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Hamilton Richardson prestará
servicios como copresidente
provisional del CAC Global
Gail Broder, Gerente de Proyectos Nacionales, Unidad de
la Participación de la Comunidad
En abril de 2013, Kate Miller tuvo que dejar su
función como copresidente en EE.UU. del CAC Global
dejando un período que no finalizaría sino hasta julio
de 2014. Como los centros pueden cambiar para el
próximo ciclo de asignaciones de la DAIDS, realizar
una elección provisoria pareció extraño. El personal de
la Unidad de la Participación de la Comunidad en el
Centro de Operaciones Centrales de la HVTN sugirió
que el CAC Global podría considerar el nombramiento
de alguien para que funcionara como copresidente
provisional por el resto del mandato. Esto garantizaría
la continuidad del liderazgo de alguien que estuviera
familiarizado con el CAC Global, y también permitiría
una elección justa y representativa que se llevaría
a cabo según estaba planificado en 2014, cuando se
conocieran los centros de la Red para el nuevo ciclo
de asignaciones. El CAC Global lo aprobó, y en junio
de 2014, Hamilton Richardson se sumó en su nueva
función como copresidente provisional.
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con el Premio al
Servicio Voluntario
Octavio Valente,
Jr. Se señaló que
Hamilton se destaca
por la longevidad
de su compromiso,
y su voluntad para
hacerse cargo cada
vez que se lo piden,
incluido el servicio
como miembro
plenipotenciario
Hamilton Richardson, miembro plenipodesde que su centro
tenciario del CAC Global y recientemente dejó la red con el
elegido copresidente provisional.
último ciclo de
asignaciones de la DAIDS hace más de 6 años. En su
tiempo con la red, Ham se ha desempeñado en casi
todas las funciones de liderazgo del CAC de la HVTN,
incluido el puesto de copresidente del CAC Global,
representante del CAC Global ante el Comité de
Gobierno Científico, así como brindar servicios como
representante de la HVTN en el grupo de Socios de la
Comunidad en toda la red y sus servicios en el Comité
Asesor del Proyecto Legacy.
La HVTN le agradece inmensamente por todo lo que
ha hecho y continuará haciendo.

Hamilton también recibió reconocimiento en la
Reunión de Grupo Completo de la HVTN en mayo

