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CARTA
Bienvenido a la edición más reciente 

de Community Compass de la Red de 

Ensayos de Vacunas contra el VIH (HIV 

Vaccine Trials Network, HVTN).

El VIH/SIDA sigue causando estragos 

en las familias y las comunidades. A 

nivel mundial, se calcula que más de 

36 millones de personas viven con 

VIH desde 20171. También en 2017, se 

observaron alrededor de 1.8 millones de 

nuevos casos de VIH, junto con más de 

900,000 muertes asociadas con causas 

relacionadas con el VIH1. También se 

calcula que sólo alrededor del 75 % de 

las personas que viven con VIH son 

conscientes de su estado1, lo que complica 

exponencialmente las iniciativas de 

prevención y atención/tratamiento 

porque las personas que viven con VIH y 

no lo saben tienen más probabilidades de 

transmitir el virus a otras personas. Si bien 

el VIH es un problema de salud pública 

importante a nivel mundial, el continente 

africano tiene la mayor carga de la 

enfermedad por VIH, ya que representa 

más de dos tercios de los nuevos casos  

de VIH en todo el mundo1. En 2017, casi  

el 59 % de los adultos y 

el 52 % de los niños que vivían con 

VIH en todo el mundo recibían terapia 

antirretroviral (antiretroviral therapy, 

ART)1, lo que sin duda es un progreso,  

pero se necesita mucho más.

Las poblaciones clave, como las personas 

transgénero, las personas que se inyectan/

consumen drogas, las poblaciones de 

prisiones, los hombres que tienen sexo 

con hombres y las trabajadoras sexuales 

y sus clientes, a menudo representan una 

proporción menor de la población más 

grande. Pueden ser más vulnerables al 

VIH independientemente de las iniciativas 

locales para la prevención y la atención/

tratamiento del VIH o de la epidemiología 

local del VIH debido a factores sociales y 

Stephaun E. Wallace, editor en jefe.
sewallac@fredhutch.org
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CARTA
¡Ayúdenos a garantizar que esta 

publicación represente a toda nuestra 

comunidad global de HVTN! Los 

miembros de HVTN (que tienen acceso al 

sitio web de miembros de HVTN) pueden 

utilizar nuestra página de presentación 

(desarrollada hace poco) que ofrece la 

opción de presentar contenido y artículos 

que se pueden incluir en ediciones 

futuras. En la página 4 de la sección 

“Conozca al equipo de Community 

Compass” se brinda más información 

sobre este tema.

Gracias por su continuo apoyo a HVTN, 

sin importar la parte del mundo en la 

que se encuentre, por el trabajo que 

hace, independientemente del cargo que 

tenga en la comunidad de HVTN, y por el 

impacto que todos juntos hemos logrado 

en nuestra historia colectiva y en nuestras 

comunidades. Aunque hemos llegado 

muy lejos en respuesta a la epidemia del 

VIH, tenemos mucho más que hacer para 

lograr una vacuna mundial eficaz contra 

el VIH. El equipo de Community Compass 

de HVTN quiere estar en todos los lugares 

donde usted se encuentra, así que nos 

gustaría que nos contara lo que está 

sucediendo en sus instituciones, centros 

y comunidades de investigación para 

que podamos compartirlo con el mundo. 

Comparta Community Compass de HVTN 

con sus amigos, familiares, colegas  

y comunidades.

Esperamos que esté bien, 

Stephaun E. Wallace 
Editor en jefe, Community Compass de HVTN

estructurales como el estigma/discriminación, el heterosexismo, la pobreza, la violencia 

de la pareja íntima, la economía y las normas culturales y sociales relacionadas con el 

género y el sexo asignado al nacer, la sexualidad y el origen étnico/raza. Estos factores 

funcionan como un ciclo, se refuerzan entre sí y, en última instancia, se traducen en 

una disminución del éxito en todos los puntos del continuo de la atención del VIH 

y en las iniciativas de prevención que se ven complicadas de manera exponencial. 

Se entiende que las herramientas de prevención del VIH funcionan, incluida una de 

las más recientes, el tratamiento como prevención, una estrategia de prevención del 

VIH que indica que las personas que tienen una carga viral del VIH que se suprime 

hasta niveles que no se pueden detectar son incapaces de transmitir el virus a otras 

personas. Este mensaje está ganando terreno a nivel mundial con campañas como 

U=U (undetectable = untransmittable) (no se puede detectar = no se puede transmitir), 

particularmente entre defensores, activistas, investigadores y médicos, ya que se 

basa en la ciencia detrás de los resultados de muchas fuentes, incluido un estudio de 

investigación clínica, Red de Ensayos para la Prevención del VIH (HIV Prevention Trials 

Network, HPTN) 052, en el que se demostró que entre las parejas serodiscordantes 

(donde una persona vive con VIH y la otra no), la transmisión del VIH se puede reducir 

hasta en un 96 % cuando la pareja que vive con VIH comienza el tratamiento del virus 

en una etapa temprana, cumple con el tratamiento y presenta supresión viral (carga 

viral que no se puede detectar)2.

Ninguno de estos, o los avances futuros para responder al VIH, serán eficaces sin la 

comunidad. Las comunidades, especialmente las más afectadas por el VIH, que actúan 

como socios en las iniciativas de investigación y en las respuestas locales, nacionales 

y mundiales al VIH, son fundamentales. Además, las comunidades que están bien 

informadas sobre la ciencia contribuyen de manera eficaz a mejorarla. Esta es una 

creencia fundamental de HVTN. Se demuestra a través de nuestro compromiso con 

las comunidades en todas las fases del proceso de investigación, lo que fomenta la 

confianza, el respeto mutuo y la comprensión de los problemas relacionados con la 

investigación. Esto también garantiza que los procesos y las estrategias que utilizamos 

como Red respeten y honren los diversos valores y diferencias de nuestros participantes 

del estudio. El trabajo de HVTN también se fundamenta en un modelo publicado por 

ONUSIDA y AVAC titulado “Prácticas de participación adecuadas: Pautas para los 

ensayos biomédicos para la prevención del VIH”, que proporciona una guía para que los 

investigadores trabajen mejor y se asocien con las comunidades como las principales 

partes interesadas. Estas pautas han sido y siguen siendo un marco fundamental que 

conforma nuestros procesos.

En este número, destacamos algunos mitos y realidades sobre las investigaciones 

de vacunas contra el VIH, describimos información importante relacionada con las 

consideraciones de los análisis de detección del VIH para los participantes de los 

estudios de HVTN y mostramos algunas de las increíbles personas e instituciones de 

investigación en HVTN. También tenemos un artículo especial sobre el apartheid, 

el programa de becarios RAMP de HVTN y un premio especial que recibió nuestra 

profesora Gita Ramjee, directora de la Unidad de Investigación sobre la Prevención del 

VIH en el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica.

1 Organización Mundial de la Salud (2018). 
VIH/SIDA: Información básica  
http://www.who.int/en/news-room/fact-
sheets/detail/hiv-aids

2 Cohen, M.S. y colaboradores (2011) 
‘Prevention of HIV-1 Infection with Early 
Antiretroviral Therapy’ The New England 
Journal of Medicine 365(5):493-505
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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).

COMMUNITY

Gail Broder, Colaborando Redactor

Stephaun E. Wallace, Editor en jefe.

Nina Ennis, Producción y Distribución

COMPASS
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Mito: Las vacunas contra el VIH pueden contagiar el VIH.

Realidad: Esta afirmación es falsa: una persona NO PUEDE contraer el VIH mediante las 
vacunas de estudio contra el VIH, porque estas vacunas no contienen el VIH real. Algunas 

vacunas, como aquellas para la tifoidea o la poliomielitis, pueden contener una forma debilitada 
del virus del cual nos estamos protegiendo, sin embargo este no es el caso de las vacunas contra 
el VIH. Los científicos elaboran las vacunas contra el VIH de modo que se parezcan al virus real, 
pero no contienen VIH en absoluto. Considérelo como si se tratase de una fotocopia: puede verse 
similar, pero no es la original. En los últimos 25 años, más de 30 000 voluntarios formaron parte 
de estudios a nivel mundial de la vacuna contra el VIH y ninguno de ellos se infectó con VIH a 
través de ninguna de las vacunas de estudio evaluadas, ya que éstas no contienen VIH. 

Mito: Ya existe una vacuna contra el VIH.

Realidad: Esto es falso. No existe una vacuna autorizada contra el VIH o el SIDA, sin 
embargo los científicos están cada vez más cerca de desarrollar una vacuna efectiva contra 

el VIH. En 2009, un estudio a gran escala de la vacuna llevado a cabo en Tailandia (llamado RV144) 
demostró que una combinación de la vacuna podría prevenir cerca de 32 por ciento de nuevas 
infecciones. El HVTN está dirigiendo sus esfuerzos a avanzar sobre la base de estos resultados y; 
de la misma manera, está en curso la planificación de diferentes estudios. 

Mito: Formar parte de un estudio para la vacuna contra el VIH es como ser conejillo  
de indias.

Realidad: A diferencia de los conejillos de indias, las personas pueden aceptar o rechazar 
formar parte de un estudio. Todos los voluntarios del estudio deben pasar por un proceso 

llamado Consentimiento informado, en donde se garantiza que los voluntarios comprenden 
todos los riesgos y beneficios que implica formar parte de un estudio, y a todos se les recuerda 
que pueden abandonar el estudio en cualquier momento sin perder ninguno de sus derechos 
o beneficios. El HVTN presta mucho cuidado en asegurarse de que las personas comprendan 
el estudio en su totalidad antes de que decidan formar parte de él o no. Todos los estudios de 
HVTN cumplen las normativas federales sobre investigaciones de los Estados Unidos, así como 
los estándares éticos internacionales y todos los requisitos específicos de cualquier país para los 
países en donde se llevan a cabo nuestras investigaciones. Para obtener más información, visite 
nuestra página de Ética en: hvtn.org/en/science/hiv-vaccine-basics/ethics-hiv-vaccine-trials.html.

Mito: Los científicos occidentales están utilizando injustamente a personas en países 
en desarrollo para probar las vacunas contra el VIH.

Realidad: Con el fin de encontrar una vacuna que funcione en todo tipo de personas, 
es necesario probarlas en todo tipo de personas. Esto es particularmente cierto para 

los grupos de personas quienes han sido afectadas de la manera más dura con la epidemia 
del VIH y quienes se beneficiarían más de la vacuna, como por ejemplo, aquellas personas 
que viven en el África subsahariana. Proteger el bienestar de los voluntarios es la mayor 
responsabilidad en cada estudio; por ello, el HVTN trabaja para asegurarse de que los estudios 
cumplan los más altos estándares de ética y que se realicen en colaboración con los científicos 
e investigadores locales y en diálogo con las comunidades locales. Muchos estudios se llevan 
a cabo simultáneamente en los Estados Unidos, Europa y en países en desarrollo, y en todos 
ellos seguimos los mismos procedimientos y estándares internacionales sin importar el lugar 
en donde se desarrolla el estudio.

Mito: Una persona debe ser VIH positivo (infectada) para formar parte de un estudio  
de la vacuna contra el VIH.

Realidad: Esto es falso. Las vacunas que HVTN evalúa son vacunas preventivas. Deben 
ser probadas en voluntarios que no hayan sido infectados con VIH, ya que nuestro 

objetivo es que se mantengan de la misma manera. Existen otros grupos de investigación que 
dirigen estudios con vacunas terapéuticas que pueden ser utilizadas en personas que ya han 
sido infectadas con VIH. 

Mito: Los investigadores de la vacuna desean hacer sus estudios con participantes que practican 
conductas peligrosas, de modo que puedan observar si la vacuna realmente funciona.

