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“Khorb Koon” – Gracias por las lecciones 
sobre compromiso de la comunidad

Por Steve Wakefield, Director Adjunto de 
Relaciones y educación a la comunidad

El budismo enseña generosidad. Según la doctrina budista, 
Dana o dar, es la primera práctica y la más fácil para 
hacer mérito. Otro principio instilado en la mente de los 
budistas es Metta, el deseo de hacer felices a otros. Metta, 
según el Señor Buda, es la virtud que sostiene al mundo. 
Indudablemente, cada una de estas enseñanzas contribuye 
a la naturaleza caritativa de la sociedad tailandesa y al 
compromiso exitoso de la comunidad que se dio durante 
el estudio RV144. Estas monumentales iniciativas no se 
pueden medir adecuadamente y le agradecemos al pueblo 
de Tailandia por su papel en la modificación del campo de 
vacunas contra el VIH.

Es fácil sentirse sobrecogidos ante las comunidades de 
Rayong y Chon Buri al darnos cuenta de que más de 16.000 
voluntarios de estas dos provincias participaron en la 
prueba de una vacuna contra el VIH. Puede ser un poco 
más desafiante pensar en el compromiso de la comunidad 
en un segmento tan amplio de estas comunidades. La 
selección de participantes se inició en septiembre de 
2003 con la primera inscripción en octubre de ese año. 
Pero, los colaboradores tailandeses habían comenzado a 

El ensayo tailandés: desde aquí, 
¿a dónde vamos?

Gail Broder, Gerente de proyectos de EE.UU., 
Relaciones y educación a la comunidad de la HVTN

La asistencia a la conferencia de 2009 sobre la Vacuna 
contra el SIDA en Paris fue una experiencia emocionante, 
tal vez mucho más memorable por la presentación de los 
datos del ensayo clínico RV144, comúnmente conocido 
como ensayo tailandés. El logro de inscribir a más de 16.000 
participantes y mantener un índice de retención del 90% es 
simplemente asombroso y verdaderamente constituye un 
parámetro para futuros ensayos de eficacia.

Independientemente del tipo de análisis estratégico 
utilizado, las tendencias de los datos fueron similares. 
Aunque un solo análisis mostró una eficacia con 
significación estadística (ver Tabla 1), es evidente que algo 
biológicamente significativo está ocurriendo, como señaló 
el Dr. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias 
y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID, por sus 
siglas en inglés) en su presentación durante el cierre 
de la conferencia. Tal como hizo la HVTN después de 
obtener los sorprendentes resultados del estudio Step, los 
dirigentes del RV144 han establecido un comité directivo 
científico y cuatro subcomités para guiar el análisis 
continuo de los datos. Estos grupos investigarán la mejor 
forma de usar la cantidad limitada de muestras de sangre 
almacenadas de participantes del estudio, y también se 
deberán realizar otros tipos de estudios realizados en 
modelos animales o en humanos para determinar el o los 
correlatos de inmunidad desencadenados en este grupo de 
participantes, y para maximizar lo que se pueda aprender 
en general. (Los correlatos de inmunidad son las respuestas 
inmunes específicas necesarias para proteger al organismo contra 
una infección inicial o para controlar una infección, y como no 
existe evidencia de que nadie se haya “recuperado” del SIDA y 
eliminado la infección de su organismo, los investigadores no 
tienen la certeza absoluta de qué es lo que están buscando.) Estos 
cuatro subcomités examinarán la inmunidad humoral 
e innata, la inmunidad de linfocitos T, los modelos en 
animales y la genética del huésped. La misma Dra. Julie 
McElrath de la HVTN será la anfitriona del grupo de 
inmunidad de linfocitos T, de modo que podemos tener 
la certeza de que la HVTN tendrá la oportunidad de 
compartir lo que hemos aprendido así como informar sobre 
la forma en que se conducen las demás investigaciones. 

En su presentación en Paris, el Dr. Nelson Michael del 
Programa de Investigaciones sobre el VIH del Ejército 
de los EE.UU. señaló que ya habían surgido dos nuevas 
preguntas de investigación del RV144. 

