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Los CAC sudafricanos: Cruciales Para
la Participación de la Comunidad en la
Expansión de Centros de la HVTN
Por Carrie Schonwald, Unidad de la Participación de la Comunidad de la HVTN
En respuesta a contar con algunas de las tasas más elevadas de prevalencia
e incidencia del VIH del planeta, Sudáfrica ha desarrollado una
infraestructura de primer nivel para la investigación del VIH. Cuentan con
científicos brillantes rodeados de comunidades que viven todos los días
con el impacto devastador de esta epidemia. Esta combinación da como
resultado a un país profundamente dedicado a la investigación del VIH.
Por estos y otros motivos, la HVTN está planificando un gran proceso de
expansión de centros en los próximos años en Sudáfrica y varios otros
países del Sur de África. Para planificar una participación de la comunidad
que tenga éxito, la Unidad de la Participación de la Comunidad (UPC)
del Centro de Operaciones Centrales de la HVTN se apoyará en los
conocimientos que tienen los miembros del CAC sobre sus comunidades
para ayudar con la configuración de los planes para la participación de la
comunidad para los centros de expansión.
Con este fin, los miembros de la UPC del Centro de Operaciones
Centrales de la HVTN pasaron tres semanas de octubre viajando por
…continúa en la página 6

(Arriba) Comité Ejecutivo del CAC de Aurum en
Klerksdorp. (Abajo) CAC de la Desmond Tutu HIV
Foundation en Ciudad del Cabo.

La Capacitación en Personas
Transgénero Continúa
Gail Broder, Unidad de la Participación de la Comunidad
de la HVTN

Un ejemplo de cirugía de transición. A la izquierda está el “antes,”
y a la derecha está 4 meses después de la cirugía con el Dr. Bart
van de Ven: remodelación frontal con elevación de cejas, rinoplastia,
aumento de mejillas con implantes de Medpor, elevación de labios,
reducción del ángulo de la mandíbula y transferencia de grasa a
labio superior, inferior y pliegue del mentón. Fotografía y descripción
cortesía de facialfeminization.eu/ procedures/forehead-recontouring/
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En la reciente Conferencia de la HVTN, la Red continuó
con su iniciativa para incluir a personas transgénero en los
estudios de vacunas contra el VIH. Después de la exitosa
receptividad cultural de la capacitación realizada en junio
en Washington, DC, la capacitación de octubre de 2012 se
concentró en la necesidad de los médicos de comprender y
responder a los problemas médicos a los que se enfrentaban
algunos de los participantes transgénero. El programa,
organizado por la Unidad de Capacitación de la HVTN
y un grupo de planificación del personal del Centro de
Operaciones Centrales de la HVTN y representantes del
personal del centro, presentaron a dos médicas locales de
Seattle, la Dra. Carolyn Fuller, ND y la Dra. Linda Gromko,
…continúa en la página 7
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El CAC de GHESKIO: 14 Años de Colaboración Positiva con la
Comunidad Haitiana (1998-2012)
Por la Dra. Mireille Peck, Gerente de Actividades de la Comunidad para GHESKIO y Genevieve Meyer,
Unidad de la Participación de la Comunidad de la HVTN
En 1998, el CAC de GHESKIO fue
creado en preparación para los
ensayos de vacunas contra el VIH que
se iniciaban en el centro. En 2003, el
CAC expandió su alcance para incluir
también al Grupo de Ensayos Clínicos
sobre Sida (ACTG, por sus siglas
en inglés). El CAC buscó tener una
representación de toda la comunidad,
así que organizaron reuniones
mensuales que dieron lugar a la
asistencia de miembros de distintos
sectores de la sociedad.
Actualmente, el CAC está compuesto
por 26 voluntarios activos que
representan a personas que viven con
VIH, representantes de los medios de
comunicación, jóvenes, analfabetos,
abogados, médicos, estudiantes, ex
voluntarios de estudios, maestros,
líderes religiosos (vudú, católicos,
bautistas), activistas de derechos
humanos y trabajadores sexuales.
El CAC se considera como un grupo
de asesores, defensores y activistas con
la misión de conectar al GHESKIO y
a la comunidad, actuando de enlace
entre los dos. Durante sus 14 años
como CAC han llegado a más de
500.000 miembros de la comunidad
a través de 150 reuniones del CAC,
280 talleres y difusión a la comunidad
a intervalos regulares. Además de
participar en las reuniones anuales de
la HVTN y del ACTG, también envían
representantes al Congreso Anual de
la Sociedad Médica Haitiana y a las
reuniones de la Asociación de Salud
Pública. La presencia del CAC también
es evidente en los materiales que han
desarrollado y distribuido, incluso
pósters, panfletos, tarjetas postales,
calendarios, guías de práctica en la
comunidad y manuales del CAC.
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“