Dr. Larry Corey, investigador principal de la HVTN dirigiéndose
a la audiencia durante una sesión plenaria multitudinaria en
la reciente conferencia de la HVTN en Ciudad del Cabo. Foto:
Robert Hood.
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Nomampondo Barnabas, Gerente de Enlace con la Comunidad en el centro de la HVTN’ en Soweto y copresidente
del CER Global CER compartiendo pensamientos sobre la
agenda para investigaciones futuras de la red en Sudáfrica.
Foto: Robert Hood.
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Formación de un CAC sudafricano
Reverendo David Galetta, Miembro ejecutivo del CAC de Ciudad del Cabo y copresidente del CAC Global
El año 2004 trajo grandes esperanzas a las áreas
sida (SAAVI, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa
con alta prevalencia de VIH-sida alrededor de
Internacional de Vacunas contra el sida (IAVI,
Nyanga y Cross Roads. El Centro de Investigaciones
por sus siglas en inglés). El CAC usa cada reunión
Emavundleni de la Fundación Desmond Tutu para
para analizar el trabajo de cada una de estas redes
el VIH estableció un CAC en preparación para la
diferentes.
investigación de vacunas contra
Un desafío histórico al que
el VIH que se iniciará allí. La
se enfrentó nuestro CAC fue
HVTN fue la primera red con la
cuando se detuvo el estudio
que trabajó el CAC. El personal
Phambili y debimos informar
de Educación a la Comunidad
a la comunidad. Estamos
de la HVTN vino al centro para
agradecidos por la excelente
ayudar a armar la capacidad del
forma en que el centro y la
CAC. Se llevaron a cabo talleres
HVTN trabajaron con nosotros
sobre el papel de los CAC y la
para lidiar con esa cuestión.
HVTN. Para la capacitación
Informaron al CAC tan pronto
continua, a los miembros del
como fue posible sobre la
La
adolescente
miembro
del
CAC,
Vuyiseka
MadiCAC se les dieron oportunidades
kane, tomando notas sobre las actividades para
detención y el porqué. También
para viajar fuera de Sudáfrica
2013 durante un retiro reciente del CAC.
ayudaron con consejos para
para asistir a conferencias y
desarrollar mensajes, mantener
talleres de la HVTN, lo que
el
mensaje,
y
lidiar
con
las preguntas difíciles. Esto dio
hizo que se sientan muy empoderados gracias a la
como
resultado
que
la
comunidad
no perdiera la fe en
oportunidad de trabajar con los investigadores y los
el
equipo
de
investigación
y
en
futuras
actividades de
CAC de otros centros y países.
investigación.
El CAC de Emavundleni es un grupo vibrante y
Algunos desafíos recientes incluyen la retención de
diverso que incluye a hombres auto-identificados,
miembros, la elección de un nuevo comité ejecutivo,
mujeres auto-identificadas, HSH auto-identificados y
y las restricciones presupuestarias. Estos desafíos en
participantes de ensayos previos de distintos grupos
realidad dieron como resultados que los miembros
étnicos y de edades. Esta diversidad en edad, religión,
tuvieran una experiencia unificadora y que trabajaran
cultura y educación da como resultado debates
juntos más arduamente para resolver estas cuestiones.
acalorados frecuentes y discusiones fértiles sobre
cuestiones tales como la provisión de circuncisión
Durante una reciente reunión de accionistas de Cross
masculina médica en áreas en las que se practica la
Roads, se destacó la importancia de generar capacidad
circuncisión cultural.
en el CAC y de las actualizaciones de la información.
Nuestro CAC funciona en un área en la que existen
El CAC está estructurado con un comité ejecutivo
ideas equivocadas y rumores negativos sobre el VIHy miembros generales, con alrededor de unos
sida y las prácticas de investigación sobre el VIH.
20 miembros en total. El presidente del comité
Ayudamos regularmente con el control de rumores
ejecutivo conduce reuniones y actúa como líder. El
y la aclaración de ideas equivocadas. Esto se hace
vicepresidente tiene los mismos poderes en ausencia
mediante charlas individuales, presentaciones, talleres
del presidente. El secretario y el vicesecretario llevan
y eventos de concientización.
las minutas de las reuniones y redactan cartas en
nombre del CAC cuando es necesario, y el tesorero
Los puntos destacados memorables de nuestro
puede hablar sobre presupuestos y dinero para las
CAC son las visitas realizadas por el personal de la
actividades del CAC. El comité ejecutivo cuenta
HVTN y Hamilton Richardson, miembro del CAC
con 5 miembros adicionales, que forman equipos de
de EE.UU. en octubre de 2008. El CAC estuvo muy
tareas para ayudar con las actividades del centro o
entusiasmado durante y después de estas visitas.
comunitarias del CAC. El centro también hace otras
Nuestro CAC también estaba ansioso por participar
investigaciones para la prevención del VIH con la Red
en la Conferencia de la HVTN que se realizó en
de Ensayos Clínicos para Prevención del VIH (HPTN),
Ciudad del Cabo en octubre. Esta fue la primera vez
la Red de Ensayos Clínicos sobre Microbicidas
que una reunión de la HVTN de ese tipo se realizaba
(MTN), la Iniciativa Sudafricana de Vacunas contra el
…continúa en la página 6
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Estudios de fase 1 - llenar la caja de herramientas
de vacunas contra el VIH
Cristine Cooper-Trenbeath, Directora Asociada de Evaluación de Vacunas y Científica
Principal de planta, SCHARP; Genevieve Meyer, Gerente de Proyectos Internacionales,
Unidad de la Participación de la Comunidad, HVTN
"HVTN 505, el estudio Step, Phambili, expansión de la
HVTN en el sur de África", últimamente parece que los
únicos estudios de la HVTN que reciben mucha atención
son los grandes estudios de eficacia de fase 2B. Los
estudios de fase 2B pueden ser emocionantes, porque
inscriben a miles de voluntarios y están diseñados para
ver si las vacunas pueden detener o demorar la infección
por VIH. Pero el trabajo para crear una vacuna que tenga
éxito no solo se inicia aquí.
Antes de que cualquier producto pueda llegar a un
estudio de fase 2B, debe ser probado en estudios más
pequeños llamados estudios de fase 1. No obstante, no
todos los estudios de fase 1 conducen a estudios de fase
2. La inversión en las investigaciones de vacunas contra
el VIH le ha dado a la HVTN muchas herramientas
para encontrar mejores vacunas contra el VIH. Uno
de los desafíos es conocer la mejor forma de armar
estas vacunas para crear respuestas inmunes diversas
y duraderas. Los estudios de fase 1 juegan un papel
esencial en la evaluación de la seguridad y para descubrir
la mejor dosis y el orden para administrar las vacunas.
Solo en 2013, la HVTN estaba realizando y haciendo
análisis en casi 30 estudios. Un artículo reciente en la
HVTNews (“Probing scientific questions to advance
HIV vaccine development” - Preguntas científicas
técnicas para avanzar el desarrollo de vacunas contra
el VIH) clarifica datos recientes de los estudios de fase
1 resumidos a continuación. Para acceder al artículo
completo, visite hvtn.org/science/hvtnews.html.
HVTN 083 y 085: Prueba combinaciones
de vectores y segmentos. HVTN 083 y 085
investigaron cómo aumentar las respuestas
de las células T al VIH. Se cree que las células
T juegan un papel clave en el control de la
cantidad de virus en la sangre de las personas
infectadas con VIH. El VIH es diverso en la
forma en que aparece y evoluciona, así que
una de las metas de las vacunas contra el
VIH es crear diversas respuestas de células T
anti-VIH preparadas para luchar contra una variedad
de cepas del VIH. Tanto HVTN 083 y HVTN 085 fueron
diseñados para intentar descubrir las mejores formas
de dar vacunaciones para aumentar la variedad de las
respuestas de estas células T.

