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UNA PUBLICACIÓN DE LA RED DE ENSAYOS DE VACUNAS CONTRA EL VIH

CARTA
presentada anteriormente en una
publicación de The Hill. Asimismo,
debemos aplaudir el asombroso
trabajo que se ha realizado para
desarrollar Red Ribbon Registry y
la campaña de mercadotecnia que
la acompaña (que puede revisar
visitando www.helpendhiv.org), así
como la sorprendente actualización
de nuestro sitio web HVTN.org. Si
no lo ha visitado recientemente, lo
invitamos a hacerlo.

Dr. Stephaun E. Wallace, Editor en jefe
sewallac@fredhutch.org

Bienvenido a la edición más reciente
de Community Compass de la Red
de Ensayos de Vacunas contra el VIH
(HIV Vaccine Trials Network, HVTN).
En esta edición, celebramos un
programa de liderazgo en desarrollo
científico lanzado recientemente
bajo la dirección de la Dra. Alison
Roxby, analizamos una vez más
la función crítica que el lenguaje
y la participación comunitaria
eficaz desempeñan en la respuesta
a la COVID-19 y reconocemos el
valiosísimo papel de la fe en la vida
de muchas personas, así como
la función que las comunidades
religiosas tienen y siguen teniendo
en la respuesta al VIH. También,
celebramos la integración de Daniel
Driffin y Kyle Gordon al equipo de
relaciones públicas, incluimos una
actualización sobre las actividades de
nuestros socios HANC/Legacy Project
y compartimos la opinión sobre la
equidad de acceso a las vacunas por
parte de nuestro colega Mitchell
Warren, director ejecutivo de AVAC,
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HVTN, incluidos nuestros socios
y comunidades, tuvo un papel
fundamental en la respuesta contra
la COVID-19 a través del trabajo de la
Red de Prevención de la COVID-19.
Hemos visto, y seguimos viendo, un
nivel sin precedentes de innovación
en la ciencia y los ensayos clínicos,
participación significativa y
transversal de las comunidades y de
las partes interesadas y asignación de
recursos para respaldar las opciones
de prevención y tratamiento contra
la COVID-19, así como análisis de
detección y otros servicios. Aunque
esta pandemia ha causado muerte
y destrucción, también reconozco
las innumerables vidas que se han
salvado gracias a nuestros esfuerzos
colectivos. Es algo verdaderamente
histórico y digno de mención
y es un momento del que todos
podemos enorgullecernos. Si bien
las restricciones impuestas por
la COVID-19 están cambiando
en muchos lugares y numerosas
comunidades de todo el mundo han
abierto sus puertas, algunas regiones
del globo han vuelto a adoptar el
uso obligatorio de mascarillas,
junto con otras restricciones.
Debemos seguir reconociendo

que la pandemia aún no se ha
terminado, especialmente cuando
hay diversas variantes circulando
que se están monitoreando para
conocer su capacidad para evadir las
respuestas inmunitarias que generan
nuestras vacunas altamente eficaces
contra la COVID-19. Asimismo,
debemos continuar sosteniendo
importantes conversaciones sobre
las lecciones que hemos aprendido
durante la pandemia de COVID-19
y que podemos aplicar al VIH, así
como seguir ampliando nuestro
pensamiento y expandiendo
nuestro corazón y nuestra mente
para cerciorarnos de movernos
colectivamente sin que nadie se
quede atrás.
Encontrar una vacuna segura y
eficaz contra el VIH sigue siendo una
prioridad clave de la Red y de nuestras
comunidades. En el siguiente par de
años, veremos el inicio de numerosos
estudios en fase inicial enfocados
en poner a prueba la seguridad de
posibles vacunas contra el VIH y
explorar otras estrategias para el
desarrollo de vacunas. Estos estudios
se llevan a cabo en cantidades más
reducidas de personas. No obstante,
tenemos un estudio a gran escala de
una vacuna contra el VIH que sigue
activo, Mosaico (www.mosaicostudy.
org), cuyos resultados esperamos ver
en el futuro cercano. En este estudio
se emplea una plataforma basada en
mosaicos que respalda la evaluación
de la vacuna en diversos tipos de VIH
que se encuentran en todo el mundo.
Conforme seguimos avanzando en
nuestro esfuerzo por encontrar una
vacuna segura y eficaz contra el VIH,
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en conversaciones con las partes
interesadas clave siguen surgiendo
preguntas como la siguiente: “¿cómo
pudimos crear una vacuna contra
la COVID-19 en un año, pero en
más de 4 décadas de VIH no hemos
logrado producir una vacuna viable?”.
Esta pregunta es muy importante y,
honestamente, mi respuesta no es
una exageración. El VIH y el SARSCoV-2 son virus muy distintos. El VIH
desarrolla una cantidad inmensa de
variantes, lo que lo convierte en un
objetivo en constante movimiento.
Algo que hemos aprendido a partir
de los ensayos de la COVID-19 es que
invertir en la rápida reproducción
de los ensayos genera beneficios
inmediatos, lo cual cobra aun más
importancia si redirigimos nuestra
atención en la vacuna contra el VIH.
Cada vez que me hacen estas u otras
preguntas, me siento agradecido y
valoro que la gente siga sintiendo
inquietud frente al VIH y a la
posibilidad de encontrar una vacuna.
¡Ayúdenos a garantizar que esta
publicación represente a toda nuestra
comunidad global de HVTN! Los
miembros de HVTN (que tienen
acceso al sitio web de miembros de
HVTN) pueden utilizar nuestra página
de presentación que ofrece la opción
de presentar contenido y artículos
que se pueden incluir en ediciones
futuras. En la sección “Conozca al
equipo de Community Compass”
se brinda más información sobre
este tema.
Gracias por su continuo apoyo a
HVTN, sin importar la parte del
mundo en la que se encuentre; por el
trabajo que hace, independientemente

del cargo que tenga en la comunidad
de HVTN, y por el impacto que todos
juntos hemos logrado en nuestra
historia colectiva y en nuestras
comunidades. Aunque hemos llegado
muy lejos en respuesta a la epidemia
del VIH, tenemos mucho más que
hacer para lograr una vacuna contra el
VIH que sea eficaz en todo el mundo.
El equipo de Community Compass
de HVTN quiere estar en todos los
lugares donde usted se encuentra,
así que nos gustaría que nos contara
lo que está sucediendo en sus
instituciones, centros y comunidades
de investigación para que podamos
compartirlo con el mundo.
Esperamos que esté bien.

Stephaun E. Wallace
Stephaun E. Wallace, Ph.D.
Editor en jefe, Community Compass de HVTN
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Nuestra visión es una comunidad de HVTN informada que esté al tanto de las actividades y eventos actuales relacionados
con la red de HVTN y sus instituciones, avances en el campo de la vacunación y prevención del VIH, además de las
prioridades de la comunidad. Trabajamos para lograr esto al brindar información relevante y actualizaciones para promover
la concientización, la comprensión y el apoyo para la prevención del VIH y las vacunas contra el VIH, logrando que las
comunidades mundiales inviertan en la respuesta a la epidemia del VIH.
Damos la bienvenida a las presentaciones de artículos sobre cualquier tema para su publicación que sea relevante para
la comunidad de HVTN. Las presentaciones deben ser exclusivas para nosotros y no deben aparecer en ninguna otra
publicación. Las presentaciones deben ser 500 palabras o menos para cumplir nuestros requisitos de diseño.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para leer todas las presentaciones con rapidez y comunicarnos con usted dentro
de dos semanas si estamos interesados en publicar su artículo. Debido a cuestiones de espacio, es posible que tengamos
que publicar su artículo en una futura edición. Para enviar los artículos a Community Compass, vaya a la página de inicio
del Sitio de miembros de HVTN, haga clic en “About” (Acerca de), luego haga clic en “Community Compass”, y al final
en “Submit to Community Compass” (Enviar a Community Compass).

Stephaun E. Wallace, Ph.D.

Cody Shipman,

Nina Feldman,

Gail Broder, MHS

Editor en jefe

Producción y Distribución

Diseño y Presentación

Colaborando Redactor
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Artículo Especial

Conexión entre la fe y el VIH/SIDA
Gail B. Broder, MHS, HVTN Core, Seattle, WA, EE. UU.
¿Qué dice la Torá sobre el VIH y
el SIDA? ¿Qué piensan los judíos
acerca del VIH/SIDA? ¿Qué creen
los judíos respecto a la prevención
y al tratamiento del VIH? ¿Qué
opinan sobre temas políticos como la
educación enfocada en la abstinencia
sexual que tiene lugar en el ámbito
escolar y los programas federales de
intercambio de agujas? ¿Existe alguna
estrategia judía para responder a
estos problemas de índole político?
¿Qué orientación ofrece la tradición
religiosa del judaísmo reformista?
Estas fueron algunas de la preguntas
que resonaron en mi cabeza desde
finales de la década de 1980 hasta la
década de 1990. Había comenzado a
vivir la pérdida de amistades, en su
mayoría hombres homosexuales que
conocía de mis círculos de música.
Años después, perdí a un querido
mentor y profesor tan solo seis
semanas después de anunciar que
le habían diagnosticado SIDA. Este
fue el catalizador que me empujo
a inscribirme en la universidad y
darle a un giro a mi carrera hacia la
prevención del VIH.
En ese entonces, mi rabina me
invitó a acudir con ella a una sesión
formativa para considerar si me
interesaba formar una especie de
grupo comunitario de judíos enfocado
en combatir la epidemia del VIH/SIDA.
Al final, se formó el Grupo de Trabajo
Judío del SIDA de St. Louis. Durante
un par de años, mi rabina fungió
como presidenta y, posteriormente,
me convertí en el primer líder
laico en ser designado presidente.
Abordamos problemas como las
prácticas de entierro para funerarias
y cementerios judíos, alentamos a
las congregaciones a marchar en la
caminata anual de recaudación de
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para niños y adultos. El programa
culminaba con proyectos de servicio
que las familias llevaban a cabo
juntas, ya sea repartiendo comida a
Durante este tiempo, me inscribí
personas con VIH o visitando a los
en la universidad y comencé a
residentes de un centro de atención
trabajar en mi tesis. A la larga, mi
prolongada, en la que se brindan
tesis se convirtió en la base de un
programa educativo de varias sesiones servicios específicamente a personas
con VIH. Recibir el mismo material
de prevención del VIH dirigido
específicamente a la comunidad judía, significaba que las familias pudieran
tener conversaciones en su hogar y
cuya prueba piloto puse a prueba
en igualdad de condiciones sobre lo
en numerosas congregaciones de
que habían aprendido. Se les enseñaba
St. Louis. Creé un texto de estudio
el vocabulario de la salud sexual y a
con textos tomados de la Torá
hablar sobre sexo y prevención como
(también conocido como Antiguo
Testamento), del Talmud (recopilación conductas humanas normativas
y no solo como temas que nos
de narraciones judías) y de otras
escandalizan.
escrituras sagradas. El programa
educativo incluía oportunidades para
Recuerdo haber dado una charla ante
que los padres y madres pudieran
una clase de alumnos de 7.° grado en
convivir con los adolescentes al
su escuela religiosa un sábado por la
tiempo que recibían la misma
mañana, niños de entre 12 y 13 años
información en aulas separadas
fondos y organizamos numerosos
foros educativos.
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de edad. Su rabino estaba ahí mismo
sentado al fondo del salón. Este era
un requisito que yo había pedido: los
niños necesitaban saber que estaba
bien tener estas conversaciones con
su líder espiritual y que la sinagoga
era un lugar seguro para hablar sobre
salud sexual. Les pedí a los alumnos
que me interrumpieran si usaba
palabras que no entendieran o si
tenían alguna duda. Por supuesto, no
habían pasado ni 10 minutos de mi
presentación cuando alguien levantó
la mano: “¿Qué es el sexo oral?”. Una
parte de mi cerebro pensó “qué tierno
que seas inocente y no lo sepas”, pero
la otra parte pensó “vas a ir a tu casa y
a decirles a tus papás que aprendiste
sobre sexo oral ¡en la escuela
religiosa!”. Mientras tanto, el rabino
que estaba al fondo del aula me miraba
perplejo con una expresión que decía
“tú eres el experto, ni creas que te voy
a ayudar”.
Entonces miré al estudiante y
respondí: “el sexo oral es usar la
boca para que otra persona sienta
placer sexual”. El niño me regresó
la mirada y comentó: “¡Vaya! Tiene
sentido. Gracias”. El rabino se quedó
asombrado. ¿Así de fácil?
Así es y así seguirá siendo. Juntos,
alumnos y padres de familia
aprendieron sobre los valores
judíos de salvaguardar la vida (y en
ocasiones, la propia), que todos los
judíos somos responsables unos
de otros o “guardianes de nuestros
hermanos”, que debemos visitar a los
enfermos sin importar la causa de la
enfermedad y la idea de que todos
los seres humanos son creados a
imagen y semejanza del Señor y que,
por lo tanto, todos somos sagrados
y la discriminación claramente no
tiene cabida. Evaluamos pasajes
de la Torá que podrían aplicarse a
situaciones actuales, como lecciones
sobre las colonias de leprosos que
tenían que ser separados del resto
de la comunidad y cómo ese tipo

de estigma continúa en nuestros
días. Nos adentramos en la historia
de nuestro padre Jacob y sus dos
esposas o concubinas, el uso de las
mandrágoras como afrodisiacos y el
nacimiento de sus 13 hijos: ¡queda
clarísimo que en ese entonces tenían
relaciones sexuales sin protección!
Darle a la gente la oportunidad de
aprender, crecer y hacer preguntas
en un lugar seguro donde nadie va
a burlarse de su ingenuidad sigue
siendo la tarea que me mueve
e inspira.
En años recientes, después de
mudarme a Seattle, este mismo
tipo de trabajo se ha extendido a
mi participación en la comunidad
judía en torno a la legalización del
matrimonio entre homosexuales y
a conseguir que las congregaciones
judías abran sus puertas a
las comunidades lesbianas,
homosexuales, bisexuales y de
personas transgénero. Sucede que el
judaísmo también tiene mucho que
decir al respecto.
Una de mis citas favoritas del
Reverendo Dr. Martin Luther King
Jr. que no suele escucharse con
frecuencia luce en el tablero de
mi oficina y dice: “La ciencia da al
hombre el conocimiento, que es
poder. La religión da al hombre la
sabiduría, que es control. La ciencia
trata principalmente con hechos,
la religión se ocupa de los valores.
No existe rivalidad alguna”. Uno de
nuestros sabios judíos, el rabino
Tarfon, aparece citado en el Talmud:
“El día es corto y la tarea es larga. No
estás obligado a completar la tarea,
pero tampoco puedes dejarla de lado”.
Estas palabras de grandes hombres
de fe siguen inspirándome todos los
días y me han ayudado a conectar los
puntos entre mi tradición religiosa y
mi labor y a entender cuán importante
es que las dos trabajen codo a codo.

Gail Broder es director adjunto de ciencias
sociales y conductuales y participación
comunitaria de HVTN.
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Artículo Especial

La Iniciativa Religiosa se expande para ayudar
a construir puentes entre las comunidades y
los ensayos de vacunas contra el VIH
Anna Altavas, HVTN Core, Seattle, WA, EE. UU.
SEATTLE, 14 DE DICIEMBRE DE
2021. Si bien el rápido desarrollo
de vacunas eficaces ha ayudado a
combatir la pandemia de COVID-19,
las comunidades clave (en específico,
las personas con VIH) siguen
viéndose afectadas de manera
desproporcionada y corren riesgos
más altos de enfermar gravemente
y morir. Encontrar una vacuna
eficaz contra el VIH es sumamente
importante y, para ello, la Red de
Ensayos de Vacunas contra el VIH
(HIV Vaccine Trials Network, HVTN)
lanzó una versión expandida de la
Iniciativa Religiosa que ayudará
a hacer avances en la misión de
encontrar una cura.
En el programa nacional participan
embajadores religiosos de todo el país,
quienes se reúnen e interactúan con
la gente de las zonas en las que se
encuentran, enfocados en aumentar
la confianza y difundir información
precisa y actualizada sobre el VIH y los
ensayos clínicos de HVTN.
Desde hace más de 20 años, cuando
HVTN se estableció por primera vez,
interactuar con las comunidades
en los ensayos clínicos a través de
colaboraciones con las comunidades
religiosas ha sido un punto focal
de la misión de la red. Como parte
del compromiso de HVTN de seguir
reuniéndose con las comunidades
en los lugares donde se encuentran,
iniciar y mantener relaciones con las
comunidades religiosas ha sido una
actividad fundamental del trabajo de
HVTN.
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Con la aparición de la COVID-19,
HVTN y otras tres redes de ensayos
clínicos existentes se unieron para
formar la Red de Prevención de la
COVID-19 (COVID-19 Prevention
Network, CoVPN), lo que permitió
enrolar a miles de voluntarios en
los ensayos clínicos en fase 3 a gran
escala en los que se evaluaron varias
vacunas y anticuerpos monoclonales
en etapa de investigación para
proteger a las personas contra la
COVID-19. Siguiendo el ejemplo de
HVTN de reconocer la importancia
de la participación comunitaria en
la investigación clínica del VIH para

construir puentes de entendimiento
entre la fe y la ciencia del VIH, CoVPN
puso en marcha una sólida estrategia
de participación comunitaria que
incluía una Iniciativa Religiosa formal
para involucrar a las personas de fe en
la educación sobre la COVID-19.
“Los embajadores religiosos, en
quienes las comunidades confían y
quienes tienen relaciones duraderas
con los científicos en las redes de
investigación, ayudaron a desaparecer
las diferencias que existían al
asegurarle a las comunidades que la
participación en los ensayos clínicos

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUMEN 22, NÚMERO 1: JULIO DE 2022

era la mejor manera de garantizar
que los resultados representaran
con precisión a la población en
su totalidad y que fueran eficaces
para todas las personas”, comentó
el reverendo Edwin Sanders,
servidor sénior de la Iglesia
Interdenominacional Metropolitana
en Nashville, Tennessee, y colaborador
de HVTN que se ha desempeñado
durante varios años como parte clave
de la Iniciativa Religiosa de la red.
Bajo el liderazgo del reverendo
Sanders, la Iniciativa Religiosa
de CoVPN ha tocado a millones
de personas con información y
educación sobre la COVID-19 que han
ayudado a las comunidades a avanzar
de la ignorancia al conocimiento, de
la duda a la aceptación y accesibilidad
con respecto a las vacunas y de la
desconfianza a la responsabilidad
y reconciliación médicas. El
éxito de la Iniciativa Religiosa
de CoVPN ha allanado el camino
para la expansión de la iniciativa
que aprovecha la experiencia y
el capital comunitario de ocho
profesionales (embajadores) diversos
y distribuidos geográficamente en
temas de VIH, salud pública y fe, que
integran principios antirracistas,
antixenófobos, antihomófobos y de
buenas prácticas de participación en
un marco religioso respaldado por la
ciencia y relatos personales.
“Mediante estrategias de
reclutamiento y educación
comunitaria inclusiva para garantizar
que se incluya a las comunidades
más afectadas en los ensayos clínicos
de la COVID-19, se logró conseguir
vacunas eficaces para las poblaciones
que más las necesitaban”, expresó
el Dr. Stephaun Wallace, director de
relaciones públicas de CoVPN/HVTN,
en Fred Hutchinson Cancer Research
Center. “Esperamos que a través de la
expansión de la Iniciativa Religiosa
de HVTN, podamos lograr el éxito
como lo hicimos con la COVID-19

y, en última instancia, desarrollar
una vacuna que pueda ayudar a las
personas en todo el mundo”.
UBtheCURE LLC, una compañía de
consultoría con sede en Chicago que
opera en la intersección de la religión,
la salud y los derechos humanos,
dirigirá la Iniciativa Religiosa de
HVTN bajo la dirección del embajador
religioso de CoVPN y socio de HVTN,
el Dr. Ulises Burley III. UBtheCURE
retomará el exitoso modelo de la
Iniciativa Religiosa de CoVPN para
establecer la Iniciativa Religiosa
de HVTN con el objetivo central de
aumentar la concientización sobre
el impacto del VIH/SIDA en los
Estados Unidos y la perspectiva del
desarrollo de la vacuna contra el VIH
y, a la vez, continuar ocupándose
de la pandemia de COVID-19 en
curso y de otros desafíos de salud
existentes y emergentes que afectan
de manera desproporcionada a las
comunidades de negros, indígenas y
otras personas de color (BIPOC, por su
sigla en inglés), incluidas las personas
religiosas.
Cuando se le preguntó sobre la
importancia de dirigir esta iniciativa
en este momento de la historia,
Burley comentó: “La fe, al igual
que la investigación científica,
está arraigada en el deseo de una
vida abundante para todos, con la
sanación como aspecto esencial
en cada texto sagrado. A 40 años
de una epidemia del VIH que ha
cobrado 40 millones de vidas, con
casi 40 millones de personas que
actualmente tienen VIH, incluso una
vacuna medianamente eficaz evitaría
millones de nuevas transmisiones
del virus y salvaría millones de vidas.
Por lo tanto, la búsqueda activa de
una vacuna eficaz contra el VIH que
pueda generar bienestar y plenitud
para el mundo no es solo teórica
sino también teológica. Únicamente
tiene sentido que la comunidad de
fe sea un socio activo en cualquier

esfuerzo para sanar a las masas, ya
sea a través de colaboraciones como
la Iniciativa Religiosa de HVTN o la
Iniciativa Religiosa de CoVPN. Cuando
nos comprometemos no solo con la
ciencia sino también con lo sagrado,
podemos lograr que la conversación
no solo se centre en información sino
en una transformación”.
Para obtener más información sobre
HVTN y su estrategia de participación
comunitaria, visite www.hvtn.org.