Steve Wakefield (en camisa purpura) y miembro de CAC de New York, Edd 
Lee (en camisa azul) en una reunión en 2004 con representantes de las 
comunidades de las provincias de Chon Buri y Rayong para discutir la 
comprensión de la comunidad sobre el RV144.

…continúa en la página 2

…continúa en la página 7
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La primera, ¿se relacionaba la modesta protección de la vacuna en alguna forma con el hecho de que 
los participantes estaban en menos riesgo de exponerse al VIH? Como este ensayo clínico inscribió a 
los participantes de una amplia gama de la comunidad y no según determinados perfi les de riesgo, 
el riesgo general de infección por VIH era mucho más bajo que lo que habían observado los ensayos 
de efi cacia previos. La segunda, ¿cuánto dura la efectividad de la vacuna? Los datos que se han 
presentado demuestran tendencias para una disminución de la efi cacia después de un año. Será 

El análisis por intención de tratar (ITT, por sus siglas en inglés) abarca a 16.402 personas inscritas, que incluye a 7 personas 
con infección determinada antes de la vacunación. Este mostró una efi cacia del 26,4%, que no es estadísticamente 
signifi cativa.

El análisis por intención de tratar modifi cado (mITT, por sus siglas en inglés) excluye a aquellas 7 personas infectadas en 
el inicio (16.325 participantes). Este es el resultado estadísticamente signifi cativo, con una efi cacia del 31,2%. Los líderes 
del ensayo lo describieron como el análisis de preferencia, porque es el más riguroso y el tiene menos probabilidades de 
presentar sesgo. El análisis mITT no hace ninguna presuposición con respecto a la relevancia de recibir todas las dosis, 
ni sobre la relevancia de recibir todas las dosis a tiempo. Incluye a aquellos que pueden haberse salteado una dosis, o a 
aquellos que recibieron una dosis fuera del cronograma. Se piensa que esta es la visión que más se acerca a la del “mundo 
real” sobre lo que podrían hacer las personas en condiciones típicas (no en un ensayo clínico).

El análisis según el protocolo (PP, por sus siglas en inglés) investiga a los que adhirieron exactamente al protocolo (12.542 
participantes) y excluye a aquellos que se infectaron con VIH durante el período de vacunación de 6 meses (porque no 
recibieron la serie completa de vacunaciones). La efi cacia en este análisis fue del 26,2%, que tampoco es estadísticamente 
signifi cativa.

Tabla 1: Explicación de los tres análisis de los resultados del estudio RV144

Ensayo Tailandés continuación de la página 1

…continúa en la página 6

“La ciencia no sabe de países, porque la ciencia es la luz que ilumina la 
oscuridad del mundo.”
Alan Bernstein, Director de Global Vaccine Enterprise (Empresa global para una vacuna contra el VIH), citando a Louis Pasteur en la sesión de apertura 
de la Conferencia de la vacuna contra el SIDA en Paris 

importante que las futuras investigaciones revisen la duración de la efi cacia observada, para que 
podamos comprender mejor la necesidad de hacer un seguimiento con “inyecciones de refuerzo”. 
Un ejemplo de esto es la vacuna del tétanos, para la que se necesita un refuerzo cada 10 años para 
mantener la efi cacia.

También es interesante señalar que a medida que la HVTN continúa informando datos nuevos 
recopilados de los estudios Step y Phambili dos años después de que estos ensayos suspendieran las 
vacunaciones, es posible que continuemos escuchando reportes sobre nueva información que surja del 
ensayo tailandés. 

