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El “nuevo concurso” de la red, ¿qué 
es y qué significa para los Comités 
Asesores Comunitarios?
Por Genevieve Meyer, Unidad de participación de la comunidad 
de la HVTN

Se cree que los humanos atraviesan un cambio físico 
completo cada 7 años; otros dicen que los grandes eventos 
de la vida llegan en ciclos de 7 años. Hay 7 días en la 
semana, 7 años entre los años sabáticos y, en béisbol, 
después de la 7ma entrada, todos se paran y se estiran. Para 
otros el 7 solo es un número de la suerte. Aquí, en la HVTn, 
el 7 es un número importante porque representa el plazo 
límite de nuestro acuerdo de financiación de NIAID, el cual 
establece las prioridades para la DAIDS. Cada 7 años, NIAID 
reevalúa y reconfigura sus redes de ensayos clínicos sobre el 
VIH con el objetivo de aumentar la eficiencia, la efectividad 
y los resultados. 

A principios de este año, NIAID publicó un Anuncio de 
Oportunidad de Financiamiento (AOF) que describe cómo 
se verán las nuevas redes (o Grupos de liderazgo [GL]) e 
incluye un pedido de solicitudes (PS) de los grupos a los que 
les gustaría prestar servicios como Centros de Liderazgo 
y Operaciones (CLO) para esas redes. En su solicitud, la 
HVTN propondrá que el Centro de Operaciones Centrales 
de la HVTN actual continúe funcionando como CLO para la 
red de la DAIDS dedicado a las Vacunas que previenen la 
infección por VIH durante el próximo ciclo de financiación 
de 7 años. Las solicitudes deben presentarse antes del 29 de 
septiembre de 2012. Las solicitudes pasarán por una revisión 
de carácter científico que comenzará en marzo de 2013, 
seguida de una revisión del Consejo Asesor de NIAID en 
octubre de 2013. La primera fecha de inicio posible para los 
nuevos GL es diciembre de 2013. NIAID se compromete a 
apoyar el trabajo de las redes vigentes entre el final del ciclo 
de concesión actual (mayo de 2013) y el inicio del próximo.  

Después del anuncio de la reorganización de la red, a 
menudo llamado “nuevo concurso,” NIAID publicó un AOF 
separado para que los centros soliciten formar parte de estas 
redes. Estas solicitudes deben presentarse a NIAID antes 
del 29 de enero de 2013 y se anunciarán las adjudicaciones a 
principios de 2014. La financiación para los centros comienza 
aproximadamente un año después del inicio del ciclo de 
financiación de las redes.

Actualmente la DAIDS cuenta con 5 áreas prioritarias de 
investigación, las cuales se están llevando a cabo a través de 
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En el camino hacia la autorización 
de la vacuna, emerge un sendero 
sinuoso pero bien marcado
Por Genevieve Meyer, Unidad de participación de la comunidad 
de la HVTN

A fines de 2009, se publicaron los resultados del ensayo 
tailandés (RV144), causando un gran entusiasmo en todo el 
mundo. (Ver Boletín del CAC, diciembre 2009). El ensayo 
demostró que un régimen de vacunas fabricadas a partir 
de una vacuna ALVAC con una vacuna AIDSVAX con 
ADN de subtipos B/E tenía una efectividad del 31,2% para 
prevenir el VIH. Esta efectividad, o eficacia como se la llama 
en el entorno de los ensayos clínicos, era demasiado baja 
para autorizar una vacuna, pero representó un avance muy 
necesario en la investigación de vacunas contra el VIH. Un 
análisis más reciente de los datos mostró que más temprano 
en el ensayo, a los 12 meses después de la vacunación, la 
eficacia en realidad llegó cerca del 60%. Debido a estos 
hallazgos del RV144, la HVTn se ha unido a una nueva 
asociación para ayudar a recrear y profundizar la eficacia de 
ese ensayo.  El grupo — llamado Asociación Público Privada 
de Proteína Pox, pero mejor conocido como P5 —es una 

Los asistentes a la Sesión inicial del CAC en la Reunión de Grupo 
Completo de la HVTN de mayo (de izquierda a derecha): Dave Craw-
ford (Chicago, IL), Eduviges Cuello (Santo Domingo, DR), Matt Brim 
(Nueva York, NY), Lane Rasberry (Seattle, WA) y Patricia Espinosa 
(Lima, Perú).
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El CAC de Dallas se formó en agosto de 2010 para 
apoyar al HVTN 505, el ensayo de vacunas contra 
el VIH, y al equipo de investigación de la Unidad 
Suroeste de Investigación Clínica de la Universidad 
de Texas (UT). Desde nuestros comienzos en 2010, 
la comunidad de miembros del CAC de Dallas ha 
alcanzado los 14 miembros.