Anna Altavas es gerente de comunicaciones
de la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH
y de la Red de Prevención de la COVID-19.
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Perspectivas de los Embajadores de la Fe

Perspectivas de los Embajadores de la Fe
Fin de la Epidemia del VIH:
Fe y VIH, una Perspectiva
Budista
Eric Reece, MSW,
embajador religioso de HVTN
Cuatro décadas.
MÁS de cuatro décadas de pandemia del
VIH/SIDA.
Más de cuatro décadas y seguimos
combatiendo la perjudicial falta de
educación en salud sexual en muchas
partes del mundo, específicamente en el
sur de los Estados Unidos, donde resido.
Cuatro décadas de ser testigos del
desgarrador y desproporcionado
impacto en la vida de las comunidades
negras y de color y en la vida de nuestros
familiares y seres queridos.
Cuatro décadas de constante estigma
opresivo que alimenta la falta de acceso
a la atención médica y crea barreras
para los métodos de prevención basados
en evidencia y para las herramientas
básicas que SIN DUDA pondrán fin a
esta pandemia: vivienda estable, empleo
significativo con un salario digno y
aumento del acceso al bienestar y la
sanación emocionales.
Más de cuatro décadas de esta
pandemia.
Pese a todo, en este tiempo hemos
aprendido, hemos crecido y, lo más
asombroso, aún albergamos esperanzas
cimentadas en la fe. En mi práctica
religiosa, el budismo de Nichiren,
mantenemos el valor de que, pese a
toda la desesperación, el sufrimiento
y el dolor que estas cuatro décadas
han causado, seguimos teniendo la
capacidad para transformar el “veneno
de la desesperación en medicina”.
La esencia del budismo es la convicción
de que cada uno de nosotros tiene en
9

su interior la capacidad para superar
cualquier problema o dificultad que
podamos enfrentar en la vida. Este poder
inherente es lo que conocemos como la
naturaleza de Buda, un estado de vida
que se caracteriza por valentía, sabiduría
y compasión sin límites. El fundador del
budismo, Shakyamuni (o Siddhartha
como a veces se le conoce), expresó esta
ley en el Sutra del loto, donde reveló que
TODAS las personas, SIN excepción,
poseen la naturaleza de Buda y son por
inherencia dignas de respeto.
Para mí, la bendición y el beneficio,
así es, la BENDICIÓN y el BENEFICIO,
de estas más de cuatro décadas es el
surgimiento de comunidades religiosas
que brindan un mejor apoyo a las
personas con VIH: comunidades de
fe que apoyan la educación integral
sobre salud sexual, comunidades de
fe que incluso derivan a servicios de
tratamiento y atención y, por supuesto,
comunidades de fe que actúan para
eliminar el estigma en torno al VIH.
Cada uno de nosotros puede tomar
conciencia de nuestra naturaleza de
Buda y formar comunidades religiosas o
unirse a ellas para transformar el veneno
en medicina.
“Nam-Myoho-Renge-Kyo: Nunca
te rindas.”

El Punto de Vista
Religioso del Bahaísmo
W. Imara Canady,
embajador religioso de HVTN
La armonía entre la ciencia y la religión
es uno de los principios fundamentales
de la fe del bahaísmo. Los bahaís
rechazan la noción de que existe un
conflicto inherente entre la ciencia y
la religión. Debido a este aspecto clave
de las enseñanzas del bahaísmo, creo
en que hay una conexión directa con
el papel de la ciencia y el lente de la fe,
en particular cuando pensamos en las
vacunas recientes contra la COVID-19

y la evolución de la investigación de las
vacunas contra el VIH.
La interseccionalidad de la fe y la ciencia
se observa a través de los escritos de
las enseñanzas bahaí, que contienen
un sinnúmero de textos que orientan
a la comunidad bahaí del mundo con
respecto a la necesidad de las vacunas
y su uso. Cuando nuestra comunidad
mundial tuvo que enfrentarse a
preguntas acerca de las vacunas contra
la COVID, el organismo regulador de
la comunidad bahaí en los Estados
Unidos emitió el siguiente lineamiento:
“En relación con la pandemia del
coronavirus, los amigos deben seguir el
consejo de los médicos y otros expertos
científicos en cuanto . a la sabiduría
de determinadas medidas sanitarias”.
Como creyente, considero que a medida
que las vacunas contra el VIH estén
al alcance de nuestra comunidad, es
probable que este lineamiento se aplique
a todos los afectados por el VIH.
Sin embargo, mientras los científicos
continúan desarrollando vacunas contra
el VIH, seguimos experimentando
una evolución constante de los
fundamentos mismos que dictan
cómo nos manejamos como una
“comunidad global”. Conforme este
cambio ocurre, menciono que existe
otro problema de salud pública que
apunta hacia la interseccionalidad de
ambos campos: la discriminación. Si
bien la discriminación se puede mostrar
de muchas maneras, me centraré en la
que se dirige contra las personas con
VIH. Una enseñanza importante de los
escritos del bahaísmo es la eliminación
de prejuicios y juicios de cualquier
tipo y la realidad de la unidad de la
especie humana. Esto también refleja la
conexión entre la ciencia y la religión.
Para mí, ambas realidades que, con
suerte, integraremos en nuestra propia
vida son algunas de las representaciones
más poderosas de la conexión que existe
entre la ciencia y la fe.
Mientras las personas que se dedican a
las áreas de la ciencia y la salud pública
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continúen haciendo labores que salvan
vidas en contra del VIH, es fundamental
que nosotros, que profesamos ser
personas de fe, sin importar el camino
espiritual que sigamos, cumplamos con
el trabajo diario de eliminar nuestros
prejuicios individuales y sociales en
contra de cualquier ser humano con
VIH. Nuestras comunidades religiosas
deben ser lugares seguros para todos
y espacios alentadores en los que se
garantice la plena salud y el bienestar
de todos los creyentes. Me gustaría
terminar sugiriendo que, mientras los
líderes religiosos respalden a la ciencia
en la evolución de todas las vacunas,
también debemos aceptar el fundamento
científico y espiritual de la unidad en
nuestra diversidad y la unidad de toda la
especie humana, independientemente
de la existencia del VIH.

sanación y restauración. Esto puede
ser problemático cuando la evasión de
las estrategias científicas comprobadas
puede afectar a la salud y al bienestar de
una población entera.

El Dr. Ulises Burley se une al Dr. Donta
Morrison y a Dana Lewis en una charla
sobre las vacunas contra la COVID-19
y la comunidad negra. Transmitido en
vivo el 7 de diciembre de 2020 a través de
YouTube.

El Cuerpo de Cristo
Tiene VIH

Intersección Entre la
Fe y la Ciencia

Dr. Ulysses W. Burley III, M.D.,
MPH, director de la iniciativa
de la fe de HVTN

Dr. Donta Morrison, Ph.D., embajador
religioso de HVTN
Desde la aparición de la COVID-19,
he sido testigo de la angustia causada
por la división religiosa/científica
en lo que respecta a la prevención
(incluidas las vacunas) y el tratamiento
para combatir el virus. Crear una
intersección positiva entre la ciencia y
la fe es un proceso lleno de variables.
Mientras que la ciencia se basa en la
razón y la observación, la religión es
la creencia y la adoración de un poder
controlador supremo, especialmente
un Dios o dioses personales. Las
contradicciones entre ambas acentúan
de manera significativa los esfuerzos
diseñados para construir puentes que
podrían mejorar las condiciones de
vida de todas las personas. Como es
lógico, las personas religiosas confían
en su conexión y relación con Dios
para guiarlas en varias fases de la
vida. Independientemente de cuál
pueda ser la mejor acción práctica o
científica, si no se alinea con la práctica
religiosa personal, muchos evitarán el
pensamiento racional y se aferrarán
a las esperanzas sobrenaturales de

aquellas personas con una perspectiva
equilibrada de las actitudes científicas
y religiosas hacia el bienestar. Como
alguien que sirve en el ministerio y
confía en la investigación científica,
entiendo que los enfoques educativos
deben ser respetuosos y evitar demeritar
una u otra perspectiva. Es importante
que las comunidades de fe estén al
tanto de los avances científicos y
que los investigadores reconozcan la
función que desempeña la fe en la vida
de muchas personas. Ninguna debe
degradarse. Creo que estamos en el
momento perfecto para crear espacios
que estimulen la conversación y para
añadir un método de colaboración que
refleje con respeto cómo puede estar
Dios en todas las cosas.

A pesar de las obvias diferencias de
enfoque, ambas comparten el mismo
objetivo: proporcionar las mejores
prácticas de supervivencia. Sin
embargo, cuando se trata de cuestiones
de salud y bienestar, quienes están en
la cúspide vacilan entre los hallazgos
científicos respaldados por los hechos
y las enseñanzas espirituales de la
voluntad de Dios. Esto último puede
ser arriesgado si el tiempo apremia.
Recordemos que, en los primeros años
del SIDA, los hombres homosexuales
fueron satanizados públicamente por
las comunidades religiosas y se dijo que
su enfermedad era la voluntad de Dios.
Pese a que la investigación científica
ha rebatido todos los mitos y conceptos
erróneos, a 40 años seguimos talando
los árboles que brotaron de esas semillas
negativas. Por lo tanto, seguimos
hablando sobre la importancia de
desarrollar estrategias que estimulen la
camaradería y el respeto mutuo entre las
comunidades religiosas y las científicas.
El proceso de combinar estos
esfuerzos puede ser impulsado por

“¿Va para abajo?”, pregunté mientras
entraba en un elevador ocupado por
unos cuantos de mis futuros colegas.
Acababa de firmar un contrato para
poner en marcha y dirigir la estrategia
de VIH/SIDA para una importante
congregación cristiana tradicional en los
Estados Unidos. En mi primera de varias
pláticas de elevador que ocurrieron en
el siguiente par de años, me presenté
y comenté mi nuevo cargo como
director de la estrategia de VIH/SIDA. Me
recibieron con calidez y entusiasmo y
con una pregunta peculiar, pero sincera:
“¿Cuál es el panorama del VIH en
África?”.
En un solo viaje en el elevador, me
quedó claro que mi tarea de educar,
concientizar y erradicar el estigma
que existe entre los estadounidenses
cristianos en relación con la crisis del
VIH en los Estados Unidos era bastante
compleja. Eso sucedió hace casi una
década. A 41 años de la epidemia,
Continua en la siguiente pagina...
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mucha gente aún cree que el VIH es
una enfermedad relegada al continente
africano, incluidas personas religiosas.
De hecho, en el año 2021, casi 26
millones de las más de 37 millones de
personas con VIH en todo el mundo son
africanas. Asimismo, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) calcula que
el 40 % de los servicios de atención
médica en África subsahariana son
prestados por clínicas, hospitales y
centros de salud comunitarios de la
comunidad cristiana. Los misioneros
cristianos fueron de los primeros
en invertir en medicina moderna
en el continente africano y quienes
históricamente han producido efectos
contradictorios en la epidemia del
VIH en dicha región. Durante mucho
tiempo, los estadounidenses cristianos
se han mostrado dispuestos a respaldar
económicamente iniciativas que buscan
combatir la epidemia del VIH en África a
través de iglesias locales y ministros de
todo el mundo.
No obstante, los líderes religiosos y las
congregaciones de los Estados Unidos
no siempre están bien informados o
vinculados con las iniciativas de salud
pública del VIH o del SIDA que se llevan
a cabo en su propio país. Por un lado, los
Estados Unidos se encuentran en una
situación similar que los países africanos
en el sentido de que la epidemia que
ocurre al interior del país del norte afecta
en mayor medida a las comunidades
pobres y de descendientes africanos.
Por otro lado, más de la mitad de las
personas con VIH en África son mujeres
y niñas, mientras que la mayoría de las
infecciones nuevas causada por el VIH
y de las personas con VIH actualmente
en los EE. UU. son hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres, así
como mujeres transexuales. Es probable
que este contraste haya empujado a las
iglesias estadounidenses a combatir la
epidemia del VIH en países extranjeros
en lugar de entablar relaciones
deliberadas con actores locales.
Analicemos la larga, aunque endeble
relación entre el cristianismo y el
VIH/SIDA. Para algunas sectas del
cristianismo occidental, la intersección
11

del sexo y la sexualidad con el VIH y
el SIDA representa un dilema “moral”.
Dado que la enfermedad ha afectado
a la comunidad LGBTQIA+ de manera
desproporcionada en los Estados
Unidos, apoyar a las mujeres y niñas
afectadas por el VIH en otras partes
del mundo es una tarea más aceptable
y menos polémica que apoyar a los
hombres homosexuales que viven
sigilosamente con VIH en nuestras
propias capillas. Esta realidad afirma
el llamado cristiano de acoger al
extranjero, sanar al enfermo y bendecir
al pobre que nos hace sentir bien. Esto
último pone en tela de juicio nuestra
creencia de que el rostro de este virus
posiblemente mortal se relaciona con
personas enfermas, pobres y extranjeras
cuando, en realidad, el rostro del VIH
convive con nosotros y se oculta a plena
vista.
No es ninguna coincidencia que la
región de los Estados Unidos en la
que reside la población más grande de
personas negras y LGBTQIA+ con el
índice más alto de personas con VIH
sea también la zona del país donde
confluye la mayor cantidad de iglesias
cristianas: el “Cinturón Bíblico”, al sur de
la nación norteamericana. Sería injusto
e infundado decir que el cristianismo es
la causa del desproporcionado impacto
del VIH en las personas que viven en la
parte meridional de los Estados Unidos.
Sin embargo, existe una correlación que
no podemos pasar por alto: el silencio
de las iglesias cristianas en la lucha para
detener el VIH en los Estados Unidos
y la negativa de la Iglesia a aceptar el
sexo y la sexualidad como aspectos
divinos de la experiencia humana han
ayudado a crear un clóset de anonimato
y vergüenza que estigmatiza a las
personas más vulnerables al VIH.
Hoy en día, el estigma del VIH mata
a más personas que el virus mismo.
Nos encontramos en un momento
de la historia de la epidemia en la que
contamos con la ciencia y la medicina
para prevenir la transmisión del
VIH y tratar de manera eficaz a las
personas con VIH, pero el estigma y la
discriminación siguen impidiendo que
las poblaciones vulnerables accedan a

los avances científicos y médicos que
las beneficiarían en la mayor medida
posible. Lo que ahora necesitamos
para poner fin al VIH como crisis de
salud pública en los EE. UU. es tratar a
las personas, no solo a la enfermedad.
Este objetivo no se puede lograr sin la
colaboración de la comunidad de fe
más grande del país porque el cuerpo de
Cristo tiene VIH.
La primera carta a los Corintios, capítulo
12, versículos 12 al 31, dice:
(12) Porque así como el cuerpo es uno, y
tiene muchos miembros, pero todos los
miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo.
(14) Pues tampoco el cuerpo es un solo
miembro, sino muchos. (19) Porque si
todos fueran un solo miembro, ¿dónde
estaría el cuerpo? (20) Pero ahora
hay muchos miembros, aunque uno
solo es el cuerpo. (21) Ni el ojo puede
decir a la mano: no te necesito; ni
tampoco la cabeza a los pies: no tengo
necesidad de vosotros. (22) Antes bien,
los miembros del cuerpo que parecen
más débiles, son los más necesarios;
(23) y a aquellos miembros del cuerpo
que estimamos ser menos honrosos, a
estos vestimos más honrosamente y los
que en nosotros son menos decorosos,
se tratan con más decoro. (24) Porque
los que en nosotros son más decorosos,
no lo necesitan, pero Dios así formó el
cuerpo, dando más abundante honor
al que le faltaba, (25) para que no haya
división en el cuerpo, sino que todos
los miembros se preocupen por igual
los unos por los otros. (26) De manera
que, si un miembro padece, todos
los miembros padecen con él; y si
un miembro recibe honra, todos los
miembros con él se gozan.
Las personas con VIH y SIDA y que
se ven afectadas por ambos incluyen
a miembros del cuerpo de la iglesia
de Estados Unidos y a personas de fe
y buena voluntad de todo el mundo.
Cuando un miembro del cuerpo de
Cristo sufre, el resto del cuerpo sufre con
él. La buena noticia es que ciertamente
está ocurriendo un despertar, al frente
del cual están los cristianos y otras
personas de fe. La mera existencia
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de la iniciativa de fe de HVTN es una
declaración de lo lejos que hemos
llegado por la fe. Si queremos erradicar
el VIH como crisis de salud pública
para el año 2030, nuestra comprensión
de la epidemia de VIH en los Estados
Unidos y nuestra misión de responder
a ella deben ir más allá de las pláticas de
elevador y tomar la forma de sermones
y ministerios que sirvan a las iglesias y
comunidades locales.
Como seguidor de Jesucristo, me
enorgullece encabezar la iniciativa de
fe de HVTN de los Estados Unidos al
lado de mis hermanos y hermanas de
múltiples creencias para honrar, aunque
sea a un solo miembro del cuerpo, de
modo que “todos nos gocemos con él”.