¿Pero qué signifi ca esto para nosotros en el corto plazo? En primer lugar, los resultados del ensayo 
tailandés respaldan los fundamentos para el avance con HVTN 505. Así como el ensayo tailandés 
fue diseñado para provocar respuestas de linfocitos T y anticuerpos mediante la utilización de dos 
vacunas en una combinación de sensibilización y refuerzo, el HVTN 505 también usa dos vacunas 
en una combinación de sensibilización y refuerzo para estimular respuestas más potentes. Más 
específi camente, el HVTN 505 está diseñado como un estudio focalizado en el descubrimiento, 
ayudándoles a los investigadores a comprender mejor la forma de diseñar vacunas que estimulen 
respuestas más potentes de los linfocitos T. Como las dos vacunas usadas en el estudio HVTN 505 
contienen una versión sintética de la proteína env del VIH, y sabemos de ensayos anteriores en los que 
los participantes que reciben la vacuna presentan respuestas potentes de los anticuerpos, también es 
posible que veamos algún grado de protección contra las nuevas infecciones por VIH, y esto es lo que 
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Entonces, ¿dónde está la HVTN en este mapa?
Aquí tenemos algunas de las preguntas que se están analizando a través de las investigaciones de la HVTN

¿Qué se puede aprender del RV144 
(el reciente estudio tailandés), diseñado para 

promover respuestas de anticuerpos y de 
linfocitos T?

¿A qué 
inmunógenos se 

debería apuntar? ¿Cuándo 
y cómo?

¿Qué se puede aprender 
del estudio de Vaxgen, diseñado 
para promover respuestas de los 

anticuerpos?

¿De qué forma influye la 
acción de distintos vectores en 

los efectos de una vacuna?

¿Cómo podemos 
reclutar y retener a miembros de 

comunidades en alto riesgo?

¿Cómo podemos 
inducir respuestas de 

anticuerpos ampliamente 
neutralizantes?

¿De qué 
manera la vía de 

transmisión mucosa produce 
un impacto en los efectos de 

la vacuna?

¿De qué forma se ve 
afectada la vacuna por los 
antecedentes genéticos?

¿De qué forma el sitio de aplicación 
de una inyección (es decir, intradérmica, 

intramuscular o en sitios múltiples) afecta a 
la vacuna?

¿Qué se puede aprender del 
análisis continuo de los ensayos 

Step y Phambili (HVTN 502 y 
HVTN 503?

¿Será el HVTN 505 (en 
curso) efectivo para promover 

una respuesta de anticuerpos y/o 
linfocitos T?

(Esto es lo que una 
vacuna efectiva 

fabricada a partir de 
linfocitos T podría hacer)

RESOLVER EL PROBLEMA DEL 
ANTICUERPO NEUTRALIZANTE

RESOLVER EL PROBLEMA DE CÓMO
CONTROLAR LA INFECCIÓN POR VIH

INMUNÓGENOS DEL VIH
PLATAFORMAS

PARA LA VACUNA

PRIORIZACIÓN DE EXPERIMENTALES CLÍNICOS

VIABILIDAD TÉCNICA

MODELOS EN ANIMALES PEQUEÑOS 
Seguridad e inmunogenicidad

ESTUDIOS EN PRIMATES NO HUMANOS
Seguridad, inmunogenicidad y eficacia

ENSAYOS CLÍNICOS DE FASE I/II
Seguridad e inmunogenicidad

OBJETIVO INTERMEDIO
PRUEBA DE EFICACIA EN HUMANOS

VACUNA DE
PREVENCIÓN
SEGURA Y
EFECTIVA PARA
USAR EN TODO
EL MUNDO

OOBJJJETIVO FINALJETIVO FINAL

GUÍA PARA EL DESCUBRIMIENTO Y EL DESARROLLO
DE UNA VACUNA CONTRA EL SIDA

[Créditos de la imagen] Samuel Velasco/5W Infographic, cortesía de IAVI
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¿Qué significa la “defensoría de la comunidad” en su comunidad?
Por Carrie Schonwald, Gerente de proyectos internacionales, Relaciones y educación a la comunidad de la HVTN

En términos de los estudios de la HVTN, debemos levantarnos y 
sostenernos por los participantes y la comunidad en general para 
asegurarnos de que conozcan sus derechos con respecto al ensayo 
y lo que es bueno para ellos.