¿Quién forma  parte del CAC de Dallas? Nuestro 
CAC de Dallas está conformado por hombres; 
cada uno trabaja como voluntario y trabaja para 
lograr el fin del contagio y la infección por VIH por 
un motivo diferente. Algunos actualmente están 
participando en ensayos, otros son voluntarios que 
no fueron elegibles para participar en el estudio, 
otros están aquí porque la diseminación del VIH en 
nuestras comunidades étnicas o socioeconómicas 
rara vez se discute y a menudo se ignora y algunos 
miembros han vivido muchos años con ViH.  

Como CAC nuevo, hemos experimentado muchos 
problemas iniciales relacionados con nuestra 
contribución al centro y en el liderazgo del CAC. 
Nuestro presidente original del CAC era reacio a 
que otros participaran. Eventualmente renunció 
y nuestro vicepresidente, Jason Mooney, asumió 
la presidencia.  Desde un 
principio, sentimos que 
algunos rechazaban las 
ideas que le ofrecíamos al 
personal del centro. Sin 
embargo, a través de una 
buena comunicación, hemos 
superado los inconvenientes 
que surgieron.

Recientemente, nos dimos 
cuenta de que nos faltaba 
una perspectiva femenina así 
que hemos estado trabajando 
diligentemente para reclutar 
mujeres que se unan al 
CAC. Tenemos un grupo 
de voluntarios, que incluye 
mujeres que ayudan en 
eventos, nuestro desafío es 
lograr que se unan al CAC. 

¿Qué hemos logrado? 
El CAC de Dallas ha 
participado en innumerables 
sesiones educativas y 
de capacitación para 
voluntarios que se ofrecen 
durante nuestras reuniones 
mensuales y también hemos 
participado en sesiones de 
capacitación orientadas 
a ayudar al personal del 

Campaña “I Have a Heart On.” 
Uno de las muchas publicidades 
cautivantes diseñadas para el 
centro.

centro a reclutar participantes en los eventos 
promocionales de 505. Más recientemente, la 
educadora de la comunidad del centro, Deneen 
Robinson, ha ofrecido una excelente charla de 
actualización VIH 101.  Como CAC y con la ayuda 
de nuestro equipo de reclutamiento en el centro, 
hemos participado en el Desfile del orgullo gay de 
Dallas, Lifewalk Dallas, la Caminata por el SIDA 
de South Dallas y en numerosos eventos anuales en 
nuestra comunidad.

Recientemente, trabajamos con el personal del 
centro en la difusión por todo Dallas de nuestro 
Evento para la concientización de las vacunas 
contra el ViH del 18 de mayo.  nuestra esperanza 
era atraer a voluntarios potenciales para HVTn 
505 y a personas del público general para que 
trabajen en el CAC o como voluntarios del evento.  
Como Facebook ha incorporado muchos contactos 
en el estudio en Dallas, se organizó un evento en 
Facebook para promocionar la fecha con nuestros 
amigos de Facebook.  Aparentemente funcionó 
porque la asistencia fue de más del doble que la del 
año pasado. Además de nuestro personal del centro 
y voluntarios, los representantes del Departamento 
de Salud de Dallas y los médicos especialistas en 
enfermedades infecciosas de la universidad de 
Texas, Southwestern, se presentaron para ayudar 
en el evento, ¡lo que consideramos una gran 
concurrencia!

nos convertimos en voluntarios porque ya es hora 
de detener la diseminación del VIH encontrando 
una vacuna que funcione y porque queremos 
educar a nuestra comunidad sobre el "sexo más 
seguro" y la prevención del VIH. Continuamos 
participando en el CAC y en los eventos 
voluntarios porque ¡nuestro personal del centro 
de investigación clínica nos escucha, participa y se 
preocupa!