HVTN 083 probó productos de vacunas en 5
combinaciones diferentes, para ver cuáles produjeron
la mayor variedad de respuesta de las células T. Las
vacunas de sensibilización incluyeron un segmento A de
envoltura (Env) del VIH en dos vectores de adenovirus
diferentes (Ad5 y Ad35). Las vacunaciones de refuerzo
fueron iguales a las de sensibilización o diferentes para
el segmento y/o el vector. El estudio mostró que los
regímenes de sensibilización/ refuerzo que contenían
segmentos y vectores diferentes aumentaban la variedad
de las respuestas T. Aún mejor, se piensa que las partes
del VIH a las que parecen apuntar las células T son más
difíciles de evitar para el VIH.
HVTN 085 solo usó el vector Ad5, pero los productos
tenían 4 segmentos diferentes de VIH. Lo que hizo único
a este estudio fue que comparó distintas potencias de
la vacuna en varias combinaciones. Un grupo recibió
la vacuna completa de una vez en el brazo. Otro grupo
recibió la vacuna completa en 4 lugares del cuerpo (1
inyección en cada brazo y cada pierna). En el grupo final,
la vacuna se separó en sus 4 partes y se administró cada
una en un miembro diferente. Los resultados
mostraron que la respuesta de células T
fue mayor cuando se administró la vacuna
completa en 4 partes distintas del cuerpo (1
en cada brazo y 1 en cada pierna).
Ambos estudios combinados indican que la
mezcla de vectores, segmentos, e incluso de
lugar de la inyección aumenta la diversidad
de las respuestas de células T.
HVTN 073E y 088: Prueba de refuerzos de proteínas.
En octubre de 2009, se conocieron noticias alentadoras
de que un régimen de vacunas probado en Tailandia
realmente prevenía las infecciones por VIH. Aunque los
productos no eran lo suficientemente efectivos como para
que se los certificara, el estudio abrió nuevas puertas
para los regímenes de vacunas y diseños de estudio.
Ese régimen se basaba en una vacuna fabricada con una
sensibilización a partir de un vector de viruela aviar y
un refuerzo con proteína de envoltura.
Un mayor análisis de los resultados
mostró que los anticuerpos creados
en respuesta al refuerzo Env eran
importantes para brindar protección
contra el VIH. Para saber más sobre
estos refuerzos con proteínas, la HVTN
…continúa en la página 7
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CONFERENCIA DE LA HVTN, Ciudad del cabo, Sudáfrica