Soy haitiano, soy pobre, no tengo dinero, pero
puedo usar mi tiempo y mi sangre para ayudar a
encontrar un producto efectivo para luchar contra
el sida. Al hacerlo, probaré lo rico que soy.

”

Miembro del CAC de GHESKIO y voluntario en un estudio.

El Dr. Jean William “Bill” Pape (de saco
blanco), fundador de GHESKIO, hablando
en una celebración de Navidad para los
miembros del CAC, voluntarios y el
personal del centro.

Muchos miembros de la comunidad
vinieron para la celebración de Navidad,
una de las muchas actividades sociales
realizadas por y para miembros del CAC.

Pero lo que es único acerca de este
CAC es su dedicación, no solo a la
investigación sino a su comunidad en
general. En enero de 2010, después
de un terremoto devastador que
dejó en ruinas a gran parte de Haití,
más de 7.000 personas desplazadas
dentro del país (IDP, por sus siglas
en inglés) se refugiaron en el campus
de GHESKIO. Abrumado por la
necesidad de apoyo, el Investigador
Principal del centro llamó a los
miembros del CAC para que ayudaran
a organizar la comunidad de IDP para
que tuviera acceso a los servicios: agua
potable, programas de microcrédito,
prevención de TB, ETS y violencia
de género, y para organizar escuelas
vocacionales y primarias. Como si
esto no hubiera sido poco, durante
meses después del terremoto, un
brote que cólera enfermó a muchos
de los refugiados de GHESKIO. Una
vez más, el CAC se unió para ayudar
a informar y educar a los IDP sobre
el cólera. Les enseñaron a prevenir y
tratar la infección para minimizar el
daño a la comunidad.
Ese este espíritu de comunidad, esta
dedicación y resiliencia lo que ha
mantenido fuerte a este CAC después
de todos estos años. Su dedicación es
contagiosa; va más allá de su CAC y
de los voluntarios del estudio que se
comprometieron incondicionalmente
con la causa.
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CONFERENCIA DE LA HVTN: 29 al 31 de octubre de 2012
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1) El miembro plenipotenciario del CAC, Hamilton Richardson, siempre entusiasmado de conocer a nuevos miembros del CAC; 2) La Dra.
Magda Sobieszczyk analiza lo que significa la autorización de Truvada como Profilaxis previa a la exposición (PrEP, por sus siglas en inglés)
para el HVTN 505 durante la Sesión Comunitaria General; 3) Coco Alinsug del CER (izquierda) y la miembro del CAC, Kirsten Freni, del
Fenway Institute en Boston, MA disfrutando un momento de descanso; 4) La miembro del CAC de Seattle, Caitlin Jirovsky, describe las
actividades y métodos de su CAC durante la Sesión Inicial del CAC; 5) Las Hermanas de la Perpetua Indulgencia de Seattle, la CER de
Seattle Ro Yoon (centro) y amigos en la recepción de la HVTN; 6) El miembro del CAC de Denver, John Jaruzel, describe la transición de
su CAC de representar solo al ACTG a representar al ACTG y a la HVTN durante la Sesión Inicial del CAC; 7) Uno de los muchos y bellos
arreglos de arte con vidrio en el museo Chihuly Garden and Glass donde se llevó a cabo la recepción de la HVTN.
www.hvtn.org
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Estudios en curso y futuros estudios de la HVTN
Genevieve Meyer, Unidad de la Participación de la comunidad de la HVTN
En marzo de 2010, imprimimos un artículo sobre “Entender los ensayos clínicos de VIH” (hvtn.org/community/bulletins/
Q12010.pdf) en el que describimos las distintas fases de los ensayos (también llamados “estudios”) y lo que es único de cada
fase. Al repasar estas tablas de estudios en curso y estudios futuros, le recomendamos que saque ventaja de ese número
anterior como referencia útil para la terminología además de la información sobre estudios previos.
Nombre del estudio (protocolo):
fase de estudio (cantidad de participantes)

