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Carta del director ejecutivo, el Dr. Jim Kublin
Estimados miembros de la comunidad:

El año 2016 comienza con mucho entusiasmo y se vislumbra prometedor para la 

comunidad de investigación sobre la vacuna contra el VIH. Es un honor para mí 

trabajar con ustedes para cumplir con nuestra misión de hallar una vacuna contra el 

VIH para el mundo.

Este año esperamos comenzar los estudios de eficacia del anticuerpo VRC01 

(consultar el artículo en la página 2) y de HVTN 702, que se basarán en los 

resultados del estudio tailandés (RV144) con el objetivo de obtener la autorización 

para la comercialización de una vacuna para Sudáfrica. Además, tenemos una serie 

de otros estudios en fase 1 para mantener la cartera de proyectos de investigación 

enriquecida con vacunas alternativas. Nuestros participantes, las comunidades y 

las instituciones de investigación seguirán siendo la base de nuestro trabajo y la 

…continúa en la página 11

Dr. Jim Kublin, MD, MPH, director 
ejecutivo de la HVTN

¡LES PRESENTO A PULENG!
CARGO/FUNCIÓN: Reclutadora y consejera (desde septiembre de 2014)

INSTITUCIÓN: Unidad de Investigación Perinatal sobre el VIH (Perinatal HIV 
Research Unit, PHRU), Soweto, Sudáfrica

La investigación clínica no tiene nada de nuevo para esta reclutadora sensible al 

sufrimiento ajeno. Antes de trabajar en la unidad de investigación sobre vacunas 

de la PHRU, Puleng trabajó con el equipo de FACTS001 en el reclutamiento de 

mujeres para un estudio sobre un microbicida vaginal y, anteriormente, había trabajado 

con estudios de intervenciones conductuales para la prevención del VIH. Tiene 

grandes esperanzas de encontrar una intervención eficaz para combatir el VIH y es esta 

esperanza la que la acercó a la investigación sobre una vacuna contra el VIH.

Cuando se le pregunta sobre su mayor logro hasta el momento, Puleng habla de su trabajo promoviendo la 

participación de las comunidades. Trabaja sin descanso para concientizar sobre los temas relacionados con el VIH y 

las vacunas contra el VIH. Es tal vez su experiencia en la investigación de intervenciones conductuales en relación 

con el VIH la que hace de Puleng esta estrella del reclutamiento. Logra que su audiencia participe en diálogos sobre 

sus preocupaciones sobre el VIH, tanto personales como comunitarias. Dedica su tiempo a conocer a las personas,

…continúa en la página 3
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AMPlificando la prevención del VIH
Jim Maynard, director de Comunicaciones y participación comunitaria

El VIH sigue siendo la principal crisis sanitaria del mundo con más de 2 millones1 de infecciones nuevas cada año y 

1000 por día en Sudáfrica solamente2. Nuestra “caja de herramientas” actual para la prevención del VIH incluye algunas 

herramientas muy eficaces como los preservativos y la profilaxis previa a la exposición (Pre Exposure Prophylaxis, PrEP). 

Sin embargo, no han demostrado ser suficientes para frenar la epidemia y proteger a nuestras comunidades de manera 

satisfactoria. La HVTN y la Red de Ensayos para la Prevención del VIH (HIV Prevention Trials Network, HPTN) se asociarán 

para los primeros ensayos de viabilidad con el fin de probar una nueva idea que se vislumbra prometedora para la 

prevención de nuevas infecciones.

Esta nueva idea se llama prevención mediada por un anticuerpo, o para decirlo más simple, “AMP”. El objetivo de la AMP es 

prevenir la infección del VIH usando un anticuerpo neutralizante de amplio espectro (broadly neutralizing antibody, BNAb) 

contra el VIH administrado a través de una infusión intravenosa (IV) (a veces llamada “goteo”). Mientras que una vacuna le 

indica al cuerpo que produzca anticuerpos por su cuenta, la AMP implica administrar el anticuerpo a las personas en forma 

directa. El sistema inmunitario humano produce anticuerpos en respuesta a posibles invasores como los virus, de modo 

que el cuerpo pueda bloquear una infección o impedir que el invasor cause una enfermedad.

El anticuerpo VRC01, descubierto por un equipo de investigadores del Centro de Investigación de Vacunas (Vaccine 

Research Center, VRC) del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 

Infecciosas (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 

NIAID), se identificó por primera vez en una persona que había 

estado infectada con el VIH durante más de 10 años pero que 

nunca había contraído el SIDA. Estas personas se conocen 

como “controladores de elite”. Se ha demostrado que 

el VRC01 neutraliza (o bloquea) más del 90 % de las 

190 cepas del VIH contra las que se ha probado. 

Es por eso que los investigadores son optimistas 

respecto a que este BNAb podría ser eficaz en la 

prevención del VIH en poblaciones de todo el 

mundo y no solo en una región en particular.