Realidad: ¡Esto es absolutamente falso! La seguridad de los participantes del estudio 
es la máxima prioridad de los investigadores de la vacuna contra el VIH y del personal 

en nuestros centros de estudio. Contamos con consejeros capacitados que trabajan con los 
participantes del estudio para ayudarlos a desarrollar un plan individual sobre cómo reducir 
los riesgos de contraer VIH. Asimismo, se proporciona a los participantes artículos como 
condones y lubricantes, a la vez que se les instruye sobre cómo utilizarlos adecuadamente. 
También brindamos información sobre las nuevas herramientas de prevención de VIH cuya 
efectividad ha sido comprobada, tales como profilaxis preexposición (PrEP, por sus siglas en 
inglés) y circuncisión médica masculina, y sobre cómo los participantes pueden acceder a estas 
herramientas. Los ensayos de eficacia de la vacuna contra el VIH enrolan a miles de participantes 
con el paso de los años e incluso con los mayores esfuerzos para reducir los riesgos, algunos 
participantes aún así pueden quedar infectados. Cambiar el comportamiento humano nunca 
es fácil; si lo fuese, no tendríamos problemas con la obesidad ni enfermedad pulmonar a 
consecuencia de fumar. Una de las razones por la que es necesaria la vacuna preventiva  
contra el VIH es porque su efectividad no depende tanto del comportamiento de las personas. 

SOBRE LA VACUNA  
CONTRA EL VIH:

MITOS Y REALIDADES

??

??

??

??

??

??
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Mito: Ya que existen píldoras que pueden prevenir la infección del VIH (conocidas 
como profilaxis preexposición o PrEP), ya no es necesario una vacuna contra el VIH.

Realidad: Las personas VIH negativas que están en riesgo pueden tomar medicamentos 
antirretrovirales diariamente para reducir sus posibilidades de ser infectados en caso se 
estar expuestos al virus. La píldora Truvada ha sido aprobada por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para ser usada en personas sexualmente 
activas con múltiples parejas, personas que no utilizan condones o que no los usan todo 
el tiempo y personas que tienen una o varias parejas VIH positivas, cuyo estado de VIH se 
desconoce. Es poco probable que la profilaxis preexposición sea una opción para todas las 
personas debido a que las pastillas son costosas, pueden causar efectos secundarios y pueden 
no ser accesibles. Además, es complicado para algunas personas recordar tomar una píldora 
todos los días. La profilaxis preexposición es un importante método nuevo entre los métodos 
existentes de prevención de VIH; sin embargo, la forma más efectiva de eliminar una 
enfermedad es utilizando una vacuna efectiva. Las vacunas son una opción práctica, efectiva 
y asequible. Hasta que tengamos una vacuna efectiva, el HVTN respalda el uso de todas las 
herramientas de prevención de VIH disponibles y exhorta a las personas a aprender sobre las 
opciones de prevención.

Mito: Una vacuna contra el VIH es innecesaria, porque el SIDA se puede tratar y 
controlar fácilmente, exactamente igual como la diabetes.

Realidad: A pesar de que el tratamiento para la infección del VIH y el SIDA ha mejorado 
considerablemente durante los últimos 30 años, este hecho no sustituye la prevención. 

Los medicamentos actuales contra el VIH son muy costosos y también existen muchos 
efectos secundarios. Algunas veces, las personas desarrollan una resistencia al fármaco y 
tienen que cambiar el régimen de las píldoras que toman. El acceso a estos fármacos no 
está garantizado y algunos países de medios y bajos recursos no tienen acceso a las mismas 
medicinas disponibles en los Estados Unidos y en Europa. Además, el índice de nuevas 
infecciones en el mundo es mayor que nuestra posibilidad para llevar tratamiento a las 
personas que lo necesitan. 

Mito: Durante mucho tiempo se vienen realizando investigaciones para desarrollar 
una vacuna contra el VIH y simplemente no es posible encontrar una que funcione.

Realidad: La ciencia del desarrollo de la vacuna contra el VIH es compleja, pero el 
conocimiento científico sigue mejorando continuamente. En los últimos años se 

han producido resultados prometedores del estudio RV144 en Tailandia, así como trabajos 
de laboratorio interesantes, como por ejemplo el descubrimiento de nuevos anticuerpos 
ampliamente neutralizantes contra el VIH. El VIH es un poderoso oponente, pero los 
científicos continuamente aprenden unos de otros y utilizan tecnología avanzada para 
combatirlo. La ciencia ha recorrido un largo camino en los últimos 30 años desde que se 
descubrió el SIDA. Al comparar la investigación para la vacuna preventiva contra el VIH 
con las investigaciones para otras vacunas, el tiempo que ha tomado su desarrollo no es tan 
sorprendente. ¡El desarrollo de la vacuna de la poliomielitis tardó 47 años! 

Mito: Las vacunas causan autismo y no son seguras.

Realidad: Esto es falso. Muchos estudios han llegado a la conclusión de que esta 
afirmación es falsa. Se descubrió que el médico británico que originalmente publicó 

sus investigaciones sobre las vacunas y el autismo había falsificado su información y 
se le despojó de su licencia para ejercer la medicina. No existe ninguna relación entre 
la vacunación infantil y el autismo. Es cierto que las vacunas a menudo tienen efectos 
secundarios, pero estos son por lo general temporales (como un brazo adormecido, fiebre 
leve, molestias y dolores musculares) que desaparecen después de un día o dos. El valor que 
tienen las vacunas para proteger a las personas y al público en general ha hecho que éstas 
sean una de las principales medidas de salud pública de la historia, seguida solamente de 
tener un suministro de agua potable. 

Mito: Las personas que se encuentran en situación de riesgo no necesitan la vacuna 
contra el VIH.

Realidad: Es probable que una persona no esté en riesgo de contraer VIH ahora, pero 
la vida puede cambiar, al igual que el riesgo de la enfermedad. La vacuna preventiva 

contra el VIH también puede ser importante para los hijos u otros miembros de la familia 
y amigos. Estando informado sobre la investigación de la vacuna preventiva contra el VIH, 
una persona puede formar parte de la solución al educar a sus amigos y familiares sobre la 
importancia de la investigación y desacreditar los mitos que existen en torno a ella. Incluso si 
una persona no está en riesgo ahora, puede formar parte de los esfuerzos por encontrar una 
vacuna que, esperamos, salvará las vidas de millones de personas en todo el mundo.

??

??

??

??

??

REALIDAD:

VACUNAS 
 DEL ESTUDIO

NO PROVOCAN:

VIH

AUTISMO

INFERTILIDAD
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA VISP
¿Qué significa no aceptar que se le realicen 
análisis para la detección del VIH?

No aceptar que se le realicen análisis para 
la detección del VIH significa que estos 
análisis se pueden hacer de manera rutinaria, 
a menos que un paciente se niegue a que 
se le hagan. Para obtener más información 
sobre las recomendaciones del Centro para 
el Control de Enfermedades (Center for 
Disease Control, CDC) respecto a los análisis 
de detección del VIH en los Estados Unidos, 
visite http://www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/rr5514a1.htm.

Para obtener información específica de los 
Estados Unidos, visite http://www.nccc.ucsf.
edu/consultation_library/state_hiv_testing_
laws/ 

Para obtener otra información sobre las 
pautas para los análisis de detección del VIH 
en su país, visite http://www.who.int/hiv/
pub/national_guidelines/en/ 

¿Qué significa para mí no aceptar que se me 
realicen análisis para la detección del VIH?

Debe comunicarle a su proveedor de 
atención médica su participación en un 
estudio de vacunas contra el VIH y negarse 
a los análisis para la detección del VIH. 
Incluso si su proveedor de atención médica 
no menciona los análisis para la detección 
del VIH, asegúrese de decirle que no quiere 
que se le realicen porque es (o fue) un 
participante en un estudio de vacunas  
contra el VIH.

¿Cómo puedo explicar esta situación a mi 
proveedor de atención médica?

Nadie puede obligarlo a realizarse un  
análisis para la detección del VIH, por  
ningún motivo. 

• Si alguna persona le pide que se realice 
el análisis para la detección del VIH 
o que se extraiga sangre, dígale que 
participa (o ha participado) en un 
estudio de vacuna contra el VIH, y que 
todos los análisis para la detección del 
VIH debe realizárselos en la institución 
del estudio.

• Explíquele que si se realiza análisis 
fuera de la institución del estudio o 
del Servicio de análisis de VISP de 
HVTN podría obtenerse un diagnóstico 
incorrecto de infección por el VIH.

• Entregue al proveedor la información 
de contacto del coordinador del estudio. 
Pídale al proveedor que llame a la 
institución del estudio o al Servicio de 
análisis de VISP de HVTN directamente 
(número gratuito en los EE. UU.:  
1-800-327-2932).

• Si es necesario, simplemente diga “no” al 
análisis de detección del VIH, y después 
pida ayuda a la institución del estudio o 
a la Red de Ensayos de Vacunas contra el 
VIH (HIV Vaccine Trials Network). Con 
gusto contribuiremos con usted para 
resolver su situación.

¿Cuánto dura la VISP?

Si le detectaron VISP, los anticuerpos pueden 
desaparecer rápidamente o pueden durar 
varios años. En algunos casos, la VISP se 
sigue detectando en los participantes por 
más de 20 años.

¿En dónde me pueden realizar el análisis 

“correcto” para la detección del VIH?

El análisis correcto para la detección del 
VIH se le puede realizar en la institución del 
estudio, de manera gratuita. Después de que 
se retire del estudio, puede seguir acudiendo 
a la institución del estudio para solicitar que 
se le realicen análisis para la detección del 
VIH. Si ya no vive cerca de la institución del 
estudio, el Servicio de análisis de VISP (VISP 
Testing Service) de HVTN puede ayudarlo a 
conseguir análisis para la detección del VIH 
en su zona. Los análisis son gratuitos.

Para evitar un diagnóstico incorrecto 
del VIH es necesario realizarse el análisis 
“correcto”. La institución del estudio o el 
Servicio de análisis de VISP pueden hacer 
el análisis correcto. 

¿Por qué los análisis estándar de detección 

del VIH no pueden detectar el VIH real?

Los análisis estándar de detección del VIH que 
detectan anticuerpos son rápidos, confiables 
y tienen un precio accesible. Los análisis que 
detectan el virus son costosos y no se utilizan 
comúnmente para un diagnóstico inicial.

Los anticuerpos previenen infecciones. La mayoría de las vacunas hacen 

que el cuerpo produzca anticuerpos. Si recibe una vacuna contra el VIH, 

el cuerpo puede producir anticuerpos contra este. Los análisis estándar 

para la detección del VIH buscan anticuerpos contra este como signo de 

infección. Debido a esto, los resultados de los análisis de detección del VIH 

podrían ser positivos, incluso si no está infectado con el VIH. A este resultado 

del análisis se le llama seropositividad inducida por vacuna (vaccine-

induced seropositive, VISP). También es posible que vea que se le llama 

serorreactividad inducida por vacuna (vaccine-induced seroreactivity, VISR). 

Realizar el Análisis Correcto de Deteción del VIH
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detección del VIH que entregue HVTN. 
No obstante, HVTN puede colaborar 
con ellos para garantizar que se realice 
el análisis correcto que muestre su 
verdadero estado con respecto al VIH.

¿Qué sucede si me mudo lejos de la 
institución del estudio en la que participo  
en un estudio de vacuna contra el VIH?

Para los participantes de los EE. UU., llame 
al Servicio de análisis de VISP de HVTN 
al 1-800-327-2932 durante el horario de 
atención, hora estándar del Pacífico. Para 
los participantes fuera de los EE. UU., llame a 
la institución del estudio a la que pertenece 
y podrá recibir ayuda con el análisis de 
detección del VIH. Si no puede comunicarse 
con ninguna persona en la institución del 
estudio, envíe un correo electrónico a  vtn.
core.vispcounselor@hvtn.org para solicitar 
un análisis.

El Servicio de análisis de VISP de HVTN 
realiza los análisis de detección del VIH 
a los participantes que han recibido una 
vacuna del estudio contra el VIH en un 
ensayo de vacunas preventivas contra el VIH 
financiado por la División de SIDA (Division 
of AIDS, DAIDS) de los Institutos Nacionales 
de Alergias y Enfermedades Infecciosas 
(National Institutes of Allergy and Infectious 
Diseases, NIAID) y a las personas que ya no se 
pueden realizar los análisis en la institución 
del estudio a la que pertenecen.

¿Será confidencial mi información?

Sí. Toda la información sobre usted se 
guardará en una base de datos electrónica 
segura, de acceso limitado y protegida con 
contraseña. El acceso a su información estará 
limitado a los asesores de VISP de HVTN. No 
se entregará información que lo identifique 
relacionada con los análisis a ningún tercero, 
sin su aprobación por escrito, excepto 
cuando lo exija la ley.