Compromiso de la
comunidad de fe:
una perspectiva
musulmana latina
Sultana Ocasio,
embajadora religiosa de HVTN
La inclusión de las comunidades
religiosas en la educación sanitaria
basada en evidencias es crucial para
mejorar la calidad de vida y también
para preservar la vida, un valor
importante en muchas religiones. Las
comunidades de fe y los creyentes
suelen ser vistos como actores que se
resisten a la información basada en
evidencias o que cuenta con el respaldo
científico. Por el contrario, las personas
creyentes ven la vida y toman decisiones
que no van en contra de la ciencia,
sino que se guían por su fe y por su
función como seguidores de un credo.
Respetando, honrando y colaborando
con las comunidades religiosas en
sus espacios, los educadores de salud
son invitados, bienvenidos y recibidos
como expertos en su materia que
pueden eliminar las barreras que crea
la desinformación. Cuando el diálogo
comienza, los mitos se desvanecen.
Aunque la conversación sobre el
VIH puede ser difícil en muchas
comunidades religiosas, las personas en

las que depositamos nuestra confianza
pueden ser los guardianes de las puertas
de los espacios sagrados. La confianza
y el respeto mutuos son componentes
clave de la educación sobre el VIH y de
los intentos por eliminar los estigmas
en las comunidades religiosas. Se debe
confiar en los expertos en los temas y
los expertos en salud deben preservar la
dignidad de las comunidades religiosas.
Algunos de los valores más importantes
del Islam son la preservación de la
dignidad, la santidad de la vida personal
y el bienestar de la comunidad en
general. Mi trabajo en las comunidades
musulmanas ha iluminado la necesidad
y la eficacia de los enfoques basados en
la religión de la educación sobre el VIH.
Estos esfuerzos honran y promueven
la capacidad de inclusión en espacios
sagrados para nuestras hermanas y
hermanos con VIH. Sabemos que todo
lo que afecta a la mayoría también
afecta a la minoría. Las comunidades
negras y latinas se ven afectadas de
manera desproporcionada por el VIH,
lo cual también es cierto para quienes
profesan una fe. Mi labor es continuar el
trabajo de musulmanes latinos y negros
que han echado mano de los valores
islámicos para generar impacto en sus
comunidades y que han dejado como
legado un enfoque audaz y abierto para
producir cambios.
Asimismo, como latina, trabajar en la
comunidad latina con personas de todas
las creencias me permite llegar a una
población que se ha visto sumamente
afectada por el VIH. Trabajar con
comunidades musulmanas no latinas,
en especial las de países musulmanes
en su mayoría, me permite llegar a
comunidades que corren más riesgo
debido a la percepción o negación de
que el VIH representa un riesgo para
ellas.
Llevar la educación sobre el VIH a
las comunidades religiosas es muy
importante para los creyentes, ya que
posiblemente no busquen educación
ni recursos fuera de sus comunidades
de fe. La comunicación, el diálogo
y la educación sobre el VIH en las
comunidades religiosas crea espacios

para los creyentes que tienen ese
virus. Para quienes tenemos VIH,
la conexión con la fe y lo divino es
esencial para la salud y el bienestar.
Cuanto más eliminemos los estigmas
de la conversación, más inclusivos
serán nuestros espacios sagrados y
más completos nos sentiremos como
personas y comunidades. Insha’Allah

“Primero ata a tu
camello y luego confía
en Alá”
Khadijah Abdullah, embajadora
religiosa de HVTN
La fe desempeña una función integral
en la vida de muchos estadounidenses
en los Estados Unidos y, aún más, en
las comunidades minoritarias. Al crecer
en la comunidad negra y latina, he
atestiguado de primera mano el impacto
de la fe en estas poblaciones. Cuando
visitaba a mis amigos latinos, había velas
de varios santos alrededor de sus casas,
la presencia prominente de una cruz en
la pared y muchas referencias de Dios
durante las conversaciones.
También crecí con mi abuela negra que
era una persona importante en su iglesia
y había incorporado a Dios en cada
aspecto de su vida. Lo mismo sucedía
con mis tías y otros miembros de mi
familia extendida. En mi propia casa,
estuve expuesta a varias enseñanzas del
Islam y asistía a una mezquita/masjid
en mi comunidad que apoyaba a un
crisol de poblaciones. Estar expuesta
a estas ricas y hermosas culturas de
credos y trasfondos mixtos me ayudó a
desarrollar una perspectiva única de la
vida.
También crecí rodeada de
conversaciones sobre la indecisión
respecto a las vacunas o la desconfianza
de la ciencia y la medicina y sobre cómo
la fe sola podría ser una opción para
mantenerse sano. Nuestra relación de
confianza en la ciencia era complicada
y no mucha gente en mi comunidad
Continua en la siguiente pagina...
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estaba interesada en casarse o entablar
una relación de por vida con ella. Con
el paso de los años, vi a mi abuela morir
de un ataque al corazón, mi tía pasó
años en coma debido a complicaciones
de un ataque de asma y otros familiares
y amigos murieron a causa de
enfermedades que se podían prevenir o
tratar. Todo eso hizo que cuestionara un
poco menos la ciencia, aunque todavía
tengo una gran desconfianza en muchas
vacunas.
Mi trayectoria me ha empoderado y me
ha ayudado a navegar por mi propio
camino en lo que respecta a entender la
ciencia de las vacunas e ir quitando las
capas de desconfianza en la medicina.
También me di cuenta de que puedo
tener una relación profunda con mi fe
y, al mismo tiempo, creer en la ciencia.
En la fe islámica, hay un dicho religioso
que se remonta a nuestro amado Profeta
Mahoma (que la paz y las bendiciones
de Dios sean con él) que reza: “Primero
ata a tu camello y luego confía en Alá”.
En esencia, esto significa que la fe es
una gran manera de tener una relación
con Dios y de confiar en Él, pero que
también podemos usar las herramientas
que nos ha dado. Ata tu camello para
que no se vaya mientras lo dejas solo y
luego confía en Dios en que seguirá allí
cuando regreses. Opino lo mismo que en
cuanto a la medicina y la ciencia: haré
lo necesario para estar sana y dejaré el
resto en las manos de Dios.
Con esta perspectiva, me siento honrada
por ser parte del equipo de la Iniciativa
Religiosa de HVTN y espero que mi fe,
mi relación con Dios y mi disposición
abierta para aceptar la ciencia puedan
tener un impacto positivo en las
comunidades a las que sirvo.
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La fe importa: Una
Reflexión Personal

componente fundamental de la visión
necesaria para proteger los derechos
civiles.

Dr. Bambi Gaddist, DrPH, embajador
religioso de HVTN

De manera similar, las comunidades
de fe se encuentran en la intersección
de los derechos civiles y el acceso a
servicios de salud que salvan vidas.
En este mismo momento, recordemos
los nombres de todos los antecesores
que lucharon y murieron por los
privilegios actuales que con mucha
frecuencia damos por sentados.
Volvamos a comprometer nuestras
voces de fe y decidamos cómo podemos
actuar activamente para transmitir
la verdad a los creyentes y a quienes
buscan la paz espiritual. Las personas
religiosas han perdido la vida y
continuarán perdiéndola debido a la
COVID-19 y otras disparidades de salud.
Aprovechemos nuestro poder colectivo
al interior de las casas de fe para
contrarrestar el miedo y el estigma que
causaron tantas muertes prematuras.

Como en ningún otro momento
de la historia de nuestra nación, la
comunidad de fe se encuentra una
vez más en una encrucijada. Debemos
dejar que el mundo sepa en qué lado de
la cerca estamos parados, al hablar de
nuestro llamado al amor y la compasión.
Las casas de culto, ya sea de ladrillo
y mortero o al otro lado de la calle,
pueden servir como la base de la verdad
en la lucha por combatir la miríada de
disparidades de salud que azotan a la
comunidad negra. Nuestra comunidad
tendrá que afrontar el catastrófico
sufrimiento y la pérdida de vidas en las
congregaciones si no nos queda claro
qué camino vamos a seguir ¿el de la
ciencia o el de la ficción?
Si reflexionáramos un momento en la
“Carta desde la cárcel de Birmingham”
del Dr. Martin Luther King, escrita el 16
de abril de 1963, tomaríamos en serio
su llamado a las comunidades, y a la
nación en su totalidad, a participar de la
desobediencia civil si así fuera necesario
para combatir las leyes injustas y las
violaciones a los derechos humanos.
Casi 40 años después, luchamos por esta
visión de equidad mientras buscamos
alcanzar el consenso institucional y
acuerdos entre generaciones.
¿Dónde está nuestra fe si continuamos
aceptando acciones que parecen
orquestadas y diseñadas para impedir la
distribución de información que salva
vidas y acallar la voz de quienes tienen la
necesidad imperiosa de actuar? ¿De qué
manera las personas de fe se involucran
activamente en nuestra lucha contra la
complacencia, tomando en cuenta que
los derechos civiles (que pensábamos
que estaban protegidos) parecen
desvanecerse poco a poco sin dejar
rastro? Históricamente, la comunidad
religiosa ha desempeñado una función
relevante y debe seguir siendo un

Aprovechemos cada oportunidad
para luchar contra la desinformación
y la mala información y llevemos
terapias que salvan vidas a quienes
profesamos amar y guiar. Ahora más
que nunca, dada la devastación causada
por las disparidades de salud para las
personas de color, ¿acaso no es nuestra
responsabilidad moral asegurar que la
información comunicada a nuestras
familias y comunidades provenga
de fuentes confiables basadas en la
ciencia y la verdad y no en la opinión y
conjetura personales?
Como creyentes de un ser superior,
ahora mismo tenemos la oportunidad
muy poco común de ser parte de la
solución de vida, no del problema,
porque, ciertamente, no podemos salvar
un alma si la vida se pierde “demasiado
pronto”. Exploremos cómo podemos
convertirnos en una nueva conciencia
de la comunidad. Lograremos esto
a través de nuestra compasión y
capacidad para hacer el trabajo del
Creador, porque las comunidades verán
en nosotros que “la fe importa”.
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Amor es amor.

La participación en un estudio de
prevención del VIH también lo es.
Cuando da un paso adelante y participa en un estudio de prevención del VIH,
muestra su amor por toda su comunidad.
Buscamos personas que no tengan VIH, de entre 18 y 55 años de edad y que
tengan un buen estado de salud general. Los participantes de estos estudios
recibirán una compensación.
Obtenga más información y regístrese para participar en un estudio de
prevención del VIH con el fin de ayudar a erradicar el VIH más pronto.
Visite HelpEndHIV.org.

HIV & Todos Nosotros
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Artículo Especial

Lanzamientos nuevos del programa
de desarrollo de líderes científicos
Alison C. Roxby, MD, MSc, HVTN Core, Seattle, WA, Estados Unidos

Valeria Cantos, M.D.

Jorge Gallardo, M.D.

La Dra. Cantos es especialista en
enfermedades infecciosas y desde 2017,
ha ejercido como médica e investigadora
adjunta en la institución de investigación
clínica de Emory University Ponce de
Leon en Atlanta, Georgia. Ha prestado
servicios como investigadora adjunta para
numerosos estudios de HVTN, incluidos
los estudios 137, 706 (MOSAICO) y 704
(estudio AMP) de la red. También ha
fungido como investigadora principal
de centro para distintos estudios de
COVID-19 con pacientes hospitalizados
y ambulatorios, así como en proyectos
de prevención del VIH dirigidos por
científicos. La Dra. Cantos es investigadora
principal del equipo de participación
comunitaria en la institución a su cargo.
Está comprometida con mejorar la
representación de las poblaciones latina
y negra en ensayos clínicos de vacunas
contra el VIH y de prevención del VIH.

El Dr. Gallardo-Cartagena es
investigador junior en el Centro de
Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas
y Medioambientales (CITBM) de la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM) en Lima, Perú. Tras
concluir su formación como residente
en enfermedades infecciosas en 2017,
se unió a la Unidad de Ensayos Clínicos
(CTU, por su sigla en inglés) de Perú y
comenzó a trabajar en ensayos de HVTN
como médico e investigador auxiliar en
el centro de investigación clínica (clinical
research site, CRS) de Barranco. A inicios
del año 2018, fue nombrado coordinador
clínico de HVTN y coordinador de CRS,
a cargo de los aspectos operativos de la
puesta en marcha del protocolo HVTN
704/HPTN 085 (AMP). Desde el año 2019,
fue designado investigador de registro
para los protocolos HVTN706 (MOSAICO)
y CoVPN3003 (ENSEMBLE) de la CRS de
CITBM-UNIDEC. También presta servicios
como investigador consultor para el comité
de evaluación de la red HVTN y el equipo
del protocolo HVTN 804/HPTN 095.

Desde 2015, la Dra. Hunidzarira ha dirigido
el centro de investigación clínica en el CRS
de Seke South en Harare, Zimbabue. En
ese entonces, fungió como investigadora
en los estudios HVTN 107 y 120, así como
investigadora de registro para HVTN 703
(estudio AMP) e investigadora principal
de centro para el estudio HVTN 705
(Imbokodo). La Dr. Hunidzarira también
ha trabajado activamente en otras redes,
incluida la red MTN, en ensayos del anillo
de dapivirina y colabora en los protocolos
de CoVPN en el centro (CoVPN5001,
HVTN405/HPTN1901 y CoVPN3008).
Asimismo, obtuvo una maestría en Salud
Pública por parte de London School
of Hygiene and Tropical Medicine. Su
mentor comentó que trabaja de cerca
con poblaciones de alto riesgo, activistas
comunitarios y CAB como parte de su
función de liderazgo. También presta
servicios como miembro del Comité
de Gestión Científica y del Comité de
Revisión Científica de HVTN.

Mentor: Jorge Sánchez, M.D., M.P.H.,
Unidad de Ensayos Clínicos de Perú.

Mentor: Z. Mike Chirenje, M.D., F.R.C.O.G.,
Centro de Investigación de Ensayos
Clínicos de University of Zimbabwe

Mentora: Colleen Kelley, M.D., M.P.H.,
Emory University School of Medicine.

Portia Hunidzarira,
M.B.Ch.B., M.Sc.

La Dra. Alison Roxby es directora de
tutorización científica para HVTN y profesora
adjunta de los departamentos de medicina y
salud mundial de University of Washington,
Seattle, WA.
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¡Los saludo, colegas de HVTN!
Estoy muy contenta por anunciar a los primeros ganadores del nuevo programa de desarrollo de líderes científicos de HVTN,
en el que se identifica a estudiantes de ciencias que podrían recibir beneficios de recursos adicionales y programas de tutoría
en su camino a convertirse en futuros líderes en su campo. Este programa también tiene un compromiso sólido con garantizar
que nuestros ensayos clínicos sean encabezados por personas provenientes de las comunidades a las que prestamos servicios.
El grupo de galardonados del presente año fue seleccionado por el grupo de trabajo de desarrollo de capacidades científicas. A
continuación, puede leer sus historias.

Rachel Kawalazira,
M.B.B.S., M.Sc.

Pamela Mda,
M.B.Ch.B., M.Med.

La Dra. Kawalazira ha sido investigadora
principal desde el año 2021, así como
coordinadora de estudio y directora
médica desde 2014 en Johns Hopkins
Research Project en Blantyre, Malaui.
En ese entonces, trabajó en IMPAACT
2008, un estudio sobre el anticuerpo
monoclonal VRC01 en bebés de menos de
3 meses de edad con VIH. Actualmente, es
coordinadora del estudio 805 de HVTN, un
estudio sobre la interrupción analítica del
tratamiento para personas infectadas con
el VIH que participaron en el estudio AMP
(HVTN 703). Trabaja como investigadora
principal local en un ensayo en fase 3
sobre la eficacia y la seguridad de un
fármaco oral de PrEP llamado islatravir.
La Dra. Kawalazira tiene una licenciatura
en Vacunología y está enfocada en la
investigación de vacunas contra el VIH
para mejorar la presencia del virus en su
localidad y a nivel mundial.

La Dra. Mda ha encabezado la Unidad
de Investigación Clínica de Nelson
Mandela Academic en Mthatha, Sudáfrica
desde el año 2017. El liderazgo de la Dra.
Mda ha permitido contar con un sólido
centro de investigación en una zona
rural alejada de Sudáfrica. En Mthatha, la
Dra. Mda revitalizó el centro e impulsó
exitosos ensayos como investigadora
en los estudios 405, 702 (Uhambo) y 705
(Imbokodo) de HVTN. Es investigadora
principal (PI, por su sigla en inglés)
de centro para los estudios de CoVPN,
incluidos los estudios 5001 y 3008 de esta
red. La Dra. Mda es experta en medicina
y ha desempeñado una función esencial
en capacitar a trabajadores de atención
médica en la distribución de la terapia
antirretroviral (ART, por su sigla en inglés)
en la Provincia de Cabo Oriental, Sudáfrica,
y se ha desempeñado como líder en la
educación, la prevención y la vacunación
contra la COVID-19 en su región. También
contribuye como educadora clínica para
estudiantes de medicina y directores
médicos en Walter Sisulu University/
Nelson Mandela Academic Hospital.

Mentor: Johnstone Kumwenda, M.B.Ch.B.,
M.Sc., F.R.C.P., Kamuzu University of
Health Sciences (antes College of Medicine
de University of Malawi).

Deborah Theodore, M.D.
Desde el año 2018, la Dra. Theodore se ha
desempeñado como investigadora en el
centro de investigación clínica de médicos
y cirujanos de Columbia en la Ciudad
de Nueva York. Cuenta con experiencia
como investigadora en varios protocolos
de HVTN, incluidos los protocolos 115,
122, 127, 130, 136, 137 y, en fechas más
recientes, 706 (Mosaico) de HVTN.
Asimismo, encabeza las iniciativas de
participación comunitaria y reclutamiento
para el CRS. La Dra. Theodore también ha
respaldado estudios sobre la COVID-19,
como CoVPN 3002, CoVPN 5002 y el
estudio en fase 2/3 de la vacuna contra
la COVID-19 de Sanofi, VAT00002. Es
mentora de estudiantes de medicina,
practicantes y residentes de medicina
interna y colegas de enfermedades
infecciosas en Columbia University Irving
Medical Center.
Mentores: Magda Sobieszczyk, M.D., M.P.H.
y Harold C. Neu, profesor de enfermedades
infecciosas (medicina) en Columbia
University Medical Center.

Mentora: Glenda Gray. M.B.B.CH.,
F.C.Paed., D.Sc., presidenta y directora
general del Consejo de Investigación
Médica de Sudáfrica.
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Artículo Especial

Equidad de Acceso a la Vacuna: la
Distribución que Requiere un Refuerzo
Mitchell Warren, colaborador para The Hill
Los puntos de vista expresados por los colaboradores son de su autoría y no representan la postura de The Hill.