Miembros del CAC de Dallas (de izquierda a derecha): Ross Heide-
mann, Chris Lewis, Auston Ayrom, Bradley Roschyk y Ernesto Gal-
legos.

El CAC de Dallas
Por Bradley Roschyk, vicepresidente del CAC de Dallas
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la red, también ha brindado un liderazgo 
incansable a su propia comunidad. Gloria 
ha sido enfermera profesional durante 
más de veinte años, así como consejera y 
capacitadora en educación sobre el VIH-
sida además de participar en la atención 
a orfanatos con la iglesia metodista. Ha 
renunciado a la actividad de investigación 
debido a una agenda muy apretada en 
la iglesia, ya que se acaba de ordenar 
sacerdotisa. 

En la HVTN sabemos que Gloria aporta su 
compasión, inteligencia y humor a todo lo 
que hace; quienes entren en contacto con 
ella en su nuevo camino tendrán suerte de 
hacerlo.  ¡Muchísimas gracias, Gloria, por 
tu servicio dedicado y apasionado durante 
todos estos años!

nos gustaría pedirle a la comunidad 
global de CAC de la HVTN que se reúnan 
un momento para desearle buena suerte y 
agradecerle a la formidable Gloria Malindi, 
que deja el CACG así como su CAC local.  
Gloria se unió al CAC PHRU (Soweto) en 
2002 y se desempeñó como co-presidente 
desde 2005 hasta 2008. A nivel de la Red, 
se desempeñó como co-presidente del 
Grupo de Trabajo de Ética así como co-
presidente del CAC Global y actualmente 
es representante de la HVTn en Asociados 
Comunitarios. Su trabajo siempre ha 
demostrado el compromiso de garantizar 
que se escuchen todas las voces y ella 
jamás se ha negado a un pedido para estar 
en una llamada, hablar en una conferencia 
o co-presidir un comité.

Además de las muchas posiciones de 
liderazgo que ha ocupado en los CAC de 

Una afectuosa despedida y un agradecimiento a Gloria Malindi
Por Phineas Malahlela, CAC de Soweto y Carrie Schonwald, Unidad de participación de la Comunidad

La miembro del CAC de Soweto, Gloria 
Malindi, se jubila este año después de 
prestar servicios más de una década en 
los CAC de vacunas contra el VIH a nivel 
local y global.

6 diferentes Redes de ensayos clínicos para VIH-sida. Esta 
configuración actual dio como resultado que varias redes 
prestaran servicios a un área de investigación en particular 
(ver imagen en la página 7). El nuevo AOF propone 6 áreas 
nuevas de investigación, cada una en correspondencia con 
una red diferente. Los nuevos GL son los siguientes:

 ■ VIH-sida e infecciones asociadas al VIH en poblaciones 
    maternoinfantiles

 ■ Estrategias integradas para prevenir la infección por VIH
 ■ Microbicidas para prevenir la infección por VIH
 ■ Terapéutica para VIH-sida e infecciones asociadas al VIH 

    en adultos
 ■ Vacunas para prevenir la infección por VIH (¡la HVTN 

    está presentando la solicitud para esto!)
 ■ Resistencia antibacteriana (no relacionada con el ViH, 

    pero se utilizarán los conocimientos de los centros  
    de VIH-sida para explorar aún más esta área crucial de 
    investigación).  

Además de intentar aumentar la eficiencia entre las redes, 
la DAIDS también espera aumentar la eficiencia en cada 
centro y propone cambios para la organización de los 
mismos dentro y entre las redes. En el marco de esta 
reestructuración, será fundamental “dar prioridad en llegar 
a poblaciones gravemente afectadas por la epidemia de VIH-

sida, cuya participación ayudará a atender las prioridades para 
la investigación sobre VIH-sida de NIAID.  Estas poblaciones 
incluyen, entre otros, a mujeres, adolescentes y minorías en 
los Estados Unidos así como a poblaciones de países de bajos y 
medianos ingresos.”1 Esta declaración en el AOF será un factor 
importante en la forma en cómo se seleccionen las unidades 
de investigación  y los centros.  Para poder entender mejor 
el proceso del centro, hay 2 términos que son importante 
entender.