¿Cuánto tarda el Servicio de análisis  
de VISP de HVTN en entregar los resultados 
de los análisis?

Aproximadamente 2 semanas.

¿Soy apto para el Servicio de análisis  
de VISP de HVTN?

SÍ:

• Si participó en un estudio de vacunas 
preventivas contra el VIH de la Red 
de Ensayos de Vacunas contra el VIH 
(HVTN), del Grupo de Evaluación de 
Vacunas contra el SIDA (AIDS Vaccine 
Evaluation Group, AVEG) o de la Red de 
Ensayos para la Prevención del VIH (HIV 
Network for Prevention Trials, HIVNET).

• Si recibió una vacuna contra el VIH*.

• Y si está dispuesto a dar su 
consentimiento para que le extraigan 
sangre y le hagan análisis de detección 
del VIH.

NO:

• Si tiene una infección por el VIH 
confirmada.

• Si está inscrito actualmente en un 
ensayo de vacunas contra el VIH**.

• O si recibió un placebo como 
participante de un estudio anterior.

* Si no está seguro si recibió una vacuna 
contra el VIH, llame al Servicio de análisis de 
VISP de HVTN (1-800-327-2932).

** Si actualmente está inscrito en un ensayo 
de vacunas contra el VIH, la institución del 
ensayo le realizará los análisis. Si, por algún 
motivo, no puede realizarse los análisis 
en la institución a la que pertenece, puede 
comunicarse con la institución del estudio  
o con el Servicio de análisis de VISP  
de HVTN (número gratuito en los EE.  
UU.: 1-800-327-2932).

¿Qué sucede si vivo fuera de los Estados 
Unidos? ¿Tendré acceso al Servicio de 
análisis de VISP de HVTN?

El Servicio de análisis de VISP de HVTN 
es público en los Estados Unidos. La 
expansión del servicio de análisis en 
Sudáfrica está en vías de ejecución. Para 
conocer las ubicaciones fuera de los EE. UU., 
comuníquese con la institución del estudio 
o envíe un correo electrónico a vtn.core.
vispcounselor@hvtn.org para solicitar  
un análisis.

Para obtener más información sobre  
cómo realizarse el análisis correcto  
para la detección del VIH

Comuníquese con el coordinador del estudio 
en la institución donde se realiza el estudio 
de vacunas contra el VIH o con el Servicio 
de análisis de VISP de HVTN al (número 
gratuito) 1-800-327-2932. 

¿Puede la VISP transmitirse de una  
persona a otra?

• En la mayoría de los casos, no. Si le 
detectaron VISP, no puede transmitir los 
anticuerpos a otra persona a través de 
besos o contacto sexual.

• Si está embarazada, creemos que puede 
existir la posibilidad de que pueda 
transmitir los anticuerpos de la vacuna 
al bebé. Aunque no se ha demostrado 
que esto ocurra con las vacunas del 
estudio contra el VIH, sabemos que 
sí ocurre con otras vacunas, como 
la vacuna contra el tétanos. Los 
anticuerpos de la vacuna que la madre 
transmite a su bebé son temporales y 
desaparecen con el tiempo, y no son 
perjudiciales para el bebé. HVTN puede 
hacer los arreglos necesarios para que a 
usted y a su bebé se les realicen análisis 
precisos para la detección del VIH, de 
manera gratuita, por el tiempo que  
sea necesario.

• Para donar sangre u órganos, la 
institución donde se haga la donación 
le hará pruebas mediante el uso de un 
análisis de anticuerpos contra el VIH. Si 
los resultados del análisis de anticuerpos 
contra el VIH son positivos, es posible 
que no pueda donar órganos. También 
es posible que se le prohíba, de manera 
permanente, donar sangre, aunque no 
esté infectado por el VIH.

¿Cómo podría afectarme un resultado  
VISP de un análisis?

• Si alguna persona cree que usted está 
infectado por el VIH, podría enfrentar 
discriminación y/u otros problemas. 
Por ejemplo, podría tener problemas 
para recibir atención médica o dental, 
conseguir empleo, seguro, una visa o 
el ingreso al ejército. Podría negársele 
el permiso para donar sangre u otros 
órganos. Si está embarazada, es posible 
que deba explicar su situación para 
evitar recibir algún tratamiento contra el 
VIH durante el embarazo o el parto.

• Si tiene previsto solicitar un seguro, 
un empleo o ingresar al ejército, 
comuníqueselo de inmediato a la 
institución del estudio. Es posible que 
la compañía de seguro, el empleador 
o la institución militar no acepten 
los resultados de los análisis para la 
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¿Qué es un ensayo de vacunas?

Un ensayo de vacunas contra el SIDA es un 
estudio para determinar cómo reacciona la 
vacuna cuando se administra a las personas. 
Es una prueba controlada detenidamente 
en la que las personas reciben una vacuna 
experimental para averiguar si es segura  
y provoca una respuesta inmune. Las 
vacunas experimentales ya se han evaluado 
en animales y se ha demostrado que son 
seguras para los ensayos clínicos 

 (pruebas en personas).

¿Qué implica un ensayo de vacunas 
contra el SIDA?

Primero se le harán algunas preguntas 
básicas sobre la aptitud para determinar si 
es apto para un ensayo. Si se determina que 
usted es apto, entonces irá a una visita de 
selección en la que un médico le explicará 
el plan para el ensayo (conocido como 
protocolo) con todo detalle. Se realizará una 
exploración física breve, algunos análisis de 
sangre y un análisis de detección del VIH. 
Cada estudio es diferente, pero un ensayo 
típico dura entre 12 y 24 meses y requiere 
aproximadamente de 15 a 20 visitas a la 
clínica. Durante la selección descubrirá 
exactamente lo que implica el ensayo. En 
las visitas a la clínica, se le harán preguntas 
sobre su salud, cualquier efecto secundario 
que pueda haber tenido, los medicamentos  
y los fármacos que esté usando.

¿Quién realiza los ensayos?

La Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH, 
financiada a través del Instituto Nacional 
de Alergias y Enfermedades Infecciosas 
(National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases, NIAID) de los Institutos Nacionales 
de Salud (National Institutes of Health, NIH), 
coordina los ensayos.

¿Las mujeres embarazadas pueden 
participar como voluntarias en los 
ensayos de vacunas contra el SIDA?

No. Las mujeres embarazadas no se 
aceptarán como voluntarias y las mujeres 
que planean quedar embarazadas deben 
posponerlo hasta después del ensayo. Se 
realizan pruebas de embarazo como parte 
del proceso de selección y antes de cada 
inmunización. Las mujeres en edad de tener 
hijos deben aceptar usar un método de 
control de la natalidad adecuado antes  
y durante el período de inmunización.

¿Cuánta sangre se me extraerá  
durante el ensayo?

La cantidad total de sangre que se extraerá 
durante el ensayo será menor que la que 
usted entregaría como donante frecuente  
en un banco de sangre.

¿Todos los voluntarios reciben una 
vacuna contra el SIDA en el ensayo?

Algunas personas no. Para tener una 
comparación verdadera y controlada, a 
algunos de los participantes se les administra 
un placebo, una sustancia inactiva o un 
sustituto, en lugar de la vacuna. Usted no 
puede elegir lo que le administrarán. Ni 
usted ni el médico sabrán si usted recibe 
una vacuna o un placebo. A esto se le llama 
diseño de estudio “doble ciego” y garantiza 
que todos los participantes se evalúen y se 
les haga un seguimiento exactamente de la 
misma manera. Después de que finalice el 
ensayo, usted y el médico averiguarán qué 

recibió: la vacuna o el placebo.

¿Por qué se necesitan voluntarios para 
los ensayos de vacunas contra el SIDA?

El SIDA, la enfermedad causada por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH), no 
muestra signos de disminución. Más de 35 
millones de personas en todo el mundo están 
infectadas con el VIH. Encontrar una vacuna 
segura y eficaz contra el VIH que proteja 
a las personas es una tarea formidable. No 
podemos hacerlo sin la ayuda de voluntarios.

¿Qué tipo de voluntarios busca la Red 
de Ensayos de Vacunas contra el VIH?

Estamos reclutando a personas sanas, VIH 
negativas, de 18 años de edad en adelante 
que tengan el compromiso de hacer una 
diferencia en la lucha contra el VIH. Los 
voluntarios deben vivir dentro de la zona de 
la ubicación del estudio durante el ensayo 
(por lo menos de 12 a 24 meses). Verifique 
con la clínica de su zona la edad límite  
de los voluntarios, ya que esto es diferente  
en los distintos estudios.

¿Puedo contraer el VIH o el SIDA  
a causa de la vacuna?

No. No hay forma de contraer el VIH o el 
SIDA a causa de la vacuna. Debido a que las 
vacunas son artificiales, no contienen VIH, 
ni vivo ni muerto. No pueden ocasionar una 
infección por VIH ni SIDA.

¿Qué hay en la vacuna si no es VIH?

En general, las vacunas se crean a partir de 
fragmentos diseñados genéticamente de 
proteínas del VIH creadas para estimular 
una respuesta en el sistema inmunitario. 
Sin embargo, en cada estudio se evalúa 
una vacuna diferente. Si acude para una 
selección, la clínica analizará los detalles  

de la vacuna, incluidos sus componentes.

PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS VOLUNTARIOS
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¿Cuáles son las medidas de protección?

Se han incorporado medidas de protección 
para que se le comunique todo lo que se 
sepa sobre los procedimientos, incluidos los 
posibles riesgos. Nadie puede participar en 
un estudio médico sin dar su consentimiento 
informado (obtener información sobre 
el estudio y firmar un formulario para 
demostrar que comprende la información). 
La FDA y otras agencias gubernamentales en 
cada país deben aprobar todos los ensayos  
de vacunas antes de que estas se evalúen 
en las personas. El comité de revisión 
institucional o el comité de ética en cada 
institución del estudio donde se evalúan 
vacunas supervisan la participación y la 
seguridad de los voluntarios. Un Comité de 
Supervisión de Datos y Seguridad formado 
por expertos independientes supervisa la 
seguridad y los resultados de los ensayos  
y puede interrumpir un ensayo si se  
detectan preocupaciones relacionadas  
con la seguridad.

¿Cómo sabrá si la vacuna contra  
el SIDA funciona?

En los ensayos de vacunas en etapa inicial  
(llamados en fase I o en fase II), no realizamos 
la evaluación para determinar si las vacunas 
protegen a una persona contra el VIH y el 
SIDA. Estamos evaluando las vacunas para 
ver cómo responde el cuerpo. Las clínicas 
envían análisis de sangre al laboratorio 
para ver si la sangre puede combatir el 
VIH después de recibir la vacuna. La única 
manera de determinar si las vacunas 
realmente brindan protección contra el VIH  

y el SIDA es a través de un ensayo en fase III.

¿Cómo me convierto en participante 
de un ensayo y con quién puedo 
comunicarme para obtener más 
información?

Visite la página de las instituciones, http://
www.hvtn.org/en/hvtn-international-sites.
html, para ubicar una institución del  
ensayo cerca de usted.

¿La vacuna me protegerá de contraer  
el VIH durante el ensayo?

No. No se sabe si alguna de las vacunas 
experimentales lo protegerá contra el VIH. 
Es importante que mantenga un riesgo bajo 
de contraer la infección por VIH. La clínica le 
proporcionará información y asesoramiento 
sobre cómo reducir al mínimo el riesgo de 
contraer la infección por VIH.

¿Se mantendrá la confidencialidad  
de mi participación en el ensayo?

Sí, su anonimato estará protegido dentro 
de los límites de la ley. No se entregará 
información médica a personas externas 
sin su permiso por escrito. No se dan 
nombres cuando se realizan informes 
sobre los ensayos para la comunidad 
científica, la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) y las  

compañías farmacéuticas.

¿Cuáles son algunos de los efectos 
secundarios posibles?

Los efectos secundarios posibles de las 
vacunas experimentales podrían incluir 
fiebre, escalofríos, erupción, dolores, 
náuseas, dolor de cabeza, mareos y fatiga. 
Las inyecciones pueden causar dolor, 
enrojecimiento e hinchazón en la parte del 
cuerpo donde recibe la vacuna. Los efectos 
secundarios generalmente no duran mucho 
y los participantes no suelen necesitar 
ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, si 
es necesario, el personal le brindará asesoría 

sobre el tratamiento.

PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS VOLUNTARIOS
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Característica Especial

No sólo fue un sistema de segregación 
racial, también fue el nacimiento de la 
violencia y la transmisión del VIH/SIDA.
Autor: Busisiwe Nkala-Dlamini, Johannesburgo, Sudáfrica.

Apartheid en Sudáfrica

En 1948, un sistema dirigido a la 

discriminación racial entró en vigor 

después de que el gobierno del 

Partido Nacional, que sólo contaba 

con la participación de los blancos, 

llegó al poder. La política sirvió para 

formalizar y legitimar la explotación 

racial anunciada por el descubrimiento 

de diamantes en Kimberly y oro en 

Johannesburgo en la década que inició 

en 1860. La historia nos dice que la 

explotación y la esclavitud de los negros 

habían comenzado mucho antes del 

descubrimiento de los diamantes y el 

oro, cuando los indígenas sudafricanos 

fueron desalojados de sus tierras. 

El apartheid tenía como objetivo separar 

a los negros de los blancos y a los 

diferentes grupos étnicos dentro de la 

población negra. El primer aspecto de 

este tipo involucró el desplazamiento 

geográfico de millones de personas 

negras de las zonas urbanas a las 

rurales, que fueron denominadas 

“patrias” y fueron segregadas según el 

origen étnico (Christopher, 1990) de 

acuerdo con los datos demográficos y 

los idiomas que se hablaban entre la 

población negra (Figura 1) (Swati, Venda, 

SeSotho, SePedi, IsiZulu, IsiXhosa, 

SeTswana, Shangaan y Ndebele). 

Este proceso comenzó con la Ley de 

Agrupación por Áreas, que se promulgó 

en junio de 1950 (Cameron, 2003; 

Seekings, 2000). Dentro de las zonas 

urbanas, el desplazamiento empujó a 

los negros y otras personas de color 

a las fronteras de estas zonas o fuera 

de las ciudades, que estaban en gran 

desventaja en términos de servicios, 

como centros de atención médica 

y educativos. Además, la Ley de 

Servicios Públicos Separados de 1953 

estableció un sistema de instalaciones 

públicas separadas, como autobuses y 

restaurantes, para blancos y no blancos 

(Cameron, 2003). Un ejemplo de estos 

retiros forzados fue el de los residentes 

en el centro de Johannesburgo 

que fueron trasladados a Soweto 

(South Western Township, suburbio 

del suroeste). El resultado de este 

movimiento fue que las personas negras 

tenían que viajar largas distancias para 

trabajar, se les asignaron viviendas 

precarias y experimentaron alteraciones 

en sus vidas familiares (Sachs, 2002). 

Después de esto, millones de hombres 

negros fueron traídos de las patrias para 

dotar de personal a las minas y diversas 

industrias, lo que llevó al aumento de la 

mano de obra migrante. Estos hombres 

no podían llevar a sus familias con ellos 

y vivían en albergues superpoblados de 

un solo sexo con malas condiciones de 

vivienda (Figura 2) (Pick & Obermeyer, 

1996; Posel, Have migration patterns  

in post-apartheid South Africa 

changed?, 2003).

Figura 1 Patrias en Sudáfrica antes de 1994 Fuente:  
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Indigenous_
Homelands_of_South_Africa.jpg

Figura 2: Albergues sólo para hombres 
Fuente: https://city-press.news24.com/Voices/the-
indignity-of-the-back-yard-burial-20160520  
por Felix Dlangamandla

¿Por qué Sudáfrica? 
¿Por qué el VIH ha prosperado en Sudáfrica en particular? La respuesta tiene muchas facetas y en este número se 
revela parte de una de ellas: la cruel historia que marcó al país. El apartheid fue un sistema separatista legalizado 
en Sudáfrica que dividió razas y perpetró crímenes brutales de tortura, violación y asesinato contra personas 
de color, de manera desproporcionada negros, así como blancos que se opusieron abiertamente a ello. A las 
comunidades de color se les asignaron recursos insuficientes e inferiores; las familias fueron sacadas por la fuerza 
de sus hogares y separadas a través de un sistema de trabajo de migrantes. Aunque el apartheid se ha anulado, su 
legado persistente de castración masculina, abuso y violencia contra las mujeres, la ruptura de la unidad familiar  
y las desigualdades sistémicas constituyen el telón de fondo para la transmisión de la epidemia. 
 Crédito: Dra. Fatima Laher, líder de la CRS, CRS de Soweto-Bara y directora, PHRU Vaccines Research Centre, Soweto, Sudáfrica.
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No todo el oro brilla 

Lewin (1985) señala el efecto destructivo 

del apartheid en la vida familiar de los 

negros que causó que las familias se 

dividieran como resultado del trabajo 

migrante. Señala que la mayoría de 

los trabajadores migrantes pasaban 

la mayor parte de sus vidas lejos de 

sus esposas e hijos, lo que fomentó 

el alcoholismo, la imprudencia y 

la promiscuidad. Además de estar 

separados de sus familias, Reid y 

Walker (2005) argumentan que las 

masculinidades de los hombres 

sudafricanos han sido moldeadas de 

manera profunda por instituciones 

cerradas como albergues y recintos. 

La extracción de oro y diamantes, 

que ha sido el centro de la economía 

sudafricana, se desarrolló como 

resultado del sistema de migrantes 

en el que los hombres se alojaban 

en albergues de un solo sexo en 

condiciones brutales y humillantes. 

Estos hombres enfrentaban altos niveles 

de riesgo en el trabajo y a menudo se 

involucraban en conductas de alto 

riesgo en entornos sociales.

Breckenridge (1998) señala que en 

las minas prevalecía un ambiente de 

violencia en el que los jefes de turno 

blancos golpeaban a los mineros negros 

con regularidad, creando así una cultura 

de violencia entre los trabajadores. 

En la cultura negra, los hombres eran 

reconocidos como jefes de familia, por 

lo tanto, el tratamiento que recibían 

en el trabajo tuvo un impacto en 

que intentaran reclamar su posición 

cuando regresaban a casa. Así, las 

masculinidades del apartheid llegaron a 

ser en su mayoría violentas, autoritarias 

y patriarcales. La compleja interacción 

de los procesos sociales durante 

el apartheid, así como los factores 

económicos y políticos sirvieron 

para alimentar la violencia contra las 

mujeres mientras los hombres africanos 

intentaban reafirmar su autoridad, 

que tomó la forma de la dominación 

patriarcal (Marks, 2002). Para estos 

hombres, la violencia sexual era una 

salida para su ira y una expresión 

de su poder, así como una forma de 

control cuando no tenían control sobre 

otros aspectos de sus vidas. La forma 

de recuperar el poder y el control se 

expresaba como violencia doméstica 

en la que los hombres golpean a sus 

esposas e hijos.

Las leyes de pases promulgadas en 

1952 obligaron a las personas negras 

a llevar “cartillas”1 que regulaban sus 

viajes y que a menudo se usaban para 

obligar a las personas a migrar de las 

zonas urbanas a las patrias rurales, 

creando una enorme población de 

desempleados en las zonas rurales 

sin esperanza alguna de encontrar 

trabajo (Figura 3) (Lewin, 1985; Møller, 

1998). En las zonas urbanas se creó 

empleo sólo para hombres, incluidos 

los servicios domésticos. Las mujeres 

negras debían permanecer en las zonas 

rurales para cuidar a los niños y sólo 

tener interacción con sus esposos 

una vez por año. Las cartillas también 

sirvieron para controlar el movimiento 

de estas mujeres hacia las zonas 

urbanas. Los hombres eran detenidos 

de manera aleatoria para pedirles la 

cartilla y a veces los humillaban delante 

de sus esposas o parejas. La Ley de 

Autoridad Bantú n.° 68 de 1951 y la Ley 

de Coordinaciones de Documentos 

Nativos n.° 67 de 1952 se encontraban 

entre las dos leyes utilizadas para hacer 

cumplir el movimiento dentro de las 

llamadas “zonas blancas” y la portación 

de cartillas. Esto sirvió solamente 

como una medida más para separar a 

las familias y mantener a los hombres 

alejados de sus esposas e hijos.

Continúa la destrucción 
de la familia del  
hombre negro

Harries (1990) comenta que los hombres 

negros también fueron arrancados 

de las tradiciones y creencias de una 

vida tribal estructurada, lo que los 

dejó vulnerables a ciertos “males” 

como el alcohol. La destrucción de las 

familias negras durante el apartheid 

también tuvo un efecto profundo en 

los hijos de los trabajadores migrantes, 

especialmente hombres jóvenes, que 

a menudo quedaron sin supervisión 

y, como resultado, se convirtieron en 

pequeños delincuentes y mafiosos que 

se dedicaban a la violencia contra otras 

pandillas, contra la autoridad y contra 

las mujeres (Delius & Glaser, 2002; 

Morrell, 1998). Coovadia y colaboradores 

(2009) señalan que el secuestro y la 

violación de mujeres fueron comunes 

entre estos hombres jóvenes de la 

década de los 40, argumentando que el 

apartheid había provocado que muchos 

aspectos tradicionales de la edad adulta 

masculina, como tener una familia y 

ser un proveedor, fueran inalcanzables. 

Además, muchos niños crecieron sin 

sus padres, lo cual, según Coovadia y 

colaboradores (2009), socavó el proceso 

de socialización en ellos, especialmente 

los niños varones, para convertirse en 

adultos responsables y disciplinados.

Violencia: La única 
manera de resolver 
problemas 

La oposición de la gente al apartheid 

moldeó profundamente las identidades 

masculinas. Los soldados que lucharon 

contra el gobierno del apartheid en 

las secciones armadas del Congreso 

Nacional Africano y del Congreso 

Figura 3: Los negros eran a menudo detenidos por 
cartillas. Fuente: https://www.sahistory.org.za/article/
pass-laws-south-africa-1800-1994

1 Cartilla: Documento oficial que las personas 

negras tenían que llevar consigo para demostrar 

su identidad y dónde podían vivir o trabajar, 

comúnmente conocidas como dompas  

(Oxford Advanced Learner’s Dictionery , 2018).

Continúa en la siguiente página...
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Panafricanista, Umkhonto we Sizwe y 

el Ejército de Liberación del Pueblo de 

Azania, fueron vistos como héroes, lo 

que también sucedió con los hombres 

jóvenes que participaron en batallas 

contra el apartheid en los suburbios 

(Reid & Walker, 2005). Esto se conoce 

como la “masculinidad de la lucha”, 

que se caracterizó por altos niveles de 

violencia y militancia, justificada como 

una respuesta esencial al gobierno del 

apartheid (Xaba, 2001). La transición del 

apartheid a la democracia a principios 

de la década de 1990 sirvió para 

desestabilizar estas masculinidades, 

que se habían afianzado durante el 

período de la lucha. Por lo tanto, los 

cambios en la ley y el sistema político 

no necesariamente terminaron con la 

violencia contra las mujeres. Esto es 

especialmente evidente en Sudáfrica, 

donde la violación y el abuso físico se 

consideran una norma cultural (Marks, 

2002). El apartheid sirvió para alimentar 

la violencia en las ocasiones en que el 

gobierno del apartheid convirtió las 

marchas pacíficas contra el sistema en 

batallas sangrientas, dejando a varios 

negros muertos. Dos ejemplos son la 

masacre de Sharpeville en 1960, cuando 

una protesta no violenta de un grupo 

desarmado que marchaba en contra 

de las leyes de pases dejó 69 muertos 

(Figura 4). Una vez más, en 1976, se 

calcula que una marcha pacífica de 

estudiantes que protestaban contra el 

afrikáans como idioma de instrucción 

tuvo como resultado que 575 personas 

perdieran la vida (Figura 5) (Glaser, 

1994). También debe apreciarse que 

estas leyes no disuadieron la resistencia 

de las personas negras en sus 

movimientos a las ciudades.

¿Qué se necesitará para 
volver al estado normal? 