Associated Press/Silvia Izquierdo
Ha pasado más de un año desde la
distribución más compleja de un producto
de tecnología de salud mundial: las
vacunas contra la COVID-19.
Con casi la mitad del mundo
completamente vacunado contra la
pandemia, podemos ver el vaso medio
lleno o medio vacío dependiendo de
dónde estemos y de quiénes seamos. Las
tasas más bajas de vacunación se pueden
encontrar en los países de ingresos medios
o de ingresos medios a bajos, así como
en las poblaciones más marginadas en
casi cualquier país. Así pues, mientras el
desarrollo de la vacuna contra la COVID-19
es un gran ejemplo de progreso científico,
su distribución refleja una desigualdad
trágica.
La COVID-19 nos ha mostrado la fragilidad
de nuestros esfuerzos para poner fin
17

a enfermedades en lugares donde la
pobreza está arraigada. Los programas que
combaten la tuberculosis (TB), por citar un
ejemplo, disminuyeron notablemente y el
informe más reciente de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) muestra un
aumento en las muertes por TB en el
año 2020 por primera vez en más de una
década. Cuando la pandemia de COVID-19
comenzó, la TB era la infección más
mortal del mundo, pese a que los esfuerzos
para detectar y tratar a los pacientes
con TB reportaban pérdidas por más de
$500 millones en fondos. Pero en este
caso, todos perdemos y los índices de
tuberculosis no pueden ser peores que los
de febrero de 2020 y, aun así, solo se ha
erradicado en las zonas más acaudaladas
del mundo. En el año 2020, había más de
7,100 casos de TB en los Estados Unidos.
Sin embargo, en la República Democrática
del Congo, un país mucho más pobre

con casi una cuarta parte de la población
estadounidense, los investigadores
calculan que había 286,000 infecciones,
cerca de un tercio de las cuales no se
habían diagnosticado ni tratado, lo
que constituía una fuente constante de
transmisión de contagios.
Pensemos en el comprimido de PrEP para
la prevención del VIH, una combinación
de dos fármacos que previene las
infecciones causadas por el VIH. Fue
aprobado por la Administración de
Alimentos y Medicamentos (Food and
Drug Administration, FDA) de los EE. UU.
en el año 2012, casi dos años después de
que en los primeros de varios ensayos
clínicos se demostrara su eficacia. No fue
sino hasta el año 2015 que las Naciones
Unidas aceptaron el potencial de este
medicamento y adoptaron el objetivo
de distribuirlo en el año 2020, que no

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUMEN 22, NÚMERO 1: JULIO DE 2022

logramos cumplir incluso antes de la
pandemia de COVID-19.
Necesitamos invertir no solo en
investigaciones y en el desarrollo de
tecnologías nuevas, sino también en
su distribución en el “día siguiente”.
Invertimos cientos de millones en
ensayos a gran escala, pero muy poco en
cómo difundir los resultados para tener
un impacto en la salud pública. Esto no
es único de ninguna enfermedad en
particular: lo hemos visto en la falta de
igualdad mundial de acceso a la vacuna en
la respuesta a la COVID-19, así como con la
TB y el VIH.
Lo vemos con más claridad en las
disparidades de ingresos. Desde que la
ciencia comenzó a arrojar respuestas
para las enfermedades que azotan a la
humanidad, los países más ricos han
tenido acceso más inmediato a las
tecnologías nuevas.
El tratamiento para los casos de
tuberculosis con resistencia a los fármacos
dura dos años o más, que equivale casi al
mismo tiempo que ha durado la pandemia
de COVID-19 hasta ahora. Un nuevo
tratamiento para la TB que presenta altos
niveles de resistencia a los fármacos,
que acortaría el tiempo de tratamiento
de un máximo de dos años a seis meses,
ha sido aprobado y se está distribuyendo
en más de 30 países a cuatro años de que
se demostrara su eficacia en un ensayo
clínico. En el campo de la investigación de
la tuberculosis, en el que los recursos son
notablemente escasos, se puede hablar de
un ritmo vertiginoso.
En los Estados Unidos, el régimen está
disponible para tratar a los pacientes
en la práctica clínica y sus resultados
han sido publicados y presentados en
conferencias importantes. En Ucrania, el
régimen se usó exitosamente para tratar a
los pacientes en un programa nacional de
investigación, pero, en la actualidad, con
bombas golpeando de manera continua
la infraestructura de atención médica de
ese país, los pacientes viven el terror que
conlleva el riesgo de interrumpir
el tratamiento en tiempos de
desplazamiento masivo.

La ciencia puede marcar la diferencia.
La COVID-19 nos ha demostrado que
podemos reducir los tiempos y desarrollar,
poner a prueba y distribuir las tecnologías
nuevas con rapidez y urgencia para las
naciones más acaudaladas. El reto es
si esas tecnologías pueden llegar a las
regiones empobrecidas y si se puede
imprimir la misma urgencia al combatir
otras pandemias como la tuberculosis
y el SIDA, que afectan de manera
desproporcionada a los países de ingresos
bajos y medios y a las poblaciones que
suelen ser marginadas.
Pero, incluso, y especialmente, en
plena guerra y en vista de las continuas
desigualdades de salud, no podemos
perder la esperanza. En cambio, debemos
fijar nuestra atención en el inspirador
ejemplo del Dr. Paul Farmer, quien dedicó
su vida al tratamiento médico de los
más necesitados, incluidas millones de
personas que contraen tuberculosis año
tras año. Su vida y su legado siguen siendo
el mejor ejemplo de lo que significa liderar
con equidad, empatía y honrando los
derechos humanos al enfrentar los males
de las personas y de la sociedad
en conjunto.
Si bien los pobres son los más afectados,
toda persona corre riesgos. Por un lado,
hemos logrado avances en el desarrollo
de medicamentos y vacunas nuevas, pero,
por otro, hemos fracaso en distribuirlas de
manera equitativa y contundente. Ya es
hora de actual mejor, de reducir el tiempo
que transcurre desde el descubrimiento
hasta el impacto y de garantizar que el
impacto llegue a todos por igual.
Mitchell Warren es director ejecutivo de AVAC,
una organización internacional de lucha
contra el VIH, y presidente de TB Alliance
Stakeholder Association.

Nota del editor: El presente artículo,
publicado en abril de 2022, se reeditó
con permiso de The Hill, el periódico
del Congreso, con las noticias más
recientes de Capitol Hill, K Street y la
Casa Blanca.
https://thehill.com/opinion/
healthcare/3258692-vaccine-equity-therollout-that-needs-a-booster-shot/
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Por si se lo perdió

Se necesita más apoyo para lograr una respuesta
mundial coordinada contra el VIH y la COVID-19
Anna Altavas, HVTN Core, Seattle, WA, Estados Unidos
SEATTLE (15 de marzo de 2022).
Destacados investigadores de
enfermedades infecciosas pidieron
una respuesta mundial coordinada
contra el VIH y la COVID-19, basada en
el éxito de los programas de donadores
más prominentes, como el Plan de
emergencia del presidente para la
cura del SIDA (President’s Emergency
Plan for AIDS Relief, PEPFAR) de los
Estados Unidos y el Fondo Mundial de
Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y
la malaria (Global Fund to Fight AIDS,
TB and Malaria, GFATM) en una nueva
perspectiva publicada en la revista
de la Asociación Estadounidense de
Medicina.
“En el contexto de pandemias que
se intersecan, debemos reevaluar
nuestro enfoque para responder
al VIH y a la COVID-19 a través de
dos componentes principales: la
inmunización mundial y la mejora
de los servicios para las personas con
VIH y que corren el riesgo de estar
expuestas a ese virus”, comentó el Dr.
Larry Corey, profesor de la División de
vacunas y enfermedades infecciosas
de Fred Hutchinson Cancer Research
Center. “Con base en las prioridades
clave que se mencionan en este
documento, podemos estar mejor
preparados para enfrentar el futuro de
estas pandemias a nivel mundial”.
La aparición de la variante ómicron
del SARS-CoV-2 es un ejemplo claro
de la intersección entre la pandemia
de la COVID-19 y la pandemia del
VIH, en el que destaca la relación y los
efectos perjudiciales que cada una de
estas enfermedades infecciosas tiene
sobre la otra. Los autores citan datos
notables que indican que las personas
19

con inmunosupresión y COVID-19
persistente podrían ser el origen de
las variantes preocupantes (VOC, por
su sigla en inglés) del SARS-CoV-2. La
región subsahariana de África, con
su elevada proporción de personas
infectadas con el VIH sin diagnosticar
(en casos frecuentes) y que reciben
un tratamiento deficiente, presenta
la mayor cantidad de personas con
inmunosupresión.
En los países con altos índices de
infección por VIH también suelen
tener una cobertura de vacunación
baja para la COVID-19. Los autores
abogan por programas que integren
y mejoren el diagnóstico, la
vacunación, el manejo clínico y la
investigación para personas con VIH y
COVID-19, junto con sus familias y las
comunidades en las que viven.

recuentos bajos de linfocitos
CD4, se les deben hacer controles
virológicos para detectar
infecciones persistentes de
COVID-19, sin importar cuáles
sean sus síntomas.
El PEPFAR, que se fundó con socios
africanos y estadounidenses, en
conjunto con el GFATM, desempeña
una función clave para poner en
marcha estas iniciativas y debe
contar con los recursos adecuados
para responder rápidamente a las
epidemias que se intersecan. El
enfoque actual está poniendo en
riesgo la economía de los países
y revirtiendo el avance hacia los
objetivos de desarrollo sostenible.

Además, la comunidad mundial no
puede esperar controlar la pandemia
mientras el continente africano queda
desprotegido contra la COVID-19
El artículo aborda tres prioridades
debido al acceso inadecuado a las
principales para ayudar a ampliar
vacunas y terapias, que la variante
los esfuerzos para responder a las
ómicron ha recalcado. Los enfoques
pandemias.
actuales de los gobiernos occidentales
y africanos deben cambiar y las
• Vincular los servicios de
respuestas de salud pública deben
diagnóstico y atención del VIH
con la vacunación y el tratamiento contar con los recursos adecuados
de donantes u otras fuentes y
de la COVID-19 para todas las
con información de las voces y
personas con VIH.
perspectivas de la comunidad.
Asimismo, los gobiernos africanos
• Los países con alta incidencia
deben aumentar la cobertura de las
de VIH deben contar con más
vacunas, posiblemente mediante
recursos para identificar a las
mandatos y recursos destinados a los
personas con el virus de manera
servicios de salud, con el fin de reducir
más eficiente y garantizar un
acceso fácil y adecuado a la terapia la carga económica y de salud pública
que provocan estas pandemias que se
antirretroviral (ART, por su sigla
intersecan en sus países y sociedades.
en inglés) y su seguimiento.
• A las personas que viven con
VIH, especialmente aquellas con

Anna Altavas es gerente de comunicaciones
de la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH
y de la Red de Prevención de la COVID-19.
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Enrolamiento del primer participante en el ensayo de una
novedosa vacuna contra el VIH con tecnología de ARNm
Anna Altavas, HVTN Core, Seattle, WA, Estados Unidos
SEATTLE (14 de marzo de 2022). Se
enroló a los primeros 12 participantes
del estudio en un ensayo clínico
nuevo en fase 1 en el que se utiliza
la tecnología de la vacuna de ácido
ribonucleico mensajero (ARNm)
desarrollada por Moderna. En el
estudio se evalúa la seguridad y las
respuestas inmunitarias a tres vacunas
experimentales diferentes contra
el VIH. Este ensayo randomizado y
abierto representa uno de los primeros
estudios clínicos sobre el uso de la
tecnología de la vacuna de ARNm
contra el VIH.
En el estudio, HVTN 302, se enrolará
a un máximo de 108 adultos VIH
negativo. Las hipótesis principales del
estudio son que las vacunas de ARNm
serán seguras y bien toleradas entre
personas VIH negativo y producirán
anticuerpos neutralizantes.
Las vacunas experimentales contienen
ARNm, un fragmento de código
genético que les indican a las células
que fabriquen proteínas, de la misma
manera que las vacunas de ARNm
contra la COVID-19 instruyen a las
células del cuerpo para que produzcan
la glicoproteína de la espícula del
SARS-CoV-2. Estas instrucciones
enseñan a las células musculares
humanas cómo producir porciones
pequeñas de proteínas que se asemejan
a partes del VIH, pero que no son el
virus real. Ninguna persona puede
contraer el VIH a partir de las vacunas.
Una vez que las células inmunitarias
humanas siguen las instrucciones, el
ARNm se descompone rápidamente y
se elimina del cuerpo.

“Este estudio nos ayudará a
comprender mejor cómo se puede
emplear la tecnología de ARNm
para ayudar al cuerpo a producir las
glicoproteínas de espícula del VIH en
respuesta a una vacuna”, expresó el
Dr. William Schief, profesor de Scripps
Research y director ejecutivo de diseño
de vacunas del centro de anticuerpos
neutralizantes de IAVI. “Los datos
que obtengamos ayudarán a guiar el
diseño y los análisis clínicos de una
futura vacuna contra el VIH y, con
suerte, ampliarán los conocimientos
que ya hemos adquirido a través de las
vacunas de ARNm contra la COVID-19”.
No se prevé que las vacunas en etapa
de investigación protejan contra la
infección causada por el VIH, pero
los conocimientos adquiridos en este
estudio ayudarán en el desarrollo
futuro de un esquema de vacunación
contra el VIH. Los investigadores
esperan obtener información sobre si
el sistema inmunitario responderá a las
vacunas experimentales produciendo
anticuerpos y linfocitos T que podrían
combatir el VIH si una persona se
expone alguna vez al virus en el futuro.
En el ensayo también se desarrollarán
conocimientos sobre cómo difieren las
respuestas inmunitarias a una vacuna
de ARNm y las respuestas a las vacunas
basadas en proteínas, lo que ayudará a
definir los posibles usos del ARNm para
aumentar la velocidad con la que se
desarrolla una vacuna contra el VIH.
“Considerando que alrededor
de 1 millón y medio de personas
contrajeron el VIH a nivel mundial
en el año 2020, resulta crucial
que se realice un estudio como
este”, manifestó el Dr. Larry Corey,

investigador principal de HVTN, con
sede en Fred Hutchinson Cancer
Research Center. “Durante décadas,
hemos estudiado numerosas vacunas
contra el VIH y la ciencia continúa
avanzando, principalmente en las
vacunas contra la COVID-19 con
tecnología de ARNm. Aplicar esta
tecnología en la investigación de las
vacunas contra el VIH es una estrategia
decisiva en el campo”.
Los centros de ensayos clínicos
participantes se localizan en
Birmingham, AL (University of
Alabama-Birmingham); Boston,
MA (Beth Israel Deaconess Medical
Center y Brigham and Women’s
Hospital); Nueva York, NY (Columbia
Physicians & Surgeons y New York
Blood Center); Filadelfia, PA (University
of Pennsylvania); Pittsburgh, PA
(University of Pittsburgh); Rochester,
NY (University of Rochester); Seattle,
WA (Seattle Vaccine Trials Unit), y Los
Angeles, CA (UCLA Vine Street Clinic).
El ensayo es patrocinado por la
División de SIDA (Division of AIDS,
DAIDS) del Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades Infecciosas
(National Institute of Allergy and
Infectious Diseases, NIAID) en
los Institutos Nacionales de Salud
(National Institutes of Health, NIH).
IAVI proporciona los productos del
estudio en nombre del Consorcio para
el Desarrollo de Vacunas contra el
VIH/SIDA (Consortium for HIV/AIDS
Vaccine Development, CHAVD)
de Scripps.

Anna Altavas es gerente de comunicaciones
de la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH
y de la Red de Prevención de la COVID-19.
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Contribuciones de
la comunidad negra
para el desarrollo
de vacunas
Equipos de relaciones públicas y mercadotecnia de HVTN
This Black History Month, we celebrated by highlighting Black contributions to vaccine development. Learn more about
Black public figures including Onesimus, Henrietta Lacks, Dr. Russell Brown and Dr. James Henderson, Dr. Kizmekia
Corbett, and Dr. Stephaun Wallace, who all had key roles in charting the course of the development of vaccines that
have changed the face of healthcare today.

Siglo XVIII
DATOS IMPORTANTES:
• En 1706, un esclavo proveniente de África Occidental fue comprado como regalo para
el prominente ministro puritano Cotton Mather por parte de su congregación. Fue
nombrado Onésimo en honor a un esclavo que se menciona en la Biblia cuyo nombre
significa “el que sirve”.
• En 1716, Onésimo le dijo a Mather que sabía cómo prevenir la viruela. El método consistía
en frotar pus de una persona infectada en una herida abierta en el brazo de una manera
controlada y bajo la supervisión de un médico, de modo que los síntomas fueran más
leves sin dejar de producir inmunidad. Una vez que el material infectado ingresaba en
el cuerpo, la persona a la que se le hacía el procedimiento quedaba inoculada contra el
virus de la viruela. No se trataba de una vacuna, pues esta implica la exposición a un virus
menos peligroso para producir inmunidad, aunque activaba la respuesta inmunitaria del
receptor y lo protegía contra la enfermedad la mayor parte del tiempo.

Onésimo (1716)

• La idea de la inoculación era poco popular en ese entonces, pero en 1721, una epidemia
de viruela se propagó desde una embarcación hasta la población de Boston. Mather y
Zabdiel Boylston, el único médico de la ciudad que apoyó la técnica, aprovecharon la oportunidad para poner a prueba el poder de la
inoculación. De las 242 personas que inoculó, solamente seis murieron. Es decir, una persona de cada 40, en comparación con el índice
de una de siete personas que fallecieron en la población de Boston a quienes no se les hizo dicho procedimiento.
• En 1796, Edward Jenner inventó la vacuna contra la viruela, mediante una técnica de inoculación similar, pero más segura a partir de la
viruela bovina. Con el paso del tiempo, la vacuna contra el virus de la viruela se volvió obligatoria en Massachusetts.
• La viruela sigue siendo la única enfermedad infecciosa que los seres humanos han logrado erradicar de la faz de la Tierra.
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Siglo XX
DATOS IMPORTANTES:
• En octubre de 1951, Henrietta Lacks murió a la edad de 31 años a causa del cáncer de
cuello uterino. Durante su tratamiento, se descubrió que sus células (obtenidas sin
permiso) milagrosamente proliferaban y se multiplicaban cada 20 a 24 horas, de acuerdo
con las declaraciones del hospital, lo que las convirtió en las primeras células humanas
vivas que lograron sobrevivir y multiplicarse fuera del cuerpo.
• Durante décadas, sus células, conocidas en el campo médico como “células HeLa”, se
reprodujeron miles de millones de veces para investigaciones médicas y se usaron en
75,000 estudios aproximadamente, allanando el camino para el desarrollo de vacunas
que salvan vidas, como la vacuna contra el VPH, que protege contra el cáncer de cuello
uterino, la enfermedad que puso fin a la vida de Henrietta.
• Las células de Henrietta también se usaron para desarrollar la vacuna contra la
poliomielitis, fabricar medicamentos para tratar el VIH/SIDA y para lograr grandes
avances en la fertilización in vitro. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también
declaró que “actualmente las células se usan en investigaciones esenciales de respuesta
ante la epidemia de COVID-19”.

Henrietta Lacks (1951)

• De igual forma, la OMS reconoció que su legado está entrelazado con la desigualdad y
expresó tener la esperanza de que el crecimiento del reconocimiento internacional de
Lack contribuya a “rectificar las injustas disparidades que existen en materia de salud mundial”.
• A inicios de la década de 1950, la poliomielitis (o polio) causó el peor de los daños
posibles en la población de niños menores de 5 años y, como consecuencia, se le llamó
parálisis infantil.
• El investigador médico Jonas Salk creó una vacuna contra la poliomielitis que, cuando
se inyectaba, estimulaba al sistema inmunitario para que produjera anticuerpos contra
el virus. Antes de dar el siguiente paso, Salk quería asegurarse de que la vacuna fuera el
enfoque “más seguro y más eficaz”, por lo que evaluó la capacidad de la inoculación para
producir suficientes anticuerpos para neutralizar el virus. Por fortuna, los investigadores
encontraron las células HeLa, la estirpe viva de células cancerosas obtenidas sin permiso
de una paciente negra llamada Henrietta Lacks varios años atrás.
• Para evaluar la vacuna, Salk necesitó enormes cantidades de células HeLa. En octubre
de 1952, anticipando poner a prueba la vacuna contra la polio, Harry Weaver, director
de investigación de la Fundación Nacional de Parálisis Infantil (National Foundation
for Infantile Paralysis, NFIP) le pidió a Rusell W. Brown, director de la Fundación de
Investigación Carver de Tuskegee Institute, que convirtiera sus salas en la primera fábrica
de células HeLa del mundo. Brown, quien tenía un doctorado en fisiología bacteriana, fue
designado director del proyecto al lado del fisiólogo botánico James (Jimmy) Henderson
como su asistente.
• A estos hombres negros se les pidió que sirvieran a la humanidad en una época en que la
humanidad era frecuentemente desestimada. No muy lejos de ellos, se llevaba a cabo el
infame experimento Tuskegee sobre sífilis. Aunque Brown y Henderson eran científicos
consolidados, el cultivo, el almacenamiento y el mantenimiento de células HeLa no había
sido parte de su formación técnica, por lo que viajaron a Minnesota para aprender nociones
básicas de cultivo de células y tejidos y diseñaron el laboratorio Tuskegee. A inicios del año
1954, la fábrica de células HeLa estaba lista para formar parte del experimento más grande
del mundo.
• El 26 de abril de 1954, inició el ensayo de campo de la vacuna contra la poliomielitis de
Jonas Salk, que implicaba todo un esfuerzo de logística médica a una escala nunca antes
vista. En el centro de esta inmensa campaña de salud, yacía una cantidad astronómica de
células HeLa (provenientes de una mujer negra y cultivadas por científicos negros) que

Dr. Russell Brown (1952)

Dr. James Henderson (1952)
Continued on the next page...
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Siglo XX
hicieron visible la eficacia de una protección esperada durante mucho tiempo contra el virus de la polio. El 12 de abril de 1955, se anunció
que la vacuna era “segura, eficaz y potente”.
• La inoculación fue aprobada para su distribución, los casos comenzaron a descender y Salk se convirtió en héroe nacional. No obstante,
el papel de Tuskegee Institute y de sus investigadores permaneció en el anonimato mucho tiempo después de que el miedo a la
poliomielitis se desvaneciera en la memoria nacional.