Productos utilizados

HVTN 087: fase 1
(n= 100)
Abrió en mayo de 2012

Vacuna de ADN con adyuvante IL 12 administrada con electroporación seguida de un refuerzo de
vacuna rVSV.

HVTN 096/EuroVac 04: fase 1
(n= 96)
Abrió en agosto de 2012

NYVAC, AIDSVAX B/E, ADN.

HVTN 505: fase 2b
(n= 2500)
Abrió en junio de 2009

Vacuna de ADN y refuerzo de vacuna con vector rAd5.

HVTN 910: estudio de observación
(n= tantas personas como elijan inscribirse)
Abrió en diciembre de 2011

Ningún producto en estudio.

Estos estudios aún están en fase de planificación, pero probablemente abran en 2013 ó 2014
Nombre del estudio (protocolo):
fase de estudio (cantidad de participantes)

Productos utilizados

HVTN 092: fase 1
(n= 204)
Se espera que abra en enero de 2013

ADN de subtipo C con refuerzo de subtipo B de vacuna NYVAC.

HVTN 095/MTN 022: fase 1
(n= 108)
Se espera que abra en la primavera de 2013

IPPOX/Eurovac DNA, con microbicida vaginal (gel de tenofovir) y PrEP oral (comprimidos de Truvada).

HVTN 097: fase 1
(n= 100)
Se espera que abra a mediados de -2013

Sensibilización con ALVAC pox y refuerzo con AIDSVAX proteína B/E.

HVTN 098: fase 1
Parte A: N= 66, se espera que abra en septiembre de 2013
Parte B: N= 66, se espera que abra a mediados de 2014

PENNVAX + IL12, con electroporación intradérmica o intramuscular.

HVTN 099: fase 1
(n= 180)
Se espera que abra en octubre de 2013

CHAVI DNA+NYVAC, segmentos mosaico.

HVTN 506 (fase 1- 2B).
A este también se le llama estudio de "Vía de investigación".
Se espera que abra a fines de 2013

ADN y productos NYVAC (como 092, 095, 096) más proteínas gp 120 y el adyuvante MF59 (como en
HVTN 100).

HVTN 100 (fase 1).
Si el estudio de fase 1 va bien, pasará a ser un estudio de eficacia de mayor
envergadura.
Se espera que abra en 2014

Sensibilización con ALVAC pox con refuerzo de proteína y adyuvante MF59.

Abreviaturas y descripciones de los productos:
MVA = Virus vaccinia Ankara modificado, usado como vector. El MVA es un
virus pox relacionado con el de la viruela.
MF59 = Un tipo de adyuvante. Ya está aprobado en varios países y se
utiliza en algunas vacunas contra la gripe.
rAd5 = Adenovirus recombinante tipo 5, utilizado como vector.
rVSV = Virus recombinante de la estomatitis vesicular, utilizado como vector.
“Entender los ensayos clínicos”, artículo del Boletín del
CAC de marzo de 2010
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IL-12 = Interleuquina 12, utilizada como adyuvante.
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Entonces, ¿qué hay de nuevo en la HVTN? Aquí hay algunos estudios que están haciendo la inscripción en este momento o
que acaban de finalizarla. Los nombres de los productos en negrita se definen a continuación.
Un agradecimiento especial a las siguientes personas por sus consultas en relación al artículo: Carter Bentley, Gail Broder, Jim Kublin, Niles Eaton y Reena Gulati.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

LUGARES DONDE SE LLEVA A CABO EL ESTUDIO

Ver si el adyuvante aumentará la respuesta de la vacuna de ADN cuando se la administre mediante
electroporación. Se administrarán y compararán distintas dosis del régimen.