Después de la abolición del apartheid 

y de las infames leyes de pases en la 

década de los 90, muchas personas 

se mudaron de las entonces patrias 

a las zonas urbanas, en las que se 

establecieron principalmente en 

asentamientos informales, que a 

menudo no tenían agua, electricidad o 

saneamiento y contaban con servicios 

de salud y educativos mínimos, si 

es que los había. Esto intensificó la 

pobreza y fomentó la transmisión 

de enfermedades, incluido el VIH. 

Coovadia (2009) sostiene que el 

hacinamiento, la malnutrición y la 

falta de saneamiento en muchas 

comunidades negras están fuertemente 

vinculados con su carga alta de la 

enfermedad. La alta movilidad de 

grandes partes de la población también 

permitió el rápido movimiento del 

virus a nuevas comunidades (Gilbert & 

Walker, 2002; Lurie, et al., 2003). Ogura 

(1996) y Cameron (2003) señalan la 

rápida urbanización que se produjo en 

la década de los 80, en la que los negros 

sudafricanos se mudaban a zonas 

urbanas a una velocidad del 3.5 % por 

año. Sin embargo, a pesar de los rápidos 

índices de urbanización, la migración 

continuó, con un aumento temporal 

de la migración laboral en Sudáfrica 

democrática, impulsada principalmente 

por el aumento de la migración laboral 

femenina (Posel, Have migration 

patterns in post-apartheid South Africa 

changed?, 2003). En su estudio, Lurie 

y colaboradores (2003) determinaron 

que los hombres que eran migrantes y 

habían vivido en cuatro o más lugares 

tenían un riesgo considerablemente 

mayor de tener la infección por VIH-1 

en comparación con los hombres  

no migrantes.

También llegaron, y siguen llegando, 

trabajadores migrantes de otros países 

africanos, a menudo como refugiados 

de países en los que el VIH/SIDA está 

descontrolado, lo que ha influido 

enormemente en la transmisión del 

VIH/SIDA en Sudáfrica (Sachs, 2002). 

Figura 4: Masacre de Sharpeville 1960  
Fuente: Ciudad de Joburg@cityofjoburg.za, https://pbs.twimg.com/media/DYydh8HV4AEdRou.jpg

Figura 5: 16 de junio de 1976, levantamiento de Soweto  
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
en/1/13/Hector_pieterson.jpg  
Fotografía de Sam Nzima
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Los trabajadores migrantes a menudo 

tenían encuentros sexuales casuales 

y extramaritales, con frecuencia con 

trabajadoras sexuales, lo que afectó de 

manera importante a la transmisión 

del VIH/SIDA (Abdool-Karrim & 

Abdool-Karrim, 2002; Williams, Gilgen, 

Campbell, Taljaard, & MacPhail, 2000; 

Zwi & Cabral , 1991). Además, muchos 

de los trabajadores tenían relaciones 

homosexuales, a menudo debido a la 

falta total de contacto con las mujeres 

durante largos períodos (Harries, 

1990). Coovadia y colaboradores 

(2009) señalan que las mujeres que se 

quedaron en las zonas rurales a menudo 

tenían otras parejas sexuales mientras 

sus esposos estaban ausentes, mientras 

que Zwi y Cabral (1991) argumentan que 

algunas de estas mujeres recurrieron  

al sexo comercial para complementar 

sus ingresos.

Además, los encuentros sexuales 

extramaritales en los que participaban 

muchos trabajadores migrantes durante 

el apartheid continuaron incluso 

después de su abolición, y ahora son 

frecuentes entre estos hombres y son 

ampliamente tolerados por las mujeres 

(Gilbert & Walker, 2002; Susser & Stein, 

2000). Curiosamente, Gilbert y Walker 

(2002) argumentan que la desigualdad 

social es el mayor transmisor del VIH/

SIDA. Señalan el fuerte vínculo entre 

los ingresos bajos, el desempleo alto y 

la educación deficiente (representada 

por el Índice de Desarrollo Humano) y 

los índices de infección por VIH. Esto se 

retoma en Zwi y Cabral (1991), quienes 

se refieren a Sudáfrica como una 

situación de alto riesgo como resultado 

de factores como el empobrecimiento, 

la privación de derechos, la rápida 

urbanización, la migración laboral, 

los desplazamientos generalizados 

de la población y la desorganización 

social. Además, tanto Mitton (2000) 

como Coovadia y colaboradores (2009) 

señalan que siguen existiendo grandes 

desigualdades en la salud dentro de 

Sudáfrica, a pesar de la igualdad de 

derechos de todos sus ciudadanos bajo 

la nueva democracia.

El gobierno del apartheid afirmó 

que la segregación del apartheid era 

equitativa, aunque la comunidad 

blanca había alcanzado un nivel de 

vida igual al de las personas que viven 

en países del primer mundo y el nivel 

de vida de la comunidad negra era 

comparable al de algunos de los países 

menos desarrollados del mundo (Sachs, 

2002). Los efectos del apartheid aún 

se pueden ver hoy, después de casi 

25 años con la democracia. Dos de 

las áreas de preocupación más obvias 

incluyen la atención médica y la 

educación (Sachs, 2002). Los aspectos 

de estas desigualdades han facilitado la 

transmisión del VIH/SIDA en Sudáfrica, 

un país con uno de los índices de 

infección más altos del mundo. La 

precariedad o la inexistencia de centros 

de salud y educativos en estas zonas 

significaron que las personas que vivían 

allí no estaban informadas sobre el VIH/

SIDA y su prevención (Sachs, 2002). 

Cameron (2003) señala que el gasto 

público en salud fue cinco veces mayor 

para las personas blancas que para las 

personas negras durante el apartheid.

En la Sudáfrica democrática, el sexo 

y la sexualidad han ocupado un lugar 

central en los medios de comunicación 

y el gobierno como resultado de 

varios factores, específicamente, la 

alta prevalencia del VIH/SIDA, así 

como los índices altos de violencia de 

género, violaciones y el abuso sexual 

infantil. Por lo tanto, queda claro que 

la transición a la democracia trajo al 

mismo tiempo cambios en el orden 

de género existente. Estos cambios 

se pueden ver en la Constitución de 

Sudáfrica, en la que los cambios en la 

legislación llevaron a la percepción 

de que las mujeres están mejor en la 

nueva Sudáfrica (Reid & Walker, 2005). 

Posel (2005) señala además que el 

sexo y la sexualidad se han politizado 

intensamente en Sudáfrica desde 1994, a 

menudo una fuente de debates públicos 

acalorados, movilizaciones y conflictos.

Junto con estos cambios y el enfoque 

público en el sexo, se produjeron 

consecuencias importantes para los 

hombres y las masculinidades. Los 

hombres han sido una fuerza impulsora 

detrás de la epidemia del VIH/SIDA 

y también han sido culpados por los 

altos índices de violación, violencia de 

género y abuso sexual infantil. Walker, 

Reid y Cornell (2004) argumentan que 

durante el apartheid, la violencia sexual 

fue enmascarada por varios factores, 

como una definición legal muy estrecha 

de violación, familiares dependientes 

económicamente que dependían del 

perpetrador dentro de sus familias, así 

como el desinterés del estado racista en 

el creciente problema de la violencia 

de género en las comunidades negras. 

Sin embargo, en la nueva Sudáfrica, la 

violencia sexual se ha convertido en 

una cuestión de interés público debido 

a la importancia del sexo y la sexualidad 

en la vida pública (Posel, 2005). Los 

casos de violación, especialmente los 

relacionados con bebés y niños, reciben 

mucha publicidad y la culpa se atribuye 

principalmente a los hombres, lo que 

indica un cambio en las expectativas de 

los hombres en el nuevo orden social, 

así como un sentido de confusión de 

roles (Reid & Walker, 2005).

Se puede concluir que el apartheid 

ciertamente fue un sistema 

que demostró leyes, políticas y 

desigualdades injustas según la raza 

en términos de recursos, tratamiento y 

niveles altos de violencia injustificada. 

La violencia fue ejercida por hombres 

blancos sobre hombres negros en el 

lugar de trabajo y por el estado sobre 

cualquier persona o grupo que se 

opusiera al sistema, que luego generó 

hombres negros que tradujeron esa 

violencia a sus familias, mujeres 

vulnerables y niños. El sistema de 

trabajo de migrantes desempeñó 

un papel importante en la ruptura 

de las familias y las estructuras 

familiares, lo que dio origen a muchos 

adultos desempleados y sin tierra. La 

distribución desigual de los recursos en 

materia de educación y salud alimentó 

la desigualdad política, económica y 

social. Por otro lado, el VIH ha dado 

Continúa en la siguiente página...
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como resultado la existencia de muchas 

familias encabezadas por niños o por 

una generación de personas mayores. 

Zwi y Cabral (1991) argumentan que 

las intervenciones de salud eficaces 

deben incluir aspectos conductuales, 

legales, sociales, informativos y 

económicos, mientras que Wight y 

Abraham (2000) enfatizan que la clave 

para construir programas sostenibles 

es reconocer el contexto sociocultural 

en que se llevarán a cabo. Esta opinión 

es compartida por Campbell y Williams 

(1998), quienes enfatizan la importancia 

de los factores sociales, culturales y 

económicos en la transmisión del VIH. 

Sudáfrica se queda con una población 

herida que incluye a personas que 

crecieron sintiendo que eran seres 

“subhumanos”. Los cambios en la 

política que enfatizan el respeto de los 

derechos humanos de las personas aún 

no han llegado a implementarse.

*Busisiwe Nkala-Dlamini es profesora  

en la Escuela de Desarrollo Humano y Comunitario 

de la Universidad del Witwatersrand e investigadora 

de Perinatal HIV Research Unit de la Universidad del 

Witwatersrand.
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PRÓXIMAS
REUNIONES/CONFERENCIAS

Conferencia Nacional de Liderazgo de MSM Afroamericanos 2019 
Arlington, VA, EE. UU. 
www.naesm.org

DEL 17 AL 20 DE ENERO DE 2019

Conferencia Nacional sobre la Prevención del VIH de los Centros para  
el Control de Enfermedades de los Estados Unidos 
Atlanta, GA, EE. UU. 
https://www.cdc.gov/nhpc/

DEL 18 AL 21 DE MARZO DE 2019 

Reunión HVTN Full Group Meeting 2019 
Washington, DC, EE. UU. 

www.hvtn.org

DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2019

Cumbre Nacional sobre la Salud de las personas Transgénero de los Estados Unidos 
Oakland, CA, EE. UU. 

http://transhealth.ucsf.edu/trans?page=ev-00-00

DEL 13 AL 14 DE ABRIL DE 2019 

Reunión anual del HPTN 2019 
Charleston, SC, EE. UU. 

http://www.trdfoundation.com/

DEL 29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2019

Conferencia anual de IMPAACT 2019 
Washington, DC, EE. UU.  

https://impaactnetwork.org/

DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019

Congreso Mundial de STI y VIH 2019 
Vancouver, BC, Canadá 

https://stihiv2019vancouver.com/

DEL 14 AL 17 DE JULIO DE 2019 

Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, CROI),  
Seattle, WA, EE. UU. 
http://www.croiconference.org/

DEL 4 AL 7 DE MARZO DE 2019 

Reunión regional de África subsahariana de HVTN 2019 
Johannesburgo, Sudáfrica 

www.hvtn.org

DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2019 

Reunión anual del HPTN 2019 
Washington, DC, EE. UU.  
www.hptn.org

DEL 1 AL 5 DE JUNIO DE 2019

Día de Concientización sobre 
la Vacuna contra el VIH

18 DE MAYO

Conferencia de Sudáfrica sobre el SIDA 2019 
Durban, Sudáfrica  

www.saaids.org

DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2019  

Conferencia anual del ACTG 2019 
Washington, DC, EE. UU.  

https://actgnetwork.org/

DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2019
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Aldea Global de AIDS2018: (de i a d) Dr. Hyman Scott (CRS de 
Bridge HIV), Dra. Susan Buchbinder (PI de la CRS de Bridge 
HIV), Courtney Liebi, Wakefield (HVTN).

Sesión plenaria de AIDS2018: Profesora Glenda Gray 
(presidenta del SAMRC y PI de HVTN).

AIDS2018: (de i a d) Dr. Sheldon Fields (HPTN) y Gail Broder 
(HVTN) entre las sesiones durante la conferencia.

