¡Tenga a mano
los datos de
contacto de
AIDSinfo!

Estudios de casos

Patrocinadores

Trabajo en un congestionado centro de salud urbano, de
manera que descargo las pautas para el tratamiento del
VIH/SIDA del sitio web de AIDSinfo a mi asistente personal digital (PDA). Esto me permite buscar información
importante como las interacciones con otros medicamentos. ¡Qué ahorro de tiempo!

Institutos Nacionales de Salud (NIH)
Oficina de Investigaciones sobre el SIDA (OAR)
www.nih.gov/od/oar

—Proveedor de atención
de salud especializado en el VIH
A mi hijo de 20 años se le diagnosticó infección por el VIH
hace poco. No sabíamos qué hacer ni cómo buscar
ayuda, de manera que hice una búsqueda en Internet y
encontré el sitio web de AIDSinfo. Fue fácil encontrar
información sobre el recuento de linfocitos T CD4+ y su
importancia. También descubrí que ese servicio tiene una
línea telefónica de ayuda gratuita para obtener más información. La especialista con quien hablé me dijo que me
mandaría publicaciones que me ayudarían a entender
mejor el VIH. También me sugirió que llamara nuevamente en caso de que tuviera más preguntas después
de leer la información. Gracias, AIDSinfo.

—Padre/Madre

[AIDSinfo logo]
AIDSinfo.nih.gov

La Oficina de Investigaciones sobre el SIDA (OAR) coordina los
aspectos científicos, presupuestarios, legislativos y normativos
del programa de investigaciones sobre el SIDA de los Institutos
Nacionales de Salud (NIH).

Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades
Infecciosas (NIAID)
www.niaid.nih.gov
El Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID)
subvenciona la investigación básica y aplicada para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades infecciosas e inmunitarias, incluso
la infección por el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión
sexual. El Instituto también subvenciona estudios clínicos sobre
tuberculosis, malaria, trastornos autoinmunitarios, asma, alergias
y posibles agentes empleados con fines de bioterrorismo.

Offering the latest federally approved information on research, clinical trials, and treatment for consumers and health care providers.
Help Line: 800–448–0440
(NIH and DHHS logos)

Biblioteca Nacional de Medicina (NLM)
www.nlm.nih.gov
La Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) es la colección bibliográfica más grande del mundo y la creadora de MEDLINE y MedlinePlus (disponible en español e inglés). Recolecta información en
todos los campos de la biomedicina y la asistencia sanitaria. Los
recursos están disponibles en todo el mundo por medio de sus
servicios electrónicos de información.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid administran el
programa de Medicare y supervisan el programa de Medicaid y,
junto con la Administración de Recursos y Servicios de Salud
(HRSA), el Programa Estatal de Seguro Médico Infantil. Dichos
Centros son los mayores contratistas de servicios médicos para
las personas con SIDA en los Estados Unidos.
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La misión de la Administración de Recursos y Servicios de Salud
(HRSA) es mejorar y ampliar el acceso a la asistencia sanitaria de
calidad para todos los estadounidenses. La HRSA dirige la Oficina
del VIH/SIDA.
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Administración de Recursos y Servicios de
Salud (HRSA)
www.hrsa.gov

Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC)
www.cdc.gov
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) promueven la salud y la calidad de vida por medio de la prevención de las enfermedades, lesiones e incapacidades. La principal iniciativa de los CDC es el Centro Nacional de Prevención de
Enfermedades de Transmisión Sexual, VIH y Tuberculosis.
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Línea Telefónica de Ayuda: 800–448–0440
Of
Internacional: 301–519–0459 • Fax: 301–519–6616
TTY/TDD: 888–480–3739 • E-mail: ContactUs@aidsinfo.nih.gov
Ayuda en Vivo: aidsinfo.nih.gov/live_help
P.O. Box 6303 • Rockville, MD 20849–6303

Un Servicio del Departamento
de Salud y Servicios Humanos
de los Estados Unidos

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS)
http://cms.hhs.gov
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Recursos de Internet

Esta sección ofrece información actualizada sobre las
vacunas preventivas y terapéuticas contra el VIH/SIDA.
En muchos ensayos clínicos se estudian vacunas,
aunque todavía no se ha autorizado ninguna. En esta
sección, encontrará usted información sobre investigaciones de vacunas y ensayos clínicos con la mayor
facilidad.