Un defensor de la comunidad es alguien que está presente no para 
tomar partido, sino para esforzarse a fin de que los científicos y los 
sanadores tradicionales, junto con la comunidad, entiendan las 
necesidades básicas de salud para todos.

Los defensores de la comunidad sirven de recurso para 
la comunidad prevista a fin de ayudarla a comprender la 
importancia de un ensayo clínico, los riesgos de la participación, 
explicar por qué es importante participar y qué preguntas serán 
respondidas. 

Creo que comunidad, en este caso, pertenece a las personas 
afectadas por nuestra huella de investigación en vacunas contra 
el VIH y sus exclusivas necesidades como grupo. La defensoría 
es un proceso destinado a satisfacer esas necesidades de la 
comunidad.  

Independientemente de cómo se la defina y de la apariencia 
que tenga en su comunidad, la defensoría de la comunidad 
es el núcleo mismo en el que los miembros del CAC, los 
educadores de la comunidad y los reclutadores hacen en su 
trabajo para la HVTN y amerita un análisis más profundo. 
Durante la conferencia de la HVTN, los miembros del CAC 
iniciaron conversaciones muy animadas sobre este tema 
y nos gustaría continuar esa conversación, así que por 
favor háganos saber su opinión: ¿qué es la defensoría de la 
comunidad en su comunidad? Envíeme sus ideas por correo 
electrónico antes del 15 de enero de 2010 y las publicaremos 
en el próximo boletín del CAC.

¿Qué es la defensoría de la comunidad?

Comunidad, según el Diccionario mundial Encarta, se 
define como un grupo de personas con antecedentes comunes o 
con intereses compartidos dentro de la sociedad. Defensoría se 
define como un apoyo verbal activo a una causa o posición. 

Simple, ¿verdad? Bueno, no es tan así. Esas son sólo dos 
de las muchas definiciones distintas de esas dos palabras 
y ninguna de ellas explica los elementos humanos. La 
diversidad humana, las políticas y las emociones pueden 
provocar que una idea se exprese de forma muy diferente 
en distintos entornos. Así como no hay dos comunidades 
exactamente iguales, la defensoría de la comunidad no es 
exactamente lo mismo en dos lugares. Aunque la definición 
exacta de lo que es la defensoría de la comunidad dentro 
del contexto de la HVTN puede no ser tan simple, podemos 
decir que no lo es. La defensoría de la comunidad de la 
HVTN no se debe equiparar con la defensoría política en la 
que participan legisladores que presionan para conseguir 
cambios en las políticas o en la asignación de los fondos.

Durante la sesión 
general del CAC en la 
conferencia de la HVTN 
de noviembre, todos los 
presentes comenzaron 
a explorar la pregunta, 
“¿Qué apariencia tiene la 
defensoría de la comunidad en 
su comunidad?” Para iniciar 
la conversación, el educador 
de la comunidad de Ciudad 
del Cabo, Ntando Yola, 
y la miembro del CAC 
adolescente, Nombini 
Nofemele, dieron una 
presentación que examinaba 
este tema para Ciudad del 
Cabo. Un punto clave al 
que se refirió Nombini era 
que no se puede defender 
a alguien a menos que se 
tenga una interacción frente 
a frente con esa persona; la 
construcción de una relación 
es una parte crucial de la 
defensoría de la comunidad.

Luego observamos varias definiciones presentadas por los 
miembros del CAC de la HVTN antes de la conferencia 
y las debatimos en nuestras mesas. A continuación hay 
algunas de las definiciones que se presentaron:

Se puede ver a la defensoría como un proceso deliberado de decir 
lo que se piensa sobre cuestiones preocupantes para ejercer alguna 
influencia en nombre de ideas o personas.

Medico de Ensayos Clínicos de HVTN, Marcel Curlin 
(en el chaleco azul) se sentaba con unos miembros 
de la comunidad a la Tutoría de Ciencia durante una 
conferencia HVTN. Esta sesión estaba diseñada para 
permitir discusiones informativas con doctores y 
científicos sobre las investigaciones presentadas durante 
las sesiones plenarias tan como poder preguntar sobre 
la ciencia del VIH general y preguntas relacionadas a los 
ensayos clínicos.