Una Unidad de Ensayos Clínicos (CTU, por sus siglas en 
inglés) es una estructura organizativa que supervisa los 
elementos administrativos, de laboratorio y de regulación 
de los Centros de Investigación Clínica (CRS, por sus 
siglas en inglés). Un CRS es el lugar en donde  se llevan a 
cabo los estudios.  El CRS puede estar dentro de la misma 
organización que la CTU, o puede estar en otra ciudad, 
condado, provincia o país.  Actualmente hay 72 CTU en 
las redes de la DAIDS, las cuales supervisan a 160 CRS 
aproximadamente. La CTU tiene la responsabilidad de 
determinar el método para la participación del CAC y puede 
elegir facilitar los CAC a nivel del CRS si las necesidades de 
la comunidad difieren entre la CTU y el CRS, o entre CRS 
diferentes.  

1  http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-12-018.html

Viene de la página 1

El “nuevo concurso” de la red

…Continúa en la página 7
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Reunión de GRupo Completo de la HVtn

Puntos destacados de la conferencia
Nota del editor: Aunque se realizaron muchas presentaciones informativas y discusiones interesantes durante la Conferencia 
de la HVTN el mes pasado, la próxima sección solo destaca unas pocas. Varias de las sesiones plenarias de la conferencia, 
tales como “Trazado de nuestro camino a seguir” y la “Estrategia de la HVTN de Sudáfrica después de RV144”, incluyen 
temas que se tratan en El “nuevo concurso” de la red… y En el camino hacia la autorización de la vacuna… (respectivamente), 
mientras que las sesiones plenarias como “Datos conductuales en ensayos de vacunas: ¿Por qué es importante?” y “HVTN 
digital y difusión en los medios sociales” brindaron perspectivas esclarecedoras que se pueden entender más fácilmente por 
sí solas. Todas las presentaciones plenarias y de no profesionales se pueden ver aquí: http://hvtn.org/meeting/may2012.html 
(no se requiere contraseña)

Concientización transgénero y receptividad cultural
Por Gail Broder, Unidad de participación de la comunidad

Cuando la HVTN incluyó mujeres transgénero por 
primera vez como población objetivo en HVTN 
505, comenzó a tener sesiones en las reuniones y los 
talleres de la Red para aumentar la concientización 
sobre esta población. Desde ese primer panel de 
discusión llevado a cabo en la Reunión de Grupo 
Completo de mayo de 2009, hemos seguido 
escuchando pedidos de más capacitación transgénero, 
tanto de miembros de los CAC como de miembros 
del personal de los centros. Las solicitudes han 
sido similares,“Necesitamos más capacitación 
transgénero,” pero nadie ha podido señalar temas 
específicos para tratar. Así que la HVTN decidió 
organizar un taller para la Reunión de Grupo 
Completo de la HVTN del mes de mayo para tratar 
algunos aspectos clave a fin de comprender y trabajar 
con personas transgénero. 

Se formó un comité de planificación del taller, co-
presidido por Danna Flood, la Directora Adjunta de 
Capacitación de la HVTN, y Michele Peake Andrasik, 
la especialista en Ciencias Sociales de la HVTN. El 
comité de planificación incluyó a varios miembros del 
Grupo de Trabajo Transgénero de la HVTn y varios 
miembros del personal del centro. juntos, esbozaron 
una orden del día que pretendía cubrir la información 
básica y fundamental que el grupo consideraba 
importante que entendieran los asistentes. Estos 
temas incluyeron definiciones de términos 
relacionados con las personas transgénero, datos 
y epidemiología sobre la comunidad transgénero 
y la diferencia entre la identidad de género y la 
orientación sexual (separando “LGB” y “T”).  Otras 
áreas que el grupo consideró que era importante 
tratar fueron aumentar la concientización sobre cómo 
se forma la identidad de género y los privilegios 
de género que disfrutan la mayoría de las personas 
que son "cisgénero" (aquellos en quienes coincide su 

…Continúa en la página 6
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30 de mayo-1º de junio de 2012

El inicio del almuerzo de no profesionales del martes fue una 
presentación reveladora sobre la patogénesis del VIH/SIV 
en la mucosa peneana dictada por la Dra. Wendy Yeh. La 
Dra. Yeh, de la Facultad de Medicina de Harvard, fue una de 
las 4 presentadoras de la sesión plenaria de esa tarde sobre 
Modelos en primates para vacunas contra el VIH. El foco de 
su investigación es entender mejor la forma exacta en que el 
ViH ingresa al tracto reproductivo masculino. Hasta ahora 
no hubo un buen modelo en animales para estudiar esta vía 
de contagio. La investigación de la Dra. Yeh se enfocó en 
esta necesidad desarrollando una nueva técnica mediante el 
uso de SIV (la versión de VIH en simios) en monos Rhesus, 