Conferencia de la HVTN en Ciudad del Cabo, 22-25 de octubre de 2013
Genevieve Meyer, Gerente de Proyectos Internacionales, Unidad de la Participación de la Comunidad
Distintas zonas horarias, distinto hemisferio, distintos
idiomas hablados en los corredores: muchas cosas
fueron diferentes en la Conferencia de la HVTN este
año. Para comenzar, se llevó a cabo en la hermosa
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en lugar de en la lluviosa
y fría Seattle. En lugar de una audiencia de personal
del centro y miembros del CAC de todos nuestros
centros actuales, la audiencia de la HVTN fue mucho
más pequeña pero salpicada de miembros del
personal de todos los centros potenciales que estamos
explorando para la expansión de los centros en el sur
de África, incluidos Botswana, Malawi, Mozambique,
Namibia y Zimbabwe.
El flujo de la
conferencia también
fue un poco diferente.
Normalmente las
conferencias de la
HVTN incluyen
algunas pocas
sesiones plenarias,
luego muchas
franjas horarias
Funcionaria de la Participación de la
para reuniones de
Comunidad Nandisili Luthuli (izquigrupos más pequeños
erda) y miembro del CAC Likhapha
como grupos de
Faku (derecha) durante una sesión
protocolo. Esta vez
de grupo pequeño comunitario.
se realizaron varias
sesiones plenarias enfocadas casi exclusivamente en
cuestiones pertinentes a la expansión de los centros,
desde consideraciones éticas y regulatorias, el papel de
la participación de la comunidad a través de Buenas
Prácticas de Participación, y la ciencia detrás de las
vacunas contra el VIH del subtipo C que se usarán en
la región, hasta consideraciones sobre las poblaciones
vulnerables tales como adolescentes, trabajadores
sexuales, y hombres que tienen sexo con hombres.
Aún así, algunas cosas permanecieron iguales: el
entusiasmo por la ciencia, la sensación de unidad
necesaria para poder llevar a cabo grandes estudios
en varios centros, y el papel que juega la comunidad
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para garantizar una
investigación sólida
y pertinente. El
programa comunitario
fue más pequeño
que el de otras
conferencias, pero
rico en discusión. Los
Dres. Glenda Gray y
Jim Kublin se unieron
Kagisho Baepanye analizando los
a la primera sesión
comunitaria para hablar resultados del estudio Phambili. Foto:
sobre los datos recientes Robert Hood
del estudio Phambili. La
segunda sesión comunitaria continuó con este tema y
pasó a qué es lo que sienten y necesitan los centros en
términos de reclutamiento futuro y concientización de
la comunidad.
La reunión plenaria final, presidida por la Dra.
Glenda Gray, estableció las bases para el camino
de investigación y los futuros desafíos e incluyó
presentaciones sobre los desarrollos de vacunas de la
SAAVI (Iniciativa Sudafricana de Vacunas contra el
sida), la perspectiva de la investigación sobre el VIH
del Consejo de Investigaciones Médicas de Sudáfrica,
y consideraciones sobre la financiación de la Bill and
Melinda Gates Foundation.
Después de casi 4 días de intensas reuniones y
presentaciones detalladas, los asistentes se fueron
con una mayor comprensión sobre los programas de
la HVTN, entusiasmo por el camino por recorrer, y
un mayor deseo de trabajar juntos para finalmente
detener al VIH.
La mayoría de las presentaciones de la conferencia
se encuentran publicadas en el nuevo sitio web para
miembros, pero talvez le deba pedir a uno de sus 4
líderes del CAC o a un miembro del personal que le
ayude a acceder a ellas.
members.hvtn.org/hvtn-conference/SitePages/Oct2013HVTN-Conference.aspx
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Uhambo: el viaje continúa
Jim Maynard, Director Asociado de Comunicaciones y la
Participación de la Comunida
Si alguna vez llevó niños en un largo viaje en
automóvil, probablemente habrá escuchado el grito,
“¿Ya llegamos?” Cuando el viaje es largo, es fácil
impacientarse, pero si el destino es importante para
usted, vale la pena el tiempo y la energía para llegar
allí.
Desde que se identificó al VIH como la causa del
sida por primera vez a comienzos de los años 80,
nosotros, una comunidad de científicos y defensores,
hemos estado buscando una vacuna segura y efectiva.
Hasta ahora, el viaje ha sido largo y difícil. Algunos
científicos comenzaron a preguntarse si sería posible
encontrar una vacuna alguna vez. En 2009, esa
pregunta fue respondida por el RV144, el ensayo
de vacunas tailandés que inscribió a más de 16,400
voluntarios. Los resultados mostraron que 2 años

