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UNA PUBLICACIÓN DE LA RED DE ENSAYOS DE VACUNAS CONTRA EL VIH

TRAUMA HISTÓRICO
SALUD Y BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES DE COLOR

CAR
Bienvenido a la última edición de
Community Compass de la Red de
Ensayos de Vacunas contra el VIH
(HVTN).

Durante más de 30 años, el VIH/SIDA
ha seguido devastando familias y
comunidades en los Estados Unidos y
en todo el mundo. Los factores sociales
y estructurales como el estigma/
discriminación, el heterosexismo, la
pobreza, la violencia doméstica, la
economía y las normas culturales y
sociales relacionadas con el género y el
sexo asignados al nacer, la sexualidad
y la etnia o raza son algunas de las
fuerzas que complican las estrategias
de prevención y tratamiento del VIH.
Estos problemas trabajan juntos para
aumentar el riesgo de infectarse
con el VIH de personas de muchas
comunidades. Esto no es fantasear;
esta es la realidad. Hemos avanzado
mucho en las últimas 3 décadas en
la reducción de nuevos casos de VIH
y la desaceleración del avance de la
enfermedad en todo el mundo, pero
muchos lugares siguen siendo muy
afectados por el VIH, por lo que el
trabajo debe continuar. La investigación
biomédica para la prevención del
VIH ha establecido un camino hacia
el fin de la epidemia, y muchos
avances biomédicos han respaldado
este viaje. Gran parte del enfoque de
la prevención biomédica del VIH se
ha centrado en cuatro áreas clave:
vacunas, microbicidas, profilaxis previa
a la exposición (PrEP) y el tratamiento
como prevención. Sin embargo,
la investigación clínica del VIH en
general ha producido algunos avances
significativos que han respaldado
nuestros logros hasta el momento en la
prevención del VIH y creo que apoyarán
un eventual final de la epidemia del VIH
en el futuro.

Stephaun E. Wallace, Jefe de Redacción
sewallac@fredhutch.org
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En 1985, la prueba del VIH en los Estados Unidos fue posible gracias a la licencia
de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE.UU. de la
primera prueba comercial de anticuerpos contra el VIH conocida como ELISA .
Este fue un paso importante, que permitió que se realizara un análisis de sangre
que detectara anticuerpos contra el VIH. En 1987, la FDA aprobó el primer
medicamento para tratar el VIH llamado zidovudina (AZT) , y ese mismo año, la
FDA aprobó otra prueba para detectar anticuerpos contra el VIH llamada Western
Blot . Más recientemente en 2011, un estudio global trascendental de investigación
clínica del VIH, HPTN 052, demostró que entre parejas serodiscordantes (donde
una parte vive con VIH y la otra no), la transmisión del VIH puede reducirse
hasta en un 96 % cuando la pareja que vive con VIH comienza el tratamiento del
VIH en una etapa temprana, sigue el tratamiento y se suprime viralmente (una
carga viral indetectable). En 2012, la FDA aprobó el medicamento Truvada para el
tratamiento del VIH para ser usado por personas que son VIH negativas a fin de
prevenir la transmisión sexual del VIH, en una estrategia llamada profilaxis previa
a la exposición o PrEP . Estos son realmente solo algunos de los avances que la
investigación clínica del VIH ha respaldado en el esfuerzo por prevenir el VIH y
reducir la carga del VIH en todo el mundo.
Como siempre, la mejor parte para nosotros es cuando sabemos de usted, la
comunidad de la HVTN. Le agradecemos sus comentarios previos y seguiremos
recibiendo sus comentarios sobre nuestro trabajo. Hemos recibido numerosas
respuestas a la encuesta sobre experiencias de Community Compass y me gustaría
dedicar un momento a destacar algunos de estos comentarios. Muchos de ustedes
han indicado que realmente disfrutan leyendo las actualizaciones científicas,
los artículos especiales y los álbumes de fotos. Todos los que han respondido
hasta ahora consideran que la revista es una publicación de calidad y han hecho
comentarios positivos de las actualizaciones que hemos realizado a la publicación.
Algunos de los comentarios específicos que hemos recibido como oportunidades
de mejora incluyen (entre otros a) agregar más contenido sobre el VIH, ciencia
del VIH, mejores prácticas de relaciones comunitarias en la institución de
investigación clínica y compromiso de la institución de investigación clínica
con los comités de asesoramiento comunitario (CAB); además de agregar una
plataforma basada en aplicaciones. Tiene mi palabra de que revisaremos todos sus
comentarios y trabajaremos para incorporar lo que podamos.
¡Ayúdenos a garantizar que esta publicación sea representativa de toda nuestra
comunidad global de la HVTN! Los miembros de la HVTN (que tienen acceso al
sitio web del miembro de la HVTN) pueden usar nuestra página de presentación
recientemente desarrollada que le permite enviar contenido y artículos para su
inclusión en publicaciones futuras. Puede encontrar más información sobre esto
en la página 5 bajo la sección “Conozca al equipo de Community Compass”.

Gracias por su continuo apoyo a la
HVTN en cualquier parte del mundo,
por el trabajo que realiza en cualquier
función que tenga en la comunidad de
la HVTN y el impacto que hemos podido
tener en nuestra historia colectiva y en
nuestras comunidades, en conjunto.
Aunque hemos avanzado mucho en
respuesta a la epidemia de VIH, tenemos
mucho más por hacer para lograr
desarrollar una vacuna global efectiva
contra el VIH. El equipo de Community
Compass de la HVTN quiere estar en
todos lados, así que por favor comparta
con nosotros lo que está sucediendo
en sus centros de investigación,
instituciones y en sus comunidades,
para que podamos compartirlo con el
mundo.

Atentamente,
Stephaun E. Wallace
Jefe de Redacción,
HVTN Community Compass
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Actualización de Investigación

EL PRÓXIMO PASO EN EL VIAJE DEL
Entrevistador: Gail Broder, HVTN Core, Seattle, WA, Estados Unidos con contribuciones del equipo del Protocolo HVTN 127/HPTN 087

Los anticuerpos son una de las formas
naturales en que nuestro cuerpo
combate las infecciones. Administrar
anticuerpos a las personas para prevenir
la infección es una práctica médica
aceptada con más de 100 años de
antigüedad. Por ejemplo, los médicos
administran anticuerpos a las personas
para prevenir infecciones como la
hepatitis A y B y la varicela. Algunos
anticuerpos que se usan para prevenir
infecciones se producen en laboratorios.
Los anticuerpos fabricados se han
usado para prevenir una infección
respiratoria peligrosa en bebés llamada
Virus Sincitial Respiratorio (RSV, por
sus siglas en inglés) y para prevenir y
tratar enfermedades como la artritis
reumatoide y el cáncer de mama.

Los bnAbs son
anticuerpos especiales
que parecen reconocer
muchas cepas de VIH
de todo el mundo.
En la HVTN, comenzamos a trabajar con
anticuerpos ampliamente neutralizantes
(bnAbs) hace unos años. Los bnAbs son
anticuerpos especiales que parecen
reconocer muchas cepas de VIH de todo
el mundo. En las pruebas de laboratorio,
pueden adherirse a la superficie del VIH
y evitar que se adhiera a las células de
una persona para causar una infección.
La HVTN probó por primera vez la
administración pasiva de los bnAbs en
el HVTN 104 y ahora está trabajando con
la Red de Ensayos de Prevención de VIH
(HPTN, por sus siglas en inglés) para
realizar los estudios AMP, los primeros
estudios de eficacia para ver si un
bnAb particular llamado VRC01 puede
prevenir la infección con VIH en
las personas.
El próximo bnAb que probaremos se
llama VRC07-523LS y una vez más
estamos uniendo fuerzas con la HPTN
para llevar a cabo el ensayo clínico.
HVTN 127/HPTN 087 es un estudio de
fase I que analiza 3 dosis diferentes
del anticuerpo y también tres formas

diferentes de administrar el anticuerpo.
Este anticuerpo se ha producido en
el laboratorio para hacer que dure
más tiempo en el cuerpo y para que
sea más capaz de neutralizar incluso
más cepas de VIH, posiblemente a
dosis incluso más bajas que el VRC01.
A los voluntarios se les administrará
el anticuerpo 5 veces, una vez cada
4 meses. A algunas personas se les
administrará mediante un “goteo”
intravenoso (IV), a otras mediante una
inyección subcutánea (una inyección
debajo de la piel) y a otras mediante
una inyección en el músculo de la
parte superior del brazo o en los
glúteos, según lo prefieran. Además
de considerar la seguridad y si a los
participantes se les puede administrar
el anticuerpo sin sentirse demasiado
incómodos, este estudio también
analizará qué cantidad de anticuerpo
permanece en el cuerpo humano
con el paso del tiempo, si el sistema
inmunológico responde al anticuerpo
y si esas respuestas inmunológicas son
diferentes dependiendo de la dosis o de
cómo se administra el anticuerpo a
las personas.

HVTN 127/HPTN
087 es un estudio de
fase I que analiza 3
dosis diferentes del
anticuerpo y también
tres formas diferentes
de administrar el
anticuerpo.
El estudio se abrió en enero de 2018 e
inscribirá a 124 personas. El estudio se
está realizando en las instituciones de
la HVTN y la HPTN en Lausanne, Suiza;
Atlanta, GA; Birmingham, AL; Boston,
MA (2 clínicas); Chapel Hill, NC y Nueva
York, NY.
*Gail Broder es administrador principal del
proyecto de Participación comunitaria de la
HVTN y un miembro del equipo del protocolo
HVTN 127/HPTN 087.
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COMMUNITY COMPASS

Stephaun E. Wallace, Jefe de Redacción

Cody Shipman, Diseño y Presentación

Nuestra visión es una comunidad de HVTN informada que esté al tanto de las actividades y eventos actuales relacionados
con la red de HVTN y sus instituciones, avances en el campo de la vacunación y prevención del VIH, además de las
prioridades de la comunidad. Trabajamos para lograr esto al brindar información relevante y actualizaciones para promover
la concientización, la comprensión y el apoyo para la prevención del VIH y las vacunas contra el VIH, logrando que las
comunidades mundiales inviertan en la respuesta a la epidemia del VIH.
Damos la bienvenida a las presentaciones de artículos sobre cualquier tema para su publicación que sea relevante para
la comunidad de HVTN. Las presentaciones deben ser exclusivas para nosotros y no deben aparecer en ninguna otra
publicación. Las presentaciones deben ser 500 palabras o menos para cumplir nuestros requisitos de diseño.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para leer todas las presentaciones con rapidez y comunicarnos con usted dentro de dos
semanas si estamos interesados en publicar su artículo. Debido a cuestiones de espacio, es posible que tengamos que publicar
su artículo en una futura edición. Para enviar los artículos a Community Compass, vaya a la página de inicio del Sitio de
miembros de HVTN, haga clic en “About” (Acerca de), luego haga clic en “Community Compass”, y al final en “Submit to
Community Compass” (Enviar a Community Compass).

Nina Feldman, Producción y Distribución
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Gail Broder, Colaborando Redactor

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUMEN 18, NÚMERO 1: JUNIO DE 2018

Actualización del HVTN Core
Por: Dr. James (Jim) Kublin, HVTN Core, Seattle, WA, EE.UU.

En representación del Equipo de Administración Ejecutiva de la HVTN, nos
complace anunciar las responsabilidades adicionales de liderazgo aceptadas por
la Dra. Michele Andrasik, como Directora de Ciencias Sociales y de la Conducta
y Relaciones Comunitarias de la HVTN. Michele es psicóloga clínica de la salud,
científica principal de la División de Vacunas y Enfermedades Infecciosas de Fred
Hutch y profesora afiliada en el Departamento de Salud Global de la Universidad de
Washington. Sus intereses de investigación incluyen la capacidad de recuperación,
los factores sociales y estructurales de la enfermedad, la identificación y reducción
de barreras para la prevención del VIH y los métodos de investigación cualitativa.
Michele recibió su doctorado en Psicología Clínica de
la Salud de la Universidad de Miami en 2006, donde su
trabajo se centró en evaluar y abordar las barreras para
acceder a la atención y el tratamiento entre mujeres
afroamericanas VPH seropositivas y VIH seropositivas de
bajos ingresos. También tiene maestrías en Educación
sobre Salud y Asesoría Psicológica de la Universidad de
Columbia. Está muy comprometida con el desarrollo
de relaciones de colaboración entre investigadores
y miembros de la comunidad y aporta una amplia
experiencia empleando enfoques de investigación
participativa con la comunidad, métodos de
investigación cualitativa y trabajando con comunidades
Dr. Michele Andrasik
y organizaciones comunitarias, como investigadora
y como proveedora de servicios. Antes de su formación doctoral, Michele fue
directora de Servicios de SIDA para una organización comunitaria de servicios de
VIH/SIDA con oficinas en los vecindarios de la ciudad de Nueva York de Brooklyn y
Manhattan. También ha formado parte de varias juntas y comités comunitarios en
Nueva York, Miami y Seattle.
Con la experiencia y la pasión de Michele por la prevención del VIH, estamos
entusiasmados con las posibilidades de continuar fomentando y apoyando a la
comunidad en general, a los educadores de la comunidad y a nuestros Comités de
Asesoramiento Comunitario y sus respectivos miembros.
Otra adición al equipo de administración de la HVTN
es Aziel Gangerdine en el puesto de Director de
Comunicaciones. Aziel se une a la HVTN después de
trabajar con el Consejo de Investigación Médica de
Sudáfrica (SAMRC) como Jefe de Comunicaciones
Corporativas y de Comercialización bajo la dirección
de la Dra. Glenda Gray. La carrera de Aziel abarca más
de una década en comunicaciones de investigación
de salud. También adquirió experiencia estratégica en
comunicación política entre febrero de 2009 y diciembre
de 2013, cuando desempeñó el doble cargo de portavoz
departamental y estratega de comunicación política
para la cartera de asuntos ambientales y planificación de
Aziel Gangerdine
desarrollo en el gobierno del estado de Western Cape en Sudáfrica.