Las biosecuencias y sus 
papel en el desarrollo de 
vacunas contra el VIH
Por Genevieve Meyer, Unidad de participación de la 
comunidad

Para cerrar el almuerzo de no profesionales 
del martes, el Dr. Paul T. Edlefsen, Director 
del nuevo Centro de Operaciones Centrales 
de Bioinformática de la HVTn y su unidad 
de Análisis Biosecuencial, hizo una excelente 
presentación sobre lo que es el análisis 
biosecuencial y por qué es importante para la 
investigación de vacunas contra el VIH.   Su 
presentación pretendía proporcionar una idea 
preliminar y la explicación para su charla 
plenaria del día siguiente, la cual describió el 
alcance, la estructura y la importancia de este 
nuevo departamento dentro del Centro de 
Administración de Datos y Estadística (SDMC, por sus 
siglas en inglés). Explicó que el análisis biosecuencial es 
fundamental para determinar qué parte del virus del ViH es 
necesario usar para crear una vacuna efectiva. 

Las biosecuencias proporcionan un lenguaje para 
comprender y describir los genes. Los humanos y los virus 
como el VIH están compuestos por biosecuencias. Existen 
tres tipos de biosecuencias: ADN, ARN y proteínas. Los 
primeros dos están hechos de palabras (genes) que usan 
solo 4 letras (nucléotidos); las proteínas están hechas de 
20 letras (aminoácidos). Elegir la biosecuencia correcta 
es fundamental para el diseño de la vacuna porque es la 
parte de la vacuna que se introduce en su cuerpo para 

que su sistema inmune la reconozca y (idealmente) luche 
contra el virus. Una forma en que los científicos investigan 
para identificar la mejor biosecuencia es estudiar los virus 
específicos que causaron infecciones en participantes 
de ensayos sobre vacunas contra el VIH. El análisis y el 
rastreo de la composición viral de estudios de vacunas 
anteriores como el estudio Step, Phambili y RV144 (el ensayo 
tailandés) constituyen una área de enfoque particular que 
mantiene ocupada a esta unidad. otros proyectos incluyen 
la recopilación y análisis de secuencias de VIH de todo el 
mundo (no solo de estudios de vacunas contra el ViH), tratar 
de identificar debilidades en el VIH y colaborar con otros 
expertos en bioinformática en un intento de mejorar esta 
tecnología y acelerar el desarrollo de una vacuna contra el 
ViH que sea segura y efectiva.

los cuales tienen una anatomía y tejido peneanos similares 
a los de los humanos. Específicamente, su investigación se 
concentró en una proteína llamada TRIM5 en el tejido de la 
mucosa peneana de los monos Rhesus y analizar la forma 
en que la potencia de estos genes afecta si el SiV queda 
bloqueado o causa infección. Los resultados de este estudio 
y de investigaciones similares tendrán implicaciones directas 
para diseñar vacunas que bloqueen la infección por VIH en 
hombres, mientras que otros estudios en primates brindan 
modelos para estudiar la prevención del VIH en los humanos 
en general.

Las biosecuencias proporcionan un lenguaje para comprender y describir los genes. 
La imagen arriba muestra un virus del VIH y su secuencia de proteínas. Entender los 
patrones en las biosecuencias y su papel en la transmisión del VIH es fundamental 
para desarrollar una vacuna efectiva contra el VIH. Imagen del virus del VIH: 
Derechos de autor Russell Kightley, rkm.com.au

Lo que podemos aprender de los monos
Por Genevieve Meyer, Unidad de participación de la comunidad
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Reunión de GRupo Completo de la HVtn

Viene de la página 4

Concientización transgénero y receptividad cultural

Los Co-presidentes del CACG Kate Miller 
(Project Wish, Chicago, EE.UU.) y Rev. David 
Galetta (Desmond Tutu HIV Foundation, 
Ciudad del Cabo, RSA) facilitando un debate 
sobre estructuras del CAC.

sexo al nacer y su género 
actual).