El Dr. Larry Corey, investigador principal de la 

HVTN y jefe adjunto de los estudios sobre la 

AMP, dijo: “Necesitamos saber si este anticuerpo 

protegerá contra la infección. Los datos de los 

estudios de laboratorio y los modelos en animales 

son muy interesantes, pero necesitamos saber si 

este “Santo Grial”, un anticuerpo neutralizante de 

amplio espectro, efectivamente puede proteger a las 

personas... Esto nos ayudará a comprender cómo crear 

vacunas que podrían generar las respuestas inmunitarias 

correctas. Estas son preguntas que los estudios en fase 2b 

2

“Necesitamos saber si este anticuerpo protegerá contra la infección. Los datos de 
los estudios de laboratorio y los modelos en animals son muy interesantes, pero 
necesitamos saber si este “Santo Grial”, un anticuerpo neutralizante de amplio 
espectro, efectivamente puede proteger a las personas…”

–Dr. Larry Corey



intentando comprenderlas y comprender sus 

conductas y los factores que las pueden exponer al 

riesgo del VIH. Puleng es capaz de conectarse con 

los posibles participantes y evaluarlos, y presenta 

a aquellos que parecen ser una buena opción para 

los estudios. ¡Y esta estrategia está rindiendo sus 

frutos! Desde que comenzó su labor en la PHRU, 

ha superado el cupo de inscripción previsto de la 

unidad casi todas las semanas.

Mientras que muchos ven a Puleng como una 

reclutadora y consejera sin igual, ella se describe 

como una persona muy franca que no tiene 

nada que ocultar; un “libro abierto”, según sus 

propias palabras. Sin embargo, reconoce que una 

de las cosas que trata de disimular es cuando se 

conmueve con las historias que escucha y cuánto le 

pesan en el corazón. Por suerte, Puleng sabe cómo 

mantener el equilibrio.

Aunque Puleng afirma que lleva una vida bastante 

aburrida, criar a 3 hijos y participar activamente en 

su iglesia parece cualquier cosa menos aburrido. 

Cuando se hace tiempo para la diversión, sale a 

comer comida chatarra en su lugar preferido de 

comida rápida o escucha algo de música góspel a 

capela.

Por último, cuando se le preguntó a Puleng qué 

consejo le daría a alguien nuevo en este cargo, 

su respuesta fue simple: “Compasión. Se debe 

tratar a las personas con respeto y discreción, 

especialmente cuando te hablan sobre cuestiones 

relacionadas con el VIH. Es importante ser 

respetuoso y flexible, y ser capaz de interactuar 

bien con todos, ya sea con hombres o mujeres, con 

jóvenes o ancianos, y con personas con culturas, 

objetivos e intereses diversos. Hacer participar a las 

personas en conversaciones sobre cuestiones que 

afectan a sus comunidades”. Suele decirles a las 

personas: “Soy una trabajadora de la salud y el VIH 

es un desafío en nuestras comunidades. ¿De qué 

manera quieren participar en la lucha contra él?”. Es 

su frase inicial, aunque por ahora la vamos a usar 

para el cierre.

–Entrevista a cargo de Genevieve Meyer, HVTN

¡Les presento a Puleng!
 
continúa de la página 1

pueden ayudarnos a contestar”.

Nuestras dos redes tienen antecedentes de haber trabajado 

en forma estrecha con integrantes de comunidades 

como socios plenos en investigaciones que se llevaban 

a cabo en sus comunidades, y esto especialmente se 

manifiesta en la preparación para los estudios de la AMP. 

Los equipos del protocolo incluyen 3 integrantes del 

Comité de Asesoramiento Comunitario (Community 

Advisory Board, CAB) y 2 educadores y/o reclutadores 

comunitarios (Community Educator and/or Recruiter, 

CER) para garantizar 

el aporte comunitario 

a los protocolos. El 

grupo de trabajo de 

la comunidad para 

el estudio de la AMP 

se formó con un 

integrante del CAB y 

un CER de cada una 

de las instituciones 

de ensayos clínicos 

en donde se llevan a 

cabo los ensayos para 

brindar información 

en tiempo real sobre 

todos los temas, desde 

las herramientas de 

comunicación y los 

materiales de reclutamiento hasta la realización en curso 

del ensayo en sus instituciones.

El personal de instituciones de los EE. UU. participó en una 

capacitación de 4 días sobre la AMP en noviembre de 2015. 

La misma incluyó una capacitación en concientización 

cultural de 6 horas para ayudar al personal a prepararse 

para trabajar con las cohortes con lasque posiblemente 

no tengan experiencia, como aquellas conformadas por 

integrantes de la comunidad transexual y de hombres que 

tienen sexo con hombres (men who have sex with men, 

MSM). Se están planeando capacitaciones similares para el 

año 2016, una para las instituciones de América del Sur y 

otra para las instituciones de África.

Es posible que la AMP sea una idea que ayude a retrasar la 

transmisión del VIH hasta que alcancemos nuestro objetivo 

final de una vacuna segura y eficaz. Si trabajamos juntos, 

podemos alcanzar ese objetivo.

1. http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/20150714_factsheet

2. Rehle T, et al. Comparación de cálculos de incidencia nacional del VIH en Sudáfrica:  
 Una valoración crítica de diferentes métodos (A Comparison of South African National  
 HIV Incidence Estimates: A Critical Appraisal of Different Methods). Plos One. 31 de   
 julio de 2015; 10(7):e0133255.

 
Los anticuerpos 
neutralizantes de 
amplio espectro (BNAb) 
contra el VIH son 
anticuerpos especiales 
capaces de bloquear o 
“neutralizar” muchos 
tipos o cepas del 
VIH. Los anticuerpos 
forman parte del 
sistema inmunitario 
humano que protege 
a una persona de las 
enfermedades.
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CÓMO SUPERAR LOS PROBLEMAS DE RECLUTAMIENTO DE LAS POBLACIONES DE 
BAJO Y ALTO RIESGO DE ÁFRICA DEL SUR Y ÁFRICA ORIENTAL