2000s
DATOS IMPORTANTES:
• Stephaun E. Wallace, Ph.D., M.S. es un experto en el desarrollo, la puesta en marcha y la
evaluación de programas de servicios de salud pública y servicios sociales a gran escala
en los ámbitos de la prevención, la atención y el tratamiento del VIH/SIDA y de otras
enfermedades infecciosas.
• Asimismo, es director de relaciones públicas de la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH
y de la Red de Prevención de la COVID-19. Estas redes internacionales de ensayos clínicos,
cuyas operaciones tienen sede en Fred Hutch, llevan a cabo estudios de vacunas en etapa
de investigación y de otros agentes diseñados para proteger a las personas contra dichas
enfermedades.
• El Dr. Wallace encabeza las estrategias e iniciativas de relaciones públicas de ambas
redes, siempre buscando entablar relaciones duraderas con las partes interesadas clave.
Sus estrategias generan oportunidades para consultar a las comunidades de las partes
interesadas e informar sobre el diseño y la puesta en práctica de los estudios que realizan
las redes, así como optimizar la participación de quienes sufren las mayores consecuencias
del VIH y la COVID-19.

Dr. Stephaun E. Wallace
(2020)

• El Dr. Wallace, líder reconocido a nivel internacional y portavoz de salud pública y justicia
social, cuenta con más de dos décadas de experiencia en salud sexual y pública, justicia social
y movilización comunitaria en diversas poblaciones del mundo. Su perspectiva del trabajo en
salud pública con enfoque en la justicia social le permite comprender cómo la salud de cada
población se ve afectada por factores estructurales y sociales como el estigma, el racismo,
el sexismo, los traumas históricos y la desigualdad educativa y económica.
• Asimismo, el Dr. Wallace funge como director de la Oficina de Participación Comunitaria
de University of Washington/Fred Hutch Center for AIDS Research, profesor clínico adjunto
del Departamento de Salud Mundial de University of Washington y como docente del
núcleo administrativo en University of Washington/Fred Hutch Center for AIDS Research.
• La Dra. Kizzmekia Corbett (también conocida como Kizzy) es una experta en las primeras
líneas de la carrera mundial por la vacuna contra el SARS-CoV-2 y pasará a la historia
como una de las científicas más importantes de los Institutos Nacionales de Salud por el
desarrollo de conocimientos científicos que podrían poner fin a la pandemia.
• Antes de que asumiera una de las tareas más desafiantes de su carrera profesional, en su
época de estudiante fue seleccionada para participar en el Proyecto SEED, un programa
para estudiantes talentosos de comunidades minoritarias que le permitió estudiar
química en los laboratorios de University of North Carolina at Chapel Hill. La Dra.
Corbett pasó veranos completos en laboratorios y se ganó una pasantía de verano en los
NIH, donde desempeñó una función esencial en el desarrollo de una vacuna contra el
coronavirus.
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Dra. Kizzmekia Corbett
(2020)
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• Después de graduarse, la doctora se inscribió en un programa de doctorado en UNC-Chapel Hill, donde trabajó como asistente de
investigación de infecciones virales y obtuvo un doctorado en Microbiología e Inmunología. Su trabajo con patógenos inició cuando se
unió al Centro de Investigación de Vacunas de los NIH como becaria postdoctoral en 2014.
• El motivo por el que comenzó a trabajar con el coronavirus nunca fue desarrollar una vacuna, sino comprender detalladamente las
respuestas inmunitarias a la vacuna como para poder desarrollar una.
• La Dra. Corbett formó parte de un equipo de científicos que habló con el entonces presidente Donald Trump en los NIH. En sus propias
palabras: “Me pareció que era necesario ser vista y no ser una figura anónima”. “Sentí que era importante hacerlo debido al nivel de
visibilidad que podría ofrecer a científicos más jóvenes y a las personas de color que por lo general trabajan tras bambalinas y que
prácticamente hacen el trabajo sucio para que estos grandes esfuerzos logren dar a luz a una vacuna”.

FUENTES:
Siglo XVIII:
• https://www.washingtonpost.com/history/2020/12/15/enslaved-african-smallpox-vaccine-coronavirus/
• https://www.history.com/news/smallpox-vaccine-onesimus-slave-cotton-mather
Siglo XX:
• https://www.washingtonpost.com/science/2021/10/13/henrietta-lacks-who-honored-vaccine-research/
• https://www.scientificamerican.com/article/hidden-black-scientists-proved-the-polio-vaccine-worked/
2000s:
• https://abcnews.go.com/Health/kizzmekia-corbett-african-american-woman-praised-key-scientist/
story?id=74679965
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La
imagen
The
Full completa:
Picture:

El encuadre preciso de la “indecisión” respecto a las vacunas
contra la COVID-19 entre estadounidenses negros
Allysha C. Maragh-Bass, científica, Investigación sobre la población y la salud mundial, FHI 360
Louis B. Shackelford, gerente del proyecto de relaciones externas, CoVPN

Leyenda de la imagen: La imagen fue seleccionada por los autores. Esta imagen reitera la intención del blog de
promover representaciones precisas y multifacéticas de la “indecisión” respecto a las vacunas contra la COVID-19
entre estadounidenses negros.
RyanJLane / E + a través de Getty Images

Nota del editor: Este artículo se publicó por primera vez en el blog de FHI360 en
abril de 2021 en: https://degrees.fhi360.org/2021/04/the-full-picture-accuratelyframing-covid-19-vaccine-hesitancy-among-black-americans/.
Se ha reimpreso con permiso de los autores y de FHI360.
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Por si se lo perdió
No hay una respuesta fácil. Los
estadounidenses negros tienen
más probabilidades de contraer la
COVID-19 que otras razas y mueren
casi el doble que los estadounidenses
blancos. También es menos probable
que participen en ensayos clínicos
de vacunas contra la COVID-19 y
están menos dispuestos a recibir la
vacuna. De cualquier manera, estas
cifras representan problemas en
nuestra sociedad, no problemas con las
personas negras.
Debemos mirar a través del cristal
de las lecciones aprendidas cuando
se olvida a los estadounidenses
negros en la preparación de la
salud pública. Por ejemplo, existen
muchos paralelismos entre el VIH y la
COVID-19: los estadounidenses negros
también tienen más probabilidades de
contraer el VIH, menos probabilidades
de participar en las investigaciones
clínicas sobre este virus y menos
probabilidades de recibir beneficios de
los medicamentos para la prevención
del VIH que otras comunidades.
Mientras que otras comunidades
organizaron una respuesta a la
pandemia de COVID-19, muchos
estadounidenses negros navegaron por
la intersección de la COVID-19, el VIH,
la discriminación racial y la pobreza.
¿Qué hemos aprendido de ambos
casos?
• Las palabras, las imágenes y
las percepciones importan.
Todos los días nos inundan
titulares sobre la “desconfianza”
o la “indecisión” respecto a las
vacunas contra la COVID-19 entre
los estadounidenses negros. ¿Pero
cuál es la diferencia? ¿Tiene alguna
importancia? En resumen, sí.
La indecisión respecto a las vacunas,
en términos generales, se define
como una secuencia que va desde
el rechazo de la vacuna hasta la
aceptación. Los titulares que utilizan
esta frase implican preferencias y
opiniones personales. Sin embargo,
hay muchas publicaciones que
muestran que nuestra decisión
individual de vacunarnos puede verse
afectada al ver estas imágenes que
nos dicen que los estadounidenses

negros no se están vacunando. Muy
pocos de estos titulares incluyen
fuentes confiables para que los
estadounidenses negros busquen
información sobre las vacunas. Incluso
menos titulares analizan la función de
los médicos y los investigadores que
trabajan para superar la desconfianza
y las percepciones negativas de la
vacuna y fomentar la confianza en la
vacunación.
• La confianza es fundamental
para la aceptación.
Independientemente de si lo
describimos como indecisión,
recelo, desconfianza o cualquier
otro término, todos los
estadounidenses negros necesitan
contar con acceso a información
sobre la vacuna y los efectos
secundarios. Necesitan saber por
qué algunos grupos son aptos para
que se los vacune antes que a otros
y por qué se requieren índices
elevados de vacunación para que
todos estén protegidos (inmunidad
comunitaria o de grupo). Los
estadounidenses negros tienen
motivos para desconfiar del corto
período que fue necesario para
la aprobación y la producción de
las vacunas contra la COVID-19.
No hay ni una sola comunidad
en la que nosotros, los autores,
hayamos trabajado, sea sobre la
COVID-19 o sobre el VIH, en la
que no se mencione el legado de
violaciones éticas como el estudio
Tuskegee o Henrietta Lacks. Si los
profesionales de la salud pública
no cuentan con los recursos
adecuados para ayudar a los
estadounidenses negros a superar
estas preocupaciones válidas,
¿cómo se puede generar confianza
y promover con éxito la aceptación
de las vacunas? El primer paso para
construir la confianza es reconocer
estas preocupaciones tan reales,
como lo hizo el director general
de salud pública de los EE. UU.,
pero debemos continuar educando
sobre el proceso mediante el cual
se evaluó y produjo la vacuna.
• Hay que abordar el problema
del acceso. En los medios de
comunicación se presenta

la indecisión respecto a las
vacunas en las comunidades
estadounidenses negras, a menudo
con poco o nulo esfuerzo por
equilibrarla con información sobre
la escasez de vacunas debido
a la falta de acceso. Abundan
las historias de comunidades
estadounidenses negras en las que
se debe culpar al poco inventario
de vacunas por los bajos índices de
vacunación y no a la indecisión.
Además, el racismo estructural ha
garantizado una peor calidad de
atención para los estadounidenses
negros, incluso cuando están
dispuestos a buscar atención. Aun
antes de la disponibilidad de las
vacunas, había disparidades en el
acceso a los análisis de detección
de la COVID-19.
Los profesionales de la salud pública
deben seguir el ejemplo de las personas
que ya dirigen estas iniciativas a
fin de no debilitarlas ni duplicarlas;
muchos de estos líderes han trabajado
en la prevención del VIH y conocen
los peligros de repetir los errores del
pasado. Los medios de comunicación
también deben garantizar información
precisa y equilibrada que enmarque a
toda la comunidad, no sólo un discurso
de indecisión. Asociarse con iglesias
de negros y contar con investigadores
y médicos negros en puestos de
liderazgo en entidades como la Red
de Prevención contra la COVID-19,
la Red Nacional de Resiliencia contra
la COVID-19 y la Coalición Negra
contra COVID pueden priorizar la
participación en las comunidades
estadounidenses negras y avanzar
mucho hacia el aprovechamiento de los
activos y la promoción de las vacunas.
Y bien, ¿nos vamos a poner la vacuna
contra la COVID-19? Uno de nosotros
ya la recibió y el otro la recibirá con
la finalidad de protegernos a nosotros
mismos y a nuestra comunidad.
¿Y ustedes?
La Dra. Maragh-Bass fue becaria nacional de la
Red de Ensayos para la Prevención del VIH (HIV
Prevention Trials Network, HPTN) y actualmente es
científica de FHI 360. El Sr. Louis B. Shackelford es
gerente del proyecto de relaciones externas en la Red
de Prevención de la COVID-19 (COVID-19 Prevention
Network, CoVPN) y la Red de Ensayos de Vacunas
contra el VIH (HIV Vaccine Trials Network, HVTN).
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Ulysses Burley III, MD, MPH Embajador religioso de la HVTN/CoVPN
Pew Research calcula que el 84 % de
la población mundial se identifica
con una comunidad religiosa, y la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) estima que el 40 % de los
servicios de atención médica en los
países de ingresos bajos y medios son
proporcionados por instituciones
religiosas. En términos más específicos,
las instituciones religiosas prestan
el 40 % de los servicios relacionados
con el VIH y el SIDA en África
subsahariana y hasta el 60 % de los
servicios relacionados con el VIH en
otras partes del mundo. Es evidente que
la fe está entretejida en la trama de la
experiencia humana, siendo la salud
y el bienestar valores fundamentales
en todas las creencias. Sin embargo,
también es cierto que las diferentes
tradiciones religiosas y sistemas de
creencias han actuado como obstáculos
en la respuesta al VIH y al SIDA,
puesto que se juzga a las personas
que viven con VIH, lo que le ha hecho
ganar a la comunidad religiosa el
legado de perpetuar el estigma y la
discriminación contra poblaciones
vulnerables clave.

Ulysses Burley III, MD, MPH
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Nota del editor: El presente
artículo se publicó por primera vez
en la edición de julio de 2021 de
Community Compass.

En el apogeo de la epidemia a fines
de la década de 1980 y principios de
la de 1990, los templos de culto eran
a menudo el lugar de descanso final
para las personas que morían por
enfermedades relacionadas con el
VIH, un lugar para dignificar a los
muertos donde no siempre se los había
dignificado en vida. En un artículo
del New York Times de 1994 titulado
“Ritualizing Grief, Love and Politics;
AIDS Memorial Services Evolve Into a
Distinctive Gay Rite” (rituales para el
dolor, el amor y la política: los servicios
funerarios del SIDA evolucionan hacia
un distintivo rito homosexual) se citó
a Tom Viola de Broadway Cares/Equity
Fights AIDS diciéndole a un sacerdote:
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“Estoy cansado de que me acojan entre
los muertos de la Iglesia Católica.“
”Mientras no nos acojan con vida, es
ridículo que tengan la última palabra
en los servicios funerarios”. En ese
entonces, el VIH era una sentencia de
muerte y la comunidad religiosa había
mejorado al acoger a las personas que
morían con VIH.
Sin embargo, la llegada de la terapia
antirretroviral muy activa (HAART, por
su sigla en inglés) cambió el curso de la
pandemia de tal manera que la muerte
ya no tenía la última palabra. Tampoco
la tenían las comunidades religiosas,
que encontraron un propósito en
la muerte a causa del VIH, pero que
luchaban para identificar su papel
entre las personas que vivían con ese
virus gracias a la ciencia y la medicina,
como si Dios requiriera algo más de
nosotros que ofrecer compasión,
gracia, dignidad y amor a nuestro
prójimo. La profesora Barbara Brown
Taylor escribe: “Cuando mi religión
intente interponerse entre mi prójimo
y yo, elegiré a mi prójimo. Jesús nunca
me ordenó amar mi religión”.
La buena noticia es que justo cuando
la epidemia del VIH experimentó un
renacimiento biomédico que cambió
su curso, cada vez más personas
religiosas y de buena voluntad llegaron
a compartir los sentimientos de la
profesora Taylor y a entender que el
VIH ya no se trata únicamente de la
carga viral y los linfocitos T. El VIH/
SIDA es un imperativo de justicia
social sobre la pobreza, el racismo
sistémico, la discriminación contra la
población LGBTQIA, la desigualdad de
género, los trastornos por consumo de
sustancias, el encarcelamiento masivo,
la propaganda política y el estigma, y
estos males no se pueden curar en un
laboratorio u hospital. Sin embargo,
pueden curarse en templos de culto,
dentro del hogar familiar, en el lugar de
trabajo y en la comunidad. Hoy en día,
el VIH y el SIDA son tanto un mandato
moral como médico y ningún grupo
está mejor preparado para responder al
mandato moral y médico de acabar con
el VIH que las personas religiosas.

Las comunidades religiosas de
todo el mundo están construyendo
puentes de colaboración entre sí y
con el gobierno, la sociedad civil, el
mundo académico y las poblaciones
marginadas para combatir el VIH. Y con
la colaboración llega la percepción de
que la fe y las comunidades religiosas
son sólo una parte del problema
y no la solución. A lo largo de los
años, han surgido iniciativas como
Interfaith Health Platform (https://
www.interfaith-health-platform.org/)
como un espacio de colaboración
multirreligioso para el fortalecimiento
de aptitudes, la concientización y
la defensa colectiva entre grupos,
organizaciones y comunidades
religiosas comprometidas con el VIH
y el SIDA. Ofrece acceso a las mejores
prácticas y recursos desarrollados
por grupos religiosos, y documenta y
comparte el impacto de los modelos
religiosos para conseguir una respuesta
más eficaz contra el VIH, incluso con
los desafíos planteados por la pandemia
de COVID-19.
Otros compromisos internacionales
con la acción por parte de las
comunidades religiosas incluyen
13 MILLION CAMPAIGN (https://
www.unaids.org/en/resources/
presscentre/featurestories/2020/
october/20201006_faith-communitieshiv-response) que está involucrando
a líderes, personas y comunidades
religiosas para promover el acceso
a los servicios de salud de los 13
millones de niños, mujeres y hombres
que viven con VIH y que aún no
reciben tratamiento antirretroviral.
En los Estados Unidos, los cristianos
y otros colaboradores religiosos se
han unido para formar la Coalición
Religiosa contra el VIH de los EE. UU.
(https://www.ucc.org/what-we-do/
justice-local-church-ministries/
justice/health-and-wholenessadvocacy-ministries/ucan/uscafaith/)
y establecer el Día Nacional de
Concientización sobre el VIH/SIDA a
través de la fe (https://www.hiv.gov/
events/awareness-days/faith), que
alienta a las comunidades religiosas
a trabajar juntas en la educación, la
prevención, el tratamiento, la atención

y el apoyo para el VIH y el SIDA, así
como para reducir y eliminar el estigma
y la discriminación. En fechas más
recientes, las comunidades religiosas a
la vanguardia en el apoyo para el VIH
han sido clave en la implementación y
la puesta en marcha de estrategias de
participación comunitaria relacionadas
con la COVID-19 y la educación sobre
las vacunas en poblaciones vulnerables.
Quizá el papel más importante de las
comunidades religiosas positivas en
la respuesta contra el VIH ha sido la
reconciliación de los espacios sagrados
para la sanación a través de la narración
de historias centradas en experiencias
que vivieron las personas más
afectadas por la epidemia que, érase
una vez, no podían beneficiarse de esos
espacios y sentirse seguras. Mientras
que las estadísticas de la ciencia
brindan información, las historias
tienen la capacidad de transformar;
esta transición de lo transaccional a
lo transformacional realmente puede
servir como bálsamo de Judea. Las
historias aumentan la conciencia, la
conciencia genera empatía y la empatía
es el lazo que nos une.
Si la forma de salir de la pandemia
de COVID-19 ha sido mantenerse
separados, la forma de salir de la
pandemia de VIH es permanecer
juntos. La interseccionalidad de esta
enfermedad significa que, si logramos
hacerlo juntos, podemos contener
la enfermedad por VIH luchando
contra todo tipo de males sociales.
Tenemos toda la ciencia y la medicina
que necesitamos para poner fin a la
epidemia del VIH como crisis de salud
pública. Lo que necesitamos ahora,
más que nunca, es tratar a las personas
y no sólo las enfermedades, y no hay
un grupo de personas mejor preparado
para dirigir la tarea de humanizar la
próxima iteración de la respuesta que
los fieles.
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Por si se lo perdió

¿Renuencia para Vacunarse
			o Racismo Sistémico?
Tian Johnson, Stephaun E. Wallace y Maaza Seyoum
Las comunidades minoritarias y
las poblaciones de los países en
vías de desarrollo buscan servicios
de salud con cautela, y con justa
razón, considerando el trasfondo
de falta de humanidad de la
profesión médica. Sin embargo,
al afirmar que los bajos índices de
vacunación contra la COVID-19
se deben a la renuencia de la
gente para vacunarse, la profesión
saca provecho de esta versión
para revictimizar a las mismas
comunidades.
JOHANNESBURGO/SEATTLE/ADÍS
ABEBA. Cuando los Estados Unidos
comenzaron a distribuir las vacunas
contra la COVID-19 a inicios de
este año, su administración en las
comunidades negras se rezagó con
respecto a sus contrapartes blancas.
Muchas personas asumieron que la
historia de abusos médicos en contra
de las comunidades negras había
provocado que los afroamericanos
desconfiaran de las intervenciones
de salud pública. De manera similar,
la supuesta renuencia a recibir la
vacuna también ha obstaculizado
las iniciativas para vacunar a las
poblaciones africanas.
No obstante, este discurso únicamente
alimenta la confusión.
Para estar seguros, las comunidades
minoritarias y las poblaciones de los
países en vías de desarrollo buscan
servicios de salud con cautela, y con
justa razón. Desde los experimentos
ginecológicos que J. Marion Sims
realizó con mujeres esclavizadas en
el siglo XIX hasta el estudio Tuskegee
sobre sífilis que duró cuatro décadas,

en el que se observó a hombres negros
infectados, pero no se les brindó
tratamiento, no faltan los casos de
abusos médicos cometidos en contra
de la comunidad afroamericana.

así como las desigualdades en otros
ámbitos que afectan a los resultados
en términos de la salud, como la
educación, el bienestar económico, las
condiciones laborales y la vivienda.