Algunos de los puntos destacados de la
carrera de Aziel: fue nombrado como
el jefe de comunicación más joven de
un departamento del gobierno estatal
en Sudáfrica (2009); formó parte del
equipo de comunicaciones de crisis
de la Copa Mundial de la FIFA (2010);
relanzó estratégicamente la marca del
SAMRC para reposicionarlos como
un activo nacional en investigación
y desarrollo (2015 - 2017); documentó
la cobertura de medios más alta jamás
registrada en la historia del SAMRC
luego de la implementación de una
estrategia de comunicación durante tres
años (2016) y diseñó estratégicamente
un plan integrado de comunicación y
comercialización de cinco años y una
estrategia de marca para la Bioeconomía
en Sudáfrica (2017 - 2018). Aziel tiene
doble licenciatura con especialización
en relaciones públicas y medios de
comunicación. Otras calificaciones
sudafricanas incluyen un título de
posgrado en derecho laboral y un
diploma en gestión y capacitación de
recursos humanos.
La experiencia de Aziel en el desarrollo
de planes de comunicación estratégica
y cambio de imagen le servirá a la red,
ya que anticipamos los resultados de
nuestros estudios de eficacia y nos
preparamos para nuestra solicitud
a DAIDS para el próximo ciclo de
financiación en el próximo año.
Acompáñenos a darle la bienvenida
a Michele y Aziel cuando ocupen sus
nuevos cargos.

*El Dr. James Kublin
es Director Ejecutivo
de la HVTN.
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REUNIÓN DE TODO

EL GRUPO DE LA

HVTN
DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2018

WASHINGTON, DC, EE.UU.

7

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUMEN 18, NÚMERO 1: JUNIO DE 2018

Reporte Especial

Trauma histórico, salud y bienestar
de las comunidades de color
By: Dr. Michele Andrasik, HVTN Core, Seattle, WA, USA

Trauma Histórico
El trauma histórico es un evento, o
una serie de eventos, que suceden a
un grupo de personas que comparten
una identidad específica. Esa identidad
se podría basar en la nacionalidad,
organismo tribal, origen étnico, raza
y/o creencia religiosa. Los eventos se
llevan a cabo a menudo con intención
genocida o etnocida y tienen como
consecuencia la destrucción o
alteración de formas de vida, culturas
y/o identidades tradicionales. Cada
evento en particular es profundamente
traumático y cuando se observan los
eventos como un todo, representan
una historia de alteración cultural
y destrucción de la comunidad

En los Estados Unidos, los
afroamericanos, los nativos americanos
y los nativos de Alaska han sufrido una
historia de múltiples traumas. Desde el
momento en que los primeros colonos
llegaron a la costa, a lo que se conocería
como los Estados Unidos, los nativos
americanos y los nativos de Alaska han
sido sometidos a:
La colonización;
enfermedades epidémicas traídas
de Europa;
la tradición del exterminio
y el homicidio en masa;
marcharse y desplazarse de sus
tierras forzosamente;
tratados de paz a menudo firmados bajo
coacción y luego incumplidos;
Los Internados para indios en respuesta
a la política “Mata al indio, salva
al hombre”;

constantes.

abuso sexual y físico generalizado
de los niños e
índices de violencia y victimización más
altos que en cualquier otro grupo racial.

Los afroamericanos han sufrido una
historia de:
robo de su tierras natales;
Recogiendo algodón en la plantación de
Alexander. Condado de Pulaski, Arkansas 27
La esclavitud en los Estados Unidos existió
desde 1619 hasta 1865. Se estima que de 6 a 7
millones de africanos fueron importados a los
Estados Unidos solo durante el siglo XVIII. El
estatus de esclavo se convirtió en una casta
asociada con la ascendencia africana. La
rápida expansión de la industria del algodón
a finales de los años 1700 y a principios
de los años 1800 hizo que los Estados del
sur dependieran de la esclavitud para su
economía. A los esclavos generalmente se
les negaba la oportunidad de aprender a
leer o escribir y se les prohibía asociarse en
grupos (con la excepción, en algunos casos,
de reuniones religiosas). El asesinato de
esclavos era permitido si el esclavo se estaba
“resistiendo” o si se hacía “bajo una corrección
moderada”. La violación y el abuso sexual de
mujeres esclavas eran comunes.
(https://www.history.com/topics/blackhistory/slavery).

ser esclavizados desde 1619 hasta 1865;

La fotografía: Niños frente a la residencia
estudiantil de niñas, Tulalip Indian School,
ca. 1912. - La Tulalip Indian School abrió el
23 de enero de 1905 y durante los dos años
siguientes se llevó a cabo la inscripción de
200 alumnos. Desde 1879 hasta alrededor de
1935, los nativos americanos fueron forzados
a enviar a sus hijos a internados bajo la
política “Mata al indio, salva al hombre”. La
asistencia era obligatoria o los padres serían
encarcelados. Más de 100,000 niños nativos
fueron forzados a asistir a las escuelas que
seguían el modelo de una escuela desarrollada
en la prisión. El abuso sexual, físico y
emocional era desenfrenado en los internados,
el FBI descubrió que un maestro (John Boone)
había abusado sexualmente de al menos 142
niños en una escuela donde el director nunca
investigó las acusaciones (Internados para
indios estadounidenses: Una exploración
de la depuración étnica y cultural global
a la que se puede acceder en:
http://www.sagchip.org/ziibiwing/

ser abusados sistemáticamente y
negarles educación;

planyourvisit/pdf/aibscurrguide.pdf).

ser forzados a “reproducirse”;

La investigación que explora el
trauma histórico analiza cómo el
trauma de estos eventos se manifiesta
o se mantiene de forma personal y
se transmite por generaciones, de
modo que incluso los miembros de
la familia que no han experimentado
directamente el trauma pueden sentir
los efectos de los eventos generaciones
después [Walters et al., 2011]. El trauma
personal se vuelve colectivo, ya que
afecta a una parte significativa de
la comunidad y se agrava. Múltiples
eventos históricamente traumáticos
ocurren por generaciones y se unen
a un legado global de agresiones. El
impacto de estos traumas constantes
tiene efectos en el cerebro y el cuerpo

agresión sexual generalizada y violación
de mujeres negras;
la abolición de la esclavitud dio paso a la
servidumbre por contrato;
las leyes Jim Crow;
el linchamiento masivo;
el encarcelamiento masivo e
índices de homicidios más altos que en
cualquier otro grupo racial.

Continúa en la página siguiente ...
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de una persona, lo que aumenta su
vulnerabilidad al Trastorno de estrés
postraumático (PTSD, por sus siglas en
inglés) y a otros trastornos de la salud
mental. [Walters et al, 2011; Yehuda et
al, 1998]. Esta mayor vulnerabilidad al
estrés puede perjudicar la capacidad
de una persona para enfrentar
efectivamente los factores estresantes
actuales a medida que surgen.

de comunicación, abuso de sustancias
y apegos personales exagerados o
interdependencia. [Kellerman, 1999;
Yehuda et al, 1998]. El trauma histórico
no solo influye en el funcionamiento
psicológico a nivel personal, sino que
también afecta la comunicación en
familia y puede aparecer como estrés
en la crianza de los hijos [Kellerman,
2001; Last & Klein, 1984). Un punto
importante es que los hijos de los
sobrevivientes del Holocausto NO
tenían más probabilidades que otros
de tener un problema de salud mental.
Es posible que hayan sido vulnerables
a un mayor estrés, por lo que cuando
experimentaban altos niveles de estrés
en sus vidas, eran más propensos
que otros a exhibir PTSD o síntomas
relacionados [Kellerman, 2000].

Los niños supervivientes de Auschwitz, que
visten chaquetas de prisioneros del tamaño
de un adulto, están detrás de una cerca de
alambre de púas. 29
Desde 1941 hasta 1945, el pueblo judío fue
asesinado sistemáticamente en un genocidio
en Europa cometido por el régimen nazi.
Aproximadamente 6 millones de judíos fueron
asesinados durante la Segunda guerra mundial
(y otras 5 millones de víctimas no judías). Al
inicio, el gobierno alemán aprobó leyes para
excluir a los judíos de la sociedad civil. A partir
de 1939, los judíos debían llevar un signo
distintivo para “marcarlos como judíos”, ya
sea un prendedor (estrella de David amarilla)
o una banda alrededor del brazo (blanca con
la estrella de David azul). A fines de 1942, las
víctimas eran transportadas regularmente en
trenes de carga a los campos de exterminio
(Museo del Holocausto de los Estados Unidos,
Aprenda sobre el Holocausto,
https://www.ushmm.org/learn).

La transmisión del trauma a través de
generaciones fue vista por primera vez
en 1966 por los médicos que estaban
alarmados por el número de hijos
de personas que habían sobrevivido
al Holocausto nazi que buscaban
tratamiento de salud mental [Trossman,
1968]. El trauma experimentado por
el pueblo judío en el Holocausto se
podía apreciar en los problemas de
salud mental y física que presentaban
sus generaciones descendientes.
Los hijos de los sobrevivientes del
Holocausto presentaban síntomas
de PTSD, culpa del sobreviviente,
ansiedad, ira, duelo, síntomas de
depresión, problemas de autoestima,
preocupación por la muerte, problemas
9

Los Angeles, California. La evacuación de los
japoneses-estadounidenses de las áreas de
la costa oeste bajo orden de emergencia de
guerra del ejército de los EE. UU. Japonesesestadounidenses esperan un tren para llevarlos
a ellos y sus padres al valle de Owens 30
1942 – El presidente Roosevelt emitió una
orden ejecutiva que permite que los militares
retiren a los estadounidenses de origen
japonés de toda la costa oeste de Estados
Unidos (California, Oregon, Washington
y Arizona). Entre 110,000 y 120,000, los
estadounidenses de origen japonés fueron
reubicados forzosamente y encarcelados
en ocho campamentos del Departamento
de justicia de los EE. UU. (en Texas, Idaho,
North Dakota, New Mexico y Montana).
Vivían en condiciones de hacinamiento y
a menudo no había instalaciones sanitarias
o cocina. En diciembre de 1944, la Corte
Suprema dictamina que “si bien el retiro de los
estadounidenses de origen japonés de la costa
oeste era constitucional, los ciudadanos leales
de los Estados Unidos, independientemente
de su descendencia cultural, no podían
ser detenidos sin causa”. La orden no fue
rescindida hasta el 2 de enero de 1945
(pospuesta hasta después de las elecciones
presidenciales de 1944 para evitar cualquier
impacto negativo en la campaña de reelección
de Roosevelt) (Museo virtual de la ciudad de
San Francisco, Reclusión de los japoneses de
San Francisco, http://www.sfmuseum.net/
war/evactxt.html)

Desde estos primeros estudios con
los hijos de los sobrevivientes del
Holocausto, los científicos también
han estado recopilando evidencia que
demuestra que el trauma histórico tiene
un impacto a nivel celular. Esta serie de
pruebas muestra el daño neurológico
que el estrés causa en la salud de las
generaciones descendientes. Las
condiciones de un entorno muy
estresante pueden dejar una huella
o “marca” en el epigenoma (material
celular) que se puede transmitir
a las generaciones futuras con
consecuencias devastadoras [Serpeloni
et al, 2017, Ryan et al, 2017]. En estudios
de mujeres embarazadas, vemos que
el estrés psicológico y nutricional en
la madre durante el embarazo puede
conducir a cambios biológicos que
predisponen a sus hijos a la diabetes,
enfermedad cardíaca, presión arterial
alta y PTSD cuando son adultos. En
un estudio de mujeres embarazadas
que experimentaron el estrés de los
ataques de las Torres gemelas el 11 de
septiembre de 2001, los datos sugieren
que los efectos del PTSD materno sobre
el cortisol (una hormona liberada en
respuesta al estrés) se pueden observar
en sus hijos a una temprana edad. Esto
resalta la importancia de los efectos
durante el embarazo como factores
que contribuyen al riesgo biológico
de PTSD [Yehuda et al, 2005]. En estas
madres, la correlación entre el PTSD
materno y los niveles de cortisol en
sus bebés era notablemente similar a la
reportada entre el PTSD parental y los
niveles de cortisol en los hijos adultos
de los sobrevivientes del Holocausto.
[Yehuda et al, 2002]. Saber cómo el
cuerpo humano retiene este estrés
nos recuerda que no podemos ignorar
las experiencias sociales, históricas o
acumulativas del estrés y su impacto en
el bienestar. Cada vez hay más pruebas
de que las expresiones biológicas y
psicológicas del trauma histórico
pueden ser en parte responsables de
producir problemas de salud en un
amplio espectro de efectos en la salud
desde la diabetes hasta el PTSD.