Nandi Luthuli, directora de Educación y capacitación de la comunidad

Mientras las instituciones se preparan para los próximos estudios de la HVTN en África del Sur 

y África Oriental, cada vez resulta más claro el desafío de identificar, atraer y reclutar de forma 

correcta a las poblaciones tanto de riesgo bajo como alto. En estas regiones, el lugar donde 

una persona vive puede ser un factor de riesgo tanto como sus prácticas sexuales. Esto 

suele plantear desafíos a nuestros CER. Un desafío radica en cómo encontrar participantes 

de “bajo riesgo” en una comunidad que tal vez esté clasificada como de “alto riesgo” a causa 

de la prevalencia e incidencia del VIH en el área. Otro desafío es cómo comenzar a evaluar el 

riesgo sin ofender, estigmatizar ni provocar un perjuicio social a ningún grupo o persona. Por 

ejemplo, los trabajadores sexuales a menudo se identifican como personas expuestas a un alto riesgo de 

infección por el VIH. Sin embargo, de acuerdo con algunas definiciones regionales, todas las mujeres heterosexuales 

están expuestas a un alto riesgo. Por lo tanto, es fundamental que las instituciones transmitan mensajes precisos al 

reclutar participantes para los estudios. Por ejemplo, una institución no querrá que los integrantes de la comunidad 

piensen que todas las mujeres participantes de un estudio son trabajadoras sexuales por el simple hecho de que el 

estudio busca participantes de alto riesgo. Del mismo modo, si se inscribe a trabajadores sexuales, es igualmente 

importante que no se sientan juzgados ni estigmatizados por ser de alto riesgo.

En vista de estas inquietudes, los CER y los integrantes de los CAB de la región han estado analizando los tipos de 

estrategias de reclutamiento que sus instituciones utilizan para tratar de abordar estos problemas y las maneras en que 

los integrantes de los CAB pueden ayudar. A continuación, se incluyen los temas clave que han surgido:

MANERAS DE APOYAR EL 
RECLUTAMIENTO Y LA INSCRIPCIÓN 
EN LA CLÍNICA
Organice sesiones de intercambio de 
información o sesiones educativas en la 
clínica con los participantes reclutados 
para compartir más información sobre la 
investigación de la vacuna contra el VIH, la 
participación en el estudio y la seropositividad 
inducida por la vacuna (VISP).***

Use un protocolo o un cuestionario de 
preselección para evaluar el perfil de riesgo y 
la aptitud.

Dé a los posibles participantes mucho tiempo 
para analizar la participación con familiares 
y amigos. Entrégueles materiales que puedan 
llevar a su casa para mostrárselos a otras 
personas.

Genere un ambiente agradable y acogedor 
para todos los participantes. Recuerde: 
La retención comienza con un buen 
reclutamiento.

MANERAS EN QUE LA INSTITUCIÓN 
PUEDE HACER PARTICIPAR AL CAB Y 
A LA COMUNIDAD 
Delimite su comunidad con la ayuda de su 
CAB y de las partes interesadas clave de la 
comunidad. Hágalos ayudar a identificar los 
lugares y las organizaciones que trabajan con 
participantes de bajo y alto riesgo, y genere un 
directorio amplio de las partes interesadas.

(Si corresponde) Invite a representantes 
de las comunidades lésbica, gay, bisexual, 
transexual, intersexual y homosexual 
(LGBTIQ*) en el CAB a ayudar al equipo de 
reclutamiento a pensar en estrategias para 
llegar a estos grupos.

Convoque a los prestadores de servicios de 
asesoramiento y análisis de detección del VIH 
(HCT**) para ver si puede crear un sistema de 
derivaciones.

El personal a cargo de la difusión puede usar 
cuestionarios de preselección antes de la 
preselección para evaluar el perfil de riesgo 
cuando realice el reclutamiento.

…continúa en la página 11

* Comunidades lésbica, gay, bisexual, transexual, intersexual y homosexual (Lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex 
& queer, LGBTIQ). ** Asesoramiento y análisis de detección del VIH (HIV Counseling & Testing, HCT). *** Seropositividad 
inducida por la vacuna (Vaccine-Induced Sero-positivity, VISP).  
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MANEJO   DE   LA 

VISP
Genevieve Meyer-HVTN Core, Johannesburgo, directora del Proyecto de participación comunitaria y directora 
asesora del Servicio de análisis de la VISP-África, y Carrie Sopher-HVTN Core, Seattle, directora del Proyecto de 
evaluación y directora del Servicio de análisis de la VISP de EE. UU.

“¿Qué es VISP?” “¿Cuánto tiempo dura la VISP?” “¿De 
qué manera afectará la VISP a los participantes del 
estudio?” Estas son apenas algunas de las preguntas 
que surgen con frecuencia al presentar los estudios 
sobre la vacuna contra el VIH a una institución 
nueva o a una comunidad nueva. En un principio, 
la VISP puede parecer un concepto alarmante, pero 
una vez que se explica, la mayoría de las personas 
se tranquilizan. De hecho, algunos exparticipantes 
de ensayos con VISP nos dicen que los beneficios 
que atribuyen a la participación en ensayos superan 
ampliamente cualquier inconveniente asociado con la 
VISP.

Entonces, ¿qué es VISP? VISP significa “seropositividad 
inducida por la vacuna”, pero también se conoce como 
“serorreactividad inducida por la vacuna” (Vaccine–
Induced Sero-Reactivity, VISR). Cuando se les 
administran vacunas a las personas (tanto en ámbitos 
de investigación como de la vida real), las vacunas le 
indican al cuerpo que fortalezca el sistema inmunitario 
contra una enfermedad en particular mediante la 
generación de anticuerpos que pueden rechazar o 
bloquear una enfermedad, en nuestro caso el VIH. Las 
pruebas comunes de diagnóstico del VIH detectan 
estos anticuerpos, a diferencia del virus real. Por lo 
tanto, si alguna persona recibe una vacuna en estudio 

y el cuerpo responde generando anticuerpos contra 
el VIH, se podría complicar su análisis de detección 
del VIH. Tener un resultado positivo en los análisis de 
anticuerpos a causa de la vacuna, sin tener en realidad 
la infección por el VIH, es lo que denominamos “VISP.” 
En este momento, no sabemos con exactitud qué 
participantes van a tener un resultado indicador de 
VISP ni cuánto tiempo durará.