Nombini trabaja 
activamente en el CAC 
adolescente que se 
encarga de aumentar la 
concientización de los 
jóvenes sobre el VIH y la 
vacuna mediante el uso de 
poesía, teatro y tecnología. 
Ella también es una 
educadora de pares sobre 
el VIH en su escuela.
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Una perspectiva comunitaria de la Conferencia de otoño de la HVTN en noviembre, 
Foro de planificación estratégica

Por Jim Thomas, representante del CAC del Grupo de trabajo de concepto y Rick Church, Presidente adjunto del GCAC

Estos incluyeron:
• Una mejor medición de anticuerpos de unión y 

neutralizantes 
• Medición de posible actividad de anticuerpos en 

mucosas 
• Examinar si una vacuna puede provocar una actividad 

más potente en mucosas
• Examinar si una vacuna puede inducir mejores 

respuestas celulares, incluyendo a la inmunidad 
innata.

Steve Self, investigador principal del Centro estadístico 
para la investigación y prevención del VIH/SIDA 
(SCHARP, por sus siglas en inglés), presentó nuevos 
enfoques posibles para el diseño del ensayo que podrían 
dar como resultado una mayor eficiencia. Ilustró la forma 
en que podría ser más eficiente llevar a cabo varios ensayos 
de vacunas al mismo tiempo con un grupo de control 
(grupo de placebo) compartido.

El Dr. Jim Kublin presentó un resumen sobre la 
disponibilidad y la variedad de subtipo de vacunas contra 
el VIH que incluyen vectores y proteínas para ensayo y 
evaluación clínica. Luego hizo un llamado a la producción 
de nuevas proteínas cruzadas entre los subtipos.

La Dra. Glenda Gray realizó una presentación sobre la 
capacidad de reclutamiento en los centros de ensayo clínico 
sudafricanos de Ciudad del Cabo, Durban, Klerksdorp, 
Medunsa y Soweto. La Dra. Gray ilustró la capacidad 
de estos centros para inscribir rápidamente a grandes 
cantidades de participantes para el estudio, incluyendo 
a grandes cohortes de mujeres, que están en alto riesgo, 
tomando como base los elevados índices de prevalencia del 
VIH en la región.

Por último, siguió un debate extenso y abierto. Se 
expresaron las inquietudes de la comunidad con respecto al 
uso de un lenguaje claro y accesible para explicar todos los 
nuevos abordajes que realizará la HVTN. Un mensaje claro 
para llevarnos a casa como miembros de la comunidad 
en esta reunión es la necesidad de debates del CAC sobre 
las potenciales poblaciones para el ensayo en los centros 
locales y la capacidad de realizar ensayos de vacunas, 
grandes y pequeños, distribuidos por toda la red global.

Los miembros de la comunidad de la HVTN: miembros del CAC, de los CER, 
socios de la NHVREI y defensores se reúnen el último día de la Conferencia.

El jueves 19 de noviembre de 2009, inmediatamente 
después de su conferencia bianual en Seattle, la HVTN 
llevó a cabo una sesión de Planificación estratégica con 
representantes de grupos científicos, operativos, clínicos 
y de la comunidad (los miembros de la comunidad 
incluyeron a los autores y a Miko Robertson, representante 
del GCAC para el Comité directivo científico). En la 
reunión se presentaron actualizaciones científicas y 
logísticas y concluyó con un exhaustivo debate entre 
los asistentes. La reunión se inició con observaciones 
introductorias realizadas por el Dr. Lawrence Corey, 
investigador principal de la HVTN.  

El Dr. Corey introdujo un conjunto de metas y estrategias 
globales para consideración del grupo, muchas de ellas 
concentradas en la ampliación de los hallazgos del estudio 
tailandés, RV144.

• Los resultados del ensayo tailandés indican que es 
necesario hacer más investigaciones para comprender 
la eficacia de la vacuna en la inscripción de la 
población en general.  