después de recibir las inyecciones, los participantes
que recibieron la vacuna tenían 31,2% menos
infecciones por VIH que quienes recibieron el placebo.
Un año después de la vacunación, la diferencia era
tan alta como del 60%. A partir de ese momento
supimos que si usábamos de base el éxito del RV144,
podríamos crear una vacuna que pudiera detener
la infección por VIH de una vez por todas. Ahora
estamos en ese camino.
La HVTN, como parte de un grupo llamado
Asociación Pública-Privada Pox-Proteína (P5, PoxProtein Public-Private Partnership) conducirá una
serie de ensayos clínicos en Sudáfrica para continuar
los resultados observados en RV144. Juntos, estos
…continúa en la página 6

Los educadores, reclutadores y miembros del CAC sudafricanos de la
HVTN lideran la iniciativa de desarrollar materiales de capacitación
para nuevos centros en el sur de África
Genevieve Meyer, Gerente de Proyectos Internacionales, Unidad de la Participación de la Comunidad
Mientras el personal de operaciones viaja por Sudáfrica y el sur de África
para evaluar y seleccionar nuevas clínicas y laboratorios para unirse a la
Red, la Unidad de la Participación de la Comunidad está preparándose
para dar la bienvenida a los más de 20 nuevos educadores/reclutadores
de la comunidad y enlaces del CAC de estos centros. Para desarrollar
los materiales de capacitación más actualizados y pertinentes, la CEU
ha estado haciendo consultas a un grupo de personal y miembros del
CAC de nuestros tres centros sudafricanos actuales; el Aurum Institute
en Klerksdorp, el Centro de Investigaciones Emavundleni en las afueras
de Ciudad del Cabo, y la Unidad de Investigación sobre VIH Perinatal
(PHRU) en Soweto.
Por casi un año este grupo ha participado en llamadas en conferencia
mensuales, evaluando beneficios y limitaciones de los materiales
de capacitación actuales y proponiendo nuevos contenidos cuando
fuera necesario (tal como una lección sobre seropositividad inducida
por la vacuna). En junio de 2013, el grupo se reunió para un

Educadores, reclutadores y miembros del CAC
de los centros sudafricanos de la HVTN se
reunieron por segunda vez para desarrollar
materiales de educación a la comunidad para
los centros del sur del África.