Para diferenciar la VISP de la infección por el VIH, a 
los participantes del estudio se les realizan análisis 
de detección del virus propiamente dicho en lugar 
de análisis de detección de los anticuerpos. La HVTN 
proporciona estos análisis a través de las instituciones 
del estudio, o los coordina a través de un servicio 
central de análisis de la HVTN, siempre y cuando el 
participante los necesite (consulte los recursos al final 
del artículo). No se inscribe a ningún participante 
sin que antes haya pasado por el proceso de 
consentimiento informado en el que la VISP se explica 
y se analiza en detalle.

Es posible que los participantes del ensayo que 
tengan VISP y se sometan a análisis en la comunidad 
enfrenten complicaciones asociadas con un resultado 
inexacto, además del estrés de recibir la noticia de 
estar infectado con el VIH. Por ejemplo, se les podría 

…continúa en la página 9
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1 Curt Malloy (izquierda), administrador 
de VIDD, y Mike van der Ven (derecha), 
director principal de operaciones y 
finanzas de la HVTN, durante una visita 
al Centro de Investigación Emavundleni 
(Ema) de la Fundación Desmond Tutu 
para el VIH en Crossroads. 2 Retrato 
del fallecido Nelson Rolihlahla Mandela 
en la pared del Centro. 3 La Dra. 
Surita Roux, investigadora del centro, 
brindando información general de la 
institución al personal de la HVTN. 4 La 
zona de la costa de Cape Town. 5 El 
Centro de Investigación Emavundleni.

1 Dr. Nyaradzo Mgodi, jefe adjunto de los estudios de AMP, resumiendo los planes del estudio para África Subsahariana 
durante una sesión de almuerzo para el público no especializado. 2  Análisis sobre el uso de nuevos videos educativos 
durante la sesión de subgrupos de CER. 3 Monica Pule, integrante del CAB a título personal, y el Dr. Larry Corey, 
investigador principal de la HVTN, disfrutando de la música en la recepción de inauguración. 4 Personal de HVTN Core 
(de izquierda a derecha): Jana Bremmeyer, Beth Minnich y Michele Andrasik durante la recepción de inauguración.

1 Monica Pule, integrante del CAB a título personal, recibiendo su certificado de haber completado el taller de 2 días con 
el personal de la HVTN (de izquierda a derecha: Monica Pule, Gail Broder, Genevieve Meyer y Nandi Luthuli). 2–4 Los 
asistentes analizando las funciones y responsabilidades del CAB en cada institución. 5 Koketso Morei, integrante del CAB 
de Aurum–Rustenburg, informando el resultado del análisis de su grupo.

Conferencia  de  la  HVTN  21 - 23  de  octubre

Recorrido  de  Cape  Town

Taller  del  CAB   
regional 
africano 
de  la  HVTN 
19-20  de 
octubre
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1 Soshanguve, Sudáfrica. El evento en conmemoración del Día Mundial del SIDA en la institución fue pensado 
para mostrar el apoyo a las personas que viven con el VIH, recordar a aquellos que han fallecido de SIDA y atraer 
a las poblaciones clave para concientizarlas sobre el VIH. El evento fue organizado en su totalidad por integrantes 
del CAB. 2 Lima, Perú. Los muchos voluntarios que ayudaron en la realización del evento anual “Quilts of Love” 
(Colchas de amor) para el Día Mundial del SIDA en la institución. 3 Cleveland, Ohio. (De izquierda a derecha): 
Integrantes del CAB de Case Western/University Hospitals, Jan Kosmyna, Jeffrey Mazo y Julie Patterson comparten 
un momento en la cabina de fotografía durante el Foro comunitario anual del Día Mundial del SIDA de la institución. 
4 Nashville, Tennessee. El Programa de vacunas contra el VIH de Vanderbilt en asociación con Nashville Metro 
Human Relations Commission presentan “Diálogo en el Día Mundial del SIDA ‑ ¿Todavía estamos a oscuras?”. Foto 
(de izquierda a derecha): Barbara Gunn Lartey, Hershell Warren, Bruce A. Johnson, Jr. y Vic Sorrell, director de 
Participación comunitaria, Programa de vacunas contra el VIH de Vanderbilt. 5 Rochester, New York. Por primera 
vez, la municipalidad de Rochester y otros edificios importantes del centro de la ciudad se iluminan de rojo en el 
Día Mundial del SIDA. Esta campaña de generación de concientización fue organizada por la institución de la HVTN 
de Rochester (Rochester Victory Alliance) y Susan B. Anthony Institute. La historia completa y el video se pueden 
encontrar aquí: http://www.whec.com/article/stories/s3979295.shtml  6 Birmingham, Alabama. El alcalde Bell, en 
representación de la ciudad de Birmingham, reconoció la epidemia del VIH/SIDA, la necesidad de la prevención 
del VIH, así como el Día Mundial del SIDA 2015 con este acto público de toda la ciudad. 7 Klerksdorp, Sudáfrica. 
Kagisho Baepanye, educador comunitario, se presentó en la Iglesia Reformada Unida (United Reformed Church) 
durante los eventos de la institución en conmemoración del Día Mundial del SIDA. 8 Chatsworth (Durban), 
Sudáfrica. Celebración del Día Mundial del SIDA en Chatsworth Child Welfare, donde Jason Naidoo del Consejo de 
Investigaciones Médicas de Sudáfrica (South African Medical Research Council) se dirigió al público.