Sin embargo, al afirmar que los bajos
índices de vacunación contra la
COVID-19 se deben a la renuencia de
la gente para vacunarse, los analistas
y proveedores de atención médica
sacan provecho de esta versión
para revictimizar a las mismas
comunidades. A los encargados de
la toma de decisiones no se les debe
permitir evadir la responsabilidad
de su incapacidad para servir
adecuadamente a los grupos
marginados rememorando la falta de
humanidad de la profesión médica de
nuestros antecesores. En su lugar, estos
terribles episodios deben hacer énfasis
en el arraigado racismo sistémico que
permea la atención médica actual e
impulsar acciones para eliminarlo.

Las mismas barreras y desigualdades
que provocan que las comunidades
étnicas y raciales minoritarias sean
más vulnerables están perjudicando
la administración de la vacuna.
Un ejemplo concreto es el plan de
distribución de la vacuna de Chicago.
La ciudad tenía la intención de
distribuir las dosis en las farmacias
locales, pero esto excluía a las
comunidades mayoritariamente no
blancas que viven en los llamados
“desiertos farmacéuticos”. Además,
esas mismas comunidades tienen
menos probabilidades de tener acceso
confiable a internet, lo que les dificulta
registrarse para recibir una dosis.

Que quede bien claro: el racismo en
la atención médica no es cosa del
pasado. En los Estados Unidos y en
otras partes del mundo, las minorías
étnicas y raciales han corrido riesgos
significativamente más altos de quedar
infectadas por el nuevo coronavirus o
de morir a causa de la COVID-19. Los
negros no hispanos representan el
12 % de la población estadounidense,
pero conforman el 34 % de las muertes
por coronavirus (en las ciudades y los
estados que comunican defunciones
por raza y origen étnico).
Evidentemente, esto no es una
decisión, sino que refleja los obstáculos
que las comunidades de minorías
étnicas y raciales enfrentan al acceder
a la atención médica y a tratamientos,

De modo similar, quienes afirman que
los africanos sencillamente se niegan a
recibir las vacunas ignoran los agravios
que los países ricos han cometido en
su contra. De hecho, la mayoría de
los africanos no han tenido el lujo de
decidir si quieren vacunarse, ya que los
países ricos han estado acaparando las
dosis.
Cabe añadir que las vacunas a las
que los africanos tienen acceso
(principalmente las fabricadas en
China, Rusia e India) no suelen estar
aprobadas en los países acaudalados
y podrían ser mucho menos eficaces
que las vacunas de ARNm producidas
Continua en la siguiente pagina...
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¿Renuencia para Vacunarse o Racismo Sistémico?
por Pfizer y Moderna, por ejemplo (lo
que los norteamericanos y los europeos
han afirmado en varias ocasiones).
¿Cómo pueden los países ricos culpar
a los africanos por dudar en aceptar
las vacunas que ellos mismos se han
negado a recibir?
Para colmo, numerosos países
adinerados, encabezados por
Estados Unidos, bloquearon durante
varios meses las negociaciones de
una cláusula de emergencia de las
normas de propiedad intelectual de la
Organización Mundial de Comercio
para tratamientos y vacunas contra la
COVID-19, lo que permitió el rápido
aumento de la producción con miras
a proteger los intereses corporativos.
Durante la crisis del VIH/SIDA de la
década de 1990 e inicios del año 2000,
la política y el lucro se impusieron de
manera similar a la necesidad ética
de garantizar el acceso asequible al
tratamiento, lo que causó cientos de
miles de muertes innecesarias en la
región sur del mundo, especialmente
en África.
En fechas recientes, el gobierno del
presidente estadounidense Joe Biden

Tian Johnson, presidente de la Alianza
Africana, es defensor de la sociedad civil en
Robert Carr Fund, presidente adjunto del pilar
de participación comunitaria de African CDC
Vaccine Delivery Alliance, miembro fundador
de Vaccine Advocacy Resource Group y socio
de Aspen New Voices 2021.
Stephaun E. Wallace, científico adjunto en
Fred Hutch, es director de relaciones públicas
de la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH
y de la Red de Prevención de la COVID-19,
así como profesor clínico adjunto de salud
mundial en University of Washington.
Maaza Seyoum es coordinadora de origen
africano de People’s Vaccine Alliance y líder de
relaciones de African Alliance.
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revirtió esta postura y actualmente
respalda dicha cláusula. Sin embargo,
nuevamente se ha perdido valiosísimo
tiempo e incontables vidas. Si las
poblaciones cuyos miembros son
incesantemente subestimados no
confían en el sistema, ¿podemos decir
que tienen la culpa o, bien, que la culpa
recae en quienes moldean el sistema?
Las comunidades no blancas
quieren recibir la vacuna contra la
COVID-19. En marzo, una encuesta
organizada por Morning Consult
mostró que las diferencias raciales
en la disposición para recibir la
vacuna en los Estados Unidos estaban
disminuyendo. Tal como Georges
Benjamin, director ejecutivo de la
Asociación Estadounidense de Salud
Pública (American Public Health
Association), lo admitió en abril: “Le
dimos demasiada importancia al tema
de la renuencia” y “subestimamos los
problemas estructurales de acceso”.
Lo mismo sucede con las poblaciones
africanas. En diciembre del año
pasado, una encuesta realizada por
los Centros de Control y Prevención
de Enfermedades de África (Centres

for Disease Control and Prevention,
CDC de África), en colaboración con
London School of Hygiene & Tropical
Medicine, indicó que el 79 % de los
africanos estarían dispuestos a recibir
una vacuna contra la COVID-19 si se
considerara segura y eficaz.
Garantizar que estos grupos reciban
la vacuna es tarea de sus dirigentes, lo
que significa tirar las barreas de acceso
y trabajar para ganarse la confianza
de la población. Los CDC de África
están poniendo un importante ejemplo
al reunirse con las comunidades
vulnerables en las que se encuentran,
escuchar y reconocer sus expectativas
y temores y alimentar un compromiso
más grande con el sistema de salud
pública.
Los países y las comunidades
privilegiadas seguirán cayendo
en la tentación de anteponer sus
necesidades. Incluso, podrían sentirse
tentados a menospreciar la vida de
las poblaciones vulnerables. Pero esas
tentaciones apuntan a una pandemia
sin fin.

Nota del editor: El presente artículo,
publicado en junio de 2021, se reeditó
con permiso de Project Syndicate, que
defiende la creencia de que todo el
mundo merece acceder a las grandes
mentes y ha adoptado la misión
de llegar a quienes no tienen esa
oportunidad.
https://www.project-syndicate.org/
commentary/no-vaccine-hesitancyamong-us-black-communities-andafricans-by-tian-johnson-et-al-2021-06
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PRÓXIMAS
REUNIONES/CONFERENCIAS/DÍAS DE CONCIENTIZACIÓN
DÍA NACIONAL DE LOS ANÁLISIS DE DETECCIÓN DEL VIH DE LOS ESTADOS UNIDOS
27 de Junio, https://www.hiv.gov/events/awareness-days

ASAMBLEAS F2F DEL PROYECTO SCOPE DE EUROPEAN AIDS TREATMENT GROUP (EATG)
Berlín, Alemania, del 29 de junio al 1.° de julio de 2022, https://www.eatg.org/events/

ADHERENCE 2022
Washington, DC, EE. UU., del 13 al 16 de julio de 2022, https://www.iapac.org/conferences/adherence-2022

TALLER INTERNACIONAL 2022 SOBRE EL VIH Y PEDIATRÍA
evento híbrido/Montreal, Canadá, 27 y 28 de julio de 2022, https://academicmedicaleducation.com/hiv-pediatrics-2022

AIDS2022
evento híbrido/Montreal, Canadá, del 29 de julio al 2 de agosto de 2022, https://www.aids2022.org/

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL VIH/SIDA A TRAVÉS DE LA FE
29 de agosto, https://www.hiv.gov/events/awareness-days

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL VIH/SIDA Y EL ENVEJECIMIENTO
18 de septiembre, https://www.hiv.gov/events/awareness-days

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL VIH/SIDA EN HOMBRES HOMOSEXUALES
27 de septiembre, https://www.hiv.gov/events/awareness-days

CONFERENCIA DE LOS EE. UU. SOBRE EL SIDA 2022
San Juan, Puerto Rico, del 8 al 11 de octubre de 2022, https://uscha.life/

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL VIH/SIDA EN LATINOS
15 de octubre, https://www.hiv.gov/events/awareness-days

REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ESTADOUNIDENSES DE SALUD PÚBLICA
Boston, MA, EE. UU., del 6 al 9 de noviembre de 2022 y, en modalidad virtual, del 14 al 16 de noviembre de 2022,
https://www.apha.org/annualmeeting

DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA
1.° de diciembre, https://www.hiv.gov/events/awareness-days

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL VIH/SIDA EN NEGROS
7 de febrero, https://www.hiv.gov/events/awareness-days
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Actualizaciones de HVTN

Nuevo Red Ribbon Registry
Sally Bock y Michael Ferguson, HVTN Core, Seattle, WA, EE. UU.

Un fotograma de nuestro Anuncio Nacional, https://youtu.be/L-eEpHLOj38

En reconocimiento al Día Nacional de
Concientización sobre la Vacuna contra
el VIH, 18 de mayo, HVTN se complace en
dar a conocer Red Ribbon Registry, que
permite a los voluntarios de los Estados
Unidos unirse a una comunidad de
personas listas para ayudar a poner fin al
VIH mediante el descubrimiento de una
vacuna preventiva contra el virus.
En el sitio web, HelpEndHIV.org, los
voluntarios pueden aprender sobre el
VIH y el avance de las investigaciones
de vacunas. Las personas interesadas en
participar en un estudio pueden responder
una encuesta para unirse a Red Ribbon
Registry, donde pueden registrarse para
que las instituciones de investigación
clínica puedan comunicarse con ellas
para informarles sobre los estudios que
se realizan en la zona donde viven y que
podrían ser opciones adecuadas.
La lucha contra el VIH ha avanzado
gracias a la consolidada colaboración
entre investigadores y miembros de la
comunidad. Con Red Ribbon Registry y
33

nuestra campaña de publicidad a nivel
nacional, continuamos invitando a una
nueva generación de miembros de la
comunidad a unirse al proceso como
colaboradores importantes del avance de
la ciencia y la desaparición del sufrimiento
y de la muerte ocasionados por las
enfermedades relacionadas con el VIH.
Red Ribbon Registry se basa en la misma
plataforma que Oracle proporciona de
manera gratuita a la Red de Prevención
de la COVID-19 para el reclutamiento
rápido de voluntarios para los estudios de
vacunas contra la COVID-19 en los Estados
Unidos. El registro es un sistema basado en
la nube que ayuda a acelerar el proceso de
enrolamiento en estudios clínicos, ya que
facilita que cualquier voluntario responda
un cuestionario desde su computadora
de escritorio o dispositivo móvil.
Posteriormente, los investigadores pueden
analizar los datos de los voluntarios y
comunicarse con los voluntarios cercanos
para informarles sobre los ensayos clínicos
disponibles y tal vez enrolarlos en un
estudio para el que sean aptos.

Durante el último año, Oracle y HVTN
han estado trabajando en mejoras de la
plataforma, como en funcionalidades
que permiten a los centros gestionar a
los usuarios por sí solos, lo que simplifica
la configuración de un área geográfica
de captación para conocer el número
de voluntarios disponibles en esa zona
y mejora el acceso a las respuestas de
las encuestas de los voluntarios a fin de
acortar el tiempo de preselección para el
personal del centro y los voluntarios.
Sally Bock es directora sénior de
mercadotecnia y Michael Ferguson es director
de mercadotecnia de HVTN.

HIV & Todos Nosotros
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Recordando a
Serafim Armesto
Serafim Armesto vivió varios sucesos
que podrían ser narrados de una
manera única a través de su amplia
experiencia en el campo del VIH.
Siempre carismático, alegre y lleno
de generosidad. Una presencia que
se mantiene en nuestra vida. Dejó un
importante legado de participación
comunitaria en el campo de la
investigación clínica de la prevención y
el tratamiento del VIH y, recientemente,
en el ámbito de las vacunas preventivas
del VIH y de la COVID-19, en particular
en el área metropolitana de Baixada
Fluminense de Río de Janeiro.

Desempeñó un papel importante en
los ensayos clínicos de PrEP en Río de
Janeiro, con una extensa experiencia
trabajando con comunidades de mujeres
gay y transgénero en las zonas más
alejadas. Obtuvo el grado de licenciatura
en psicología. También fue consejero,
principalmente de mujeres VIH positivo
embarazadas. Formó parte del equipo
de participación comunitaria en el
centro de HGNI en Nova Iguaçu, Río
de Janeiro. ¡Serafim estará siempre
presente en la historia de la prevención
y el tratamiento del VIH en Brasil!
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HVTN DA LA BIENVENIDA
DANIEL D. DRIFFIN, MPH

Daniel Driffin se unió a HVTN el 11 de abril de 2022. Como gerente de proyecto de
relaciones públicas, Daniel es uno de los miembros más recientes de la Unidad de
Relaciones Externas en Leadership and Operations Center (Core) de la HVTN en
Fred Hutchinson Cancer Research Center en Seattle, WA. El enfoque principal de
Daniel será poner en marcha estrategias de colaboración con las partes interesadas
a nivel nacional y mundial. Estas estrategias generan oportunidades para consultar
los temas con las partes interesadas y las comunidades clave con el fin de conformar
el diseño y la implementación de los estudios de la red. Las consultas optimizarán la
inclusión y la participación de las poblaciones y comunidades que llevan la mayor
carga del VIH y de la COVID-19.

Daniel ha trabajado en la intersección de la defensa y la asistencia a las comunidades afectadas por el VIH durante la última
década en Atlanta, GA. Es el creador y consejero sénior de D3 Consulting, LLC. La firma consultora ayuda a organizaciones
comunitarias pequeñas a medianas, departamentos de salud y otros programas que defienden la participación de hombres de
color en entornos de atención médica, que no se limitan a la prevención, la investigación y el tratamiento del VIH, sino también
abarcan sistemas que fomentan una mayor alfabetización sanitaria y servicios que privilegian los aspectos culturales. En fechas
recientes, se desempeñó como fundador conjunto y director de asuntos externos en THRIVE Support Services, Inc., una red de
defensa y apoyo social para pacientes hombres homosexuales y negros con VIH.
Daniel obtuvo el grado de licenciatura en Biología por parte de Morris College y un grado de maestría en Salud Pública por
parte de Morehouse School of Medicine. Actualmente, Daniel está cursando un doctorado en Salud Pública de Georgia State
University y espera aprovechar su capacitación en DrPH para seguir usando su influencia en la creación de soluciones
impulsadas por las comunidades para mejorar los resultados de salud del VIH en las comunidades marginadas.

KYLE GORDON

Kyle Gordon se unió a HVTN el 11 de abril de 2022. Como gerente de proyecto de
relaciones públicas, Kyle es uno de los integrantes más recientes de la Unidad de
Relaciones Públicas en Leadership and Operations Center (Core) de HVTN en Fred
Hutchinson Cancer Research Center en Seattle, WA. El enfoque principal de Kyle
será poner en marcha estrategias de colaboración con las partes interesadas a nivel
nacional y mundial. Estas estrategias generan oportunidades para consultar los
temas con las partes interesadas y las comunidades clave con el fin de conformar el
diseño y la implementación de los estudios de la red. Las consultas optimizarán la
inclusión y la participación de las poblaciones y comunidades que llevan la mayor
carga del VIH y de la COVID-19.

Kyle es emprendedor social y estratega de salud pública. Actualmente es candidato a un grado de maestría en Administración
de la Salud en Tulane University. A partir de su labor en la intersección de la participación comunitaria, la salud pública,
el servicio social y las enfermedades infecciosas, Kyle ha dedicado los últimos 15 años a asegurar que las comunidades
marginadas tengan acceso a la atención médica holística que merecen. Comenzó su carrera en Los Ángeles abogando
por personas afectadas por el VIH/SIDA, ayudando a educarlas y vincularlas con el tratamiento y los servicios sociales que
necesitaban. Más tarde, se dedicó a fomentar la participación en la promoción y la investigación clínica a nivel local, estatal,
nacional y mundial, fungiendo como miembro organizador de la campaña California End the Epidemics y como enlace del
centro de investigación clínica del grupo de trabajo de la comunidad mundial de la Red de Ensayos de Prevención del VIH.
También ha escrito publicaciones científicas para la revista AIDS & Behavior, enfocadas en la preparación de medicamentos.
Kyle es miembro de organizaciones de profesionales como Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. y el Colegio Estadounidense de
Ejecutivos de la Salud. En su tiempo libre, le gusta ver obras de Broadway, ejercitarse, viajar y jugar boliche.
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Legacy Project de HANC

Información actualizada sobre Legacy Project de HANC
Russell Campbell, Brian Minalga, Tasia Baldwin, HANC, Seattle, WA, EE. UU.
Desde el año 2009, Legacy Project de
la Oficina de la Coordinación de Redes
del VIH/SIDA (HIV/AIDS Network
Coordination, HANC) ha trabajado
para resolver situaciones que influyen
en la participación de poblaciones
con poca representación en la
investigación clínica del VIH. El equipo
de Legacy Project está conformado
por Russell Campbell, Brian Minalga,
Pedro Goicochea y Tasia Baldwin. A
continuación, se menciona lo más
destacado de lo que ocurrirá en el año
2022 con Legacy Project.