Los asistentes al taller 
señalaron que los 
ejercicios interactivos 
diseñados para aumentar 
la concientización sobre 
los privilegios de género 
fueron muy efectivos y 
que ayudaron a ilustrar 
las experiencias de las 
personas transgénero. 
Un participante señaló, 
“El ejercicio sobre privilegio 
de género fue esclarecedor. 
Agradezco la oportunidad 
de tener más conciencia.” 
otros asistentes señalaron 
que la mezcla de distintos 
formatos de presentación 
fue particularmente útil, 
el uso de ejercicios interactivos, una película, presentaciones 
didácticas de los datos y compartir historias y experiencias 
personales. Muchos participantes hicieron comentarios sobre 
los estupendos presentadores (Michele Andrasik, Centro de 
Operaciones Centrales de la HVTN; Ro Yoon, Seattle; Jess 
Pinder, San Francisco; Jim Carey, Chicago). 

Como uno de los miembros del comité de planificación, la 
experiencia de desarrollar este taller fue muy gratificante.  
Me sentí particularmente gratificada al ver una asistencia 
tan importante y una participación plena y ver que todos 
estaban muy receptivos a las ideas sobre la inclusión de 
las personas transgénero. Todos estamos en un camino de 
aprendizaje cuando se trata de cuestiones relacionadas con 
la identidad de género y me siento tan agradecida de que 
los miembros de la comunidad y el personal del centro 
puedan apoyarse unos a otros a medida que continuamos 
aprendiendo y creciendo.

Puede obtener más información sobre las iniciativas de la 
HVTN para brindar concientización sobre las poblaciones 
transgénero y su inclusión en los ensayos clínicos de la 
HVTn aquí:

 ■  Boletín del CAC, junio de 2009: Inclusión transgénero:  
    Consideraciones para los centros. Por Gail Broder.

 ■  Boletín del CAC, diciembre de 2010: Atraer a mujeres  
    transgénero. Por Michele Peake Andrasik, Annet Davis- 
    Vogel, Marcus Bolton, Borris Powell, Gail Broder, Erica  
     Avant, Aamina Morrison y Kevin T. jones.

 ■  HVTNews (HVTNoticias), septiembre de 2011: Explorar  
    barreras y facilitadores para la participación de personas  
    transgénero de hombre a mujer en ensayos clínicos de  
    vacunas contra el VIH. Por Michele Peake Andrasik.  

Ro Yoon (CER, HVTU de Seattle) 
presentando “Definiciones” durante 
la Capacitación sobre concientización 
transgénero y receptividad cultural. 

Eduviges Cuello, miembro del CAC de la República Dominicana, 
recibió un reconocimiento a través del Premio al Servicio Voluntario 
que honró sus numerosas contribuciones a su centro y a la Red.
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En agradecimiento
Por Carrie Schonwald, Unidad de participación de la Comunidad

La HVTn no podría avanzar en la búsqueda de una vacuna 
contra el VIH sin la colaboración de sus numerosos centros 
para ensayos clínicos en todo el mundo. Estos centros, 
ubicados en centros de investigación, hospitales y clínicas 
universitarios, son fundamentales para el éxito de nuestros 
estudios. En el Centro de Operaciones Centrales de la 
HVTn, estamos agradecidos por las contribuciones críticas 
del personal, los miembros del CAC y participantes de 
ensayos en cada centro de la HVTn. 

Es con esta gratitud que nos gustaría extender nuestro 
reconocimiento a la Universidad de Puerto Rico, al Centro 
de Estudios Maternoinfantiles (CEMI) y a la Unidad 

de Vacunas IDCP-COIN-DIGECITSS en la República 
Dominicana por sus muchos años de servicios a la red y 
al campo de la investigación de vacunas contra el VIH. 
Aunque estos centros ya no están llevando a cabo estudios 
de la HVTn, sabemos que continuarán realizando un trabajo 
extraordinario en sus comunidades y en la lucha mundial 
contra el ViH. 

Nuestro más profundo agradecimiento y admiración 
para nuestros colegas puertorriqueños y dominicanos, 
la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Estudios 
Maternoinfantiles (CEMI) y la Unidad de Vacunas IDCP-
COIN-DIGECITSS (República Dominicana).