• La inscripción rápida de participantes elegibles, 
en riesgo, para ensayos de vacunas probablemente 
colocará un énfasis mayor en el reclutamiento en 
centros clínicos en Sudáfrica y el Caribe.  

• Existe la necesidad de ampliar el rango de la vacuna 
más allá de las vacunas de linfocitos T para dar un 
mayor énfasis en las vacunas que provocan reacciones 
de anticuerpos, particularmente aquellas que incluyen 
al env.

• Es importante el estudio continuo de vacunas de 
vectores adenovirales, mientras que también se 
concentren en los vectores obtenidos a partir de virus 
de la viruela.

A continuación, los doctores David Montefiore, Georgia 
Tomaras y Julie McElrath realizaron presentaciones sobre 
los ensayos actuales usados por la HVTN y ofrecieron a 
consideración el abordaje de nuevos ensayos. (Los ensayos 
son tipos de pruebas de laboratorio) 

El compromiso de la comunidad para la realización 
de ensayos de vacunas contra el VIH, “nunca es 
suficiente y nunca termina”     —Dr. Nelson Michael
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se está analizando como una de las preguntas secundarias de la investigación. Entonces, la información que recopilemos 
sobre las respuestas de linfocitos T en el HVTN 505 se puede llevar a otros ensayos con poblaciones adicionales y a otras 
regiones del mundo.

Además, los cambios que le realizó la HVTN a su cronograma científico después del estudio Step continúan informando al 
campo. Por ejemplo, acabamos de comenzar un ensayo que usa electroporación (HVTN 080) y nos informará el potencial 
para mejorar las respuestas a las vacunas de ADN. Los estudios HVTN 906 y 907 están en marcha y brindarán información 
valiosa sobre las mujeres en alto riesgo de los EE.UU. y del Caribe y sobre cuál es la mejor forma de abordarlas. La red 
también está participando en debates sobre la forma en que podemos desarrollar los resultados del ensayo tailandés. 
Nuestros líderes e investigadores están considerando los nuevos diseños de ensayos, análisis de laboratorio adicionales, 
así como lo que se pueda recopilar sobre las distintas poblaciones participantes y las diferentes regiones geográficas (ver 
imagen en la página 3 y “Planificación estratégica” en la página 5). 

Aunque los resultados del estudio RV144 pueden no habernos llevado a la obtención de una vacuna autorizada contra el 
VIH, han abierto varias vías posibles, nos han señalado nuevos caminos y nos han mostrado una gran señal para guiarnos 
en nuestro camino. Estas son épocas emocionantes y estoy ansiosa por ver a dónde nos lleva este viaje.

Para escuchar transmisiones por Internet de la Conferencia de París sobre la vacuna contra el SIDA, visite el sitio Web de 
Global HIV Vaccine Enterprise (Empresa global para una vacuna contra el VIH):

http://www.hivvaccineenterprise.org/conference/2009/webcasting.html

Ensayo Tailandés continuación de la página 2

http://www.hivvaccineenterprise.org/conference/2009/webcasting.html
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“Khorb Koon” continuación de la página 1

“Espero que no pierdan de vista el concepto general: que es que los resultados de la eficacia del ensayo tailandés, les brindan al 
campo de la investigación de vacunas contra el SIDA una pista para seguir. Es una pista que nunca antes tuvieron. Esta también 
es una oportunidad de renovar nuestra esperanza. La esperanza, amigos míos, y la convicción que la alimenta, es lo que les ha 
permitido a los millones de personas que viven con VIH, luchar contra todos los pronósticos para cambiar el mundo.”

 Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA durante su charla en la Conferencia de la vacuna contra el SIDA en Paris, el 19 de octubre. 

implementar esfuerzos coordinados para asegurar el éxito 
del proyecto casi dos años antes de que se abriera el ensayo. 
Tomemos un minuto para revisar los enormes esfuerzos que 
se requirieron para inscribir y apoyar a tantas personas.