Rúbrica para estudios representativos
Las redes de ensayos clínicos del
VIH/SIDA que financian los NIH
encabezan el camino para garantizar
que se incluyan poblaciones con poca
representación en sus investigaciones:
negros, indígenas y latinos, jóvenes,
mujeres cisgénero y personas
transgénero, gente que se inyecta
drogas y personas que pueden quedar
embarazadas. Con gran frecuencia, estas
poblaciones son excluidas, ignoradas
o, por otros motivos, cuentan con poca
representación en las investigaciones
del VIH. Asimismo, a menudo los
investigadores explican esta baja
representación argumentando que estas
poblaciones son de “difícil acceso” y
“desconfiadas”. La rúbrica para estudios
representativos (RSR, por su sigla en
inglés) de Legacy Project de HANC
desarraiga esta narrativa poniendo de
manifiesto, a través de metodologías
basadas en evidencias, las prácticas
sistémicas e institucionalizadas en las
investigaciones clínicas que perpetúan
la exclusión de las poblaciones con poca
representación.
La RSR, creada por Legacy Project
en el año 2021, es una herramienta
que consta de un cuestionario de 12
preguntas diseñado para identificar

en qué medida los protocolos de
estudio incluyen y excluyen a dichas
poblaciones. En septiembre de 2021 y
bajo la dirección de Brian Minalga, un
grupo de miembros del grupo de trabajo
de Legacy Project hizo un análisis de
la RSR en el que se incluyó al 100 % de
los estudios con inscripción activa en
ACTG, HPTN, HVTN/CoVPN, IMPAACT
y MTN. En este análisis, se identificaron
brechas en las prácticas de inclusión que
las redes están intentando resolver. Los
datos generados a partir de este análisis
se presentaron ante los directivos de
la red, quienes, a su vez, nombraron
representantes de sus respectivas
redes para que se unieran al grupo
de trabajo de la RSR de HANC, con el
objetivo de poner en marcha la RSR
como una herramienta de desarrollo
de protocolos con la que se garantice
que se usen preguntas de inclusión
y representación desde el inicio del
proceso de desarrollo de protocolos y
a lo largo de todo el proceso. En 2022,
Legacy Project está dedicado a apoyar a
las redes y a todos los equipos de estudio
en la implementación de la RSR como
herramienta de desarrollo de protocolos.
Algunas de las actividades de Legacy
Project que respaldan la puesta en
práctica de la RSR son las siguientes:
• Elaborar informes específicos
de la red en los que se describa
la ejecución de cada estudio
analizado en 2021 en relación con
cada uno de los 12 dominios de la
RSR.
• Reunirse con numerosos equipos
de cada una de las redes con el fin
de presentar los datos del análisis
de la RSR del año 2021 y respaldar
su implementación posterior.
• Facilitar reuniones del grupo de
trabajo de la RSR entre redes para
coordinar estrategias y armonizar
la implementación de la RSR.

• Expandir el alcance la RSR a
nuestros socios, colaboradores
y colegas al presentar la RSR
en conferencias como el Taller
internacional sobre el VIH y las
mujeres y la Conferencia sobre el
SIDA 2022.
Las redes de ensayos clínicos del VIH/
SIDA que son financiados por los NIH
ejemplifican la lucha por la inclusión y
la representación en las investigaciones
del VIH que se llevan a cabo en todo el
mundo. El equipo de Legacy Project se
enorgullece en apoyar a las redes de
modo que logren su objetivo de poner
fin a la epidemia del VIH para toda la
humanidad.

Pódcast
H=H, the H is for Human: el pódcast que
se enfoca en el aspecto humano del VIH
H=H es producido por Legacy Project
con el objetivo de ofrecer contenido
educativo sobre las investigaciones del
VIH que reafirma a las comunidades
de negros, indígenas, otras personas
de color (Black, Indigenous, and other
People of Color, BIPOC) y géneros
minoritarios que se han visto afectadas
de manera desproporcionada por el VIH.
H=H se lanzó el 1.° de noviembre de 2021
y se han emitido seis episodios:
• Episode 1: • Episodio 1: La H es
de Humano. En este episodio,
se presenta a la Oficina de la
Coordinación de Redes del VIH/
SIDA (HANC), Legacy Project y sus
grupos de trabajo, la División de
SIDA (Division of AIDS, DAIDS) y
las redes de investigación del VIH/
SIDA.
• Episodio 2: Día Mundial del SIDA.
A modo de celebración del Día
Continued on the next page...
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Mundial del SIDA, este episodio
incluye entrevistas con el director
de HANC, Jeff Schouten, y con los
líderes de las redes de investigación
del VIH/SIDA: Judy Currier (ACTG),
Wafaa El-Sadr y Myron Cohen
(HPTN), Georgia Tomaras (HVTN) y
Sharon Nachman (IMPAACT).
• Episodio 3: Conversación con
el Dr. Carl Dieffenbach. En este
primer episodio de 2022, el Dr.
Jeff Schouten, director de HANC,
entrevista al Dr. Carl Dieffenbach,
director de la División de SIDA de
los Institutos Nacionales de Salud.
• Episodio 4: Salud de las personas
transgénero. Las personas
transgénero son uno de los grupos
más afectados por la epidemia del
VIH. El episodio 4 está dedicado a la
salud de las personas transgénero
e incluye entrevistas con Jessica
Xavier y Maria Roman-Taylorson.
• Episodio 5: Investigación sobre
la salud de mujeres transgénero.
Este episodio está dedicado a
la investigación que se lleva a
cabo con mujeres transgénero
en el contexto de la agenda de
investigación de la División de
SIDA (DAIDS). Rona Siskind analiza
la manera en que la DAIDS aborda
el tema de las investigaciones
en las que participan personas
transgénero y los médicos Tonia
Poteat y Jordan Lake analizan sus
estudios.
• Episodio 6: Latinos y el HIV.
Conferencia nacional sobre el
HIV/HCV/SUD en latinos. En
este episodio, se habla sobre la
Conferencia nacional sobre el HIV/
HCV/SUD en latinos, que se llevó
a cabo en el mes de marzo, en
Albuquerque, NM. Entrevistamos
a Pedro Coronado, director de
conferencias, Jose Romero habla
sobre la justicia lingüística,
Miguel Chion conversa sobre la
capacitación para proveedores de
atención médica del VIH durante
37

la epidemia de COVID-19 y Daniel
Roque nos explica la agenda
nacional de políticas de salud
para hispanos y latinos para los
años 2022 a 2024 que presentó la
Comisión Latina sobre el SIDA.

Consejo consultivo del Presidente
sobre el VIH/SIDA (President’s
Advisory Council on HIV/AIDS, PACHA)
El subcomité del PACHA en materia de
estigma y disparidades invitó a Legacy
Project a participar en una asamblea
en la que se darán recomendaciones
para los Estados Unidos en torno a
actividades conjuntas de detección y
respuesta (CDR, por su sigla en inglés)
frente al VIH. Las actividades de CDR
implican identificar y responder a los
patrones de transmisión del VIH a
través de un proceso llamado vigilancia
molecular del VIH (molecular HIV
surveillance, MHS), en el que se emplea
el grado de parentesco genético del
VIH en muchas personas para llevar
un control de las diferentes cepas del
virus. Brian Minalga es el residente
experto de Legacy Project en temas
de ética y participación comunitaria
de las actividades de CDR/MHS y ha
participado en varias conferencias y
publicado varios artículos al respecto.
El aspecto ético de la secuenciación
genética del VIH y de las actividades
relacionadas es importante para las
redes de ensayos clínicos del VIH/SIDA
que reciben fondos de los NIH y que
llevan a cabo la secuenciación genética
del VIH en algunos estudios (con el
consentimiento de los participantes,
según se exige en todas las partes de
una investigación clínica). Brian viajó a
Atlanta para participar en esta asamblea,
que se llevó a cabo el
9 y 10 de mayo.

Ser la generación que detenga
la epidemia del VIH
Después de haber dado origen a la
aprobación de comprimidos, anillos
e inyecciones que previenen la
transmisión del VIH, nunca antes

la investigación biomédica de la
prevención de este virus había
demostrado con tanta contundencia la
capacidad para poner fin a la epidemia
del VIH. Sin embargo, si no trabajamos
para detener la epidemia del VIH
para todos, realmente no estamos
lográndolo. Las personas con poca
representación en la investigación
de la prevención del VIH tampoco
se cuentan en grandes números
entre quienes reciben los beneficios
de las herramientas biomédicas de
prevención del VIH. La iniciativa Ser
la generación (Be the Generation
BTG) de Legacy Project trabaja para
asegurar que las poblaciones con poca
representación tengan la oportunidad
de participar en investigaciones sobre
la prevención del VIH. A continuación,
se mencionan algunas de las maneras
en que impulsamos que esta sea la
generación que detenga la epidemia
del VIH:
• Sitio web de la iniciativa BTG:
Lugar que se debe visitar en línea
para obtener información sobre la
investigación biomédica sobre la
prevención del VIH enfocada en
la profilaxis previa a la exposición
(pre-exposure prophylaxis,
PrEP), U=U, microbicidas y la
investigación de vacunas.
• Boletín de BTG: Boletín trimestral
de Legacy Project con las noticias
más recientes sobre la investigación
biomédica de la prevención del VIH
para la comunidad (para suscribirse,
envíe un correo electrónico a
bminalga@fredhutch.org).
• Capacitación de BTG: Módulos
integrales de capacitación que
se pueden descargar para llevar
a cabo talleres de capacitación
en su comunidad en torno a la
investigación biomédicas de
prevención del VIH. ¡También
puede invitar a Legacy Project
para que imparta talleres de
capacitación!
• Iniciativa de colegios y
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universidades históricamente de
negros (Historically Black Colleges
and Universities, HBCU):
• Russell Campbell presentó y asistió
al módulo de investigación sobre
la prevención del VIH (módulo de
HPR) como parte de la iniciativa de
diversidad, equidad e inclusión de
Duke CFAR (CFAR Diversity, Equity,
and Inclusion Pipeline Initiative,
CDEIPI) en Voorhees University y
South University. El programa se
titula “Evidence2Practice” (E2P, por
su sigla en inglés) y se enfoca en
impulsar las ciencias de la puesta
en práctica en el reclutamiento
de estudiantes de HBCU/MSI en
carreras de investigación del VIH.
E2P es una iniciativa intensiva,
basada en talleres y que se lleva a
cabo en instalaciones académicas
en el marco del módulo de HPR con
el objetivo de aumentar el interés
estudiantil en carreras de ciencias
del VIH, a través de la introducción
empírica a las ciencias de la puesta
en práctica.
• Russell Campbell y Tasia Baldwin
trabajan con Black AIDS Institute
(BAI, por su sigla en inglés) y
aportan su experiencia en el marco
de la subvención de 8 millones
de dólares de la Administración
de Recursos y Servicios de Salud
(Health Resources & Services
Administration, HRSA) y la Oficina
de VIH/SIDA (HIV/AIDS Bureau,
HAB) para una iniciativa de justicia
biomédica. Este proyecto de
cuatro años dirigido por BAI, en
asociación con Cardea y Legacy
Project, tiene como objetivo
desarrollar un programa nacional
de capacitación para estudiantes
de HBCU con el fin de expandir
y diversificar una sólida cartera
de defensores y líderes del VIH
preparados para poner fin a la
epidemia del VIH.
• Tasia Baldwin será quien facilite el
recién formado grupo de trabajo
de HBCU/MSI de Legacy Project,

cuyo objetivo es proporcionar
asesoramiento y sugerencias sobre
las actividades relacionadas con
la participación de estudiantes y
personal de HBCU/MSI, enfocadas
en aumentar los conocimientos
científicos de las comunidades
que se han visto más afectadas
de manera desproporcionada
por el VIH a través del módulo de
HPR. Los integrantes del grupo de
trabajo (WG, por su sigla en inglés)
harán lo siguiente:
• Fungirán como expertos en la
materia.
• Revisarán materiales y talleres
de capacitación y brindarán
sugerencias y puntos de
vista sobre las estrategias de
integración de los estudiantes y
empleados de HBCU/MSI.
• Llevarán a cabo presentaciones
sobre las iniciativas de
investigación del VIH y su
prevención ante audiencias con
contenido del módulo de HPR.
• Se reunirán en llamadas
específicas.

Conferencia nacional sobre el HIV/
HCV/SUD en latinos, Cumbre de
prevención biomédica del VIH y
eventos futuros
Legacy Project realizó el taller
“Participación comunitaria en
la investigación clínica sobre la
prevención del VIH” en el marco de
la Conferencia nacional sobre el HIV/
HCV/SUD en latinos en Albuquerque,
Nuevo México, que contó con la
participación de 60 personas.
En fechas recientes, el equipo de
Legacy Project regresó de Chicago,
IL, donde se reunieron más de 300
participantes y se llevaron a cabo
talleres en la Cumbre de prevención
biomédica del VIH:

• Sin datos nunca más: Manifiesto
para adecuar la investigación
sobre la prevención del VIH con las
realidades de personas transgénero
y de género diverso.
• Función de los farmacéuticos en
el camino de la prevención y el
tratamiento del VIH.
• Novedades en el campo de los
antirretrovirales inyectables
de acción prolongada y de
los anticuerpos ampliamente
neutralizantes.
• Abordaje de la “adictofobia” para
fomentar la participación de
varones que tienen relaciones
sexuales con varones (MSM, por su
sigla en inglés) y que consumen
drogas ilegales durante el uso de la
PrEP.
¡Russell, Brian, Pedro y Tasia esperan
verlo pronto! A continuación, se
presentan algunas fechas y sedes
donde podrá encontrarlos:
Del 3 al 7 de junio: Reunión anual de
HPTN en Washington, DC y en línea.
Del 13 al 17 de junio: Reunión anual de
ACTG en Washington, DC y en línea.
Del 28 de junio al 1.° de julio: Reunión
anual de IMPAACT en Washington, DC
y en línea.
Del 29 de julio al 2 de agosto:
Conferencia sobre el SIDA 2022 en
Montreal, Canadá.
Del 8 al 11 de octubre: Conferencia de
los EE. UU. sobre el VIH/SIDA en San
Juan, Puerto Rico.
Comuníquese en cualquier momento con,
Russell Campbell,
rcampbel@fredhutch.org
Brian Minalga,
bminalga@fredhutch.org
Pedro Goicochea,
pgoicoch@fredhutch.org
Tasia Baldwin,
tbaldwin@fredhutch.org
En Facebook @HANCLegacyProject
En Twitter @HANC_Legacy
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Visto alrededor del HVTN

(De izq. a der.) DeShay Brown (integrante de
la comunidad), Miasha Forbes (defensora de
HVTN)- Alpha Omega, Dr. Stephaun Wallace
(director de relaciones públicas de HVTN)
usando Marc Jacobs y Jennifer Barnes
(defensora de HVTN) usando Balenciaga en
el evento comunitario de ponencias sobre
la COVID-19 de la red Keeping Ballroom
Community Alive Network en abril de 2022,
Nueva York, NY

Personal de NAESM (socio comunitario de
HVTN) en una feria de salud comunitaria en
abril de 2022, Atlanta, GA

(De izq. a der.) Personal de CRS de Emory
Ponce and Hope: Lydia Stephens, D’Jamel
Young, Aryn Prince y Humberto Orozco
haciendo labor comunitaria en una feria de
salud comunitaria en abril de 2022, Atlanta, GA
39
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Rameses Frederick (de la clínica Emory Hope)
haciendo labor comunitaria en un desfile de
personas transgénero en abril de 2022,
Atlanta, GA

Actuación del artista de R&B Tre Ward
en el festival musical Black & Queer AF
copatrocinado por la Red de Prevención de la
COVID-19 en abril de 2022, Houston, TX

Logotipo de la Red de Prevención de la
COVID-19 en el festival musical Black & Queer
AF en abril de 2022, Houston, TX
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Visto alrededor del HVTN

Dr. Stephaun Wallace, director de relaciones
públicas de HVTN, y Jarissa Greenard,
educadora comunitaria del CRS de Vanderbilt,
en el marco de la reunión HVTN Full Group
Meeting en mayo de 2022, Washington, DC

Dr. Stephaun Wallace, director de relaciones
públicas de HVTN, inaugurando la segunda
sesión plenaria sobre la importancia de las
vacunas contra el VIH en el marco de la
reunión HVTN Full Group Meeting en mayo
de 2022, Washington, DC

Dr. Carl Dieffenbach, director de la División
de SIDA (NIAID/NIH), otorgando a HVTN un
galardón en reconocimiento por los servicios
prestados en respuesta a la pandemia de
la COVID-19 en el marco de la reunión
HVTN Full Group Meeting en mayo de 2022,
Washington, DC
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(De izq. a der.) Dr. Anthony Fauci, director del
Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas (National Institute of Allergy and
Infectious Diseases, NIAID) y asesor médico
ejecutivo del presidente de los Estados Unidos, al
lado del Dr. Larry Corey (derecha), investigador
principal de HVTN, durante un debate en el marco
de la reunión HVTN Full Group Meeting en mayo
de 2022, Washington, DC

Profesora Glenda Gray, investigadora
principal adjunta de HVTN, realizando una
presentación durante la primera sesión
plenaria sobre la importancia de las vacunas
contra el VIH en África subsahariana en el
marco de la reunión HVTN Full Group Meeting
en mayo de 2022, Washington, DC

Rosario Leon, jefa de participación comunitaria
de la Unidad de Ensayos Clínicos (CTU, por su
sigla en inglés) de IMPAACT, realizando una
presentación durante la segunda sesión plenaria
sobre la importancia de las vacunas contra el
VIH en América Latina en el marco de la reunión
HVTN Full Group Meeting en mayo de 2022,
Washington, DC
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Visto alrededor del HVTN

Nandi Luthuli-Sikwana, gerente regional
de participación con las partes interesadas
para AVAC, realizando una presentación
durante la segunda sesión plenaria sobre la
importancia de las vacunas contra el VIH en
África subsahariana en el marco de la reunión
HVTN Full Group Meeting en mayo de 2022,
Washington, DC

Sally Bock, directora sénior de mercadotecnia de
HVTN, realizando una presentación durante la
segunda sesión plenaria sobre la investigación
del mercado de vacunas contra el VIH en el
marco de la reunión HVTN Full Group Meeting
en mayo de 2022, Washington, DC

James Krellenstein, cofundador y director
administrativo, de estrategia y políticas para
PrEP4All, realizando una presentación durante
la segunda sesión plenaria sobre la equidad
en las vacunas y la rapidez de respuesta
a pandemias en el marco de la reunión
HVTN Full Group Meeting en mayo de 2022,
Washington, DC
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Daniel Driffin, gerente de proyecto de
relaciones públicas de HVTN, al lado de
Mardrequs Harris, director de inversiones
comunitarias de Southern AIDS Coalition
(socio comunitario de HVTN), posando para
una foto durante la recepción en el marco de
la reunión HVTN Full Group Meeting en mayo
de 2022, Washington, DC

Equipo de participación comunitaria y
ciencias sociales y conductuales de HVTN (de
izq. a der.): Jasmin Aina, Linda Oseso, Giulio
Corbelli, Patricia Segura, Rafael Gonzalez, Gail
Broder, Luciana Kamel, Dra. Michele Andrasik,
Cody Shipman y Nina Feldman, en el marco
de la reunión HVTN Full Group Meeting en
mayo de 2022, Washington, DC

Ruth St. Fort, MS (cohorte 11 del RAMP) de
Wright State University Boonshoft School
of Medicine, presentando su cartel titulado
“Salud móvil (mHealth) para mejorar el
conocimiento sobre la prevención del VIH y
las nociones sobre las investigaciones clínicas
entre las comunidades jóvenes en Zimbabue”
en el marco de la reunión FGM de HVTN en
mayo de 2022, Washington, DC
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Visto alrededor del HVTN

India Perez-Urbano (cohorte 11 del RAMP) de
University of California, San Francisco School
of Medicine, presentando su cartel titulado
“Patrones de uso diario de profilaxis previa a la
exposición del VIH, obstáculos y facilitadores
del acceso y uso en hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres y personas
transgénero en Soshanguve, Sudáfrica” a un
integrante de la comunidad en el marco de
la reunión FGM de HVTN en mayo de 2022,
Washington, DC