Aldea Global de AIDS2018: (de i a d) Dr. Myron Cohen (PI de 
HPTN) y Dr. Larry Corey (PI de HVTN) en el stand de HVTN 
en la Aldea Global.

Sesión del cartel de AIDS2018: Gail Broder (HVTN) 
presentando un cartel sobre la participación comunitaria en 
los estudios AMP.

AIDS2018: (de i a d) Reverendo Edwin Sanders (Metropolitan 
Interdenominational Church) y Wakefield (HVTN).

Visto Alrededor de HVTN
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Personal de la CEU de HVTN en FGM, mayo de 2018:  
(de i a d) Nandi Luthuli y Stephaun Wallace.

La Dra. Michele Andrasik y la Dra. Beryl Koblin (PI de la  
CRS de NYBC) celebran a través de la danza durante  
la celebración de jubilación para la Dra. Koblin durante  
la recepción de HVTN, mayo de 2018.

Celebración de jubilación para la Dra. Beryl Koblin durante 
la recepción de HVTN, mayo de 2018: (de i a d) Jerry Ockfen, 
Annet Davis (CRS de UPENN), Dra. Michele Andrasik.

Celebración de jubilación para la Dra. Beryl Koblin durante  
la recepción de HVTN, mayo de 2018.

Celebración de jubilación para la Dra. Beryl Koblin durante la 
recepción de HVTN, mayo de 2018: (de i a d) Dr. Jim Kublin, 
Dra. Michele Andrasik y Dr. Larry Corey (PI de HVTN).

Celebración de jubilación para la Dra. Beryl Koblin durante 
la recepción de HVTN, mayo de 2018: (de i a d) Dra. Susan 
Buchbinder (PI de la CRS de Bridge HIV), Dra. Beryl Koblin (PI 
de la CRS de NYBC), Dr. Ken Mayer (PI de la CRS de Fenway), 
Dr. Jim Kublin (HVTN).
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Visto Alrededor de HVTN

Celebración de jubilación para la Dra. Beryl Koblin durante 
la recepción de HVTN, mayo de 2018: (de i a d) Dra. Susan 
Buchbinder (PI de la CRS de Bridge HIV), Dra. Michele Andrasik, 
Dra. Beryl Koblin (PI de la CRS de NYBC), Dr. Jim Kublin (director 
ejecutivo de HVTN), Dr. Ken Mayer (PI de la CRS de Fenway).

Recepción de HVTN, mayo de 2018: (de i a d) Monica Pule 
(presidenta adjunta del GCAB de HVTN), Nandi Luthuli (HVTN), 
Thoko Sifunda (miembro del CAB de la CRS de PHRU).

Sesión de premios de HVTN: (de i a d) Rosario Leon (CRS 
de IMPACTA), Erika Trejo (miembro del CAB de IMPACTA y 
ganadora de un premio) y Dr. Larry Corey (PI de HVTN).

Recepción de HVTN, mayo de 2018: (de i a d) Kevin Trimell 
Jones (UCHAPS), Ntando Yola (CRS de Emavundleni), Annet 
Davis (CRS de UPENN).

Recepción de HVTN, mayo de 2018 con Debbie Lucy (CRS 
de NYBC) bailando al ritmo de la música.

Becarios del RAMP de HVTN: (de i a d) Czestochowa 
Francois, University of Rochester Medical School; Jenna 
Uldren, HVTN; Barinaepkee Banuna, Stony Brook University 
School of Medicine; Shay Behrens, Duke University School of 
Medicine; Angela Broad White, University of California - San 
Francisco; Andrew Braun, University of Texas Health Science 
Center at San Antonio.
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Sesión comunitaria de HVTN con (de i a d) Keith Richardson 
(CRS de Vanderbilt) y Brian Marshall (miembro del CAB de la 
CRS de Vanderbilt).

Sesión plenaria de la comunidad de HVTN, mayo de 2018: 
(de i a d) Jonathan Lucas (HPTN), Gail Broder (HVTN),  
Dra. Michele Andrasik (HVTN).

Sesión plenaria de la comunidad de HVTN, mayo de 2018: (de i a 
d) Dra. Michele Andrasik (HVTN), Gail Broder (HVTN), Jonathan 
Lucas (HPTN), Rafael Gonzalez (CRS de Bridge HIV), Sehar Khalid 
(CRS de Fenway), Rudy Lott (CRS de University of Rochester), 
Linda Oseso (HVTN).

Sesión del CAB de HVTN dirigida por (de i a d) Coco Alinsug 
(presidente adjunto del GCAB de HVTN) y Monica Pule (presidenta 
adjunta del GCAB de HVTN).

Sesión plenaria de la comunidad de HVTN, mayo de 2018: 
(de i a d) Rudy Lott (CRS de University of Rochester), Linda 
Oseso (HVTN), Dra. Michele Andrasik (HVTN).

Asistentes de HVTN, mayo de 2018 (de i a d) Rosario Leon 
(CRS de IMPACTA) y Dr. Pedro Gonzales (CRS de IMPACTA).
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Ro Yoon (CRS de Seattle VTU) facilitando de manera conjunta una 
sesión de “Changing the Focus: Shifting recruitment venues to 
reach Phase I populations” (Cambiando el enfoque: Cambio de 
los lugares de reclutamiento para llegar a las poblaciones de los 
ensayos en fase I) durante el Retiro para ensayos en fase 1 de los 
CER de los EE. UU., septiembre de 2018.

“Mercado de materiales” durante el Retiro para ensayos en fase 1 
de los CER de los EE. UU., septiembre de 2018, en el que los CER 
pudieron compartir materiales y artículos de difusión (de i a d) 
Shadi Houshangi (CRS de Bridge HIV), Andy Yousef (CRS de UAB), 
William Juarez (CRS de Bridge HIV), Machel Hunt (CRS de Emory), 
septiembre de 2018.

“Mercado de materiales” durante el Retiro para ensayos en 
fase 1 de los CER de los EE. UU., septiembre de 2018, en el 
que los CER pudieron compartir materiales y artículos de 
difusión (de i a d) Brooke Willis (CRS de Case Western), Elvin 
Fontana-Martinez (CRS de Brigham & Women’s), Karina 
Oganezova (CRS de Brigham & Women’s).

Rafael Gonzalez (CRS de Bridge HIV) facilitando de manera 
conjunta una sesión de “Changing the Focus: Shifting 
recruitment venues to reach Phase I populations” (Cambiando 
el enfoque: Cambio de los lugares de reclutamiento para llegar 
a las poblaciones de la fase I) durante el Retiro para ensayos en 
fase 1 de los CER de los EE. UU., septiembre de 2018.

“Mercado de materiales” durante el Retiro para ensayos en 
fase 1 de los CER de los EE. UU., septiembre de 2018, en 
el que los CER pudieron compartir materiales y artículos 
de difusión (de i a d) Brianna Patterson (CRS de UAB), Gail 
Broder (HVTN), Andy Yousef (CRS de UAB).

Retiro para ensayos en fase 1 de los CER de los EE. UU., 
septiembre de 2018, los asistentes hacen una pausa para 
tomar una fotografía (de i a d) Major Nesby (CRS de NY Blood 
Center), DaShawn Usher (CRS de NY Blood Center), Annet 
Davis (CRS de UPENN).

Visto Alrededor de HVTN
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El Dr. David Malebranche (Morehouse School of Medicine) 
ofrece una charla sobre “el contexto más amplio de la 
prevención del VIH que nos rodea” durante el Retiro para 
ensayos en fase 1 de los CER de los EE. UU., septiembre de 2018.

Asistentes que trabajan en sus materiales de investigación para 
la publicidad de la salud durante el Retiro para ensayos en fase 
1 de los CER de los EE. UU., septiembre de 2018 (de i a d) Janet 
Dargon-Hart (CRS de Fenway), Kathleen Bailey (CRS de Fenway), 
Lauren Sayah (CRS de Fenway).

El personal de HVTN ofrece a los asistentes al Retiro para ensayos 
en fase 1 de los CER de los EE. UU., septiembre de 2018, una vista 
previa de los próximos materiales y herramientas para el trabajo 
de los ensayos en fase 1 (de i a d) Cody Shipman y Nina Ennis.

Linda Oseso (HVTN) hace una pausa para tomar una 
fotografía durante el Retiro para ensayos en fase 1 de los CER 
de los EE. UU., septiembre de 2018.

Asistentes que trabajan en sus materiales de investigación 
de publicidad de la salud durante el Retiro para ensayos en 
fase 1 de los CER de los EE. UU., septiembre de 2018 (de i a 
d) Dan Mangini (CRS de UPENN), Aeryanah Bryant (CRS de 
UPENN), Annet Davis (CRS de UPENN).

Asistentes al Retiro para ensayos en fase 1 de los CER de los 
EE. UU., septiembre de 2018.
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El lugar de la conferencia es grande, 

con una capacidad para más de 500 

personas. Vibra con debates y risas. 

En el escenario, un grupo de jóvenes 

investigadores siente tanto su emoción 

como su energía nerviosa. Hablan entre 

sí, revisan sus notas y observan a la 

audiencia creciente. Aquí, en la reunión 

HVTN Full Group Meeting de mayo 

de 2018, los becarios del Programa de 

Investigación y Asesoría (Research and 

Mentorship Program, RAMP) están a 

punto de culminar meses de trabajo en 

sus proyectos de investigación y dar  

voz a las perspectivas que la Red ha 

estado anhelando.

El RAMP es un programa patrocinado 

por HVTN y dirigido a estudiantes de 

medicina afroamericanos y latinos 

diseñado para aumentar la participación 

de estas poblaciones en la investigación 

para la prevención del VIH. El 

objetivo del programa es desarrollar 

futuros médicos-científicos de estas 

comunidades que sigan carreras en 

la búsqueda de una vacuna segura y 

eficaz contra el VIH. Para lograr este 

objetivo, la HVTN creó este programa 

para brindar asesoría, capacitación 

y apoyo sobresalientes para los 

estudiantes de medicina de los EE. UU. 

en una experiencia introductoria con 

las investigaciones de vacunas contra el 

VIH. Estos estudiantes, con la asesoría 

de investigadores afiliados a HVTN, 

realizan proyectos de investigación en 

áreas alineadas con la agenda científica 

de HVTN. Los becarios pueden realizar 

proyectos a corto plazo de 2 a 4 meses 

o proyectos a largo plazo de 9 a 12 

meses. Actualmente, los premios son 

financiados por el NIAID/DAIDS,  

con el apoyo previo del Instituto 

Nacional de Salud Mental y también 

otros patrocinadores.

El RAMP comenzó en 2010 en respuesta 

a los debates de Legacy Project. Legacy 

Project tiene como objetivo aumentar 

la inscripción en ensayos clínicos 

entre las poblaciones de EE. UU. más 

afectadas por el VIH, en particular los 

afroamericanos y latinos. Al mismo 

tiempo, los líderes de HVTN vieron la 

importancia de aumentar la diversidad 

en sus propias filas. También estaban 

cada vez más preocupados por 

garantizar que las generaciones futuras 

de investigadores continuaran el  

trabajo de la Red.

La necesidad estaba allí, pero ¿cómo 

podría responder la Red? Para obtener 

una orientación concreta, el personal de 

Legacy Project convocó a un panel de 

expertos que analizaron las necesidades 

más importantes y la manera en que 

HVTN podría hacer una diferencia. 

El panel incluyó a los principales 

investigadores de color, entre ellos 

el Dr. David Satcher, anteriormente 

cirujano general de los EE. UU., la Dra. 

Cynthia Gómez, destacada científica 

en la investigación para la prevención 

del VIH, y el Dr. George Ayala, ahora 

director ejecutivo de MPact Global 

Action for Gay Men’s Health and 

Rights (acción global para la salud y los 

derechos de los hombres gays) (antes 

conocido como MSMGF). El panel 

concluyó que HVTN necesitaba una 

fuente de investigadores de color para 

asumir posiciones de liderazgo, pero 

no existía ninguno que la Red pudiera 

aprovechar. En ese momento existían 

varios programas de investigación 

centrados en el VIH, pero estaban 

trabajando con jóvenes profesionales 

que ya habían tomado las decisiones 

clave sobre su carrera. Si HVTN 

quería una fuente, tendría que crear 

la suya. El panel recomendó trabajar 

con estudiantes de medicina que aún 

estaban explorando sus opciones de 

carrera. Este enfoque intrínsecamente 

riesgoso podría tardar años en  

dar frutos.

