Español)
Publication of the Coordination Aids of the Government of the City of Buenos Aires
(Spanish)
Boletín del VIH en Argentina (español)
Bulletin on HIV in Argentina (Spanish)