…continúa en la página 6
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Uhambo: el viaje continúa

Materiales de capacitación

ensayos inscribirán a varios miles de voluntarios. La
Dra. Glenda Gray de la Unidad de Investigaciones
sobre el VIH Perinatal en Soweto y el Consejo de
Investigaciones Médicas, Sudáfrica, y una de los 3
investigadores principales de la HVTN, supervisará
el trabajo en la región. Bajo su liderazgo, se eligió el
nombre "Uhambo" para incluir todo el trabajo que
se realizará en el sur de África. "Uhambo" significa
"oportunidad" en shona y "viaje" en xhosa, y captura
tanto nuestras esperanzas de obtener una vacuna
como la comprensión de que este es un viaje que
emprendemos juntos. El camino hasta aquí ha sido
largo, pero trabajando junto a nuestros científicos
y comunidades dedicadas, podemos encontrar un
camino a una vacuna que el mundo necesita tan
desesperadamente.

encuentro presencial de 3 días en PHRU para revisar
y practicar las lecciones en persona. En octubre,
durante la conferencia de la HVTN, el grupo se reunió
una vez más para revisar algunas de las lecciones
más nuevas así como para hacer comentarios sobre
la diagramación, el aspecto visual y la estructura del
manual de capacitación.

Para obtener más información sobre P5, lea “On
the road to vaccine licensure, a curvy but clear path
emerges.” (En camino hacia la certificación de una
vacuna, surge un camino sinuoso pero claro).

Muchas personas conocen el dicho “se necesita
un pueblo para criar a un niño”, que igualmente
podría aplicarse a este proyecto. Es con la paciencia,
la perspectiva y la creatividad de este "pueblo"
de educadores/reclutadores de la comunidad y
miembros del CAC que los materiales de capacitación
de Participación de la Comunidad evolucionarán hasta
convertirse en un paquete final completo.

hvtn.org/community/bulletins/CAB-June2012-englishlowres-FINAL.pdf

El plan es contar con un manual de capacitación
completado para principios de 2014 que esté
actualizado específicamente para la expansión de
centros de la HVTN en el sur de África. Sin embargo,
las lecciones recientemente actualizadas también se
utilizarán con algunas modificaciones para el trabajo
de desarrollo de centros en otras áreas del mundo
según sea necesario.

Resumen de los principales ensayos
clínicos de "Uhambo"
HVTN 100 (seguido de 702),
también llamado vía de “certificación” o programa de fase
3 usará el régimen del ensayo
tailandés (RV144) pero adaptado para Sudáfrica, lo que
significa usar segmentos del
VIH subtipo C en las vacunas en lugar de B/E que se
encontraban en las vacunas
tailandesas. Todos los segmentos del VIH se fabrican
en un laboratorio y no son reales, así que no pueden causar
infección por VIH. Los otros cambios son agregar un producto
llamado adyuvante para ayudar a que la vacuna funcione
mejor en el cuerpo. El adyuvante se llama MF 59. En primer
lugar habrá un pequeño ensayo clínico de fase 1 (HVTN 100)
para observar la seguridad y cómo funcionan las vacunas en
el cuerpo. Si estos resultados son favorables, habrá un ensayo
más grande, HVTN 702, que inscribirá a muchas más personas
y comenzará a ver si el régimen de vacunas en verdad protege
contra el VIH.
HVTN 701, también llamado programa correlacionado, probará
varios regímenes de vacunas y adyuvantes más nuevos. Este
estudio se realizará en varios centros del sur de África y está
diseñado para aprender más sobre la forma en que el sistema
inmunitario puede desarrollar formas de protegerse o vencer al
VIH si queda expuesto.
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viene de la página 2

Formación de un CAC sudafricano
en Sudáfrica y nos mostró más sobre lo que la red
ha planificado para la región. Estamos encantados
de trabajar con otros CAC y la HVTN durante este
programa de expansión en el sur de África. El personal
de la HVTN también muestra un gran entusiasmo y
dedicación para trabajar con nosotros siempre que
se analiza el trabajo de expansión sudafricano. Esto
seguramente será un gran logro en la historia de la
investigación sobre el VIH.