Microagresiones
La vulnerabilidad al estrés puede
ser especialmente desafiante para
los grupos raciales y étnicos que
lidian con el estrés diariamente.
Las personas que no son blancas
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en los Estados Unidos a menudo se
enfrentan a la continua amenaza de
discriminación y angustia debido a
las continuas microagresiones. Las
microagresiones son las humillaciones
e injusticias verbales, conductuales
o ambientales crónicas y comunes,
intencionales y no intencionales,
que comunican desprecio e insultos
hostiles, despectivos, degradantes,
invalidantes y/o negativos (raciales,
étnicos, homofóbicos, etc.) hacia las
personas (de color, homosexuales, etc.)
[Sue, 2007]. Estos encuentros verbales
y no verbales a menudo hacen que se
descargue el peso en la persona con la
que ocurre el encuentro, ¡creando estrés!
Hay tres tipos de microagresiones:
microasaltos, microinsultos y
microinvalidaciones. Los microasaltos
se caracterizan por ataques verbales

poder. La mayoría de las personas
se ven a sí mismas como buenas,
correctas y decentes y les resulta difícil
creer que tienen actitudes sesgadas
y que pueden estar involucrados en
comportamientos discriminatorios.
Como resultado, las microagresiones
generalmente son ignoradas, negadas o
explicadas por razones aparentemente
imparciales y válidas. De hecho,
cuando otras explicaciones parecen
razonables, las microagresiones
son muy difíciles de nombrar e
identificar. Esta falta de conciencia y
sensibilidad conduce a la incapacidad
de aceptar la responsabilidad por los
comportamientos y por cambiarlos.
Por el contrario, el 96 % de los
afroamericanos reportaron haber
experimentado discriminación racial
en un período de un año, como ser

Las microagresiones son las humillaciones e injusticias
verbales, conductuales o ambientales crónicas y comunes,
intencionales y no intencionales, que comunican desprecio
e insultos hostiles, despectivos, degradantes, invalidantes
y/o negativos (raciales, étnicos, homofóbicos, etc.) hacia las
personas (de color, homosexuales, etc.) [Sue, 2007].
o no verbales despectivos raciales
explícitos o acciones discriminatorias
deliberadas. Con los microasaltos, la
intención es clara y es más probable
que sean deliberados (por ejemplo,
servir deliberadamente a un cliente
blanco antes que a un cliente negro,
mostrar una esvástica, decir que ser
homosexual es un pecado, burlarse de
las personas con discapacidades). Los
microinsultos son comportamientos
que transmiten descortesía,
insensibilidad, reflejan un trato injusto
o menosprecian la identidad o las
raíces. Estos son a menudo desaires
sutiles que el perpetrador puede no
darse cuenta que los está haciendo (por
ejemplo, cuando un maestro blanco
no llama a los alumnos de color en
el aula). Las microinvalidaciones son
comunicaciones que anulan, excluyen
o niegan las experiencias, identidad,
pensamientos y sentimientos de una
persona (por ejemplo, cuando a los
negros se les dice “No hago distinción
de color” o “Todos somos seres
humanos” o cuando a los adolescentes
que son homosexuales se les dice “Solo
estás pasando por una etapa”).
Las microagresiones tienen mucho

confundidos con trabajadores de
servicio, ser ignorados, recibir un mal
servicio, ser tratados de forma descortés
o tener experiencias con extraños
que actúan temerosos o intimidados
cuando están cerca de ellos [Sellars &
Shelton, 2003]. Las experiencias de las
microagresiones se han asociado con
la ira, la desconfianza, la pérdida de
autoestima, abrir viejas heridas, pensar
y reproducir el evento (“¿Eso realmente
sucedió?”) y desencadenar sentimientos
de colonización interna, racismo y
homofobia, estrés, baja autoestima,
frustración, aislamiento y vergüenza
[Solorzano et al, 2000].
Individualmente, cada encuentro crea
un alto nivel de estrés. Colectivamente
causa un gran trauma a la persona
y a la comunidad. Una vez más, esto
puede tener un mayor impacto en las
minorías raciales que tienen una alta
vulnerabilidad al estrés como resultado
del trauma histórico experimentado por
sus comunidades.

Trauma y atención
informada de traumas
“El trauma es el resultado de un
evento, serie de eventos o serie de
circunstancias que experimenta
una persona que es físico o
emocionalmente dañino o que amenaza
su vida y que tiene efectos adversos
duraderos en el comportamiento y
en el bienestar mental, físico, social,
emocional o espiritual de la persona”
[Administración de Servicios de
Salud Mental y Abuso de Sustancias
de Estados Unidos (SAMHSA), 2013).
El trauma ocurre a lo largo de la
vida de una persona y a menudo se
experimenta primero en la infancia
temprana (o incluso antes del
nacimiento, durante el embarazo,
como se describió anteriormente) y
puede haber experiencias posteriores
que vuelven a ser traumatizantes. Cada
persona experimenta el trauma de
manera diferente. Algunas pueden tener
pocos o ningún síntoma persistente.
Las personas que experimentan
traumas repetidos, crónicos o múltiples,
incluido el trauma histórico, tienen
más probabilidades de tener síntomas y
consecuencias más pronunciados, que
incluyen:
abuso de sustancias y dependencia;
síntomas y trastornos de la depresión;
síntomas y trastornos de la ansiedad;
dificultades en las áreas sociales/
relacionales y otras áreas importantes de
la vida (incluyendo el tratamiento);
mayor riesgo de enfermedad mental y
aumento en la gravedad de los síntomas;
trastornos del sueño y
muchos problemas de salud,
condiciones y trastornos físicos.

En nuestro trabajo, a menudo
encontramos personas de comunidades
marginadas y es importante que
reconozcamos y respondamos a los
efectos del trauma histórico. ¡Es posible
que ni siquiera sean conscientes de
cómo esta historia los afecta! El trauma
histórico no solo está asociado con
una mayor vulnerabilidad al estrés y
los síntomas del trauma, la experiencia
del trauma es un factor de riesgo
significativo para las infecciones de
transmisión sexual, la depresión,
Continúa en la página siguiente ...
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el abuso de alcohol, el consumo de
drogas por vía intravenosa, la violencia
doméstica y el intento de suicidio [CDC,
2014]. Es crucial que practiquemos la
atención informada de traumas. La
SAMHSA (2012) establece que: “Un
programa, organización o sistema que
está informado sobre el trauma se da
cuenta del impacto generalizado del
trauma y conoce los posibles caminos
para la curación; reconoce los signos
y síntomas del trauma en el personal,
clientes y otras personas involucradas
con el sistema; además responde
integrando plenamente el conocimiento
sobre el trauma en políticas,
procedimientos, prácticas y entornos.”
Es realmente importante que evaluemos
cómo nuestros espacios existentes,
como nuestras instituciones de ensayos
clínicos, pueden causar angustia
[Kamen et al, 2012]. Esto requiere
examinar la dinámica de poder de
las relaciones, el impacto de una
pérdida o la falta de privacidad durante
interrogatorios y/o procedimientos
y la posible experiencia de pérdida
cuando hay cambios en el personal
con poca o ninguna notificación. Los
procedimientos invasivos, quitar la
ropa, las posiciones físicas vulnerables,
el sexo de un proveedor y las preguntas
personales por parte de un extraño
pueden ser traumatizantes o volver
a ser traumatizantes. Para reducir el
posible impacto negativo de estos
factores, podemos mejorar las cosas que
hacemos para garantizar al participante
una experiencia favorable añadiendo
la atención informada de traumas a
nuestros esfuerzos.
Un enfoque basado en el trauma se
basa en la comprensión de los efectos
de la violencia y el abuso en la vida y el
desarrollo de una persona [Machtinger
et al, 2015; SAMHSA]. Tiene sus raíces
en un modelo de empoderamiento
basado en la fortaleza, que fomenta el
crecimiento, reconoce y promueve la
fortaleza y la capacidad de recuperación.
Es importante tener en cuenta el hecho
de que los comportamientos se han
visto tradicionalmente a través de una
perspectiva patológica. Esto significa
pensar que una persona tiene la culpa
de sus reacciones o que hay algo mal
con ellas, lo que lleva a etiquetar a
las personas como problemáticas o
difíciles. En realidad, es posible que
11

no logren enfrentar una situación que
puede (o no) tener el resultado deseado
por la persona.
Para iniciar en el camino hacia la
atención informada de traumas,
es importante que cada miembro
del equipo clínico participe en la
capacitación para aprender sobre
el impacto del trauma en la salud
y el bienestar de los proveedores,
el personal y los participantes. La
capacitación ayudará al personal de la
clínica a desarrollar habilidades para
comunicarse de manera más efectiva
con los participantes y entre ellos. A
medida que el equipo de la clínica
avance hacia la atención informada de
traumas, será importante identificar a
los médicos expertos que mantendrán
los enfoques de atención informada
de traumas a lo largo del tiempo. Estas
personas identificarían y desarrollarían
alianzas con organizaciones locales de
trauma y servicio y trabajarían juntas
para desarrollar procedimientos a fin de
proporcionar referencias y satisfacer las
necesidades del participante [Elliot et al,
2005].

En nuestras comunidades, hay muchas
personas que no solo cargan con el
trauma histórico, sino que también
deben lidiar con un gran número
de factores estresantes diariamente.
Para mejorar la salud de toda nuestra
comunidad, debemos esforzarnos
por hacer todo lo posible para
comprender cómo los seres humanos
retienen y lidian con los traumas
y el estrés, de modo que podamos
evitar traumatizarnos y volver a
traumatizarnos unos a otros.

Los pasos clave para un enfoque
informado de traumas son:
1. Crear un ambiente seguro.
2. Evitar las prácticas que vuelven
a traumatizar a las personas que
tienen historias de trauma y se
relacionan con la investigación de
ensayos clínicos.
3. Desarrollar las fortalezas y la
capacidad de recuperación de
la persona en el contexto de su
entorno y comunidad.
4. Apoyar los principios informados
de traumas en la clínica a través del
apoyo, la consulta y la supervisión
del personal.
5. Reconocer que los síntomas y
comportamientos relacionados con
el trauma se originan al adaptarse a
experiencias traumáticas.
6. Crear relaciones de colaboración y
oportunidades de participación.
7. Tener una perspectiva centrada
en las fortalezas: promover la
capacidad de recuperación.

*La Dra. Michele Andrasik es la directora
de Ciencias sociales y de conducta y
Compromiso con la comunidad de la HVTN.
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Reporte Especial

¿Qué es el éxito en HVTN 702
y/o HVTN 705/HPX2008?
Por: Dr. Larry Corey, HVTN, Seattle, WA, EE.UU.

Tenemos dos estudios importantes en el
campo para probar el concepto de si los
anticuerpos no neutralizantes pueden
proteger contra el VIH en las áreas del
mundo más afectadas por la epidemia.
En ambos casos, las vacunas se hicieron
específicamente para la epidemia que
estamos abordando. El régimen de
vacunación 702 realizado por PoxProtein Public-Private Partnership (P5)
se basa en los datos de RV144 y las cepas
y el diseño del estudio se basan en los
resultados de ese estudio. Durante los
años de transición, mucho ha sucedido
en el campo de la vacuna contra el VIH,
incluyendo la venta de la compañía
original que inventó las proteínas
gp120 usadas en HVTN 702; Novartis
se vendió a GSK. Ha habido constancia
en el liderazgo del programa del vector
ALVAC en Sanofi, con lo que estamos
contentos. El éxito en 702 significa una
eficacia superior a la lograda en RV144,
es de esperar una reducción de al menos
un 50 % en nuevas infecciones con VIH
en los primeros dos años del régimen
de vacunación y una mayor duración
de la eficacia con la dosis de refuerzo
continuada que se administra en 702
El éxito no significa la licencia
inmediata de la vacuna para su uso
generalizado. El éxito significa que
definimos si los anticuerpos a la región
V1V2 de las proteínas de la superficie
del VIH aún están correlacionados
con una infección con VIH reducida
y/o si las respuestas de las células T
CD4 todavía están asociadas de forma
independiente con la infección por
VIH. El éxito conduce al desarrollo
continuo del programa. Este desarrollo
continuo toma varias formas. Una
es desarrollar las capacidades de
fabricación necesarias para la licencia
de una vacuna, para pasar el proceso de
desarrollo de una etapa de investigación
a una etapa industrial. Esto es algo
necesario para producir la proteína y
el vector de la viruela del canario. El
éxito también significa aumentar la
durabilidad de la respuesta (cuánto
tiempo dura). ¿Se debe realizar esto

con otro adyuvante? GSK ha usado
el adyuvante AS01B en su vacuna de
varicela zóster (culebrilla) altamente
efectiva y recientemente con licencia
y los estudios de fase 1 que la usan
con el régimen de vacunación 702
han comenzado. Si estos muestran
una mayor durabilidad, entonces se
podrían considerar estudios puente
para reemplazar el adyuvante MF59
con AS01B. Por último, el desarrollo
continuo podría ser rediseñar las
vacunas para usar cepas recientemente
descubiertas de clado C que mejorarían
las respuestas de V2 o incluso
para agregar la cepa del ensayo
RV144 llamado A244 al régimen de
vacunación. Si bien uno puede padecer
a lo largo de este proceso, el éxito
también significa progreso. Esto podría
incluir estudios para introducir la
vacuna en grupos adolescentes, nuevas
regiones del mundo o nuevos grupos,
como hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres (MSM).
Todas estas opciones están disponibles
y están bajo consideración dependiendo
del grado de protección, la fuerza de
cualquier posible correlación de la
protección y el costo y el tiempo de
llevar una vacuna comercialmente
viable a lugares africanos al sur del
Sahara. Se podría decir que 702 es solo
el comienzo del avance del régimen.
El estudio HVTN 705/HPX2008 también
se encuentra en las primeras etapas del
avance hacia la posible eficacia global.
Desde el principio, la vacuna se ha
desarrollado para tener una cobertura
global. Los datos recientes de HVTN 117
muestran que la adición de la vacuna
mosaica de clado C y la adición de un
refuerzo gp140 de clado C mejoraron las
respuestas inmunológicas en personas
que fueron asociadas con la protección
mostrada en los experimentos de
primates no humanos, así como las
respuestas inmunológicas mejoradas de
clado C. De nuevo, el grado de eficacia
y cualquier posible correlación de
protección humana que esté asociada
con la eficacia impulsarán los planes

El éxito en 702 significa
una eficacia superior a la
lograda en RV144, es de
esperar una reducción
de al menos un 50 % en
nuevas infecciones con
VIH en los primeros dos
años del régimen de
vacunación y una mayor
duración de la eficacia
con la dosis de refuerzo
continuada que se
administra en 702

Dr. Larry Corey
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futuros. ¿La adición de otra proteína
mejorará las respuestas y la durabilidad
de los anticuerpos? ¿Puede el régimen
comprimirse más para permitir que
la inmunidad de protección se vea
antes? ¿Puede la adición de un nuevo
vector, como el MVA (relacionado
con la viruela), mejorar las respuestas
inmunológicas que están asociadas con
la reducción de nuevas infecciones con
VIH?
También se deben realizar los
experimentos para extender los
resultados de las mujeres a los hombres
heterosexuales, MSM y mujeres y
hombres transexuales. Además, también
debemos dirigirnos a otros grupos en
riesgo de infección.

15

Uno puede preguntarse:
¿por qué realizar estos
estudios de eficacia si
se requiere mucho más
trabajo para llevar la
vacuna a las personas?
La respuesta es simple.
El riesgo de una vacuna
contra el VIH es alto y
debemos dar un paso
intermedio antes de
considerar contar con
patrocinadores públicos
y/o privados.