La preparación de los materiales para el consentimiento 
informado se inició cuando el protocolo estaba aún en fase 
de finalización. Muchos documentos de consentimiento 
informado para ensayos sobre vacunas se crean en inglés 
y luego se los traduce a otros idiomas. Sin embargo, 
para este ensayo el proceso fue diferente. Para asegurar 

la comprensión más rigurosa posible, el borrador de la 
información se redactó en tailandés y luego se la tradujo a 
inglés para los colaboradores, eticistas y comités de revisión. 
Se tomó la decisión de que el proceso de consentimiento 
informado incluiría debates individuales y grupales, tiempo 
para preguntas y respuestas, folletos y presentaciones 
en video. La comprensión de la comunidad sería tan 
importante como el acuerdo individual para participar en el 
ensayo.

El Dr. Supachai Rerks-Ngarm, investigador principal del 
ensayo, les pidió a los 350 miembros del personal que 
escucharan las voces de las comunidades porque sin la 
comunidad no habría estudio. A partir de sus experiencias 
con el exitoso Programa de Preservativos 100% a nivel 
nacional en los años 90, invitó a los miembros del CAC 
y a los educadores de la comunidad para que visitaran 
las dos provincias y se reunieran con las personas para 
ayudarles a pensar en lo que implicaría conducir este 
ensayo. La educadora de la comunidad de Río de Janeiro, 
Mónica Barbosa de Souza, la educadora de la comunidad 
de Soweto, Mama Matilda Mogale, el miembro del GCAC 
Chiang Mai, Udom Likhitwonnawut y yo participamos en 
esta reunión, en la que identificamos tres principios clave de 
compromiso de la comunidad:
• Campañas de concientización honestas y directas,
• Mercadeo social, no relaciones públicas y 
• La decisión final sobre ofrecerse como voluntario para el 

estudio queda a criterio de cada persona exclusivamente.

Nusara Thaitawat, la Gerente de comunicaciones de este 
estudio, trabajó con el Dr. Chirasak Kahmboonraung para 
captar y capacitar a líderes de los medios y la comunidad. 
Un punto importante fue la atención de los miedos sobre ser 
utilizados como conejillos de Indias. El mensaje fue que los 
líderes clave de opinión tenían que funcionar como “perros 
guardianes” y ayudar verdaderamente a las personas para 
que entendieran la investigación.

Estas actividades tempranas llevaron a más de 400 foros 
de salud comunitaria y a actividades de relaciones con 
los voluntarios tales como presentaciones en stands con 
empleados de fábricas y en áreas de centros comerciales, 
llevadas a cabo por voluntarios de salud de la villa y 
más de 300 integrantes del personal de reclutamiento y 
educación. También se usó intensivamente la radio y el 
video local para aumentar la comprensión de la comunidad 
sobre la participación en la investigación, los derechos 
y responsabilidades individuales y la naturaleza de las 
preguntas científicas que se hacen en este estudio.

Se seleccionó a 26.000 personas en más de 40 centros 
de salud. El señor Nimit Thein-Udom, ex Director de 
la organización no gubernamental tailandesa Coalición 
sobre SIDA (TNCA, por sus siglas en inglés) señaló que 
la responsabilidad de la educación para el ensayo no era 
únicamente de los investigadores de vacunas contra el SIDA 
y las autoridades de salud, “sino [que] tienen que jugar un 
papel importante haciendo que el sujeto y ellos mismos sean 
accesibles.” El índice de retención del 90% de más de 16.000 
participantes demuestra el gran éxito que tuvieron estos 
esfuerzos educativos.

Ahora que el ensayo ha terminado, algunas personas 
comienzan a preguntarse “¿Qué sigue?” Esta pregunta 
es tan importante en el contexto de la educación a la 
comunidad como lo es para definir los futuros estudios 
científicos. Los miembros del CAC y el equipo de 
investigación del estudio RV144 han identificado la 
“sostenibilidad” como uno de los más grandes desafíos 
para el futuro. ¿De qué forma pueden las comunidades 
utilizar la comprensión sobre la investigación, la pericia 
de la comunidad y el sentido de compromiso durante los 
próximos meses o años? ¿Qué campañas educativas, juegos 
interactivos, diálogos y debates son adecuados para dos 
provincias que le han dado tanto al mundo? Recibimos sus 
sugerencias sobre este concepto de sostenibilidad posterior 
al ensayo ya que este es un desafío que comparten muchas 
comunidades al final de un ensayo.