Actividad para armar el equipo y romper el hielo en un retiro
del CAC de Emavundleni.
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Estudios de fase 1 - llenar la caja de herramientas de vacunas contra el VIH
lanzó los estudios HVTN 073E y
HVTN 088.
HVTN 073E fue una continuación
del estudio HVTN 073/SAAVI 102,
que había administrado una vacuna
de ADN con un refuerzo MVA.
Estas eran vacunas diferentes que
las del ensayo tailandés, pero ambas
usaban una vacuna con vector
poxvirus. En 073E, 27 participantes
volvieron y recibieron 2 vacunas de
refuerzo que contenían la proteína
Env. Los primeros datos mostraron
que la administración de estos dos
refuerzos, incluso 2 años después
de las vacunas iniciales, llevó a
respuestas de anticuerpos potentes y
de alta calidad.
HVTN 088 también fue diseñado
para proporcionar una vacuna
de refuerzo a los participantes
que habían sido vacunados en
un estudio previo, hasta 7 años
antes. Este estudio revisó si un
refuerzo Env de una cepa distinta
de VIH que la de la vacunación
original diversificaría la respuesta
inmunitaria. Notablemente, se
detectaron anticuerpos antiVIH en las muestras de sangre
de algunos de los participantes
incluso antes del refuerzo, lo
que demostró que la respuesta
inmunitaria a la vacunación original
podría durar hasta 7 años. No
obstante, el refuerzo con un Env
de una cepa diferente de VIH no
pareció aumentar la diversidad
de las respuestas inmunitarias de
anticuerpos. Se necesita hacer más
investigaciones para entender mejor
estos resultados y para ver si se
pudiera necesitar un tercer refuerzo.
Sabemos que es complejo crear
respuestas diversas y duraderas.
Como estos estudios mostraron
algunas respuestas inesperadas,
significa que es necesario hacer más
investigaciones para entender los
refuerzos de proteínas con estas
vacunas.
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HVTN 077 y HVTN 078: Mezclarla
con distintas dosis y combinaciones
de vacunas. El uso de vectores
virales en las vacunas
a menudo es útil,
porque puede conducir
a respuestas inmunes
potentes. Dos estudios
recientes, HVTN
077 y HVTN 078,
observaron los efectos
de los regímenes de
vacunas que usan
distintos vectores para
la sensibilización y el
refuerzo.
HVTN 078 exploró si el orden
y la dosis de las vacunas tenía
algún impacto en las respuestas
inmunitarias. Como tanto los
anticuerpos como las células T son
útiles para prevenir y controlar
la infección contra el VIH, las
vacunas que crean ambas respuestas
podrían funcionar mejor. Pero
puede ser difícil estimular tanto las
respuestas de células T como las de
los anticuerpos, y lo que es útil para
un tipo de respuesta inmunitaria,
puede terminar por suprimir la
otra. HVTN 078 brindó algunas
pautas sobre cómo obtener lo mejor
de ambos mundos. El estudio
demostró que una sensibilización
con una dosis elevada de rAd5
seguida de un refuerzo con NYVAC,
en lugar de hacerlo al revés,
condujo a respuestas inmunitarias
de anticuerpos más potentes y a
buenas respuestas de células T. Este
hallazgo demuestra que el orden en
que se administran los productos es
muy importante. También muestra
que el uso de una alta dosis de una
vacuna potente para la primera
vacunación da como resultado
mejores respuestas de anticuerpos
que cuando se usa una dosis más
baja.

HVTN 077 utilizó un vector de
Ad35, administrado en combinación
con la vacuna de rAd5 o ADN. Se
sabe que los anticuerpos al Ad5
son muy comunes en la comunidad
en general pero los anticuerpos
al Ad35 son relativamente poco
frecuentes. Este ensayo clínico
probó si vacunación con una vacuna
con vector Ad35 llevó a obtener
respuestas similares a las vacunas
con vector Ad5, y cómo se comparó
el Ad35 con el ADN cuando se lo
utilizó como sensibilización. Los
resultados mostraron que se crearon
respuestas inmunitarias potentes con
todas las combinaciones de vacunas.
Esto significa que en general,
Ad35 puede crear respuestas
tan favorables como las de Ad5,
incluso entre participantes que ya
han tenido exposición y presentan
inmunidad a Ad5.
Aunque cada uno de estos estudios
buscó responder a distintas
preguntas científicas, en conjunto
juegan un papel fundamental para
que los investigadores de vacunas
puedan explorar nuevos conceptos
y construir a partir de los estudios
previos. Estos estudios en particular
fueron diseñados para aprender
cómo obtener los mejores tipos
de respuestas en general. Este
conocimiento ahora puede aplicarse
a una amplia variedad de productos
de vacunas y permitir que futuros
regímenes de estudios generen
respuestas más óptimas.
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SOBRE LOS CAC