Uno puede preguntarse: ¿por qué
realizar estos estudios de eficacia si se
requiere mucho más trabajo para llevar
la vacuna a las personas? La respuesta
es simple. El riesgo de una vacuna
contra el VIH es alto y debemos dar un
paso intermedio antes de considerar
contar con patrocinadores públicos
y/o privados. Los patrocinadores
deberán hacer una inversión financiera
sustancial para cumplir con las pautas
de fabricación y distribución para
obtener la licencia. La HVTN tiene la
suerte de contar con el tipo de socios
dedicados que tomarán tales riesgos.
Agradecemos a nuestros patrocinadores
en DAIDS, a la Bill and Melinda Gates
Foundation y a nuestros colaboradores
farmacéuticos en Janssen, Sanofi y GSK.

*El Dr. Larry Corey es el Investigador
Principal de la HVTN.
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Perfil de la Clínica

Reforzando la Confianza de
Nuestros Aliados en Iquitos
Por: Carlos Vela, ACSA Iquitos CRS, Iquitos, Peru

Con el fin de afianzar los vínculos
entre participantes e investigadores
del Proyecto AMP (Anticuerpos Me
Protegen) que desarrolla ACSA – Iquitos
se desarrolló la cena de agradecimiento
donde participantes e investigadores
ambas partes se comprometieron al
logro de nuevas metas, reforzando la
confianza entre aliados.

La invitada especial de la noche fue
la extraordinaria Monique Pardo,
una artista de la tv nacional que es
reconocida y se identifica con la
comunidad LGTB y la igualdad de
todos ella resaltó el trabajo heroico
de investigación de la Asociación
Civil Selva Amazónica y felicitó a los
participantes del estudio AMP por su
valentía. Monique amadrinó a elenco
de bailarina trans “Las Ricuritas del
Amazonas” quienes también deleitaron
a los asistentes al compás de la música.

Es así que se logró reunir a la mayor
cantidad de participantes reclutados en
el estudio que han cumplido con sus
visitas en el último año además se contó
con la presencia de todos los miembros
del Comité Asesor Comunitario (CAC).

Así culminó una noche de celebración y
agradecimiento por el trabajo conjunto
que continúa en aras de alcanzar las
metas de estudio AMP a nivel mundial.

*Krlos Vela.
Iquitos-Perú

Monique Pardo artista de TV –Perú

Miembros de CAB Iquitos junto a Dr. Martin Casapia y Dr. Juan Carlos
Hinojosa investigadores de Asociación Civil Selva Amazónica

Monique Pardo artista nacional acompañada del elenco de baile trans
“Las Ricuritas del Amazonas” Gigi, Angie, Dulce
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Vistos alrededor de la

HVTN

Evento de Baile de PrEP con los líderes de Educación
Comunitaria y Reclutamiento en marzo de 2018 Lima, Perú
(de la l a la r: Hugo Sanchez, UNIDEC; Jose Luis Castro
conocido como Gina, Via Libre; Rosario Leon, IMPACTA)

Reunión regional de la HVTN en Ciudad del Cabo, Sudáfrica,
febrero del 2018

Evento de Baile de PrEP con los líderes de Educación
Comunitaria y Reclutamiento de Lima y un investigador
principal de la institución en marzo de 2018 Lima, Perú (de
la l a la r: Pedro Gonzalez, investigador principal de la CRS
de San Miguel; Hugo Sanchez, UNIDEC; Jose Luis Castro
conocido como Gina, Via Libre; Rosario Leon, IMPACTA)
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Wakefield (HVTN) en la Conferencia de NAESM

Recepción de apertura de NAESM: (de la l a la r) Srta. Sophia
(anfitriona de la recepción de NAESM), Russell Campbell
(HANC), Brian Minalga (HANC), Clare Collins (MTN)
y el Dr. Michele Andrasik (HVTN)

Sesión transgénero en la Conferencia de NAESM: (de la l a la
r) Stephaun Wallace (HVTN/KBCAN), Martez Smith (KBCAN/
Universidad de Rochester), Jonathan Lykes (KBCAN)

Pleno con desayuno de NAESM: Dr. Hyman Scott (Bridge
HIV) dando una charla sobre el futuro de la vacuna para la
prevención del VIH y la investigación de anticuerpos
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Reporte Especial

Conozca al superhéroe del VIH de Perú
El Dr. Jorge Sanchez busca ayudar a terminar con la epidemia de SIDA en su país encontrando
una mejor forma de prevenir el VIH.
Por Mary Engel/Agencia de noticias de Fred Hutch

millones de personas y en expansión.
Si Impacta es la fuerza detrás de la
campaña Vacuman, la fuerza detrás
de Impacta es un líder determinado
que es un superhéroe por derecho
propio. Antes de cofundar la clínica
de investigación en el 2000, el Dr.
Jorge Sanchez se unió a su país para
luchar contra el SIDA, convirtiéndose
en el primer hombre abiertamente
homosexual designado por el Ministerio
de Salud de Perú para encabezar su
programa sobre el SIDA recientemente
ampliado en 1995.
El Dr. Jorge Sanchez, cofundador de la Asociación Civil Impacta Salud y Educación de Lima,
asistió a una fiesta para agradecer a los participantes de un estudio de prevención del VIH. La
fiesta contó con bailarines disfrazados de superhéroes, que ayudaron a crear conciencia sobre el
trabajo de Impacta. Líder de muchos años en la batalla de Perú contra el SIDA, el superpoder de
Sanchez es la investigación.

Su batalla contra el virus había
comenzado casi una década antes
de eso. Y décadas después, todavía
sigue luchando.

Foto de Katie Jennings / New Canoe Media

El superhéroe llamado Vacuman llegó
a La Cueva, una discoteca gay en un
sótano con luces estroboscópicas
en Lima, Perú, a la medianoche.
Vestido con un leotardo blanco y
escote pronunciado para mostrar
sus pectorales, bailó hasta llegar al
escenario acompañado por los chicos
de Impacta Universe, un séquito de
jóvenes musculosos en calzoncillos
y botas go.
Una forma de hacer su entrada,
lo cual era el punto.
Vacuman es la creación de Asociación
Civil Impacta Salud y Educación, una
institución de investigación clínica
de VIH en Lima y parte de la Red de
Ensayos de Vacunas contra el VIH global
con sede en el Centro de Investigación
del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle.
Interpretado por un modelo atractivo,
su trabajo es llamar la atención sobre la
necesidad de vacunarse contra el VIH/
SIDA. Y esos clientes de la discoteca
pueden ayudar a los científicos a
desarrollar una.
Los educadores de la comunidad
de Impacta y los reclutadores de los
ensayos clínicos acompañaron al
19

superhéroe en su visita mensual a las
discotecas de Lima, llevando cubetas
de condones a las comunidades
más afectadas por el VIH junto
con información sobre un posible
nuevo camino hacia la tan
buscada vacuna preventiva.
Ese camino es el estudio AMP, para
la protección mediada por anticuerpos.
Los ensayos clínicos llevados a cabo por
la Red de Ensayos de Vacunas contra
el VIH (HVTN, por sus siglas en inglés)
se desarrollan en Estados Unidos,
Sudamérica, Suiza y Sudáfrica para
probar si un anticuerpo experimental
administrado mediante una infusión
o “goteo” intravenoso puede proteger
a aquellos que lo reciben por la
infección con VIH.
La parte de América del estudio debe
inscribir a 2,700 hombres homosexuales
o personas transexuales que tienen
relaciones sexuales con hombres, los
grupos más afectados por el VIH en esta
región. Presentar a Vacuman, quien
tiene una página de Facebook, una
elaborada historia de fondo y tramas
de libros de historietas, es una forma
de llamar la atención para reclutar
participantes en una ciudad de 10

“Lo que siempre me impresionó de
Jorge, más allá de lo increíblemente
bueno que es como epidemiólogo y
pensador, es lo comprometido que está
con su comunidad”, señaló el Dr. Larry
Corey, el fundador y jefe de la HVTN. “Él
construyó Impacta, esta infraestructura
de investigación, estos edificios, estos
laboratorios y capacitó a personas y
motivó a todo un grupo de médicos.
Es notablemente maravilloso ver la
influencia de un hombre que quería
cambiar y formar la salud
de la comunidad.”

‘Nadie lo había
tocado’
La carrera de Sanchez es una historia
sobre VIH en Perú. Es más, es una
historia de la epidemia mundial.
Al igual que otros médicos de su
generación que tratan enfermedades
infecciosas, él recuerda a su primer
paciente con SIDA. Era 1986, cinco
años después de que se identificara
por primera vez el SIDA en los Estados
Unidos y tres años después del primer
caso en el Perú. Sanchez, quien
entonces era un médico joven, llegó a
su turno del domingo por la mañana en
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Todo lo que podía hacer por ellos en
el momento era tratar las infecciones
y los cánceres que aprovechaban sus
deteriorados sistemas inmunológicos y
aliviar su sufrimiento.

“Vacuman”, un superhéroe de la vacuna
interpretado por el modelo y estudiante de
derecho Alex Vega Gonzales, se prepara para
su acto de baile en una fiesta del Día Mundial
del SIDA en honor a los participantes del
estudio AMP en una discoteca gay en Lima.
Foto de atie Jennings / New Canoe Media

el hospital y descubrió que un paciente
que se pensaba que tenía SIDA había
sido admitido el viernes.
“Nadie lo tocó durante 48 horas”,
señaló Sanchez. “Ellos no ingresaban
a su habitación.”
En una entrevista reciente en una
oficina de Impacta en el distrito de
Barranco, Lima, Sánchez recordó que
se había dirigido directamente a la
habitación y vio que el paciente era
alguien que conocía de la facultad de
medicina. Al igual que Sanchez, él era
homosexual, pero ninguno de los dos
había sido abierto al respecto cuando
eran estudiantes.
Su amigo estaba gravemente
enfermo y delgado debido a los
efectos devastadores del virus. Con
el tratamiento antirretroviral para
contener el VIH aún por descubrirse
una década después, muchos de los
que estaban infectados demoraron
en buscar atención porque temían
el mismo rechazo que el amigo de
Sanchez sufrió.
“En ese momento, había mucho más
estigma y discriminación”, señaló
Sanchez. “Incluso si las personas sabían
que eran positivas, no acudían a buscar
atención hasta que estaban realmente
enfermas al final del proceso porque
tenían miedo a la discriminación
en los hospitales.”
Sanchez no pudo salvar la vida de su
amigo. Pero pudo ofrecer al menos una
atención humana. Impulsado por este
encuentro, abrió el primer centro de
salud en Perú para pacientes con VIH.

“Era muy duro”, señaló. “Todos
morían. Era muy difícil como médico
simplemente decir, ‘no puedo hacer
nada por usted’. Lo único que podría
proporcionarle a sus pacientes es
cuidado y amor.”
En ese momento, por supuesto,
significaba todo. Pero su incapacidad
para detener o incluso tratar la
enfermedad le afectó mucho
personalmente. Un día de 1990,
no pudo continuar.
“Un paciente nuevo fue a mi oficina
e incluso antes de hablar con él,
comencé a llorar”, señaló Sanchez.
“Simplemente no podía atender
a ningún otro paciente.”

‘Estábamos marcando
la diferencia’
Sanchez se fue de Perú para irse a
Seattle a fin de obtener una maestría
en salud pública en epidemiología
de la Universidad de Washington,
donde estableció relaciones con otros
investigadores de enfermedades
infecciosas que continúan hasta el día
de hoy. En 1992, comenzó a trabajar
como consultor para la capacitación
del UW Center for AIDS and STD
(enfermedades de transmisión sexual),
viajando a Centroamérica y el Caribe
para capacitar en investigación a
programas sobre VIH y organizaciones
no gubernamentales.
Siempre que viajaba, sentía nostalgia
por Perú, pero no podía encontrar
trabajo permanente allí, a pesar de
ser uno de los principales expertos en
enfermedades infecciosas del país.
“No conseguía trabajo básicamente
porque las clínicas creían que las salas
de espera estarían llenas de personas
homosexuales y eso haría que sus
pacientes en general se fueran”, señaló.
Perú estableció posteriormente un
pequeño programa gubernamental
sobre SIDA. Y como la investigación de
Sanchez en esa área se hizo conocida,

se le pidió que lo encabezara. Se
tuvieron que hacer tres ofertas, dos
de ellas rechazadas, antes de que
los funcionarios del Ministerio de
Salud aceptaran que Sanchez no
tenía intención de ocultar que era
homosexual y toda la intención de
promover el uso de condones para
la prevención, ninguno de los cuales
cumplía con la jerarquía católica
del país.
Y entonces, cinco años después de
abandonar la clínica desesperado por
no poder hacer lo suficiente, Sanchez
estaba en condiciones de cambiar la
forma en que se trataba a todos los
pacientes con VIH.
Como jefe de un Programa Nacional de
Control de SIDA y STD ampliado, puso
a cientos de educadores de prevención
del VIH en las calles.
Cristina Magán era uno de ellos. Ahora
presidenta del comité de asesoramiento
comunitario de Impacta, conoció a
Sanchez cuando él estaba terminando
su residencia médica. Ella trabajó en
una clínica que atendía a trabajadores
sexuales y estaba preocupada por los
índices altos de VIH. Cuando Sanchez
comenzó a implementar programas de
ayuda, Magán se ofreció a ayudar.
“El Dr. Jorge Sanchez era muy proactivo.
Solía ir con nosotros al campo, a los
talleres y a visitar a los trabajadores
sexuales transexuales”, señaló ella,
hablando con la ayuda de un intérprete
después de una reunión del comité de
asesoramiento en Lima en diciembre.
“Recuerdo más al Dr. Sanchez haciendo
el trabajo nocturno, yendo a las
calles para encontrar personas de la
comunidad que se sometan a pruebas y
los programas de prevención. …Con un
gran presupuesto y un equipo completo
de personas, trajo programas para todo
el país.”
Recordando cómo habían tratado a su
amigo, Sanchez hizo que las clínicas
de STD fueran más acogedoras para los
hombres homosexuales apartando las
salas de espera decoradas con carteles
de temas homosexuales y capacitando
a hombres homosexuales para que
trabajen como asesores para pacientes.