DÍA MUNDIAL DEL SIDA 2015

7



8

EL PROCESO RECORRIDO HACIA LA FORMACIÓN DE 
UN CAB DE LA HVTN DE SEKE SOUTH
Emilder Chihota, educadora comunitaria; Charles Chasakara, coordinador de participación comunitaria de la CTU

La Unidad de Ensayos Clínicos (Clinical Trials Unit, CTU) 
de University of Zimbabwe – University of California 
San Francisco (UZ-UCSF) se formó en 1994. UZ-UCSF 
ha realizado varios ensayos clínicos patrocinados por 
los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes 
of Health, NIH) con las redes de HPTN, ACTG, MTN 
e IMPAACT en sus 6 instituciones de investigación 
clínica. En abril de 2014, se seleccionó a la CTU para 
que trabajara con la HVTN y, en septiembre de 2014, la 
institución de Seke South se convirtió en una institución 
específica del protocolo aprobada por la DAIDS. Seke 
South se encuentra en un suburbio en las afueras de 
Chitungwiza, una ciudad densamente poblada ubicada 
a unos 30 kilómetros de Harare, Zimbabwe.

La CTU constituyó un CAB por primera vez 15 años 
atrás. El proceso para formar un CAB nuevo de la HVTN 
comenzó con la concientización de los CAB de las redes 
de MTN, HPTN, IMPAACT y ACTG a mediados del año 
2014. Este proceso nos permitió pedir voluntarios para 
el CAB de la HVTN. Luego, desarrollamos criterios de 
selección para nuevos integrantes y diseñamos un plan 
de concientización comunitaria para identificar posibles 
integrantes. Los voluntarios se eligieron en función 
de su experiencia, área de residencia, contribuciones 
anteriores relativas a la participación comunitaria y 
formación profesional.

La comunidad vecina a nuestra área de captación 
está familiarizada con la investigación sobre el VIH en 
general, pero no tanto con la investigación sobre la 
vacuna contra el VIH. Era imprescindible para nosotros 
planificar reuniones de participación con las partes 
interesadas para concientizarlas acerca de la HVTN, las 
vacunas contra el VIH y las vacunas en general antes de 
que comenzara el proceso de nominación. Durante este 
proceso, el equipo identificó 8 cargos fundamentales 
de las partes interesadas para promover la diversidad y 
garantizar una amplia representación de la comunidad. 
Posteriormente, el equipo de participación comunitaria 
se reunió en 2 oportunidades con las partes interesadas 
en septiembre de 2014. El tema central de las reuniones 
fue la función del voluntariado del CAB y su promoción. 
Este proceso riguroso derivó en un CAB de 12 
integrantes que representan el sector de salud, el foro 
de mujeres, los jóvenes, el sector docente, los sectores 
religiosos, los exparticipantes de investigaciones, el 
foro de varones y las autoridades locales. El CAB se 
constituyó el 10 de octubre de 2014 y celebró una 
reunión de orientación (es decir, informativa y de 
capacitación) para los integrantes.

Desde entonces, el CAB ha asistido a 2 Reuniones 
Anuales de Capacitación y Revisión, el 28 de noviembre 
de 2014 y el 30 de octubre de 2015. En estas reuniones, 
los integrantes del CAB pudieron informarse sobre los 
estudios de la CTU, incluidos los próximos estudios de 

la HVTN. Algunos de los temas analizados incluyeron 
el motivo por el cual necesitamos una vacuna contra 
el VIH, el uso de vacunas atenuadas elaboradas con 
organismos vivos, la inmunogenicidad y los efectos 
secundarios, la promoción de la investigación sobre 
el VIH y la participación comunitaria. En diciembre de 
2014 y en junio de 2015, el CAB recibió capacitaciones 
similares durante la capacitación de la CTU y en la 
visita de preparación de la institución para la HVTN, 
respectivamente. En mayo de 2015, un integrante del 
CAB de la HVTN realizó una presentación sobre la 
participación comunitaria en la investigación sobre la 
vacuna contra el VIH en la celebración anual del día de 
la investigación de la CTU.

La participación comunitaria comenzó con ímpetu en 
diciembre de 2014 con un evento de concientización 
comunitaria, al que asistieron alrededor de 100 mujeres. 
Más tarde ese mes, los integrantes del CAB asistieron 
a una reunión de las partes involucradas en la HPTN 
en donde conocieron las actividades de participación 
comunitaria de las otras redes de investigación. En 
la actualidad, hemos concientizado a más de 4000 
mujeres en 7 reuniones de iglesias interconfesionales, 
244 participantes de 66 organizaciones en 4 reuniones 
de partes interesadas, 83 hombres en un taller sobre 
participación masculina y a 118 participantes en una 
reunión de promotores de salud comunitaria. La 
intensificación de la participación comunitaria continúa 
previendo la activación de los estudios, y nuestro CAB 
desempeñará un papel fundamental al momento de 
garantizar que la comunidad esté preparada.