Eshiemomoh Osilama, MBS (cohorte 11 del
RAMP) de Geisinger Commonwealth School
of Medicine, al lado de su mentor, el Dr. Jason
Zucker, de la CRS de Columbia, en la sesión de
presentación de carteles del RAMP en el marco
de la reunión FGM de HVTN en mayo de 2022,
Washington, DC

Aliah Fonteh (cohorte 10) de Meharry
Medical School, presentado su cartel titulado
“Evaluación del riesgo de VIH y de los factores
relacionados con la seroconversión del VIH
en participantes de riesgo bajo en América del
Norte y África subsahariana en los estudios
100, 107, 108, 111 y 120 de HVTN” a la Dra.
Alison Roxby, directora de tutorización
científica para HVTN, en el marco de la
reunión FGM de HVTN en mayo de 2022,
Washington, DC
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Eshiemomoh Osilama, MBS de
Geisinger Commonwealth School of
Medicine, presentando su cartel titulado
“Get2PrEP3.0: Iniciativa para disminuir el
desaprovechamiento de las oportunidades
para brindar servicios de prevención del VIH
en pacientes con resultados positivos en los
análisis de detección de STI” a la Dra. Christine
B. Turley de Atrium Health, en el marco de
la reunión FGM de HVTN en mayo de 2022,
Washington, DC

Eshiemomoh Osilama, MBS de
Geisinger Commonwealth School of
Medicine, presentando su cartel titulado
“Get2PrEP3.0: Iniciativa para disminuir el
desaprovechamiento de las oportunidades
para brindar servicios de prevención del VIH
en pacientes con resultados positivos en los
análisis de detección de STI” en el marco de
la reunión FGM de HVTN en mayo de 2022,
Washington, DC

Aliah Fonteh (cohorte 10 del RAMP) de
Meharry Medical School, presentado su cartel
titulado “Evaluación del riesgo de VIH y de los
factores relacionados con la seroconversión
del VIH en participantes de riesgo bajo en
América del Norte y África subsahariana en los
estudios 100, 107, 108, 111 y 120 de HVTN” al
Dr. Jason Zucker, de la CRS de Columbia, en el
marco de la reunión FGM de HVTN en mayo
de 2022, Washington, DC
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Visto alrededor del HVTN

Expertos, tutores, líderes y personal del RAMP
(de izq. a der.): Linda Oseso, Dr. Jason Zucker,
Dra. Magdalena Sobieszczyk, Lily Bonadonna
(cohorte 11), Nicole Na, Dr. Nigel Garrett, Tsion
Andine (cohorte 10), Liz Briesemeister, Ruth St.
Fort (cohorte 11), Jimena Castellanos Aguirre
(cohorte 12), Eshiemomoh Osilama (cohorte
11), India Perez-Urbano (cohorte 11), Aliah
Fonteh (cohorte 10), Norman Archer (cohorte
11), Dra. Zoe Moodie, Dra. Allison Roxby, Dra.
Janine Maenza, Dr. Jim Kublin y Dra. Michele
Andrasik en el marco de la reunión FGM de
HVTN en mayo de 2022, Washington, DC

Expertos de la cohorte 11 del RAMP con sus
tutores (de izq. a der.): Dr. Jason Zucker, CRS
de Columbia; Norman Archer, University of
California, San Francisco; Lily Bonadonna,
Wayne State University; Eshiemomoh
Osilama, MBS, Geisinger Commonwealth
School of Medicine; Dra. Magdalena
Sobieszczyk, CRS de Columbia en el marco de
la reunión FGM de HVTN en mayo de 2022,
Washington, DC

Tsion Andine (cohorte 10 del RAMP) de
Howard University College of Medicine,
presentando su proyecto titulado
“Trasformación de la atención de STU en
Sudáfrica: Impacto de los análisis de detección
inmediata de STI para gonorrea, clamidia y
tricomoniasis en los ensayos de HVTN” en el
marco de la reunión FGM de HVTN en mayo
de 2022, Washington, DC
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Eshiemomoh Osilama, MBS (cohorte 11 del
RAMP) de Geisinger Commonwealth School
of Medicine, presentando su proyecto titulado
“Get2PrEP3.0: “Get2PrEP3.0: Iniciativa
para disminuir el desaprovechamiento de
las oportunidades para brindar servicios
de prevención del VIH en pacientes con
resultados positivos en los análisis de
detección de STI” durante la sesión plenaria
de presentaciones de expertos del RAMP en el
marco de la reunión FGM de HVTN en mayo
de 2022, Washington, DC

India Perez-Urbano (cohorte 11 del RAMP) de
University of California, San Francisco School
of Medicine, presentando su proyecto titulado
“Patrones de uso diario de profilaxis previa a la
exposición del VIH, obstáculos y facilitadores
del acceso y uso en hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres y personas
transgénero en Soshanguve, Sudáfrica”
durante la sesión plenaria de presentaciones
de expertos del RAMP en el marco de la
reunión FGM de HVTN en mayo de 2022,
Washington, DC

Norman Archer (cohorte 11 del RAMP) de
University of California, San Francisco School
of Medicine, presentando su proyecto titulado
“Conducta sexual y colaboración con servicios
de PrEP durante la pandemia de COVID-19
en la Ciudad de Nueva York: Estudio de
métodos mixtos” durante la sesión plenaria
de presentaciones de expertos del RAMP en el
marco de la reunión FGM de HVTN en mayo
de 2022, Washington, DC
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Visto alrededor del HVTN

Lily Bonadonna (cohorte 11 del RAMP)
de Wayne State University, presentando
su proyecto titulado “Conducta sexual y
colaboración con servicios de PrEP durante
la pandemia de COVID-19 en la Ciudad de
Nueva York: Estudio de métodos mixtos” en el
marco de la reunión FGM de HVTN en mayo
de 2022, Washington, DC

Ruth St. Fort, MS (cohorte 11 del RAMP,
Wright State University Boonshoft School of
Medicine; India Perez-Urbano (cohorte 11 del
RAMP), University of California, San Francisco
School of Medicine, y Eshiemomoh Osilama,
MBS (cohorte 11 del RAMP), Geisinger
Commonwealth School of Medicine, durante
la sesión de preguntas y respuestas de la
sesión plenaria de presentaciones de expertos
del RAMP en el marco de la reunión FGM de
HVTN en mayo de 2022, Washington, DC
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COVID-19 no es la primera
pandemia de nuestra vida.
Es por eso que necesitamos que participe
en un estudio de prevención del VIH.
Buscamos personas que no tengan VIH, de entre 18 y 55 años de edad
y que tengan un buen estado de salud general. Los participantes de estos
estudios recibirán una compensación.
Obtenga más información y regístrese para participar en un estudio de
prevención del VIH con el fin de ayudar a erradicar el VIH más pronto.
Visite HelpEndHIV.org.

HIV & Todos Nosotros
*Solo para residentes de los Estados Unidos

Los anticuerpos previenen infecciones. La mayoría de las vacunas hacen
que el cuerpo produzca anticuerpos. Si recibe una vacuna contra el VIH,
el cuerpo puede producir anticuerpos contra este. Los análisis estándar
para la detección del VIH buscan anticuerpos contra este como signo de
infección. Debido a esto, los resultados de los análisis de detección del VIH
podrían ser positivos, incluso si no está infectado con el VIH. A este resultado
del análisis se le llama seropositividad inducida por vacuna (vaccineinduced seropositive, VISP). También es posible que vea que se le llama
serorreactividad inducida por vacuna (vaccine-induced seroreactivity, VISR).

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA VISP
“correcto” para la detección del VIH?

¿Qué significa no aceptar que se le realicen
análisis para la detección del VIH?

¿Cómo puedo explicar esta situación a mi
proveedor de atención médica?

El análisis correcto para la detección del
VIH se le puede realizar en la institución del
estudio, de manera gratuita. Después de que
se retire del estudio, puede seguir acudiendo
a la institución del estudio para solicitar que
se le realicen análisis para la detección del
VIH. Si ya no vive cerca de la institución del
estudio, el Servicio de análisis de VISP (VISP
Testing Service) de HVTN puede ayudarlo a
conseguir análisis para la detección del VIH
en su zona. Los análisis son gratuitos.

No aceptar que se le realicen análisis para
la detección del VIH significa que estos
análisis se pueden hacer de manera rutinaria,
a menos que un paciente se niegue a que
se le hagan. Para obtener más información
sobre las recomendaciones del Centro para
el Control de Enfermedades (Center for
Disease Control, CDC) respecto a los análisis
de detección del VIH en los Estados Unidos,
visite http://www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/rr5514a1.htm.

Nadie puede obligarlo a realizarse un
análisis para la detección del VIH, por
ningún motivo.

¿En dónde me pueden realizar el análisis

Para evitar un diagnóstico incorrecto
del VIH es necesario realizarse el análisis
“correcto”. La institución del estudio o el
Servicio de análisis de VISP pueden hacer
el análisis correcto.

Para obtener información específica de los
Estados Unidos, visite http://www.nccc.ucsf.
edu/consultation_library/state_hiv_testing_
laws/
Para obtener otra información sobre las
pautas para los análisis de detección del VIH
en su país, visite http://www.who.int/hiv/
pub/national_guidelines/en/

• Si alguna persona le pide que se realice
el análisis para la detección del VIH
o que se extraiga sangre, dígale que
participa (o ha participado) en un
estudio de vacuna contra el VIH, y que
todos los análisis para la detección del
VIH debe realizárselos en la institución
del estudio.
• Explíquele que si se realiza análisis
fuera de la institución del estudio o
del Servicio de análisis de VISP de
HVTN podría obtenerse un diagnóstico
incorrecto de infección por el VIH.
• Entregue al proveedor la información
de contacto del coordinador del estudio.
Pídale al proveedor que llame a la
institución del estudio o al Servicio de
análisis de VISP de HVTN directamente
(número gratuito en los EE. UU.:
1-800-327-2932).
• Si es necesario, simplemente diga “no” al
análisis de detección del VIH, y después
pida ayuda a la institución del estudio o
a la Red de Ensayos de Vacunas contra el
VIH (HIV Vaccine Trials Network). Con
gusto contribuiremos con usted para
resolver su situación.
¿Cuánto dura la VISP?

¿Qué significa para mí no aceptar que se me
realicen análisis para la detección del VIH?

¿Por qué los análisis estándar de detección
del VIH no pueden detectar el VIH real?
Los análisis estándar de detección del VIH que
detectan anticuerpos son rápidos, confiables
y tienen un precio accesible. Los análisis que
detectan el virus son costosos y no se utilizan
comúnmente para un diagnóstico inicial.
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Debe comunicarle a su proveedor de
atención médica su participación en un
estudio de vacunas contra el VIH y negarse
a los análisis para la detección del VIH.
Incluso si su proveedor de atención médica
no menciona los análisis para la detección
del VIH, asegúrese de decirle que no quiere
que se le realicen porque es (o fue) un
participante en un estudio de vacunas
contra el VIH.

Si le detectaron VISP, los anticuerpos pueden
desaparecer rápidamente o pueden durar
varios años. En algunos casos, la VISP se
sigue detectando en los participantes por
más de 20 años.
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¿Puede la VISP transmitirse de una
persona a otra?
• En la mayoría de los casos, no. Si le
detectaron VISP, no puede transmitir los
anticuerpos a otra persona a través de
besos o contacto sexual.
• Si está embarazada, creemos que puede
existir la posibilidad de que pueda
transmitir los anticuerpos de la vacuna
al bebé. Aunque no se ha demostrado
que esto ocurra con las vacunas del
estudio contra el VIH, sabemos que
sí ocurre con otras vacunas, como
la vacuna contra el tétanos. Los
anticuerpos de la vacuna que la madre
transmite a su bebé son temporales y
desaparecen con el tiempo, y no son
perjudiciales para el bebé. HVTN puede
hacer los arreglos necesarios para que a
usted y a su bebé se les realicen análisis
precisos para la detección del VIH, de
manera gratuita, por el tiempo que
sea necesario.
• Para donar sangre u órganos, la
institución donde se haga la donación
le hará pruebas mediante el uso de un
análisis de anticuerpos contra el VIH. Si
los resultados del análisis de anticuerpos
contra el VIH son positivos, es posible
que no pueda donar órganos. También
es posible que se le prohíba, de manera
permanente, donar sangre, aunque no
esté infectado por el VIH.
¿Cómo podría afectarme un resultado
VISP de un análisis?
• Si alguna persona cree que usted está
infectado por el VIH, podría enfrentar
discriminación y/u otros problemas.
Por ejemplo, podría tener problemas
para recibir atención médica o dental,
conseguir empleo, seguro, una visa o
el ingreso al ejército. Podría negársele
el permiso para donar sangre u otros
órganos. Si está embarazada, es posible
que deba explicar su situación para
evitar recibir algún tratamiento contra el
VIH durante el embarazo o el parto.

• Si tiene previsto solicitar un seguro,
un empleo o ingresar al ejército,
comuníqueselo de inmediato a la
institución del estudio. Es posible que
la compañía de seguro, el empleador
o la institución militar no acepten
los resultados de los análisis para la
detección del VIH que entregue HVTN.
No obstante, HVTN puede colaborar
con ellos para garantizar que se realice
el análisis correcto que muestre su
verdadero estado con respecto al VIH.
¿Qué sucede si me mudo lejos de la
institución del estudio en la que participo
en un estudio de vacuna contra el VIH?
Para los participantes de los EE. UU., llame
al Servicio de análisis de VISP de HVTN
al 1-800-327-2932 durante el horario de
atención, hora estándar del Pacífico. Para
los participantes fuera de los EE. UU., llame a
la institución del estudio a la que pertenece
y podrá recibir ayuda con el análisis de
detección del VIH. Si no puede comunicarse
con ninguna persona en la institución del
estudio, envíe un correo electrónico a vtn.
core.vispcounselor@hvtn.org para solicitar
un análisis.

¿Soy apto para el Servicio de análisis
de VISP de HVTN?
SÍ:
• Si participó en un estudio de vacunas
preventivas contra el VIH de la Red
de Ensayos de Vacunas contra el VIH
(HVTN), del Grupo de Evaluación de
Vacunas contra el SIDA (AIDS Vaccine
Evaluation Group, AVEG) o de la Red de
Ensayos para la Prevención del VIH (HIV
Network for Prevention Trials, HIVNET).
• Si recibió una vacuna contra el VIH*.
• Y si está dispuesto a dar su
consentimiento para que le extraigan
sangre y le hagan análisis de detección
del VIH.
NO:
• Si tiene una infección por el VIH
confirmada.
• Si está inscrito actualmente en un
ensayo de vacunas contra el VIH**.
• O si recibió un placebo como
participante de un estudio anterior.

El Servicio de análisis de VISP de HVTN
realiza los análisis de detección del VIH
a los participantes que han recibido una
vacuna del estudio contra el VIH en un
ensayo de vacunas preventivas contra el VIH
financiado por la División de SIDA (Division
of AIDS, DAIDS) de los Institutos Nacionales
de Alergias y Enfermedades Infecciosas
(National Institutes of Allergy and Infectious
Diseases, NIAID) y a las personas que ya no se
pueden realizar los análisis en la institución
del estudio a la que pertenecen.

* Si no está seguro si recibió una vacuna
contra el VIH, llame al Servicio de análisis de
VISP de HVTN (1-800-327-2932).

¿Será confidencial mi información?

¿Qué sucede si vivo fuera de los Estados
Unidos? ¿Tendré acceso al Servicio de
análisis de VISP de HVTN?

Sí. Toda la información sobre usted se
guardará en una base de datos electrónica
segura, de acceso limitado y protegida con
contraseña. El acceso a su información estará
limitado a los asesores de VISP de HVTN. No
se entregará información que lo identifique
relacionada con los análisis a ningún tercero,
sin su aprobación por escrito, excepto
cuando lo exija la ley.
¿Cuánto tarda el Servicio de análisis
de VISP de HVTN en entregar los resultados
de los análisis?

** Si actualmente está inscrito en un ensayo
de vacunas contra el VIH, la institución del
ensayo le realizará los análisis. Si, por algún
motivo, no puede realizarse los análisis
en la institución a la que pertenece, puede
comunicarse con la institución del estudio
o con el Servicio de análisis de VISP
de HVTN (número gratuito en los EE.
UU.: 1-800-327-2932).

El Servicio de análisis de VISP de HVTN
es público en los Estados Unidos. La
expansión del servicio de análisis en
Sudáfrica está en vías de ejecución. Para
conocer las ubicaciones fuera de los EE. UU.,
comuníquese con la institución del estudio
o envíe un correo electrónico a vtn.core.
vispcounselor@hvtn.org para solicitar
un análisis.

Aproximadamente 2 semanas.

For more information about getting the
right test for HIV
Contact your study coordinator at the HIV
vaccine study site or the HVTN VISP Testing
Service at (US toll free) 1-800-327-2932.
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ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO MOSAICO
Dr. Stephaun Wallace, HVTN Core, Seattle, WA, EE. UU.

El estudio Mosaico, también conocido como HVTN 706/HPX3002,
es un estudio de vacunas contra el VIH que se lleva a cabo en varios
países en el que se evalúa si un régimen de vacunas contra el VIH
puede prevenir la adquisición de este virus en hombres cisgénero y
personas transgénero que tienen relaciones sexuales con hombres
cisgénero y/o personas transgénero. El estudio se lleva a cabo en
Argentina, Brasil, Italia, México, Perú, Polonia, Puerto Rico, España
y los Estados Unidos. Desde el 10 de septiembre de 2021, el estudio
alcanzó el enrolamiento completo de 3,800 participantes. Las
comunidades y los equipos de la investigación que participan en este
estudio se esfuerzan por encontrar una respuesta a las preguntas
científicas sobre la seguridad, la respuesta inmunitaria, la comodidad
con las inyecciones y la eficacia del régimen de vacunas. Se espera
que estas respuestas se tengan en el año 2024. El Comité de
Supervisión de Seguridad de los Datos (Data Safety Monitoring Board,
DSMB) se reunió el 23 de mayo de 2022 y recomendó que
el estudio continuara debido a que era seguro hacerlo.
Se puede encontrar más información sobre el estudio Mosaico
en www.mosaicostudy.com.
El Dr. Stephaun Wallace es el director de
relaciones externas de HVTN y dirige la
participación comunitaria para el estudio
Mosaico a nivel mundial.
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TRAVESÍA PARA CONSEGUIR UNA VACUNA MUNDIAL CONTRA EL VIH
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La Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH es
una colaboración multidisciplinaria internacional.
El financiamiento de HVTN proviene del
Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas (National Institute of Allergy and
Infectious Diseases, NIAID) de los Institutos
Nacionales de Salud de los EE. UU., una agencia
del Departamento de Salud y Servicios Sociales
(Department of Health and Human Services) de
los Estados Unidos. La Red y NIAID tienen una
relación de cooperación cercana que se enfoca,
de forma compartida, en asuntos intelectuales
y científicos.
ACERCA DE COMMUNITY COMPASS
El objetivo de Community Compass es
mantener informada a la comunidad de la
HVTN sobre las investigaciones de la red, las
actividades de las instituciones y los avances
en el campo de la prevención y la vacuna
contra el VIH. Alentamos a los integrantes de
las comunidades a enviar noticias e informes
de eventos a este boletín de noticias para
conformar una verdadera plataforma de
intercambio comunitario.
Northwest Translations, Inc. hace las
traducciones al Español, Portugués y Francés
www.nwtranslations.com
Jefe de Redacción:
Stephaun E. Wallace, Ph.D.
Diseño y Presentación:
Cody Shipman
Producción y Distribución:
Nina Feldman
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Gail Broder
Envíe sugerencias, preguntas y presentación
de artículos para Community Compass a:
Stephaun E. Wallace, sewallac@fredhutch.org
Para ver ediciones anteriores del boletín de
Community Compass:
hvtn.org/en/community/community-compass.html
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