Continúa en la página siguiente ...
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“Parecía una clínica gay dentro de una
clínica del Ministerio de Salud, que era
revolucionaria para esa época, 1995”,
señaló Sanchez. “Teníamos lo que
ahora la gente llama colegas asesores.
Si una persona homosexual acudiera a
una cita, esta persona lo acompañaría
a pagar su recibo, a la farmacia, al
laboratorio, lo que fuera necesario.”
Su personal creció a 25 personas, el
segundo programa más grande sobre
SIDA en Sudamérica después de Brasil.
“Muchos de los profesionales más
brillantes estaban allí”, señaló Maria
del Rosario León, quien trabajaba para
Sanchez en ese entonces y ahora dirige
la Unidad de Participación Comunitaria
de Impacta. “Teníamos un programa
especial para trabajadoras sexuales, un
programa especial para la comunidad
gay y transexual. Estábamos marcando
la diferencia.”

El impacto de la
investigación
El SIDA había echado raíces durante
un período tumultuoso para Perú.
Los años ochenta y principios de los
noventa trajeron consigo atentados
con coche bomba, asesinatos políticos
y desapariciones cuando el grupo
guerrillero maoísta Sendero Luminoso,
libró una batalla armada contra el estado
y el ejército tomó medidas duras a
cambio.
Durante todas estas revueltas, Sanchez
trabajó para contener la epidemia del
SIDA. En 2000, el continuo tumulto
político le costó a él y a su personal

en el programa sobre SIDA sus trabajos.
Eso tampoco lo detuvo.
Él había ayudado anteriormente a
fundar una organización privada y sin
fines de lucro de servicios para el SIDA.
Ahora él cofundó Impacta para añadir la
investigación a la serie de actividades.
“Para tener una respuesta a esta
epidemia, es importante tener una
investigación”, señaló León, quien lo
siguió hasta Impacta. “Así es como
vamos a marcar la diferencia ahora.”
Con la ayuda de colegas de Seattle,
incluyendo la Dra. Julie McElrath, ahora
vicepresidenta sénior y directora de
Fred Hutch de su División de Vacunas
y Enfermedades Infecciosas y Connie
Celum, una profesora de salud global
de UW y directora adjunta de su Centro
Internacional de Investigación Clínica,
Impacta comenzó como una subunidad
de UW. Hoy es independiente y una
unidad vital no solo de la HVTN, sino
de otras dos redes globales de VIH, la
Red de Prevención de VIH, que codirige
el estudio AMP, y el Grupo de Ensayos
Clínicos sobre el SIDA, que se centra en
los tratamientos.

Otra noche,
otra discoteca
El pasado 1 de diciembre, el equipo
de ayuda de Impacta trabajó en un
evento del Día Mundial del SIDA en la
Plaza Mayor, el oasis de palmeras en el
corazón de Lima frente a su catedral
más antigua (terminada en 1622) y su
palacio presidencial. Luego, ellos se
trasladaron por el infame tráfico de

Un punto histórico de Lima, esta cruz gigante iluminada en una colina con vista al Océano
Pacífico fue construida para recibir al Papa Juan Pablo II, quien visitó dos veces en la década
de 1980, un período tumultuoso para el Perú. Durante la primera visita, los grupos guerrilleros
volaron estaciones de energía, sumiendo a la ciudad en la oscuridad.
Foto de Katie Jennings / New Canoe Media
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Lima hacia el distrito de Miraflores.
Justo antes de la medianoche,
comenzó la segunda parte de su día de
trabajo: una fiesta privada en el club
nocturno Legendaris para honrar a los
participantes del estudio AMP.
Vacuman estuvo allí, junto con
superhéroes que representan otros
estudios de VIH. Un chico de Impacta
Universe se tiró al piso para hacer
algunas flexiones antes de ir a la pista
de baile para “traer alegría al salón”,
mientras León describía el papel de
los chicos go go, y para hacer que el
público se prepare para el espectáculo
de baile de los superhéroes. Luis “Lucho”
Castro, un educador de la comunidad
que ha estado con Impacta casi desde
su fundación, presentó a los héroes y
agradeció a la entusiasta audiencia.

El educador de la comunidad Luis “Lucho”
Castro y Maria del Rosario León, quien dirige
la Unidad de Participación Comunitaria de
Impacta, toman un descanso después del baile
en una fiesta para los participantes del estudio
AMP después de trabajar en un evento anterior
del Día Mundial del SIDA en la Plaza Mayor de
Lima.
Foto de Katie Jennings / New Canoe Media

Las instituciones de la HVTN en
Perú y Brasil son responsables de
aproximadamente la mitad de las
inscripciones previstas del estudio
AMP. No solo los números representan
un desafío, 700 inscritos solo de Lima,
sino que la demanda es grande: los
participantes reciben 10 infusiones
intravenosas cada dos meses, de
las cuales cada una dura de 30 a 60
minutos.
Pero la posible recompensa es
aún mayor. Si se descubre que los
anticuerpos son protectores, los
científicos pueden intentar producir
una vacuna por ingeniería inversa para
generarlos o diseñar otros métodos de
administración para ayudar a terminar
con una de las pandemias más grandes
y letales de la historia.
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“Sin los voluntarios”, Castro dijo en
español, “no tendríamos héroes”.
La alegre presentación de Castro
contradice su conocimiento del lado
oscuro de la epidemia. Al igual que
Sanchez y otras personas que han
trabajado en el campo durante décadas,
él ha perdido seres queridos a causa del
SIDA. Acababa de encontrar su vocación
como educador de campo en la década
de 1990 cuando un amigo querido
fue diagnosticado, mucho antes de
que la terapia antirretroviral estuviera
disponible para los peruanos en 2004.
Su recuerdo más doloroso es el de la
familia de su amigo rechazando a su
hijo y hermano moribundo.
Hoy, Castro cree firmemente que la
información termina con el estigma.
Él honra la memoria de su amigo
ayudando a las personas a comprender
la necesidad de someterse a la prueba
y el tratamiento en el corto plazo y
de involucrarse en la investigación
científica para terminar con la epidemia.
“Informar a los demás acerca de las
investigaciones y estudios es muy
importante”, señaló hablando con la
ayuda de un intérprete. “Los cambios
en la epidemia se han producido debido
a los resultados de los estudios. Y el Dr.
Sanchez es un líder en la comunidad
científica del VIH en Perú.”

discoteca, significan que las personas
siguen apareciendo en los hospitales de
Lima tan desesperadamente enfermas
como su amigo lo estaba.
“Sé que hemos progresado mucho”,
señaló. “Pero la epidemia sigue
creciendo. El volumen de esta epidemia
superará al presupuesto de cualquier
país. No hay dinero para apoyar el
tratamiento contra el VIH para siempre.
Debemos retroceder para encontrar
la mejor manera de prevenir la
transmisión del VIH. Ese es el objetivo”.

*Mary Engel es redactora del Centro de
Investigación del Cáncer Fred Hutchinson.
Cubrió anteriormente la política de medicina
y salud para periódicos, incluyendo Los
Ángeles Times, donde sus editoriales
formaban parte de una serie de atención
médica que ganó el Premio Pulitzer de
Servicio Público. Ella también fue una
becaria en el programa de periodismo
científico Knight del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés)
de un año de duración. Comuníquese
con ella al mengel@fredhutch.org
o en Twitter, @Engel140.

Sanchez, quien se describe a sí mismo
como un ex fiestero convertido en un
hombre de casa, apareció en la fiesta esa
noche para mostrar su agradecimiento
a los participantes del ensayo, aunque
con modestia, se libró de los esfuerzos
de Castro por presentarlo.
Cuando Vacuman subió al escenario,
el verdadero superhéroe del VIH de
Perú se escapó para irse a casa con
su compañero de 26 años. Volvería al
trabajo a la mañana siguiente.
Nota del editor: La escritora de la
Agencia de noticias de Fred Hutch Mary
Engel se encontraba en Lima e Iquitos,
Perú, en diciembre, donde se relató esta
historia. Esta es una de la serie ocasional
de historias no contadas del estudio
AMP de la HVTN.

Los cambios que han tenido lugar
desde que se descubrió el SIDA eran
inimaginables entonces, hace más de 30
años, cuando Sanchez reconoció a su
viejo amigo de la facultad de medicina
en el rostro demacrado de su nuevo
paciente. Aun así, él sabe que el trabajo
no está terminado. La epidemia en
Lima, señaló, se concentra en hombres
homosexuales y personas transexuales
que son pobres y tienen poco acceso a
la educación o atención médica. Esas
circunstancias y el estigma que perdura
fuera del círculo acogedor de una
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Reporte Especial

Dr. Gregory Wilson

El primer encuentro de un investigador del SIDA con el VIH siendo un joven pediatra

Historia del Dr. Greg Wilson, tal como se le contó a Mary Engel

factores de riesgo, eso podría jugar un
papel importante en la prevención de
la infección. Algunas escuelas lo hacen
mejor que otras.
En lo que respecta a la transmisión
de madre a hijo, realmente la hemos
reducido drásticamente. En los EE. UU.,
bajó a menos del 1 por ciento. Ahora es
poco común.

El Dr. Gregory Wilson del Programa de Vacunas contra el VIH de Vanderbilt en Nashville, Tenn.
Foto de Katie Jennings / New Canoe Media

El Dr. Gregory Wilson es investigador
principal adjunto del Programa de
Ensayos de Vacunas contra el VIH
de Vanderbilt en Nashville, Tenn.,
una unidad de la Red de Ensayos de
Vacunas contra el VIH con oficinas en
Fred Hutch. El director de la Unidad
de VIH para Pacientes Pediátricos y
Adolescentes del Centro Médico de la
Universidad Vanderbilt, se encontró
por primera vez con el VIH siendo un
pediatra en capacitación, tratando a
niños infectados con VIH.
Mi historia con el VIH se remonta a mi
capacitación a fines de la década de
1980 y principios de la década de 1990,
cuando empezamos a atender a bebés
infectados en medio de Tennessee a
través de la transmisión de madre a
hijo. Estaba terminando mi residencia
y había elegido las enfermedades
infecciosas como mi especialidad, pero
no anticipé mi función en la epidemia
del VIH. Las infecciones virales en
general y el VIH específicamente se
convirtieron en mi especialidad y en un
interés de investigación también.
El tratamiento recién comenzaba
a aparecer en ese entonces. Los
adultos tenían acceso a uno o
más medicamentos; primero AZT,
luego otros medicamentos de esa
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clase. Todavía no teníamos mucha
información sobre los efectos del
medicamento en los niños.
Desde 1997 al 2006, tuvimos una
Unidad Pediátrica de Ensayos Clínicos
de SIDA aquí en colaboración con el
St. Jude’s Children’s Research Hospital
[en Memphis]. Eso nos dio acceso a
medicamentos. Y fue una transición
natural para convertirse en una unidad
de ensayos de vacunas contra el VIH.
Antes solo se podía hacer un
diagnóstico de VIH haciendo un
seguimiento de los bebés hasta los 18
meses de edad. Un bebé nacido de una
madre VIH positiva tenía anticuerpos
durante ese tiempo. Con recursos para
ensayos pediátricos, pudimos hacer un
diagnóstico más temprano. Por lo que
podíamos concentrar nuestros recursos
en aquellos que los necesitaban.
La transmisión de madre a hijo era
la principal vía de infección, aunque
los niños que eran hemofílicos eran
infectados a través de productos
derivados de la sangre. A fines de la
década de los 90, comenzamos a ver a
adolescentes infectados por motivos
de comportamiento. Si tuviéramos
más acceso a las escuelas y una charla
educativa más franca sobre el sexo y los

Lo que estamos viendo ahora son
familias que han adoptado niños de
áreas con recursos limitados como
el sur del Sahara en África, por lo que
estamos viendo otra oleada de niños
pequeños en nuestras clínicas. Al igual
que los bebés diagnosticados antes
que ellos, toman medicamentos y
son dados de alta de nuestras clínicas
con el virus bien controlado. Vemos
oleadas de niños que son dados de alta
de la clínica, los cuales van a la escuela
primaria, secundaria, preparatoria y a la
universidad.
Algunos de ellos vuelven a visitarnos
porque han suspendido el tratamiento
e intentamos que vuelvan a recibir
tratamiento. Algunas de esas niñas son
madres ahora. Vemos a esos niños para
asegurarnos de que no estén infectados
y eso nos da la oportunidad de ver
que sus madres continúen recibiendo
tratamiento.
Tratamos de incluirlos en nuestro
programa de transición y en la atención
para adultos. Si no lo hacen, intenta
ayudarlos nuevamente. Eso es lo que
hace un pediatra.
Nota del editor: El Dr. Wilson habló
sobre sus primeras experiencias en el
tratamiento de pacientes pediátricos
con VIH durante una entrevista en junio
de 2017 para agregar una historia en la
inscripción de registros de la unidad
de Vanderbilt en el estudio AMP de la
HVTN.
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En Recuerdo De: Abe Gaston, III
Por: Victoria Chinnell y el CAB de la CRS de Seattle, Seattle, WA, EE.UU.

14 de Julio de 1958 - 18 de Febrero de 2018

Abe Gaston

Nuestro CAB de la CRS de Seattle
quisiera tomarse un momento para
realizar un acto conmemorativo para
honrar a Abe Gaston III. Lamentamos
mucho haberlo perdido recientemente.
Durante más de una década, había sido
un miembro dedicado de nuestro CAB
de Seattle y miembro activo de otros
grupos de investigación, incluyendo
la ACTU (Unidad de Ensayos Clínicos
de SIDA), defeatHIV y el CFAR (Centro
de Investigación del SIDA). Abe
era un alma bondadosa, presencia
cálida y acogedora, contribuyó
con su tiempo y energía y por lo
tanto nuestra comunidad está muy
agradecida de haberlo conocido.
Siempre extrañaremos su humor,
gran preocupación por los demás y su
pasión. Gracias Abe por todo lo que nos
has enseñado en nuestro viaje juntos.
*Victoria Chinnell es miembro del CAB
de la CRS de Seattle.