El recientemente formado CAB de Seke South más el 
personal durante una reunión de orientación de la HVTN.



negar un seguro médico o se podría comunicar erróneamente su condición de VIH positivo a las agencias de 
salud pública. Ese es el motivo por el cual es tan importante asegurarse de que los participantes comprendan qué 
es VISP y sus repercusiones posibles, y reducir o eliminar cualquier impacto negativo que la VISP pudiera causar. 
Algunos participantes expresan su preocupación con respecto a que a sus parejas les resultará difícil entender 
la VISP y la situación especial de los análisis que se necesita a causa de ella. El personal de la institución está 
muy dispuesto a hablar con las parejas de los participantes del estudio (si el participante está de acuerdo) para 
ayudar a explicar las necesidades de los análisis. Además, los educadores comunitarios desempeñan una función 
esencial al informar a la comunidad y a los centros de análisis de detección del VIH sobre el hecho de que pueden 
encontrar personas en sus clínicas a las que se les haya indicado que se nieguen a someterse a los análisis de 
detección del VIH en la comunidad debido a su participación en el estudio y a la posibilidad de un resultado de 
VISP.

En una reciente teleconferencia de la HVTN para los educadores comunitarios de la región de África, 2 
exparticipantes de estudios, 1 de los EE. UU. y otro de Sudáfrica, aceptaron compartir sus experiencias en relación 
a los análisis de VISP. Aceptaron permitirnos usar sus nombres de pila.

Alberta es de los EE. UU. Participó en un estudio sobre la vacuna contra el VIH en 1997 y ha tenido un resultado 
de VISP desde entonces. Cada vez que siente curiosidad sobre su situación frente al VIH y la VISP, vuelve a la 
institución del estudio para realizarse los análisis.

“No tengo ningún problema psicológico a causa de la VISP. Cuando me inscribí en el estudio, no sabía mucho de 
la investigación sobre la vacuna contra el VIH… También estaba preocupada por si estos anticuerpos me harían 
algo en el cuerpo pero… cuanto más conozco sobre las vacunas contra el VIH y la VISP, más me doy cuenta de 
que no es para tanto. Ahora me doy cuenta de que lo que hago es ayudar a otras personas, ya que ayudo a abordar 
un problema global, y esto me ha hecho que confíe más en la vida”.

Bárbara es de Sudáfrica. Participó en un estudio en 2008 y actualmente tiene un resultado de VISP en los análisis. 
Ha comunicado su condición de VISP a su familia y ellos lo aceptan. Dijo que no recibió ningún comentario 
negativo de nadie a quien le haya confiado sobre la VISP. De hecho, sus amigos estaban entusiasmados con su 
participación en el estudio y muchos se inscribieron o han considerado la posibilidad de inscribirse en un ensayo 
sobre la vacuna contra el VIH. Nadie se ha perturbado por la VISP ni la ha tratado de manera diferente por su 
condición de VISP.

Cuando se le pregunta si recomendaría a otras personas participar en un ensayo sobre la vacuna contra el VIH, 
Bárbara responde: “Alentaría a más personas a participar en un ensayo sobre la vacuna contra el VIH. Es grandioso 
ver cómo pueden repercutir las acciones de una persona en esta lucha contra el VIH, y participar en un ensayo 
sobre la vacuna contra el VIH beneficia a todo el mundo”.

Si bien puede parecer un tema difícil de abordar, con un poco de esfuerzo, se puede aumentar realmente la 
concientización y el interés en la investigación sobre la vacuna contra el VIH de manera más general si se 
proporciona información y se intensifica la educación sobre la VISP en la comunidad. Es solo con voluntarios 
dedicados como Alberta y Bárbara que podemos hacer que esta investigación avance y, a la larga, hallar una 
vacuna segura y eficaz para la prevención del VIH.

La HVTN tiene recursos para el público, cuyo objetivo es explicar qué es la VISP y por qué es importante 
realizarse los análisis adecuados:

http://www.hvtn.org/en/participants/visp-hiv-testing/espanol.html

http://www.hvtn.org/en/participants/visp-hiv-testing/provider-information.html

http://www.hvtn.org/content/dam/hvtn/CAB-Bulletin/CAB_BulletinDecember2011- 
spanish-lowres.pdf

También hay recursos en el sitio web de los integrantes de la HVTN para que usen las instituciones, 
incluidas herramientas como folletos y cartas de muestra que los participantes pueden llevar 
consigo para ayudar a explicar su situación: https://members.hvtn.org/SitePages/VISP.aspx[ ]
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consejos y trucos de las redes sociales
Jana Bremmeyer, especialista en Comunicaciones, comercialización y web

El mundo de las redes sociales siempre está cambiando. Tener una presencia fuerte en las redes sociales implica evolucionar 
con estos cambios y ¡anticiparse al juego! He estado a cargo de las redes sociales de la HVTN durante más de 4 años. 
En ese momento nuestros seguidores y la base de aficionados aumentaron al millar. En 2015, alcanzamos más de 7600 
seguidores en Twitter.

Aquí le dejo algunos de mis consejos y trucos para usar las redes sociales. Recuerde que estos son consejos que nos han 
funcionado bien a nosotros como red, pero que puede haber otras consideraciones y estrategias para usar en su institución.*

Publique a menudo 
Publico todos los días y a veces más 
de una vez. Cuanto más visible sea, 
más seguidores conseguirá.

Programe las publicaciones 
¡Este truco es genial! Facebook 
tiene una función que le permite 
programar las publicaciones para más 
tarde. Esto resulta perfecto para los 
feriados, los fines de semana o los 
días que no estará en la oficina.

Publique en tercios 
Un tercio de nuestras publicaciones 
son sobre el trabajo relacionado con 
la HVTN. Un tercio se relaciona con 
el trabajo sobre el VIH o la vacuna 
en general. Y el último tercio es de 
interés general para todo nuestro 
público de seguidores. (Piense en 
términos generales a quién quiere 
captar: su CAB, la población general 
y los grupos que quiere reclutar o 
atraer).