Nashville, TN; New York, NY; Rochester, NY; Philadelphia, PA

Este estudio compara distintas combinaciones de estas vacunas.

Lausanne, Suiza

Evaluar si el régimen de la vacuna protege contra el VIH. Además, ver si la vacuna ayudará a
reducir la carga viral y alguien se infecta con VIH debido a su comportamiento.

Todos los centros de EE.UU. más 7 centros de expansión

Aprender más sobre la Seropositividad inducida por la vacuna (SPIV) en términos de su duración
e impacto sobre los participantes Inscribir a previos participantes de estudios que recibieron un
producto de vacuna en su estudio original.

Califican todos los centros activos de la HVTN

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

LUGARES DONDE SE LLEVA A CABO EL ESTUDIO

Descubrir el mejor esquema para la porción de ADN del régimen de vacunas a fin de obtener la
respuesta inmune más potente.

Atlanta, GA; Birmingham, AL; Boston, MA; Chicago, IL; Philadelphia, PA;
Seattle, WA; San Francisco, CA y Lausanne, Suiza.

HVTN 095 utiliza los mismos productos que 092 pero compara a la vacuna sola con la vacuna
más un gel microbicida tópico, y con la vacuna más un PrEP oral. En este estudio se da la primera
colaboración con la Red de Ensayos sobre Microbicidas.

NuevaYork, NY; Fenway (Boston), MA; Seattle, WA; todos los centros Sudafricanos
actuales más centros de MTN en Pittsburgh, PA y Durban, Sudáfrica.

Este es el mismo régimen de vacunas utilizado en RV144 (el ensayo tailandés). Los resultados de
097 ayudarán a interpretar los resultados de HVTN 100 proporcionando una base comparativa para
comprender la forma en que el sistema inmune responde a las vacunas en esta población.

Soweto (Johannesburgo), Klerksdorp, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

HVTN 098 utilizará un nuevo tipo de dispositivo de electroporación que inyecta la vacuna bajo la
piel en lugar de hacerlo solo en el músculo (como en 087).

Parte A: Atlanta, GA; Nashville, TN; Rochester, NY; Seattle, WA.
Parte B: Birmingham, AL; San Francisco, CA.

La Parte A de este estudio probará un nuevo producto (el PENNVAX + IL12 como adyuvante).
La Parte B probará distintas combinaciones de los productos utilizando electroporación intradérmica
únicamente.
Este es el primer estudio que usará segmentos mosaico de VIH. Los segmentos mosaicos son
secuencias de VIH fabricadas por computadora que no se encuentran en la naturaleza. Idealmente,
un segmento mosaico creará una respuesta inmune más potente que con segmentos tradicionales
de VIH.

Los centros aún no se han determinado.

Este estudio espera identificar las nuevas formas en que los productos de vacunas contra el VIH
funcionan para prevenir la infección por VIH y para identificar los productos de vacunas que son
más potentes y crean respuestas inmunes que duran más tiempo que las de los productos utilizados en RV144 (el ensayo tailandés).

Todos los centros sudafricanos actuales, más varios centros sudafricanos nuevos.

Este estudio usará productos prácticamente idénticos a los de RV144, pero con leves cambios para
intentar mejorar el resultado. La sensibilización con ALVAC incluirá al subtipo C del VIH (en lugar
de B/E). Otros cambios al régimen incluyen el agregado del adyuvante MF59 y la administración de
una vacunación adicional.

Todos los centros sudafricanos actuales, más varios centros sudafricanos nuevos.
Puede expandirse a centros adicionales en el Sur de África.