La miembro del CAB Victoria Chinnell le dice
adiós a Abe en el homenaje en su memoria.
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Enfoque en la gente de la HVTN

Maria del Rosario Leon Rhandomy
Jefa de Participación Comunitaria de las CRS de IMPACTA,
Lima, Perú

He trabajado en el campo del VIH por más de quince años. Me
gradué de la Universidad de Lima, donde obtuve una licenciatura
en Comunicación Social y luego obtuve una maestría en
Inversión Social de la Universidad del Pacífico (Perú). Trabajé en
el Programa Nacional del VIH de Perú como Jefa de la Unidad de
Información, Educación y Comunicación en la implementación
de intervenciones conductuales. Mi objetivo es que las personas
reciban educación sobre la prevención del VIH.
Sin embargo, está claro que el uso del condón no es suficiente
y tenemos que trabajar en nuevas estrategias de prevención. En
2005, trabajé como educadora comunitaria en Impacta, en mi
primer ensayo de vacuna contra el VIH y también trabajé como
Subdirectora de la CER de la HVTN de las instituciones de Norteamérica y Sudamérica. Desde 2007, fui educadora comunitaria
para las instituciones de Lima en el ensayo iPrEx sobre profilaxis previa a la exposición, donde diseñé la marca para las
instituciones andinas, así como las estrategias de participación comunitaria, reclutamiento y retención que contribuyeron a
los logros del ensayo. Desde 2016, estoy trabajando en el estudio AMP.
Una de las cosas que más aprecio de trabajar con la HVTN es el respeto permanente sobre los esfuerzos de educación y de
participación comunitaria. Estos incluyen: poner en práctica las recomendaciones del Comité de Asesoramiento Comunitario,
la implementación de nuevas estrategias sobre el reclutamiento de participantes, así como la personalización de materiales
educativos. Ahora seguimos contribuyendo a la generación de evidencia científica en salud y “la fuerza nos acompaña” (¡Sí!
Soy una admiradora de Star Wars. Alias: MaR Leia o Vader).

Pearson M’modzi

Educador Comunitario/Reclutador, CRS de Lilongwe,
Lilongwe, Malawi

“Para que todo proceso de reclutamiento sea exitoso, un elemento
integral es inculcar entre los participantes el espíritu de pertenencia
en la comunidad”, señala M’modzi mientras se prepara para
una de sus tareas diarias de involucrar posibles participantes y
comunidades en general. Pearson M’modzi, siendo él mismo un
reclutador, cree que la participación comunitaria es fundamental
para cualquier estudio. M’modzi ha estado trabajando con
Lilongwe, CRS de Malawi durante los últimos 12 años, centrándose
principalmente en relacionarse con las comunidades y las
partes interesadas y señala que su pasión es educar más sobre
la investigación a las comunidades con las que trabaja. M’modzi
señala que debemos relacionarnos con la comunidad no solo
durante el reclutamiento, también durante la preparación, el
período de estudio y después. La HVTN es muy útil cuando hay
un estudio; los materiales educativos y para entregar hacen que
su trabajo sea más fácil y emocionante, especialmente con tantos jóvenes interesados en la investigación de vacunas contra
el VIH en la región.
M’modzi tiene una licenciatura en Ciencias en Salud Pública, así como un diploma en Desarrollo Comunitario y espera
seguir una maestría. M’modzi comenzó a trabajar con la HVTN en 2014, ya que la institución estaba comenzando
el HVTN 111 y ahora está involucrado en el estudio AMP y HVTN 705/HPX2008. M’modzi señala: “Disfruto haciendo este
trabajo con la HVTN, aprendiendo mucho del equipo y mis colegas de instituciones de todo el mundo, especialmente
sabiendo que estamos haciendo todo esto por una causa común”.
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Annet Davis

Directora de Proyecto, CRS de Filadelfia,
Filadelfia, PA, EE.UU.

Ingresé al campo de la investigación para la prevención del VIH
de una manera poco convencional. Como Vicepresidente de un
Programa de Ayuda al Empleado (EAP) con fines de lucro y una
compañía de atención gestionada, tuve la oportunidad única de
consultar con altos ejecutivos y el personal de Recursos Humanos
para desarrollar políticas y procedimientos con respecto a los
empleados infectados con el VIH. A partir de 1994, me uní a
la División de Investigación para la Prevención del VIH de la
Universidad de Pensilvania y me desempeñé como Directora de
Proyecto de HIVNET (Red de VIH). Me encargaron centrarme en
usuarios de drogas inyectables y mujeres en riesgo de contraer el
VIH debido a su consumo de drogas y prácticas sexuales. Pronto
nos convertimos en una institución de la HPTN y como Directora
de Proyecto supervisé el Ensayo de Usuario de Drogas Inyectables
de Alto Riesgo, el Ensayo de Intervención para Mujeres que Luchan
contra el VIH y el Ensayo de la Red de Usuarios de Drogas Inyectables HPTN 037 en Filadelfia y Chiang Mai, Tailandia.
Posteriormente nos convertimos en una institución de la HVTN.
Desde 2007, he tenido el privilegio de desempeñarme como Coordinadora de Relaciones Comunitarias: Reclutamiento
y Educación Comunitaria para la Unidad de Ensayos Clínicos de VIH de UPenn. He trabajado con nuestro programador
informático para diseñar bases de datos a fin de rastrear el reclutamiento y la inscripción, lo que tiene como resultado el
desarrollo de herramientas innovadoras para unir los lugares de reclutamiento con el éxito de la inscripción en los ensayos
(ensayos de fase I y eficacia).
Como miembro del Proyecto Legado de la HANC y Women’s HIV Research Collaborative, el Grupo de Trabajo en Ensayos de
Eficacia de la HVTN y el Grupo de Trabajo en Comportamiento Social de la HVTN, soy una voz innovadora y un puente entre
el Grupo de Trabajo de Reclutadores y Educadores Comunitarios y estos comités.

Gail Broder

Gerente de proyecto de compromiso comunitario, HVTN Core,
Seattle, WA, EE. UU.

Gail Broder nació y creció en Detroit, Michigan, donde recibió su
licenciatura en Musicoterapia en la Eastern Michigan University.
Posteriormente se mudó a St. Louis, Missouri, donde trabajó
en centros de atención a largo plazo como musicoterapeuta
especializada en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
En la década de 1990, Gail comenzó a perder amigos y un mentor
debido al SIDA y tomó la decisión de darle otra dirección a su
carrera, la prevención del VIH, para enfrentar la epidemia de
forma proactiva. Recibió su maestría en Ciencias de la Salud con
énfasis en Educación sobre Salud en 1999 de la Universidad de
Washington en St. Louis. Su trabajo de tesis formó la base de su
currículo de educación para la prevención del VIH. Después de la
escuela de postgrado, una de las afiliaciones voluntarias de Gail fue
con el Comité de Asesoramiento Comunitario (CAB) de la Unidad
de Ensayos de Vacunas contra el VIH que se encontraba en la
Universidad de St. Louis. Después de servir durante 2 años y medio como miembro del CAB, Gail se mudó a Seattle en 2003
para unirse al personal de la Unidad de Relaciones Comunitarias de la HVTN.
Lejos de la oficina, Gail ha mantenido una carrera musical semiprofesional. Ella cantó con el Coro de la Orquesta Sinfónica de
Detroit durante dos temporadas, luego con el Coro de la Orquesta Sinfónica de St. Louis durante 16 temporadas, incluyendo
cuatro presentaciones en el Carnegie Hall de Nueva York y tres grabaciones en CD. En Seattle, se presenta con Seattle Pro
Musica y canta en el coro de su sinagoga.
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Enfoque en la gente de la HVTN

Mark H Hubbard

Miembro del CAB, CRS de Vanderbilt,
Nashville, TN, EE.UU.

Mark Hubbard ha vivido con VIH/SIDA por más de 30 años y ha
formado parte de los comités de asesoramiento comunitario de
Vanderbilt desde 2001. Actualmente, es un representante suplente
del Comité de Asesoramiento Comunitario Global de Vanderbilt
tanto de la red HVTN así como de la red ACTG.
Mark trabaja con grupos locales y regionales, así como con
organizaciones internacionales, incluyendo el Comité de Desarrollo
de Medicamentos de la Coalición pro Tratamiento para el SIDA, la
agencia pro investigación biomédica de prevención del VIH AVAC,
y los Activistas Internacionales por un Microbicida Rectal.
Mark ha participado en consultas comunitarias con el
Departamento de Salud de Tennessee, los Centros para el Control de
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), el Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de los NIH y la Red de Ensayos de Microbicidas. Trabaja actualmente en el Centro
de Excelencia en VIH del Departamento de Salud del Estado de Tennessee (Ryan White Clinic Oversight) y en los comités de
tabla de honorarios médicos y de formulario del Programa de Asistencia de Medicamentos contra el SIDA (ADAP).
Mark recibió 6 becas consecutivas para educadores comunitarios para la Conference on Retroviruses and Opportunistic
Infections y está trabajando por tercer año en el Subcomité de Relaciones con la Comunidad del Comité de Planificación
de la CROI.
Mark es un representante de la comunidad ante el Grupo de Trabajo de Ensayos de Eficacia y el Comité Regidor Científico de
la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH. Es miembro de los equipos de protocolos HVTN/AMP de HPTN (HVTN 704/HPTN
085 y HVTN 703/HPTN 081). En mayo de 2016, la HVTN lo honró con el Premio de Servicio Voluntario Octavio Valente Junior.
Una de las cosas que Mark ama de trabajar con la HVTN es el compromiso con la excelencia en todos los aspectos de lo que
la HVTN hace, de principio a fin, de arriba a abajo y en todas las disciplinas.

Likhapha Monica Pule

Miembro del CAB, CRS de Klerksdorp,
Klerksdorp, Sudáfrica

Comencé con el trabajo del VIH en 2012 cuando era voluntaria en
el Centre for Youth Institute, donde enseñaba a los jóvenes sobre
el VIH y otras actividades. En el mismo año comencé mi viaje con
la HVTN como miembro del CAB y también como participante
en el estudio de la Institución de Investigación de Klerksdorp. La
HVTN ha ampliado mi conocimiento sobre el VIH y las vacunas.
Es una experiencia increíble trabajar con la HVTN. He aprendido
mucho desde que comencé a trabajar con la HVTN y todavía sigo
aprendiendo porque surgen cosas nuevas todos los días. Estoy
agradecida de ser parte de la HVTN.

Soy una mujer sudafricana, nacida en 1989, cristiana, casada y
madre de una niña. Puedo hablar varios de los idiomas de Sudáfrica.
Mis pasatiempos son jugar tenis, cantar y leer. Tengo un diploma
en Filosofía Aplicada y Ética Pública, un certificado de estudios
superiores en Administración y me encuentro estudiando para obtener mi licenciatura. He trabajado en el sector de la salud
desde 2012. No busco nada más que el éxito en lo que sea que haga y no me conformo con menos. En el 2015, recibí el Premio
de Servicio Voluntario Octavio Valente Junior de la HVTN por mis contribuciones en la investigación de vacunas para la
prevención del VIH y en el 2017 fui elegida para servir como Subdirectora de la CAB Global de la HVTN. Lo que las personas no
saben de mí es que tengo el deseo de escribir un libro y me estoy preparando para cumplir este sueño.
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PRÓXIMOS
EVENTOS/CONFERENCIAS/REUNIONES
DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2018
Reunión de todo el grupo de la HVTN
Washington, DC, EE.UU.

www.hvtn.org

DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2018
Reunión anual de la HPTN
Washington, DC, EE.UU.

www.hptn.org

18 DE MAYO DE 2018
Día de Concientización sobre la Vacuna contra el VIH

DEL 6 AL 10 DE JUNIO DE 2018
Simposio Salvando Nuestras Vidas
http://www.trdfoundation.com/new-index-1/

DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2018
Reunión anual de ACTG
https://actgnetwork.org/node/397777

DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018
Conferencia Internacional sobre el SIDA
Amsterdam, Países Bajos

www.aids2018.org

DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Conferencia de los Estados Unidos sobre el SIDA (USCA)
Orlando, FL, EE.UU.

www.2018usca.org

DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018
Investigación del VIH para la Prevención (HIVR4P)
Madrid, España

www.hivr4p.org

DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018
Conferencia de Otoño de la HVTN
Seattle, WA, EE.UU.

www.hvtn.org

DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018
Reunión de la Asociación Estadounidense de Salud Pública
https://www.apha.org/events-and-meetings/annual

DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018
Cumbre de la Prevención Biomédica del VIH de NMAC
Madrid, España

https://www.biomedicalhivsummit.org/
HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUMEN 18, NÚMERO 1: JUNIO DE 2018

28

Enfoque en la gente de la HVTN

Linda Oseso

Coordinadora del Proyecto de Ciencias Sociales y de la Conducta,
HVTN Core, Seattle, WA, EE.UU.
Inmigré a los Estados Unidos desde Kenya con mi familia en 2001
y estudié en la Universidad de California, Berkeley. En 2016, obtuve
una maestría en Salud Pública (MPH) en Epidemiología de la
Universidad de Washington.