Sincronice sus cuentas de 
Facebook y Twitter 
Las publicaciones en su Facebook se 
propagarán en forma automática a su 
cuenta de Twitter, y llegarán a ambos 
públicos simultáneamente.

Comprométase con sus seguidores 
Tenemos una regla en nuestro 
equipo de responder a todos los 
comentarios o preguntas que 
recibamos dentro de las 24 horas. 
Incluso el fin de semana y los 
feriados, nos mantenemos atentos a 
comentarios y preguntas que pueden 
necesitar una respuesta rápida. A 
sus seguidores les encantará la 
interacción y sentir que los escuchan.

Responda pronto pero con 
inteligencia 
Si no conoce la respuesta, encuentre 
a alguien en su equipo que la sepa 
y pueda ayudarlo a generar una 
respuesta coherente. A veces, 
nuestro público necesita un poco 
de educación y eso es lo que se 
supone que debemos hacer. Hemos 
aprendido que incluso responder a 
preguntas o comentarios negativos de 
manera oportuna e inteligente hace 
que la persona nos vea de manera 
favorable. Hasta ahora, incluso las 
personas que han dejado comentarios 
negativos siempre han vuelto y han 
indicado un “me gusta” en nuestra 
respuesta a ellos, y han seguido 
participando en nuestras páginas.

Haga publicaciones cortas y buenas 
Así como Twitter permite solamente 
140 caracteres en un tuit, los estudios 
demuestran que son mayores las 
probabilidades de que las personas 
lean publicaciones de menos de 140 
caracteres.

Proporcione fotos y enlaces 
Las publicaciones reciben más “me 
gusta” y tienen más visibilidad cuando 
incluyen un enlace o una foto.

¡Diviértase con las redes! 
Administrar nuestras redes sociales 
y conocer qué funciona y qué no 
funciona es una de las mejores partes 
de mi trabajo. Cada día aparecen 
historias, fotos, publicaciones y 
artículos nuevos para compartir con 
el mundo sobre el maravilloso trabajo 
que todos hacemos. Espero que haya 
encontrado útiles estos consejos y 
trucos. Lo sigo :)

Si tiene preguntas para Jana o quiere 
asesoramiento sobre sus páginas 
de Facebook o Twitter, envíele un 
correo electrónico a: 
jbremmeyer@fredhutch.org

*La HVTN no publica materiales específicos sobre reclutamiento en sus cuentas de Facebook ni de Twitter. Si su institución va a usar las redes sociales 
a los fines del reclutamiento, asegúrese de verificar los requisitos con su Comité de Revisión Institucional (Institutional Review Board, IRB) o Comité de Ética 
local. Es posible que obtenga la aprobación de varios mensajes genéricos de reclutamiento todos al mismo tiempo, y luego los vaya rotando con el tiempo.

twitter.com/helpendhiv
facebook.com/helpendhiv
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clave de nuestro éxito, acercándonos un poco más a nuestros objetivos de poner freno a 

nuevas infecciones por el VIH/SIDA con una vacuna eficaz contra el VIH. Quiero expresar 

mi más profundo agradecimiento por sus contribuciones a nuestra labor y su compromiso 

constante con la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH (HIV Vaccines Trials Network, 

HVTN).

En octubre, el día anterior a nuestra reunión plenaria en Cape Town, Sudáfrica, tuve el 

privilegio de visitar el Centro de Investigación Emavundleni (Emavundleni Research Centre, 

Ema), que es financiado por la Fundación Desmond Tutu para el VIH (Desmond Tutu HIV 

Foundation). En la clínica del Ema, se realizan distintos estudios clínicos y se incluye a un 

gran número de participantes e integrantes de la comunidad de los subdistritos vecinos de 

Klipfontein/Mitchells Plain en muchos programas interesantes de vacunas contra el VIH y 

en otras investigaciones.

Cuando visité la institución, quedé impresionado por el compromiso del personal y, en 

particular, me atrajo la gran valoración que este demostraba por los aspectos de su trabajo 

relacionados con la participación comunitaria. Pude entender que, si bien las poblaciones 

con las que la institución trabaja y a las que presta asistencia están en un estado constante 

de cambio, la institución de investigación ha seguido siendo un recurso constante y 

confiable para ellas. La institución no logró esta estabilidad por sí sola, sino que lo ha 

hecho formando alianzas sólidas con la comunidad. Con los años, he sido testigo de esta 

misma alianza entre instituciones y comunidades en muchas de las otras instituciones de 

investigación que trabajan con la HVTN, y es un testimonio de su compromiso y visión.

Al ingresar en este año fundamental de la investigación de la vacuna contra el VIH, 

seguimos confiando en que nuestras comunidades serán nuestras guías en cuanto a la 

mejor manera de transmitir nuestra misión con respecto a los estudios nuevos y existentes. 

Nos queremos asegurar de que los mensajes sean claros, completos y coherentes. 

Queremos que nos desafíen a difundir mensajes que transmitan la importancia y el aprecio 

que damos a las personas que se ofrecen como voluntarios para nuestros estudios, y que, 

en definitiva, expresen la verdad detrás de la dirección en pos de la cual todos trabajamos: 

el fin del VIH.