Abreviaturas y descripciones de los productos, continuación
Términos útiles para comprender los productos de vacunas:
Definiciones de hvtn.org/resources/glossary.html
Adyuvante – una sustancia que se puede incluir en una vacuna para mejorar la capacidad del cuerpo de luchar contra enfermedades o infecciones.
Vector – una bacteria o virus que no causa enfermedades en humanos y
que se utiliza en vacunas diseñadas por ingeniería genética para transportar
dentro del cuerpo genes que codifican antígenos para inducir una respuesta
inmune.
Subtipo – un subgrupo o cepa de VIH. Hay distintos subtipos de VIH en
varias regiones del mundo.

www.hvtn.org
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Recombinante – un organismo cuyo genoma contiene material genético
integrado de un organismo diferente. También se lo utiliza en relación con
compuestos producidos por un laboratorio o cultivos industriales de células
vivas manipuladas por ingeniería genética. Los compuestos recombinantes
a menudo son versiones alteradas de sustancias que ocurren naturalmente.
Vacuna recombinante – vacuna que usa el material genético de un organismo que causa enfermedades para producir una respuesta inmune. Por
ejemplo, una vacuna de vector recombinante del VIH utiliza un vector (bacteria o virus atenuado) para transportar dentro del cuerpo material genético
de proteínas del VIH fabricadas por el hombre.
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Los CAC Sudafricanos

Reunión del CAC de la Unidad de
Investigación de VIH Perinatal, Soweto.

Asistentes del taller de Masikhulisane en
Atlantis, en las afueras de Ciudad del Cabo.

Sudáfrica para observar los modelos de participación de la
comunidad utilizados por el personal y por miembros del
CAC en nuestros centros de ensayo actuales de la HVTN.
Además, pasamos un tiempo aprendiendo del trabajo de
Masikhulisane (el grupo de participación de la comunidad
de la SAAVI, la Iniciativa sudafricana para una vacuna
contra el sida), el cual ha sido líder en Sudáfrica en la
participación comunitaria relacionada con la investigación
de vacunas contra el VIH durante varios años.

Expansión de centros
Habrá dos grupos de ensayos de vacunas contra el VIH
en curso en Sudáfrica en los próximos años: investigación
y autorización (también llamado “desarrollo”). Además
de los tres centros de ensayo con los que la HVTN trabaja
actualmente en Sudáfrica — Desmond Tutu HIV Foundation
(DTHF) en Ciudad del Cabo, la Unidad de Investigación de
VIH Perinatal (PHRU, por sus siglas en inglés) en Soweto
cerca de Johannesburgo y el Aurum Institute en Klerksdorp
— estos dos grupos necesitarán expandir la red a más de 20
centros nuevos, predominantemente en Sudáfrica y también
en algunos otros países del Sur de África. (Ver Boletín del
CAC de junio de 2012 “En el camino hacia la autorización de la
vacuna…”)
Las comunidades en donde la HVTN actualmente cuenta
con centros de ensayos están muy bien informadas y
participan activamente, gracias al trabajo del personal del
centro y los CAC en esas áreas. No obstante, nuestra red
se aventurará en nuevas comunidades. Estas comunidades
potencialmente pueden ser conscientes de la importancia
de la investigación clínica y probablemente sean muy
conscientes de las tragedias provocadas por la epidemia de
VIH. Sin embargo, es posible que no estén tan informadas
sobre la investigación de vacunas contra el VIH, ya que no se
la ha llevado a cabo previamente en sus áreas. Aquí es donde
esperamos basarnos en la experiencia de nuestros centros y
CAC actuales.

Otro animado taller de Masikhulisane, en las
afueras de Pretoria.