Centro de Operaciones Centrales de la HVTN
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El “nuevo concurso” de la red
El AOF para el próximo ciclo de financiación define 
las expectativas de la DAIDS para financiar no menos 
de 25 CTU, de las que cada una supervisa de 1 a 8 CRS 
diferentes. Esto representa una reducción significativa 
en la cantidad de CTU con relación al ciclo actual de 
subvenciones. Esto también implicará un mayor nivel de 
colaboración en la dirección de la CTU porque cada una 
deberá formar parte de un mínimo de 2 redes de NIAID/
DAIDS.  Las CTU podrán supervisar entre 1 y 8 CRS y 
tienen la opción de incorporar centros específicos del 
protocolo. Un centro específico del protocolo funcionará 
con una red en un estudio en particular, pero no se 
convertirá en una parte oficial de la CTU. Esto es similar 
a lo que hizo la HVTn cuando atrajo a los centros de 
expansión para trabajar en HVTN 505. 

Descrita en el AOF está la obligación continua de la 
participación de la comunidad. Indica que “Cada CTU 
debe desarrollar e implementar un plan para formar y mantener 
una cooperación productiva en las comunidades en las que se 
llevará a cabo la investigación clínica. Esta cooperación puede 
verse facilitada a través de un CAC.” El CAC es solo un 
método para obtener esta respuesta de la comunidad; 
una CTU también puede elegir llevar a cabo un proceso 
de consulta alternativa, en tanto sea representativo de las 
comunidades en las que se llevan a cabo los estudios.  Por 
ejemplo, una CTU ubicada en Boston, con un CRS en ese 
ciudad, no podría apoyarse en su CAC local para realizar la 
consulta a la comunidad sobre un estudio que se lleva a cabo 
en su CRS en Haití, sino que necesitaría que un CAC en Haití 
realice esa consulta. 

Entonces ¿qué deberían estar haciendo los CAC ahora? Este 
es un momento óptimo para que le pregunte a su IP sobre los 
planes para su centro en el próximo ciclo de subvenciones. 
Pregunte si su iP necesita algún consejo, cartas de apoyo u 

otro tipo de asistencia que su CAC pueda brindarle durante 
el proceso de solicitud. Podría ofrecerse a darle sugerencias 
sobre la estructura para la participación de la comunidad, o 
tal vez preparar un resumen de las actividades de su CAC y 
del apoyo que le ha proporcionado al centro durante el ciclo 
actual de subvenciones. Cada centro será único, así que es 
importante que le pregunte a su iP lo que se necesita. 

Independientemente de la estructura, la DAIDS se 
compromete a garantizar que las voces de los afectados 
o infectados por el VIH-sida sean incorporadas como 
miembros colaboradores en el proceso de investigación. Es 
debido a las contribuciones de miembros dedicados del CAC 

…Continúa en la página 8

Actualmente la DAIDS tiene 5 áreas prioritarias de investigación que se 
llevan a cabo a través de 6 diferentes redes de Ensayos Clínicos contra el 
VIH-sida. http://tinyurl.com/87jfxqj

HPTN
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Envíe las sugerencias, 
preguntas y las propuestas 
de artículos para el Boletín 
del CAC a:

Genevieve Meyer, Editora
gmeyer@hvtn.org  
Tel: 206 667-5300

Diagramación: Lisa Donohue

Muchas gracias a: Jim Kublin, 
Margaret Wecker, Jeff Schouten, 
Paul T. Edlefsen, Wendy Yeh, Jim 
Maynard, y especialmente a Carrie 
Schonwald, Gail Broder y Erik 
Schwab por su apoyo editorial.

Traducción suministrada por 
Infinity Translation Services.
www.infinitytranslations.com

¿Se perdió una edición? 
Lea las ediciones anteriores en 
las páginas de la comunidad del 
sitio web de la HVTN (¡no necesita 
palabra clave!). www.hvtn.org/
community/bulletin.html. 