Los Comités Asesores Comunitarios (CAC) son
una forma 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
de investigación a nivel regional y asesoran al
centro desde la perspectiva de la comunidad. La
aportación de la comunidad es inapreciable, tanto
para las iniciativas de educación a la comunidad
como para el desarrollo de este boletín.

El sitio web para miembros, una porción protegida con contraseña de
www.hvtn.org, ha existido desde que se inició la Red. No obstante, la
tecnología ha evolucionado rápidamente y no ha ocurrido lo mismo
con el sitio web. Una actualización en particular era la necesidad de
inicios de sesión individuales para mejorar la seguridad, en lugar de
contraseñas grupales compartidas por todo un centro. Los inicios de
sesión individuales también permitirían que distintos tipos de personal
y miembros del CAC tuvieran acceso a distintas informaciones en el
sitio web.
En agosto de 2013, la HVTN lanzó un nuevo sitio web para miembros y
distribuyó información para inicio de sesión personal. ¡Esto representa
un gran cambio para los miembros del CAC! En lugar de compartir un
inicio de sesión por centro, el presidente y el copresidente del CAC (si
corresponde) y el representante del CAC Global y el suplente del CAC
Global (si corresponde) de cada CAC local tendrían su propio inicio de
sesión, por un total de hasta 4 inicios de sesión por miembro por centro.
Estas 4 personas necesitarán trabajar con sus CAC locales para ayudar
a que otros miembros del CAC puedan encontrar información si están
interesados. Este es un gran cambio, pero el grupo de planificación
consideró que era un punto de partida razonable, y que le daría a todos
una posibilidad de acostumbrarse al cambio y ver si funciona.
Se recomienda que aquellos que ahora tienen un inicio de sesión para
miembros del sitio web, ingresen y exploren la información disponible
y compartan las actualizaciones con el resto de su CAC. Si hay otra
información que quisiera ver allí, envíe sus sugerencias al personal del
Centro de Operaciones Centrales de la HVTN. También esperaremos
sus comentarios sobre si este nuevo sistema de tener hasta 4 inicios de
sesión de miembros del CAC por centro está funcionando.
También tenemos planes de revisar el sitio web público de la HVTN.
Esto aún está en las primeras etapas de planificación, pero brindaremos
actualizaciones a medida que avance el proyecto. ¡Manténganse
conectados!

Glosario de Estudios de fase 1 - llenando la caja de herramientas de vacunas contra el VIH
SEGMENTO: Los trozos de VIH utilizados en la vacuna. Los distintos segmentos provienen de distintas partes
de partículas del virus.
VECTOR: Un producto fabricado a
partir de un virus o una bacteria que
se ha modificado para que no cause
enfermedades a los humanos. Los
vectores se usan en las vacunas como
vehículos para transportar los trozos
de VIH dentro del cuerpo a fin de crear
una respuesta inmunitaria potente.

RÉGIMEN DE VACUNAS: Un régimen es
una combinación de productos administrados con un programa particular. Por
ejemplo, un régimen de vacunas puede
incluir recibir 4 inyecciones con un intervalo de varias semanas. El régimen de
vacunas de la hepatitis B incluye 3 dosis
de la vacuna administrada en un período
de 6 meses.

RÉGIMEN DE SENSIBILIZACIÓN-REFUERZO: Un régimen de vacunas que
usa al menos 2 productos diferentes. La
inyección de sensibilización hace que el
cuerpo esté más preparado para recibir
el refuerzo, que puede administrarse al
mismo tiempo o en una fecha posterior.
La idea de combinar distintos productos
es que funcionen juntos y que provoquen
una mejor respuesta que si se utilizara
uno solo.