En la PHRU, asistimos a una reunión de todo el CAC
y tuvimos una interesante discusión sobre la relación
entre la curación tradicional y la investigación clínica.
Los curanderos tradicionales en Sudáfrica son líderes
de la comunidad y su voz es muy respetada por sus
comunidades. Del CAC aprendimos que abrir aún más los
canales de comunicación entre los investigadores clínicos
y los curanderos tradicionales será una parte importante
de la misión de fomentar la participación comunitaria en la
expansión de centros de la HVTN para ayudar a respaldar
un respeto y comprensión mutuos entre estos grupos.
En Ciudad del Cabo, también nos reunimos con el CAC
completo en DTHF. Este CAC es grande y diverso, con
miembros que han estado muchos años en el CAC así
como miembros nuevos que están entusiasmados y
comprometidos en el trabajo de este grupo. Tuvieron
una discusión animada sobre los eventos que han estado
planeando así como sobre algunos problemas estructurales
del CAC. Observar cómo están estructurados varios de
los CAC y tratar las cuestiones es importante para nuestro
trabajo de expansión ya que proporciona modelos relevantes
sobre cómo los nuevos CAC podrían realizar su trabajo.
Nuestra visita final fue al Aurum Institute, donde nos
reunimos con el Comité Ejecutivo de su CAC. Hicieron
una bella presentación sobre los eventos que organizaron
así como sobre los desafíos que encontraron. Por ejemplo,
descubrieron que muchas “personas están interesadas
en las pruebas del VIH y trabajos relacionados y no en el
mensaje (educativo) expresado”. Estas observaciones junto
con muchas otras, nos brindaron una gran percepción de los
obstáculos a los que se enfrentará la HVTN en los próximos
años para atraer la participación de las comunidades para la
investigación de vacunas contra el VIH.
Durante el transcurso de tres semanas en Sudáfrica,
asistimos a estas tres reuniones de CAC y dos excelentes
talleres de Masikhulisane. En cada uno de ellos, recopilamos
…continúa en la página 8
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La Capacitación en Personas Transgénero Continúa
MD. El Dr. Jonathan Fuchs, MD, del centro de San Francisco,
fue el moderador del programa.
La presentación de la Dra. Fuller se concentró en las
habilidades comunicativas para mejorar la experiencia del
participante en la clínica de investigación. Destacó que
muchas personas transgénero han tenido experiencias
desagradables en su trato con la comunidad médica.
Los ejemplos van desde proveedores y personal que
muestra una falta de respeto por no utilizar el nombre
o pronombre preferido por el paciente, a proveedores
que llevan a cabo exámenes genitales innecesarios. Los
médicos deben reconocer que pueden existir barreras
tácitas que superar cuando construyen una relación con un
participante transgénero. Destacó la importancia de no hacer
suposiciones y de hacer preguntas sobre la identidad de
género actual, los pronombres preferidos y cómo le gustaría
a la persona que se le trate. También habló de la importancia
de garantizar que todo el personal de la clínica, no solo
los médicos, utilicen el nombre preferido y el pronombre
adecuado para el participante.
La Dra. Gromko brindó un panorama general sobre las
pautas básicas de la atención de personas transgénero, lo
que incluye terapia hormonal para personas MTF* y FTM*
y las cirugías comunes a las que algunas personas eligen
someterse como parte de su transición de género*. (*Ver
el glosario a continuación) Estos incluyen la cirugía de
feminización facial, aumento de mamas (MTF) o la cirugía
de mamas (FTM) (también conocida como cirúgía superior
o, “top surgery”, en inglés) y otros procedimientos. Señaló
que muchas personas transgénero no eligen someterse a una

cirugía de reasignación de género (“inferior”) debido a los
riesgos involucrados o al costo (no frecuentemente cubierto
por el seguro). Algunas personas pueden elegir la utilización
de una amplia gama de intervenciones biomédicas en su
transición, mientras que otras eligen no utilizar ninguna. Es
importante no asumir que todas las personas transgénero
desean usar hormonas o desean hacerse una cirugía. En
cambio, uno debe aceptar el camino de transición que cada
individuo determina para sí.
Muchos de los asistentes al taller destacaron que las oradoras
tenían mucho conocimiento y que sus presentaciones
fueron muy informativas y realmente ayudaron a que la
audiencia comprendiera los principios básicos de la atención
clínica para personas transgénero. Otros agradecieron los
consejos útiles y la experiencia real compartida por ambas
presentadoras y los otros asistentes al taller durante el
período de preguntas y respuestas. Quedó claro que el taller
satisfizo las necesidades de muchos médicos que cuentan
con una experiencia limitada en el trabajo con personas
transgénero y los comentarios sobre las evaluaciones
del taller proporcionaron excelentes sugerencias para
capacitaciones posteriores sobre el tema.
Además de las presentaciones, los materiales del taller
incluyeron una hoja para desmitificar datos, una lista de
recursos que incluye sitios web y videos recomendados,
una bibliografía de artículos de publicaciones científicas
y resúmenes de investigación y un glosario (ver a
continuación). Los materiales completos y las diapositivas de
las oradoras están publicadas en línea en: hvtn.org/meeting/
oct2012.html.

transhombre
TRANSMUJER
GLOSARIO DE TÉRMINOS TRANSGÉNERO
Hombre a mujer (MTF o M2F, por sus siglas
en inglés):
Una persona cuyo sexo asignado al nacer era
masculino y que vive, se presenta o hace la transición
a mujer. Otro término para esto es transmujer.
Es probable que estas personas prefieran usar
pronombres femeninos: ella, de ella.