LLAMADA DEL CAC GLoBAL* 
Segundo jueves de cada mes
jueves, julio 12th: 8 a.m. PT /11 a.m. ET
jueves, agosto 9th: 8 a.m. PT /11 a.m. ET

LLAMADA DEL GRUPo DE TRABAJo ÉTICo 
Primer miércoles de cada mes
La llamada de julio ha sido cancelada
miércoles, agosto 1st: 11 a.m. PT /2 p.m. ET

LLamada deL CaC en IdIoma eSpañoL 
Tercer jueves de los meses impares
jueves, julio 19th: 9 a.m. PT /12 p.m. ET
jueves, septiembre 20th: 9 a.m. PT /12 p.m. ET

LLAMADA DEL GRUPo DE TRABAJo CIENTífICo 
Primer viernes de cada mes
viernes, julio 6th: 8 a.m. PT /11 a.m. ET
viernes, agosto 3rd: 8 a.m. PT /11 a.m. ET

LLAMADA DEL CAC REGIoNAL AfRICANo 
Tercer jueves de los meses pares
jueves, agosto 16th: 9 a.m. PT /7 p.m. RSA
jueves, octubre 18th: 9 a.m. PT /7 p.m. RSA

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.

LLAMADAS En COnfEREnCIA DEL CAC
Si tiene interés en participar en una des estas llamadas, por favor envié un correo electronico a Genevieve Meyer 
(gmeyer@hvtn.org)

*CACG – tenga en cuenta que el CACG sólo está abierto a los representantes del CACG y que alterna en cada centro. Todas 
las otras llamadas del CAC están abiertas para todos los miembros del CAC. 
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El “nuevo concurso” de la red
a través de los años que este requisito está en la solicitud 
de subvención y que ocupa un lugar de importancia en 
los requisitos de la Estructura y Funcionamiento del Centro. 
Los miembros del CAC proporcionan y continuarán 
proporcionando opiniones fundamentales para todos 
los aspectos de los ensayos clínicos sobre VIH-sida. No 
podríamos hacer este trabajo sin ustedes. 
 
Para obtener más información sobre el proceso de 
solicitud de la red, visite: http://www.niaid.nih.gov/
labsandresources/restructuring/pages/default.aspx

colaboración de la HVTN, la Fundación Bill and Melinda 
Gates, la DAIDS, el Programa para la Investigación del VIH 
de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (USMHRP, por sus siglas 
en inglés), Sanofi y Novartis. 

El foco de este grupo es desarrollar una vacuna contra el VIH 
que, a la larga, se pueda autorizar para uso público. Para 
autorizar una vacuna, un producto primero debe demostrar 
eficacia en los ensayos clínicos. El P5 propone varios ensayos 
que usan un régimen de vacunas similar al del ensayo 
tailandés, con varias modificaciones importantes. El ensayo 
tailandés usó una vacuna ALVAC de proteína pox creada 
por Sanofi, con una vacuna AIDSVAX de ADN de tipo B/E, 
originalmente creada por VaxGen.  Los colaboradores de P5 
esperan mejorar la eficacia mediante algunas modificaciones 
al régimen. La primera es agregar un adyuvante a la vacuna 
ALVAC. Un adyuvante es un producto agregado a las 
vacunas para ayudar a mejorar la capacidad del cuerpo 

para reaccionar a la vacuna. En este caso, el adyuvante sería 
MF59, desarrollado por Novartis. El otro cambio es usar un 
segmento del subtipo C del VIH (en lugar de B/E) para que 
la vacuna se pueda probar en Sudáfrica, en donde el subtipo 
C es el tipo más común de VIH. La HVTN idealmente 
conduciría un ensayo de fase 3 en Sudáfrica, mientras que el 
uSMHRP llevaría a cabo otro ensayo en Tailandia usando 
los segmentos del subtipo B/E. La meta de ambos ensayos 
sería obtener una eficacia mínima del 50% e idealmente hasta 
el 70%, a los 24 meses después de la vacunación. Ambos 
estudios contribuirían con resultados fundamentales para el 
camino de la vacuna hacia su autorización.  

Aunque los planes para llevar a cabo esos ensayos aún están 
en las primeras fases de planificación, el P5 representa un 
paso nuevo y emocionante en el desarrollo y la colaboración 
para vacunas. Esperamos compartir el progreso de esta 
cooperación en los meses y años por venir.
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En el camino hacia la autorización de la vacuna

Para obtener información sobre la solicitud para Vacunas 
para prevenir la infección por VIH, visite: http://grants.nih.
gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-12-012.html

Para obtener más información sobre el proceso de solicitud 
de la CTU, visite: http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-
files/RFA-AI-12-018.html
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