Carta del director ejecutivo, el Dr. Jim Kublin
continúa de la página 1

La conclusión de los análisis fue que los CER deben conocer los posibles perjuicios sociales 

que existen cuando salen al campo a captar, educar y reclutar posibles participantes de 

ensayos de prevención y vacunas contra el VIH. Además, los CER deben lograr y mantener 

un equilibrio entre los términos clínicos para el comportamiento sexual y las circunstancias 

que exponen a las personas al mayor riesgo de infección por el VIH, especialmente porque 

el perfil de riesgo de una persona puede cambiar con el tiempo. Necesitan considerar de 

qué manera se traducen estos términos y cómo los interpreta la comunidad, para evitar 

cualquier estigma o discriminación que se pueda asociar a la participación en un ensayo 

de investigación sobre la prevención del VIH, sin dejar de reclutar y retener participantes 

dedicados en todas las fases de los ensayos.

CÓMO SUPERAR LOS PROBLEMAS DE RECLUTAMIENTO DE LAS POBLACIONES 
DE BAJO Y ALTO RIESGO DE ÁFRICA DEL SUR Y ÁFRICA ORIENTAL

continúa de la página 4



BOB BUCKLEW OBTIENE EL PREMIO JOAN HARRIS 
AL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL
Brooke Willis, educador/reclutador comunitario - Unidad de Ensayos Clínicos sobre el 
SIDA de Case Western Reserve University

Robert (Bob) Bucklew se ha desempeñado como coordinador de difusión para la 

institución de Case Western Reserve/University Hospitals (CWRU) en Cleveland, Ohio, 

desde mayo de 2002, y es el reciente ganador de un prestigioso galardón de la Escuela de 

Medicina de CWRU.

Nominado por su labor, inclusión y creatividad en la difusión y la participación 

comunitaria, Bob obtuvo el premio Joan Harris Staff Recognition Award al 

reconocimiento del personal correspondiente al año 2015. Bob es responsable de dirigir 

las actividades de difusión y educación en la comunidad del área metropolitana de 

Cleveland sobre aspectos referidos tanto al tratamiento del VIH como a los ensayos clínicos 

sobre prevención, con un énfasis especial en la difusión a las personas VIH positivas y a 

aquellas de comunidades tradicionalmente marginadas. Con su experiencia y esmero, 

la institución de CWRU ha podido cumplir, y en algunos casos superar, los objetivos 

de reclutamiento e inscripción correspondientes a poblaciones VIH negativas para 

los estudios sobre prevención. Como coordinador de los estudios de las redes de HVTN, MTN y ACTG, del CAB local, de los 

equipos de protocolos y de Community Partners de la DAIDS, la labor de Bob es muy apreciada y respetada en los ámbitos del 

VIH/SIDA y la prevención a nivel local, nacional e internacional. Sin ir más lejos, dentro del ACTG, hace poco recibió el premio 

Donna Davis Community Award que se otorga anualmente al colaborador más eficaz en temas comunitarios de esta red, 

que es la organización de ensayos clínicos más grande del mundo. Bob se ha convertido en un muy reconocido promotor, 

guía y colaborador con una vasta cobertura de la comunidad del área metropolitana de Cleveland y sus zonas aledañas. Es un 

verdadero placer trabajar con Bob y estamos agradecidos de contar con él al frente de nuestros próximos estudios de la HVTN.

Bob demuestra que TODOS estamos 
afectados por el VIH y la estigmatización. 

http://adaywithhiv.com

ACERCA DE COMMUNITY COMPASS 
El objetivo de Community Compass es mantener 
informada a la comunidad de la HVTN sobre las 
investigaciones de la red, las actividades de las 
instituciones y los avances en el campo de la 
prevención y la vacuna contra el VIH. Alentamos 
a los integrantes de las comunidades a enviar 
noticias e informes de eventos a este boletín 
de noticias para conformar una verdadera 

plataforma de intercambio comunitario.

Editor en Jefe: Genevieve Meyer 

Editor Asistente: Jana Bremmeyer 

Diseño: Lydia DiGiovanni Voiland 

Editors Colaboradores: Gail Broder, Erik Schwab,  
 Mindy Miner, Jim Maynard,   
 Jim Kublin, Mike van der Ven  

Para ver ediciones anteriores del boletín de 

Community Compass (antes boletín del CAB) 

vaya a hvtn.org/en/community/community-
compass.html

SÍGANOS EN:

twitter.com/helpendhiv

facebook.com/helpendhiv

HVTN

COMMUNITY

COMPASS

La Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH es una colaboración multidisciplinaria 
internacional. El financiamiento de HVTN proviene del Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) de 
los Institutos Nacionales de Salud de los EE. UU., una agencia del Departamento de Salud y 
Servicios Sociales (Department of Health and Human Services) de los Estados Unidos. La Red 
y NIAID tienen una relación de cooperación cercana que se enfoca, de forma compartida, en 
asuntos intelectuales y científicos.

ENVÍE SUGERENCIAS, PREGUNTAS Y PRESENTACIÓN 
DE ARTÍCULOS PARA COMMUNITY COMPASS A: 
Jana Bremmeyer, jbremmeyer@fredhutch.org 

Genevieve Meyer, gmeyer@fredhutch.org 

Northwest Translations, Inc. hace las traducciones al 

español, portugués y francés 

www.nwtranslations.com/

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACTG Grupo de Ensayos Clínicos de SIDA

CAB Comité de Asesoramiento Comunitario

CER Educador y/o reclutador comunitario

DAIDS División de SIDA (de los EE. UU.)

HPTN Red de Ensayos para la Prevención del VIH

IMPAACT Ensayos Clínicos Internacionales sobre el  
 SIDA Materno, Pediátrico y en Adolescentes

MTN Red de Ensayos sobre Microbicidas