M2F

Mujer a hombre (FTM o F2M, por sus siglas
en inglés):
Una persona cuyo sexo asignado al nacer era
femenino y que vive, se presenta o hace la transición
a hombre. Otro término para esto es transhombre.
Es probable que estas personas prefieran usar
pronombres masculinos: él, de él.

F2M

FTM

TRANS
MUJER
femeninos-a-HOMBRE

Transición:
El proceso médico, legal y social de hacer el cambio de
un género a otro. La transición puede incluir o no el
uso de un tratamiento médico o cirugía para cambiar
la anatomía de una persona. Esta decisión es exclusiva
de cada persona.

■■ MTF, FTM y transexual son términos que típicamente se refieren a personas que suscriben al
género binario de “mujer versus hombre” o “ella
versus él”, independientemente de si la persona
elige someterse a tratamiento médico o a procedimientos quirúrgicos.

MTF TRANSEXUAL
www.hvtn.org
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Los CAC Sudafricanos
información clave que conformará la base de nuestro
trabajo de fomentar la participación de la comunidad en el
Sur de África. Los únicos “especialistas” en participación
comunitaria son personas que viven y trabajan en esas
comunidades. Teniendo esto en mente, le explicamos a
cada grupo que nuestra expansión no tendrá éxito sin su
participación y apoyo. Contaremos con su experiencia
para que guíe directamente nuestra creación de mensajes,
materiales y capacitaciones.
Existen muchas medidas mediante las que se puede
considerar que un ensayo de vacunas es un éxito.
Una medida es observar qué tan bien los productos
“funcionaron” para desarrollar una respuesta inmune o
prevenir las infecciones por VIH. Sin embargo, esta no es la
única medida del éxito. En parte, cada ensayo se considera
“exitoso” si las comunidades en las que se llevó a cabo

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 Erik Schwab,
Gail Broder, Jim Kublin, Jim
Maynard and Sue Ferguson 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 www.hvtn.
org/community/bulletin.html.
¡No necesita palabra clave!

están más informadas y dedicadas a la investigación de
vacunas contra el VIH que lo que estaban antes del ensayo.
Esta dedicación de la comunidad es un logro que la HVTN
no puede lograr sin nuestros CAC. Además de Sudáfrica,
cada miembro del CAC en nuestra red es un especialista
en las necesidades y perspectivas de su comunidad y ese
es un conocimiento que a veces se puede transferir a otros
contextos.
Le pediremos a todos los CAC de la HVTN que formen parte
de la expansión sudafricana compartiendo sus conocimientos
con nosotros y con nuevos CAC a medida que se unan a
la Red para continuar garantizando que los centros estén
haciendo todo lo posible para fomentar la participación,
educar y apoyar a sus comunidades en el proceso de
investigación de vacunas.

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)
Llamada del CAC Global*
Segundo jueves de cada mes

Llamada del CAC en idioma español
Tercer jueves de los meses impares

jueves, enero 10th: 8 a.m. PT /11 a.m. ET

jueves, enero 17th: 9 a.m. PT /12 p.m. ET

jueves, febrero 14th: 8 a.m. PT /11 a.m. ET

jueves, marzo 21st: 9 a.m. PT /12 p.m. ET

Llamada del Grupo de Trabajo
Científico
Primer viernes de cada mes

Llamada del CAC regional africano
Tercer jueves de los meses pares

viernes, enero 4th: 8 a.m. PT /11 a.m. ET

jueves, abril 18th: 9 a.m. PT /7 p.m. RSA

jueves, febrero 21st: 9 a.m. PT /7 p.m. RSA

viernes, febrero 1st: 8 a.m. PT /11 a.m. ET
*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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