Medicamentos
Observe los
recursos de
AIDSinfo en línea o
descárguelos a su
computadora para
poder guardarlos.

La sección de medicamentos en el sitio web de AIDSinfo
tiene información sobre todos los productos farmacéuticos empleados para tratar la infección por el VIH/SIDA
autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y también una base de datos de medicamentos de AIDSinfo.

Temas de salud
La sección de temas de salud ofrece una página virtual
con todo lo referente a publicaciones especializadas,
hojas de datos, enlaces y recursos relacionados con el
VIH/SIDA.

Teléfono nacional: 800–448–0440
Teléfono internacional: 301–519–0459
Teléfono de texto (TTY/TDD): 888–480–3739
Fax: 301–519–6616
Correo electrónico: ContactUs@aidsinfo.nih.gov
Horario: de lunes a viernes, hora estándar del este de
los EE.UU.
Teléfono y teléfono de texto (TTY/TTD): desde el
mediodía hasta las 5 de la tarde.
Ayuda en vivo: desde el mediodía hasta las 4 de la tarde.

Publicaciones
Los pedidos de publicaciones como pautas, información
para los pacientes y glosarios pueden hacerse por medio
del sitio web o de los teléfonos previamente citados. Se
ofrecen ejemplares sueltos sin costo alguno.

A Service of the U.S. Department
of Health and Human Services

●

Vacunas

Help Line: 800–448–0440
International: 301–519–0459 • Fax: 301–519–6616
TTY/TDD: 888–480–3739 • E-mail: ContactUs@aidsinfo.nih.gov
Live Help: aidsinfo.nih.gov/live_help
P.O. Box 6303 • Rockville, MD 20849–6303

●

Esos especialistas ofrecen respuestas confidenciales por teléfono, teléfono de texto
(TTY/TDD), correo electrónico, correo postal y
ayuda en vivo. Los visitantes al sitio web de
AIDSinfo pueden comunicarse con el personal
en "tiempo real" al pulsar el enlace de ayuda
en vivo en el sitio web de AIDSinfo.
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Personas con infección por el VIH/SIDA y sus
familias y amigos.
Proveedores de atención de salud.
Investigadores y personal de investigación
médica.
Organizaciones comunitarias y nacionales.

Los ensayos clínicos sobre el VIH/SIDA son investigaciones de nuevos tratamientos, vacunas y otras formas
de usar los tratamientos conocidos. En este sitio, usted
puede hacer búsquedas de investigaciones por ubicación,
enfermedad y/o medicamentos de estudio.

AIDSinfo.nih.gov

●

Ensayos clínicos

Especialistas en información
para la salud, que hablan inglés
y español responden preguntas
sobre investigaciones del VIH/SIDA,
ensayos clínicos y pautas de tratamiento de la infección por el VIH y le
ayudan a navegar el sitio web de
AIDSinfo.
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AIDSinfo mantiene acceso rápido a las pautas de
tratamiento y prevención aprobadas por el gobierno
federal, ensayos clínicos e información relacionada
con investigaciones para:

AIDSinfo mantiene las pautas más actualizadas y
aprobadas por el gobierno federal para el tratamiento de
la infección por el VIH/SIDA y los trastornos afines. Los
médicos usan estas pautas para tratar a las personas
infectadas por el VIH/SIDA. El sitio de AIDSinfo tiene
hojas de datos para ayudar a los consumidores a
entender las pautas.

IDS Tr

Es fácil mantenerse informado sobre
investigaciones, ensayos clínicos
y pautas para el tratamiento del
VIH/SIDA.

Comuníquese
con AIDSinfo

n HIV/A

Pautas

O f f e r i n g I n f o r m a tio n o

El sitio web de AIDSinfo mantiene una variedad de
recursos de investigación, ensayos clínicos, prevención
e información sobre el tratamiento de la infección por
el VIH/SIDA. El sitio se ha diseñado con fines de plena
accesibilidad y facilidad de búsqueda. Todos los recursos
pueden verse en línea. Muchos pueden descargarse en
formatos de lenguaje de marcado de hipertexto (HTML),
documento portátil (PDF), o asistente personal digital
(PDA). También hay una sección para estudiantes.