“(Los líderes de HVTN) estuvieron 

de acuerdo con el comité en que el 

cambio que estábamos buscando no 

iba a ser rápido, no iba a ser a corto 

plazo, sino que... se necesitaría un 

compromiso a un plazo más largo para 

darles a conocer a las personas (las 

investigaciones de vacunas contra el 

VIH)”, dice Steven Wakefield, director  

de relaciones externas de HVTN y líder 

del equipo de la directiva del Programa 

de becarios del RAMP, quien dirigió  

los esfuerzos de Legacy Project  

en ese momento.

“Fue emocionante ver el entusiasmo  

de este grupo de profesionales negros  

y latinos sobre algo que podría suceder 

y que podría cambiar la fuente”.

Característica Especial

Programa de Becarios RAMP
Jenna Udren, MPH, HVTN Core, Seattle, WA, EE. UU.

2018 Becarios RAMP (L a R), Breona Barr, Katarina Leyba, Bianca Hill, Courtney Mangum, César López Angel, Taibat Salami, William Grant,  
Andrew Braun
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Fue un ajuste natural para el Programa 

de capacitación de HVTN, que tiene 

experiencia en el desarrollo y asesoría 

de investigadores jóvenes, y se 

realizaron dos programas enfocados en 

atraer, capacitar y retener a científicos 

jóvenes en el trabajo de las vacunas 

contra el VIH. También resultó que 

el personal recién contratado del 

programa utilizó un enfoque deliberado, 

basado en la evidencia, para diseñar  

el RAMP.

“Era importante descubrir cómo 

hacerlo de la manera correcta... para 

comprender mejor los problemas 

subyacentes a la falta de diversidad 

entre los investigadores clínicos y los 

factores que han colaborado y a la 

vez le han restado valor al desarrollo 

profesional de los investigadores 

afroamericanos y latinos”, afirma 

Danna Flood, directora de capacitación, 

evaluación y tecnologías de la 

información de HVTN y líder del equipo 

de la directiva del Programa de becarios 

del RAMP.

En 2010, HVTN trabajó con la Dra. 

Neva Pemberton, entonces estudiante 

de posgrado, para realizar una 

investigación cualitativa con varios 

investigadores afroamericanos y latinos 

del VIH/SIDA para determinar los 

factores que llevaron a su interés y éxito 

en el campo. Los resultados mostraron 

que los asesores desempeñaron un 

papel fundamental para mantenerlos 

comprometidos y avanzando.

Los integrantes del equipo de la 

directiva del Programa de becarios 

del RAMP convocaron a un comité 

asesor para el desarrollo del programa 

RAMP compuesto por destacados 

investigadores, estudiantes de 

medicina y líderes de la comunidad 

afroamericanos y latinos. El comité se 

reunió durante varios días para revisar 

la investigación formativa y brindar 

orientación sobre el diseño de un 

programa receptivo. Como resultado, 

la asesoría se convirtió en un enfoque 

principal del RAMP. Los líderes del 

RAMP también querían asegurarse 

de que el programa proporcionara un 

salario razonable para los becarios junto 

con los costos completos de traslado y 

suministro para que pudieran dedicar 

todo su tiempo a sus proyectos y no 

tener que trabajar en otros empleos. 

Esto es especialmente importante en los 

EE. UU., donde el 77 % de los estudiantes 

de medicina afroamericanos y el 57 % de 

los latinos esperan graduarse con una 

deuda educativa de más $150,000(1).

Para garantizar una asesoría de alta 

calidad en áreas pertinentes para 

la ciencia de HVTN, se invitó a los 

investigadores actuales de HVTN 

a participar en el programa. Estos 

asesores ayudarían a los becarios 

a desarrollar sus proyectos de 

investigación en áreas pertinentes 

para la ciencia de las vacunas contra 

el VIH. También los guiarían a través 

de todas las partes del proceso de 

investigación y a la vez los presentarían 

en sus instituciones clínicas y los 

introducirían a la vida de un médico 

científico. Se les brindó a los asesores la 

oportunidad de asistir a capacitaciones 

sobre la respuesta cultural y el desarrollo 

continuo de habilidades en la asesoría. 

El personal del programa también 

organizó actividades adicionales de 

desarrollo profesional para los becarios 

durante todo el año.

Con un modelo de programa basado en 

datos, asesores y fondos a disposición, 

la Red presentó solicitudes y conformó 

el primer grupo de becarios a principios 

de 2011. 

Los seis becarios seleccionados 

provenían de escuelas de medicina de 

los EE. UU. Trabajaron con asesores 

en lugares que representan el alcance 

global de la Red, desde Boston y San 

Francisco en los Estados Unidos hasta 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica y Lima, 

Perú. Del mismo modo, sus proyectos 

abarcaban una variedad de temas,  

desde proyectos de laboratorio 

altamente técnicos hasta investigación 

cualitativa para la evaluación de 

estrategias de reclutamiento para 

participantes transgénero.

Para los becarios, la experiencia no fue 

menos que profundamente emotiva. 

Todos los becarios comunicaron niveles 

altos de satisfacción con el programa y 

su asesoría. Después de su experiencia 

en el RAMP, los becarios comunicaron 

tremendos avances en su conocimiento 

de la conducta responsable de la 

investigación, la función de las ciencias 

sociales en los ensayos de vacunas contra 

el VIH y las oportunidades de carrera en 

el campo. También aprendieron muchas 

habilidades necesarias para realizar la 

investigación original.

En una encuesta posterior al programa, 

un becario escribió: “La asesoría 

que he recibido ha sido excepcional 

y ha cambiado completamente mi 

trayectoria profesional(2)”.

Según estos resultados y resultados 

positivos similares en cohortes 

posteriores de becarios, los líderes de 

HVTN siguen apoyando con entusiasmo 

el programa RAMP. De hecho, la novena 

cohorte de becarios se dará a conocer 

a principios de 2019. Con cada nuevo 

grupo de becarios adjudicados, los 

beneficios para varias partes interesadas 

(líderes de HVTN, becarios, asesores, 

miembros de la comunidad y personal 

de la clínica) son evidentes.

“No creo que nos hayamos dado cuenta 

de todo el impacto que tendrían los 

proyectos de investigación de los 

becarios en la ciencia y las operaciones 

de la Red. Los becarios, con la ayuda 

de los asesores, están haciendo 

preguntas de investigación importantes. 

Sus resultados informan sobre 

investigaciones futuras y la conducción 

de nuestros ensayos. Los becarios 

presentan y analizan los resultados de 

sus investigaciones con celebridades 

en el campo de la prevención del VIH. 

Las instituciones de ensayos clínicos 

aprenden cómo llegar a poblaciones 

específicas en sus comunidades de 

manera eficaz y, como resultado, 

modifican la forma en que educan, 

reclutan y retienen a los participantes 

del estudio, lo que mejora los resultados 

del estudio”, dice Danna Flood.

Continúa en la siguiente página...



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUMEN 18, NÚMERO 2: DICIEMBRE DE 201827

Los asesores han tenido algunas de las 

experiencias más transformadoras con 

los becarios y ahora están entre los más 

grandes defensores del programa.

“(Los asesores) creyeron que iban a traer 

a alguien y que iban a brindarle un valor 

agregado a una persona, pero el trabajo 

de la persona dio el valor agregado y 

le permitió al asesor responder una 

pregunta que no habían previsto  

al comienzo de la investigación”  

dice Wakefield.

El Dr. Michele Andrasik, director de 

ciencias del comportamiento social y 

participación comunitaria de HVTN 

y asesor del RAMP, comentó que el 

proyecto de su becario del RAMP sentó 

las bases para un proceso continuo 

para analizar y publicar datos sobre el 

comportamiento social provenientes 

de los ensayos de HVTN. Esto tiene un 

gran impacto en el campo y en el éxito 

profesional de los becarios.

“Estos estudiantes que no saben nada 

sobre nuestro trabajo cuentan con 

una gran base de conocimientos 

sobre la prevención del VIH y las 

investigaciones de vacunas. (Los 

asesores) están contribuyendo al 

éxito de los becarios en sus campos al 

ayudarlos a publicar y al enseñarles las 

habilidades necesarias para el análisis 

de datos y la transferencia de datos a 

una publicación. Todos ganan en todos 

los ámbitos, tanto estos jóvenes becarios 

como nosotros como organización 

porque estamos obteniendo nuestros 

datos de ahí”, dice el Dr. Andrasik.

A medida que el programa y sus más 

de 50 alumnos maduran, la directiva 

y el personal del RAMP ahora está 

dirigiendo su atención a la medición de 

los efectos a largo plazo del programa 

en los becarios y sus carreras. Durante 

los últimos cuatro años, los alumnos 

becarios han completado una encuesta 

anual para describir en qué punto de sus 

carreras se encuentran, sus objetivos 

a largo plazo y sus opiniones sobre 

el impacto continuo del programa. 

Estos jóvenes profesionales, muchos 

de los cuales aún se encuentran en su 

formación médica o en las primeras 

etapas de su carrera, todavía están por 

decidir su camino final. Es incierto 

si las investigaciones de vacunas 

contra el VIH formarán parte de ese 

camino, aunque son conscientes de 

que hay oportunidades disponibles 

para ellos. A pesar de esto, la mayoría 

de los becarios informan que están 

involucrados en investigaciones y en 

iniciativas personales o profesionales 

relacionadas con el VIH. Incluso años 

después de su experiencia en el RAMP, 

los becarios indican que la experiencia 

consolidó sus metas profesionales 

o las cambió completamente para 

incluir la investigación o el trabajo con 

poblaciones muy afectadas. Indican 

que el RAMP tuvo un impacto en 

su capacidad para ser profesionales 

culturalmente receptivos y que fue una 

importante experiencia de aprendizaje 

y de vida.

En un comentario habitual, un becario 

de la cohorte 6 declaró recientemente: 

“El RAMP me hizo darme cuenta de 

lo emocionante que puede ser formar 

parte de una investigación innovadora y 

reforzó mi deseo de seguir participando 

en investigaciones a lo largo de mi 

carrera como médico”.

Si bien el programa ha ayudado 

a identificar a varias personas 

que probablemente asumirán la 

responsabilidad del trabajo de 

HVTN, estos resultados indican que 

sus efectos son, como se predijo, 

una introducción continua de una 

comunidad de profesionales al trabajo 

con las vacunas contra el VIH. Esta 

introducción y asesoría dedicada 

produce posteriormente una red de 

efectos positivos y puede sembrar las 

semillas que podrían llevarlos al trabajo 

de prevención del VIH a lo largo  

de sus carreras.

El Dr. Stephen De Rosa, uno de los 

directores del laboratorio de la HVTN 

en Seattle y quien ha participado 

cuatro veces como asesor del RAMP, lo 

resume: “Siempre hemos cuestionado 

si los aprendices irán directamente a 

las investigaciones de vacunas contra 

el VIH, pero el RAMP los coloca en la 

posición ideal para participar en las 

investigaciones relacionadas con el VIH. 

Los estudiantes no siempre obtienen 

eso en la escuela de medicina o en la 

formación médica y fomenta una mayor 

participación en las investigaciones de 

todo tipo”.

El Dr. Andrasik indica que el RAMP 

podría tener más beneficios en las 

comunidades. “El simple hecho de tener 

un solo proveedor más que no viene 

con nociones preconcebidas sobre el 

VIH, que ahora entiende el impacto del 

VIH en su comunidad y en las personas 

con las que trabaja, es enorme. No 

hay manera de que podamos medir 

ese impacto. Si podemos hacerlo en 

pequeños sectores de comunidades 

en los EE. UU.... hemos aumentado 

nuestros esfuerzos para prevenir el VIH 

en la comunidad, tanto en la comunidad 

latina como en la afroamericana”.

De vuelta en la sesión plenaria de la 

reunión HVTN Full Group Meeting, 

los presidentes de esta sesión atraen la 

atención de la audiencia y comienzan 

a presentar a los talentosos becarios en 

el escenario. Los becarios se acercan al 

micrófono para presentar sus proyectos. 