La HVTN desea expresar su gratitud a los miles de 
ciudadanos tailandeses que hicieron de este ensayo un éxito 
tan importante. Los pueblos de las provincias de Rayong y 
Chon Buri han alegrado a los científicos y a los miembros 
de la comunidad mediante su importante contribución al 
campo de la investigación de vacunas contra el VIH. Es 
posible que no podamos medir el efecto del ensayo en los 
próximos meses, pero podemos mantenernos atentos a 
medida que aumentan los conocimientos y las preguntas 
encuentran respuesta en el futuro. Khorb Koon. 
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Avisos
Las diapositivas de la Conferencia de la HVTN, que incluyen la “Guía científica autodidacta” para legos, ahora se puede 
encontrar en línea: http://hvtn.org/meeting/nov09.html

Para obtener más información sobre el estudio RV144, eche un vistazo en el sitio Web del Programa de investigación sobre 
el VIH del Ejército de EE.UU. http://www.hivresearch.org/global-efforts/thailand.html o lea el informe VAX reciente de 
IAVI: http://www.iavireport.org/vax/2009/Pages/Vax-7(10)-October-2009.aspx

Llamada del GCAC Global Jueves, 14 de enero, 8 a.m. PT (hora del Pacífico) /11 a.m. ET (hora del Este)
Segundo jueves de cada mes Jueves, 11 de febrero, 8 a.m. PT/11 a.m. ET

Llamada del Grupo de Trabajo de Ética Global Martes, 5 de enero, 9 a.m. PT/12 p.m. ET
Primer martes de cada mes Martes, 2 de febrero, 9 a.m. PT/12 p.m. ET

Llamada del Grupo de Trabajo Científico de CAC Viernes, 8 de enero, 8 a.m. PT/11 a.m. ET
Primer viernes de cada mes Viernes, 5 de febrero, 8 a.m. PT/11 a.m. ET

Llamada del CAC en idioma francés Miércoles, 9 de diciembre, 9 a.m. PT/12 p.m. ET
Segundo miércoles de los meses pares Miércoles, 10 de febrero, 9 a.m. PT/12 p.m. ET

Llamada del CAC en idioma español Jueves, 21 de enero, 9 a.m. PT/12 p.m. ET
Tercer jueves de cada mes Jueves, 18 de febrero, 9 a.m. PT/12 p.m. ET

Llamadas en Conferencia del CAC
Si tiene interés de unirse a una de estas llamadas, envíe un correo electrónico a Genevieve Meyer (gmeyer@hvtn.org)

Días Nacionales de Concientización sobre el VIH/SIDA en EE.UU.

http://www.hhs.gov/aidsawarenessdays

Febrero 7 – Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA en la Raza 
Negra

Marzo 10 – Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA en Mujeres y 
Niñas

Marzo 20 – Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA en Nativos 
Norteamericanos

Mayo 18 – Día de Concientización sobre el VIH
Mayo 19 – Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA en Asiáticos y 

Nativos de las Islas del Pacífico

Los comités asesores comunitarios (CAC) 
son una de las formas en que la HVTN 
incluye a miembros de la comunidad 
en el proceso de investigación. Los 
CAC están formados por voluntarios 
de diversos ámbitos que trabajan con 
unidades locales de investigación y 
asesoran al centro desde una perspectiva 
comunitaria. El aporte de la comunidad 
ha sido invalorable para las iniciativas de 
educación a la comunidad en general, así 
como para el desarrollo de este boletín.So
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Traducción de inglés a español 
y a francés del Boletín del CAC 
suministrada por:

www.infinitytranslations.com
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