Como estudiante universitaria, era becaria de Capacitación de
Investigación Internacional de Disparidades de Salud y Salud
de Minorías, trabajando en Sudáfrica para examinar los efectos
potenciales de la propagación de enfermedades entre la vida
salvaje, el ganado y las personas. También trabajé como voluntaria
para el programa de ayuda para trabajadoras sexuales en Nairobi,
Kenia, brindando educación médica y servicios médicos a las
trabajadoras sexuales. Como estudiante de postgrado, trabajé con
la Dra. Anna Wald en la Clínica de Investigación de Virología de
la Universidad de Washington, donde diseñamos y realizamos un
estudio de métodos mixtos para evaluar el interés de las personas con herpes genital en encontrar una cura para el herpes
y su disposición para asumir los riesgos asociados con la terapia experimental para eliminar completamente o desactivar
su infección. También trabajé con la Dra. Michele Andrasik en la HVTN, donde coordiné el desarrollo de videos educativos
animados para el estudio AMP.
Era una atleta de pista y campo universitaria y graduada (lanzamiento de martillo). Fui motivada a hacer atletismo de pista
y campo por un amigo con el que jugaba baloncesto en la escuela preparatoria. Como atleta graduada, competí por Kenia
en dos juegos de la Commonwealth (India y Escocia), 3 campeonatos africanos (Kenia, Benín y Marruecos) y los Juegos
Universitarios Mundiales (China). Fui elegida co-capitana de cuatro de estos equipos. Poseo actualmente el récord de Kenia en
el lanzamiento de martillo en la categoría mujeres.
Cuando era una niña pequeña en Kenia, mi sueño era encontrar la cura para el VIH. Me imaginé a mí misma como una
científica líder de un laboratorio que descubriría una cura. Cada artículo que escribí en la escuela secundaria, la escuela
preparatoria y la universidad estaba de una forma u otra relacionada con el VIH. ¡Trabajar en la HVTN es un sueño hecho
realidad! Me enorgullece ser miembro de una organización que realiza investigaciones de vanguardia para caracterizar por
completo la seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia de los candidatos a vacunas contra el VIH. Aprecio trabajar en un
entorno con personas con los mismos intereses que son colaboradoras, apasionadas y están comprometidas a trabajar para
lograr una generación libre de VIH/SIDA. Gracias por la oportunidad de hacer mi pequeña contribución hacia nuestra misión
de encontrar una vacuna segura y efectiva para la prevención del VIH en todo el mundo.
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Khanyisile Khumalo

Reclutadora/Asesora- PHRU, CRS Soweto-Bara,
Johannesburgo, Sudáfrica

Después de matricularme a la edad de 18 años, me uní a un foro
de vigilancia comunitaria que llamamos “mostrador juvenil” en
la estación de policía local de Moroka. Luego, nos invitaron a
asistir a un taller de la Unidad Perinatal de Investigación del VIH
(PHRU) de educación sobre la investigación del VIH. Fue en el
2007 cuando establecimos el primer Comité de Asesoramiento
Comunitario (CAB) de adolescentes de la PHRU y ese fue el
comienzo de mi pasión por la investigación del VIH. Desde ese
momento, nos educaron sobre las vacunas y muchas otras cosas
sobre la investigación del VIH. Así es como aprendí sobre la HVTN
y el trabajo que realiza y financia. Desde entonces hemos estado
yendo a nuestras comunidades locales y educándolas sobre la
investigación del VIH, además trabajo como reclutadora para el
estudio de preadolescentes que presenta la investigación del VIH a
adolescentes y jóvenes.
Aunque estudié para obtener un diploma en periodismo, continué trabajando con la PHRU y luego fui contratada a tiempo
completo como reclutadora para los estudios de vacunas de la HVTN en 2016. He estado trabajando directamente con la HVTN
desde entonces y debo decir que aprendí mucho. Realmente espero trabajar muchos años más con la HVTN porque el trabajo
que hacemos es increíble y muy importante. Conocer a tantas personas diferentes que te enseñan cosas nuevas e interesantes
ha sido increíble y los participantes que reclutamos y con los que entablamos relaciones de investigación han sido una dicha.
Algo personal que la gente puede no saber sobre mí es que soy estricta y disciplinada, ya que me crié de esa manera.

Erick Murayari

Miembro del CAB ACSA Iquitos
CRS, Iquitos, Perú

Activista y fundador de la Comunidad Homosexual Esperanza para la Región de Loreto (CHERL)
“SALIMOS DE LA CLANDESTINIDAD PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBT”
“Cuando comencé en 1998, la discriminación era muy alta además de la pandemia del VIH/SIDA que tuvo un gran impacto en
nuestra comunidad; muchos amigos y conocidos murieron, abandonados y sin tratamiento. Muchos de ellos fueron al refugio
“Something Beautiful for God” para obtener atención médica y del servicio social, pero no se podían cubrir las necesidades,
por lo que esta fue la motivación para ayudar a amigos y participar. Erick, conocido cariñosamente como “Guada” (Erick ya sea
él o ella) comenzó a trabajar en diferentes aspectos, como un grupo pequeño y visible dentro de la comunidad.
En 2003, Erick junto con otros decidieron formar una organización alternativa llamada “Comunidad Homosexual Esperanza
para la Región de Loreto (CHERL) y “...entonces, no se podía vestir como mujer a causa de la discriminación y el odio, incluso
les arrojaban piedras y había homofobia y estigmatización. Se creía que nosotros (personas LGBT) éramos todos portadores
del SIDA, antes de armarnos de valor para defender nuestros derechos, defender los derechos humanos y tener un impacto
político y social en nuestra comunidad, señala Erick. Este compromiso la llevó a ser voluntaria para el trabajo de investigación
llevado a cabo en Iquitos por la Asociación Civil Selva Amazónica y la HVTN. Erick agrega: “Ganamos espacios a costa de
esfuerzo y valor, algunos medios incluso nos invitaron a presentarnos como seres extraños o burlarse de nosotros, pero
con perseverancia y buenos argumentos ganamos poco a poco el respeto de la comunidad”. Sin embargo, el trabajo y la
perseverancia nos ha hecho progresar, “...ahora nos invitan universidades, somos entrevistados; incluso la Escuela Técnica
de Policía, que nos perseguía antes, ahora nos invita a dar conferencias con los estudiantes de policía. Erick Murayari, con
su experiencia y perseverancia, ahora es miembro del Comité de Asesoramiento Comunitario de la CRS de ACSA, donde sus
contribuciones son valoradas y apreciadas, “Seguimos los esfuerzos en una vacuna para la prevención del VIH, esto es muy
importante. Desafortunadamente la pandemia se mantiene y el VIH está afectando a gente más joven, ahora la población en
general está involucrada y continuaremos en el esfuerzo porque estoy convencido de que con la organización y el trabajo
superaremos barreras, dificultades y trabajaremos por un futuro y un mundo mejor para todos.”
HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUMEN 18, NÚMERO 1: JUNIO DE 2018

30

Perfil de la Clínica

Informe del Día Mundial del SIDA
Por: Lucky Molefe, Mamelodi CRS, Pretoria, SA

Antecedentes
El Día Mundial del SIDA es un evento
conmemorado internacionalmente. Su
objetivo es brindar una oportunidad
para que las personas de todo el mundo
se unan en la lucha contra el VIH, para
mostrar su apoyo a las personas que
viven con el VIH y para conmemorar a
aquellos que han muerto a causa de una
enfermedad relacionada con el SIDA.

Inicio del encendido de velas dirigido por la
Gerente Operativa Regional de Synexus, Srta.
Deirdre Traynor

Colaboración de las
Partes Interesadas
La institución de investigación
clínica Synexus Stanza, como parte
de la comunidad de Mamelodi y
trabajando con varias organizaciones
sin fines de lucro, apoyó el evento del
Día Mundial del SIDA 2017. El
mensaje que se enfatizó en el evento
fue el del fortalecimiento de la
educación sobre el VIH y de
fomentar el someterse
a las pruebas de detección del VIH en
la comunidad.

Día Mundial del SIDA se organizó en
colaboración con veinte organizaciones
locales; cada organización envió un
representante para que asista a las
reuniones semanales para planificar el
evento, así como movilizar la asistencia
al mismo.
Los Hermanos por la vida y el Derecho
a la atención prestaron servicios de
pruebas de detección del VIH en el
evento. Veinte partes interesadas que
participaron son parte de importantes
proveedores de servicios tales como
agencias de empleos para jóvenes,
Harambee, Stanza Development,
Centro de desarrollo de habilidades de
Godisang, servicios de salud, servicios
de tratamiento de drogadicción y
alcoholismo, equipos de ayuda por
pabellón, escuela de Informática,
Campaña de Acción de Tratamiento
(Treatment Action Campaign, TAC),
educadores sobre VIH, trabajadores
de salud, Comité de Asesoramiento
Comunitario (Community Advisory
Board, CAB), radio MAMS, Agencia
Nacional de Desarrollo y Círculo de vida.

Dr. Mahuma – Presidente de la CAB

Estructura
de la agenda
MC llevando a cabo el proceso

El objetivo principal de colaborar con
las organizaciones y clínicas locales
es fortalecer las relaciones de trabajo
existentes y expandir la huella de
Synexus en la comunidad. El evento del
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Hubo veinte (20) módulos de
información de varios proveedores de
servicios, incluidos dos proveedores
de servicios de pruebas de detección
del VIH. En la entrada principal, todos
los asistentes completaron un registro
general. El programa se dividió en
dos partes. La Parte A se centró en
actividades de entretenimiento de
artistas locales. Esta parte del programa

Profeta Sipho brindando un sermón

se creó estratégicamente para permitir
que las personas se sienten antes del
inicio de los procedimientos formales
de la Parte B. Los procedimientos
formales del día comenzaron con la
oración del profeta Sipho, seguida
de un himno interpretado por el
coro Mamelodi Salvation y luego el
encendido de velas dirigido por la
gerente operativa de Synexus, la Srta.
Deirdre Traynor. Bobby Mohanoe de
TAC dio una charla sobre el origen y
el significado del encendido de velas.
El Dr. Vathi Papu-Zamxaka, jefe de
Participación del paciente, habló en
nombre de Synexus. Otros oradores
incluyeron una charla motivacional
de una persona que vive con VIH
(PLWA)1 y el reverendo Thobejane y
el Dr. Philemon Mahuma del Comité
de Asesoramiento Comunitario
(CAB) de Synexus2 realizaron sus
presentaciones sobre el papel del CAB
y la importancia del Día Mundial del
SIDA. El gerente de la clínica Synexus
dio un inspirador mensaje de apoyo y el
papel de la clínica, especialmente con la
implementación del enfoque de Pruebas
y Tratamiento Universales (UTT) por
parte del Departamento de Salud. La
Dra. Sheena Kotze presentó nuevas
herramientas de prevención del VIH en
investigación, como las vacunas contra
el VIH, en relación con el estudio de la
vacuna contra el VIH conocido como
Imbokodo o HVTN 705/HPX2008. Se
dieron refrigerios para cerrar el evento.
La comunidad expresó su satisfacción
con nuestra hospitalidad.
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Asistencia

Conclusión

El evento tenía como objetivo llegar
a unos quinientos miembros de la
comunidad, especialmente asistentes
jóvenes. Según las cifras de registro, se
llegó a seiscientas (600) personas entre
las que había una gran combinación
de jóvenes asistentes. 55 personas se
registraron en el módulo de la HVTN
sobre el estudio Imbokodo y dos
personas siguieron asistiendo a las
visitas iniciales en la institución la
semana siguiente. El módulo de Global
Studies registró 63 personas nuevas
para nuestra base de datos para reclutar
en estudios futuros.

Este evento fue una oportunidad para
que los miembros de la comunidad más
jóvenes y mayores tengan información
de primera mano sobre la prevalencia
e incidencia del VIH en Sudáfrica y
cómo cada persona puede contribuir
para lograr el cambio necesario a
fin de combatir el flagelo del VIH. La
introducción de la investigación de
vacunas contra el VIH a la comunidad
fue una revelación. El testimonio de
una persona que vive y sobrevive con el
VIH llamó la atención de la audiencia.
Para las personas que no sabían
acerca de las actividades de Synexus y
Harambee, fue una oportunidad para
registrarse en oportunidades orientadas
al empoderamiento de los jóvenes
tales como pasantías, aprendizajes,
conocimientos informáticos, etc. Entre
muchas actividades que se destacaron
estuvo el talento artístico exhibido por
nuestra juventud de Mamelodi. También
se destacó la necesidad de apoyar el
crecimiento del talento del lugar. El
equipo plenario acordó organizar una
reunión de evaluación como parte de
la mejora de nuestros eventos futuros.
Synexus tiene el honor de contar con
el apoyo y la colaboración de nuestras
partes interesadas de la comunidad.

Entretenimiento por parte de artistas locales

Miembro de la comunidad cantando himno
de apertura

Equipo de ayuda de Synexus

Medios de
comunicación
El evento fue promovido en
transmisiones semanales en la radio
comunitaria MAMS como parte de
la estrategia de movilización de los
médicos de Synexus que se enfoca
en temas de VIH y SIDA. El día del
evento, el periódico Daily Sun y la radio
MAMS entrevistaron a personal clave
de Synexus y otros representantes de
organizaciones durante el proceso.

Introducción del encendido de velas y su
propósito por Bobby Mohanoe de TAC

*Lucky Molefe es el Gerente de
Conciencia Clínica en Mamelodi CRS
en Pretoria, Sudáfrica.

Dr. Vathi - jefe de PE y Gerente de Proyecto

1 Esto conmovió a muchas almas porque ella
reflexionó sobre cómo se infectó con el VIH
dentro del matrimonio y cómo se armó de
valor para vivir su vida al máximo mientras
criaba a sus hijos después de que falleciera
su esposo.
2 El Comité de Asesoramiento Comunitario
(CAB) es un grupo independiente dentro
de la organización de investigación clínica
que desempeña un papel asesor para los
investigadores en nombre de la comunidad
y los participantes de la investigación.

Mostrador de registro de participación

Rev. Thobejane- Vicepresidente de la CAB
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Glosario de la HVTN
Adenovirus - un virus común que causa resfríos
y dolores de garganta. Un adenovirus defectuoso
(uno que no puede crecer o causar infecciones con
adenovirus en humanos) se usa a veces como vector
en vacunas contra el VIH.
Adyuvante -una sustancia que se puede incluir en
una vacuna para mejorar la capacidad del cuerpo para
combatir enfermedades o infecciones.
Aleatorio - se le asignará a un grupo al azar,
como cuando se arroja una moneda al aire. Si un
participante recibe una vacuna o control dependerá
del grupo en el que se encuentre.
Análisis de ARN del VIH- Una forma de análisis del
VIH que detecta la presencia del virus real en lugar de
buscar anticuerpos contra el virus.
Anticuerpo - una molécula de proteína que combate
las infecciones en la sangre o fluidos secretores
que etiqueta, destruye o neutraliza bacterias,
virus u otras toxinas dañinas. Los anticuerpos,
conocidos generalmente como inmunoglobulinas,
son producidos y secretados por los linfocitos B
en respuesta a la estimulación de antígenos. Un
anticuerpo es propio de un antígeno.
Antígeno - una sustancia extraña (como un
virus) que ingresa al cuerpo y hace que el sistema
inmunológico del cuerpo responda.
CD4 - consulte las células T auxiliares
CD8 - consulte las células T asesinas
Célula de memoria - una célula T o B que ha estado
expuesta a un organismo invasor específico y
recuerda el organismo. Las células de memoria
ayudan al sistema inmunológico a responder más
rápido cuando se encuentran con organismos
invasores por segunda vez.
Células NK: son un tipo de linfocito citotóxico que
constituye un componente principal del sistema
inmunológico innato. Las células NK juegan un
papel importante en el rechazo de tumores y células
infectadas por virus. Matan células al liberar pequeños
gránulos citoplásmicos de proteínas llamadas
perforina y granzima que hacen que la célula diana
muera por apoptosis (muerte celular programada).
Células T asesinas (CD8) - un grupo de células T
que es activado por las células T auxiliares (CD4) y
tienen la capacidad de destruir las células infectadas
por invasores extraños (como los virus). También
conocidos como linfocitos T citotóxicos (CTL).
Células T auxiliares (CD4) - un grupo de células T
que ayuda a producir anticuerpos, activa las células
T asesinas (CD8) y se asegura de que el sistema
inmunológico funcione sin problemas.
Células t - consulte las células de memoria, las células
auxiliares y las células T citotóxicas.

Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos
(ADCC) Cuando los anticuerpos recubren una célula
infectada con VIH identificándolo como algo anormal
que debe ser eliminado. Este proceso activa las células
NK (NK), que luego matan a la célula infectada con
VIH-1 para que no pueda producir más VIH.
Clado - un subtipo o cepa de VIH. Existen diferentes
clados de VIH en varias regiones del mundo.

para establecer la eficacia de un candidato en
particular, sino para ayudar a los investigadores a
decidir si vale la pena probar un candidato en ensayos
en fase III más grandes. Estos estudios intermedios
también se conocen como estudios de prueba de
concepto. El número de voluntarios requerido para
tales ensayos es más pequeño, alrededor de 2,000 a
5,000 voluntarios, en comparación con más de 10,000
para los ensayos en fase III.

Comité de Revisión Institucional (IRB) - uno de los
grupos que supervisa los ensayos de la HVTN. Cada
institución de investigación (como una universidad)
tiene un IRB que revisa los estudios para asegurarse
de que sean científica y éticamente aceptables para el
participante.

Ensayo en fase III - un ensayo clínico avanzado en
humanos diseñado para probar si una vacuna es
efectiva o no. Los ensayos de fase III involucran a
miles de participantes y ocurren solo después de que
la vacuna experimental haya avanzado con éxito de
un ensayo en fase I y fase II.

Comité de supervisión de datos y seguridad
(DSMB) - un grupo independiente que revisa los
datos durante un estudio y puede recomendar que
se suspenda el estudio si parece que los voluntarios
están en riesgo.

Envoltura - (Env): superficie externa de un virus,
también llamado capa. No todos los virus tienen una
envoltura. (IAVI)

Consentimiento informado - el proceso de decidir
si participar o no en un ensayo clínico, después de
conocer suficiente información para tomar una
decisión responsable sobre la participación. Todos los
participantes del ensayo deben celebrar un contrato
por escrito antes de ingresar a un estudio.
Control - una sustancia o producto incluido en un
ensayo que se usa para comparar su efecto con el de
la vacuna que se estudia. El control puede ser una
sustancia inactiva (placebo) o alguna otra vacuna.
Eficacia - la efectividad de una vacuna o qué tan
bien funciona. La “eficacia” se usa en entornos de
ensayos clínicos, mientras que la “efectividad” se usa
en entornos del mundo real (no cuidadosamente
controlados).
Enfermedad Autoinmune - un trastorno en el cual el
sistema inmunológico de una persona ataca partes de
su propio cuerpo.
Ensayo clínico - un estudio de investigación o
experimento en humanos (a diferencia de los
animales) que está diseñado para responder
preguntas específicas.
Ensayo en fase I - un ensayo clínico en fase inicial
diseñado para estudiar una vacuna experimental
en humanos. Los ensayos de fase I generalmente
son pequeños (menos de 100 participantes) y están
diseñados para ver si el producto es seguro.
Ensayo en fase II - un ensayo clínico intermedio
para estudiar una vacuna experimental en humanos.
Los objetivos de los ensayos en fase II suelen ser para
aprender más sobre la seguridad de la vacuna y ver
si la vacuna genera una respuesta inmunológica.
Los ensayos en fase II, que involucran a cientos
de participantes, ocurren solo después de que se
demuestra que la vacuna experimental es segura en
un ensayo en fase I más pequeño.
Ensayo en fase IIb - Un ensayo en fase IIb o ensayo
demostrativo preliminar consiste en descubrir si el
concepto de la vacuna o el tipo de candidato para
la vacuna que se están probando serán efectivos. El
ensayo demostrativo preliminar no está diseñado
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Epítopo - una parte específica en la superficie de un
virus que el sistema inmunológico del cuerpo tiene
como objetivo destruir.
Estudio abierto - un ensayo clínico en el que
todos los participantes saben qué producto están
recibiendo. Es lo opuesto a un estudio ciego.
Estudio ciego - un ensayo clínico en el que no se
informa al participante del estudio si está recibiendo o
no un producto del estudio o un placebo.
Estudio doble ciego - un estudio en el que ni el
investigador ni el participante saben si el participante
está recibiendo una vacuna o un control. Los estudios
doble ciego están diseñados para evitar el sesgo al
realizar el ensayo o analizar los resultados.
Experiencia adversa -Una experiencia adversa que
puede estar relacionada con recibir una vacuna,
como fiebre, escalofríos, erupción cutánea, dolores y
molestias, náuseas, dolor de cabeza, mareos y fatiga.
gp120 (glicoproteína 120) - una de las proteínas
que forma la envoltura del VIH. La gp120 se proyecta
desde la superficie del VIH y se une a la molécula CD4
en las células T auxiliares.
gp140 (glicoproteína in 140) - una de las proteínas
de la superficie viral que forma la envoltura del VIH.
gp160 (glicoproteína 160) - un precursor de las
proteínas de la envoltura del VIH gp41 y gp120.
HLA (antígeno leucocitario humano) - marcadores
en la superficie de la célula del cuerpo que identifican
a la célula como propia (a diferencia de una célula
extraña) y evitan que el sistema inmunológico se
ataque a sí mismo.
Inmunidad celular - protección proporcionada por
las células del sistema inmunológico del cuerpo (a
diferencia de la inmunidad humoral).
Inmunidad humoral - protección proporcionada por
anticuerpos (a diferencia de la inmunidad celular).
También conocida como “inmunidad mediada por
anticuerpos”.

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUMEN 18, NÚMERO 1: JUNIO DE 2018

Inmunidad mediada por anticuerpos - protección
proporcionada por anticuerpos (a diferencia de
la inmunidad celular) también conocida como
“inmunidad humoral”.

Quimera - Una quimera es una combinación de virus
producida en el laboratorio a partir de fragmentos de
diferentes virus. Tiene algunas características de cada
uno de los virus que la componen.

Inmunogenicidad - capacidad de proteger contra
una infección, enfermedad y sustancias extrañas.

Receptores de CCR5 - CCR5, llamado co-receptor
porque trabaja con la CD4 (consulte las células T
auxiliares), es la puerta que se abre para permitir
que el VIH ingrese a la célula. Muchas personas que
son resistentes al VIH tienen una mutación en el
gen CCR5 llamado CCR5-delta32. La mayoría de las
formas de VIH no pueden infectar las células si no
hay CCR5 en la superficie. http://www.thetech.org/
genetics/news.php?id=13

Inmunosupresores - capaces de hacer que el
cuerpo no pueda protegerse contra infecciones o
enfermedades.
Investigador principal - el científico a cargo de un
equipo de investigación que realiza ensayos clínicos.
Inyección - una vacuna.
Linfocito - un glóbulo blanco presente en la sangre,
el linfoma y el tejido linfático que es esencial en la
defensa inmunitaria.
Linfocitos B - glóbulos blancos que producen
anticuerpos que son importantes para la defensa del
cuerpo contra invasores extraños.
Linfocitos T citotóxicos (CTL) - un linfocito que
es capaz de matar células extrañas marcadas para
destrucción por el sistema inmunológico a nivel
celular. Los CTL pueden destruir células cancerosas
y células infectadas con virus, hongos o ciertas
bacterias. Los CTL pueden destruir células infectadas
por virus, mientras que los anticuerpos generalmente
se dirigen a los virus que circulan libremente en la
sangre. También conocidos como “células T asesinas”
y “linfocitos citotóxicos”.
Membrana mucosa - Tejido húmedo (mojado) que
recubre las cavidades corporales o vías que tienen una
abertura al mundo externo, como la boca, la nariz, el
recto o la vagina.
Microbio - un pequeño organismo vivo, como una
bacteria o virus.
Mutación - un cambio en el material genético
(ADN) dentro de una célula que da como resultado
una nueva característica. El VIH es un virus que
muta con frecuencia a medida que se reproduce, lo
que posiblemente de como resultado un virus más
resistente y/o resistente a los fármacos.
Péptido - un compuesto corto formado al unir dos o
más aminoácidos. Las proteínas están compuestas de
múltiples péptidos.
Placebo - una sustancia inactiva diseñada para
parecerse a la vacuna (o tratamiento) que se estudia.
Los participantes que toman un placebo forman el
grupo de control en los ensayos clínicos ciegos.
plásmido - Un pequeño fragmento circular de
ADN que se encuentra fuera del cromosoma en
las bacterias. Los plásmidos son las principales
herramientas para insertar nueva información
genética en microorganismos o plantas.
Preclínico - pruebas de una vacuna o fármaco
en células o animales antes de realizar pruebas en
humanos.

Recombinante - un organismo cuyo genoma
contiene material genético integrado de un
organismo diferente. También se usa en relación con
compuestos producidos por cultivos de laboratorio o
industriales de células vivas desarrolladas por medio
de genotecnología. Los compuestos recombinantes
a menudo son versiones alteradas de sustancias
naturales.
Rectosigmoidoscopía - un procedimiento médico
para eliminar células cutáneas del colon.
Selección - el proceso que usan los médicos para
ver si un voluntario es elegible para participar en un
ensayo clínico. La selección por lo general incluye
los antecedentes médicos, que incluye preguntas
personales y análisis de laboratorio.
Seropositividad Inducida por la Vacuna (VISP) Un diagnóstico falso de infección con VIH basado en
una prueba reactiva de anticuerpos contra el VIH. Las
vacunas contra el VIH están diseñadas para provocar
respuestas de anticuerpos. Las pruebas estándar de
detección del VIH buscan la presencia de anticuerpos
en lugar del virus. Los participantes del ensayo que
reciben una vacuna pueden desarrollar anticuerpos
contra el VIH y mostrar una reacción en las pruebas
de anticuerpos. La HVTN realiza pruebas de detección
del VIH adecuadas para evitar un diagnóstico erróneo.
Seroreactividad Inducida por Vacuna (VISR) –
consulte la VISP.
SHIV - el virus híbrido desarrollado por medio de
genotecnología que tiene una envoltura de VIH y un
núcleo de SIV.
Sistema Inmunológico - el sistema del cuerpo,
compuesto de muchos órganos y células, que
defiende al cuerpo de infecciones, enfermedades y
sustancias extrañas.
SIV (Virus de inmunodeficiencia en simios) un virus similar al VIH que infecta y causa una
enfermedad similar al SIDA en algunas especies de
monos.

Vacuna de ADN - una vacuna que usa genes hechos
de VIH y ácido desoxirribonucleico (ADN) para
desencadenar una respuesta inmunológica. En
los ensayos de la HVTN, las vacunas que usan este
método usan solo ALGUNOS genes sintéticos del
VIH, no el virus completo. No se puede infectar a un
participante con VIH o SIDA aplicándole una vacuna
en un ensayo de la HVTN.
Vacuna de subunidad - una vacuna que usa una o
más partes de un organismo que causa enfermedades,
en lugar de su conjunto, para estimular una respuesta
inmunológica. La vacuna contra la hepatitis B es un
ejemplo de una vacuna de subunidad.
Vacuna en etapa de investigación - una vacuna que
ha sido aprobada por la Administración de Alimentos
y Medicamentos de los EE.UU. (FDA) para análisis
experimental en humanos, pero que aún no se ha
demostrado que es eficaz.
Vacuna inactivada (vacuna muerta) - una vacuna
hecha de una bacteria o virus completo cuya
capacidad de crecer o reproducirse ha sido eliminada.
Vacuna mosaica - Las vacunas mosaicas para el VIH
incluyen insertos hechos de cadenas de aminoácidos
(las unidades estructurales de las proteínas). Son
creadas por un programa de computadora para
reflejar de manera óptima las cepas circulantes
conocidas del VIH. También están diseñadas para
producir proteínas que se asemejan físicamente a las
proteínas de VIH reales para que generen respuestas
inmunológicas más parecidas a las que se ven en
respuesta a una infección de VIH real. Las vacunas
mosaicas suelen incluir más de una secuencia de
aminoácidos para ayudar a cubrir mejor el rango de
variabilidad del VIH.
Vacuna recombinante - vacuna que usa material
genético de un organismo que causa enfermedades
para producir una respuesta inmunológica. Por
ejemplo, una vacuna de vector recombinante de VIH
usa un vector (una bacteria o virus debilitado) para
transportar al cuerpo material genético de proteínas
artificiales de VIH.
Vacuna viva atenuada - un tipo de vacuna que usa
una versión debilitada de un organismo. Un ejemplo
es la vacuna contra la polio Sabin. Las vacunas contra
el VIH no contienen formas vivas atenuadas de VIH.
Vector - una bacteria o virus que no causa
enfermedad en humanos y se usa en vacunas
desarrolladas por medio de genotecnología para
transportar genes que codifican los antígenos al
cuerpo para inducir una respuesta inmunológica.

Tolerabilidad - la capacidad del cuerpo para soportar
o resistir una vacuna o medicamento.
Toxicidad - la extensión, la calidad o el grado del
daño al cuerpo.

Protocolo - el plan para un estudio de investigación.
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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.
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.
Northwest Translations, Inc. hace las
traducciones al Español, Portugués y Francés
www.nwtranslations.com
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