La audiencia y toda una red se detienen 

a escuchar.

*Jenna Udren es la administradora del proyecto de 

becarios del RAMP en la unidad de capacitación en 

HVTN Core, Seattle, WA, EE. UU.
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Comencé mi formación médica en San Francisco en 1982. Como muchos de mis 

colegas de esa época, me encontré en el centro de una aterradora crisis de salud 

pública en la que un virus entonces desconocido estaba matando a hombres 

jóvenes a un ritmo alarmante. Aunque me estaba preparando para ser internista  

y oncóloga, también me convertí en médico especializado en el tratamiento  

del SIDA. Ese trabajo finalmente me llevó a Uganda para ayudar a atender  

a las personas con VIH/SIDA a medida que la epidemia se afianzaba allí.

Todavía estoy luchando contra este flagelo, sólo que ahora a una escala 

mayor, dirigiendo Bill and Melinda Gates Foundation. Nuestro último informe 

Goalkeepers, un vistazo a las tendencias y datos más significativos en materia 

de salud y desarrollo globales, se centra en Zimbabue como ejemplo del enorme 

avance que se ha hecho contra el VIH/SIDA desde aquellos oscuros comienzos.

En el apogeo de la epidemia en 1997, la sorprendente cantidad de 1 de cada 4 adultos en Zimbabue, cerca de 1 millón y medio 

de personas, aproximadamente el tamaño de la población de Filadelfia, contrajo la infección por VIH, el virus que causa  

el SIDA. Entonces el país hizo un esfuerzo comprometido para decir “no vamos a ser víctimas del VIH; vamos a invertir  

en el tratamiento y la prevención”. Como resultado, las infecciones por VIH han disminuido en un 49 por ciento desde 2010  

y las muertes relacionadas con el SIDA han disminuido en un 45 por ciento. Estos logros han hecho mucho para transformar 

el país, a pesar de la agitación política y económica.

Característica Especial

No Permita Que el VIH Asole Una Generación 
Preparada Para Transformar África
Autor Sue Desmond-Hellmann, Publicado originalmente en STAT, https://www.statnews.com/2018/09/18/hiv-aids-prevention-africa-generation/

Continúa en la siguiente página...

Sue Desmond-Hellmann
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El informe Goalkeepers se centró en 

Zimbabue por otro motivo, además de 

su éxito contra el VIH: más de la mitad 

de su población tiene 25 años o menos, 

lo que significa que están llegando a 

la época de la vida en la que están en 

mayor riesgo de contraer la infección 

por VIH.

Zimbabue no es único en este sentido. 

A nivel mundial, la generación más 

grande de jóvenes en la historia de 

la humanidad se acerca a esa edad 

vulnerable, una tendencia que prevalece 

mayormente en el África subsahariana.

La buena noticia es que esta generación 

es la más sana y la más educada que 

el continente ha visto jamás. Ninguna 

generación anterior ha estado tan bien 

equipada para construir comunidades 

sólidas, impulsar el crecimiento 

económico en sus países y ampliar los 

límites de la posibilidad humana.

Con las inversiones adecuadas en salud 

y educación, estos jóvenes liderarán una 

nueva ola de progreso económico en el 

África subsahariana que coincide con 

lo que hemos presenciado en China a 

partir de la década de 1990 y en la India 

en la década del 2000.

La promesa de progreso es increíble, 

pero no sucederá si esta generación 

sufre los estragos del VIH. Y la cruda 

realidad es que no evitaremos otra 

crisis si simplemente seguimos 

haciendo lo que ya estamos haciendo. 

Ni siquiera será suficiente para ampliar 

nuestros esfuerzos con los métodos y 

medicamentos disponibles actualmente 

para prevenir y tratar el VIH/SIDA, 

aunque eso también es una  

prioridad urgente.

La verdad es que debemos encontrar 

nuevas y mejores formas de acelerar 

drásticamente los avances en el VIH/

SIDA y comenzar a convertir las ideas 

en soluciones con más rapidez.

Eso exige una inversión agresiva y 

sostenida en las investigaciones sobre 

la salud mundial y en el desarrollo de 

nuevos métodos para prevenir el VIH 

por parte de los gobiernos, las empresas 

privadas y las fundaciones filantrópicas 

como la nuestra. Estos pueden tomar 

muchas formas. Uno es el de fármacos 

más eficaces y de mayor duración, 

conocidos como profilaxis previa a la 

exposición (pre-exposure prophylaxis, 

PrEP) de acción prolongada, que 

pueden evitar que el VIH se arraigue y 

se extienda por todo el cuerpo. Otro es 

explorar los avances en inmunología y 

la posibilidad de que se pueda recibir 

capacitación contra el VIH. Y luego está 

el santo grial de los médicos:  

una vacuna.

Pasará bastante tiempo antes de que 

algo verdaderamente revolucionario 

esté disponible, pero en Bill and Melinda 

Gates Foundation confiamos en que 

una PrEP nueva y mejor puede estar 

disponible dentro de alrededor de cinco 

años. Y hay dos ensayos clínicos a gran 

escala (llamados Uhambo y Imbokodo) 

en curso para evaluar posibles vacunas 

candidatas contra el VIH.

Hacer que estas medidas preventivas 

estén disponibles ampliamente podría 

evitar hasta 364,000 nuevos casos de 

VIH entre los jóvenes de 15 a 29 años 

en Zimbabue para el año 2050, según 

el modelo de datos realizado por un 

equipo de Imperial College de Londres 

para el informe Goalkeepers. Eso es 

364,000 jóvenes zimbabuenses más que 

pueden convertirse en líderes, activistas, 

empresarios e innovadores para llevar 

adelante el país.

El caso es claro. Si seguimos haciendo 

las mismas cosas de la misma manera, 

corremos el grave riesgo de que vuelva 

a surgir una epidemia de VIH/SIDA que 

les robará a las personas de los lugares 

más pobres del mundo la posibilidad 

de tener vidas largas, saludables y 

productivas, ese es el peligro. La 

posibilidad es que el descubrimiento, 

el desarrollo y la administración de 

tratamientos y métodos de prevención 

más eficaces para el VIH/SIDA creen 

poblaciones jóvenes sanas y prósperas 

que construirán economías sanas  

y prósperas.

*Sue Desmond-Hellmann, M.D. es la directora 
ejecutiva de Bill and Melinda Gates Foundation.
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¿Puede contarnos un poco  

sobre su trayectoria profesional?

Soy una científica fundamental con 

certificación y mi título fue otorgado 

en la Universidad de Sunderland en 

el Reino Unido. Después de mudarme 

a Sudáfrica, cursé una maestría sobre 

la función de las aflatoxinas en la 

desnutrición infantil. Mi doctorado se 

centró en la función de la proteinuria 

en las enfermedades renales infantiles. 

Después de mi doctorado, me invitaron 

Después de saber que este premio fue otorgado a una de nuestras investigadoras de la Red, entrevistamos  
a la Profesora Ramjee para conocer su reacción y sus pensamientos.

a dirigir un proyecto sobre microbicidas 

vaginales para la prevención del 

VIH entre un grupo de trabajadoras 

sexuales que trabajaban en la ruta de 

camiones entre la ciudad portuaria 

de Durban y la capital comercial de 

Johannesburgo. Ese ensayo fue mi 

introducción a la prevención del VIH 

entre las poblaciones de alto riesgo. Fue 

un estudio fundamental que cambió 

la dirección de mi profesión. Aprendí 

sobre la urgente necesidad de contar 

con opciones de prevención del VIH  

en las que las mujeres lleven la iniciativa 

y los factores socio-conductuales y 

culturales que afectan a la vida de 

las mujeres. Dediqué mi tiempo a 

investigar métodos de prevención del 

VIH y sigo haciéndolo hasta la fecha.

¿Qué la inspiró a entrar en el 

campo de la ciencia? ¿El VIH?

Siempre había querido formar parte 

del campo de la ciencia y en la escuela 

me interesaban las materias de 

ciencias. El interés en el VIH aumentó 

después de que realicé el primer 

estudio de microbicidas vaginales 

entre trabajadoras sexuales. Habiendo 

completado un estudio que tuvo 

un impacto negativo (el producto 

espermicida N9 aumentó el riesgo 

de contraer el VIH entre las mujeres 

que lo usaron con más frecuencia), 

estaba más decidida a continuar 

la búsqueda de una intervención 

biomédica que pudiera prevenir el 

VIH. Aunque el enfoque inicial fue 

sobre los microbicidas, la ciencia de la 

prevención del VIH ha evolucionado 

rápidamente. Creo firmemente que no 

se trata de qué producto dé en el blanco, 

sino de si podemos tener un impacto 

colectivo en la reducción de la carga de 

la enfermedad en las zonas endémicas 

con alto nivel de VIH. Por este motivo, 

he ampliado el alcance de mi trabajo a 

vacunas, anillos vaginales y productos 

inyectables de acción prolongada, 

pero al mismo tiempo he fomentado 

la educación sobre los métodos 

comprobados como los preservativos, 

la circuncisión masculina y la PrEP y he 

promovido su uso. Más importante aún, 

he aprendido la necesidad de capacitar 

a investigadores jóvenes para dirigir y 

realizar estudios y contar con el apoyo 

de la comunidad en la investigación  

que llevamos a cabo.

Característica Especial

Investigadora de HVTN recibe prestigioso Premio de la Asociación 
de Ensayos Clínicos para países Europeos y en Desarrollo

La profesora Gita Ramjee es la investigadora principal de la Unidad de Ensayos Clínicos, 
directora de la Unidad de Investigación sobre la Prevención del VIH del Consejo de 
Investigación Médica de Sudáfrica en Durban, Sudáfrica, y presidenta adjunta del Grupo de 
Trabajo de Ensayos para la Evaluación de la Eficacia de HVTN.

Continúa en la siguiente página...
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¿Cuáles son algunos de los desafíos 

únicos que ha tenido que enfrentar 

como mujer en el campo de la 

medicina/ciencia en Durban, 

Sudáfrica? ¿Cómo ha enfrentado  

o superado esos retos?

Creo que las vidas de las mujeres son 

complejas. Si bien queremos sobresalir 

en la carrera que hemos elegido, 

tenemos un gran deseo de lograr una 

relación de pareja exitosa, dar lo mejor 

a nuestros hijos y contar con esta 

capacidad única de transformarnos 

diariamente de esposa y madre a 

directora ejecutiva. ¡Es un trabajo duro!

Desempeñar estos múltiples papeles es 

extremadamente difícil, especialmente 

cuando quieres que cada papel sea 

perfecto. Personalmente, creo que 

las mujeres tienen que probarse 

constantemente a sí mismas para  

ser reconocidas y eso por sí solo  

ya es un trabajo duro.

Dejé de intentar probarme ante los 

demás hace algún tiempo. En vez 

de esto, dejo que mi compromiso y 

la realización de investigaciones de 

alta calidad hablen por mí. ¡Esto ha 

funcionado! No siento la necesidad 

de alzar la voz para clamar por 

reconocimiento, prefiero que el 

reconocimiento llegue de mis  

colegas en el campo.

¿Qué puede decirnos sobre  

la EDCTP y el Premio?

La Asociación de Ensayos Clínicos 

para países Europeos y en Desarrollo 

(European & Developing Countries 

Clinical Trials Partnership, EDCTP) 

es una asociación entre organismos 

públicos de países de Europa y África 

subsahariana, y la Unión Europea. 

El programa de la EDCTP recibe 

financiamiento de Horizonte 2020, el 

Programa Marco de Investigación e 

Innovación de la Unión Europea. La 

misión de la EDCTP es respaldar la 

investigación colaborativa que acelera 

el desarrollo clínico de nuevas o mejores 

intervenciones para prevenir o tratar el VIH/SIDA, la tuberculosis, la malaria  

y las enfermedades infecciosas desatendidas en África subsahariana. Puede ver  

los detalles en http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 

Los premios de la EDCTP reconocen a personas destacadas y equipos de 

investigación de África y Europa que han hecho contribuciones importantes a la 

investigación sobre la salud. Además de su excelencia científica, los galardonados 

habrán hecho contribuciones importantes a los objetivos de la EDCTP de fortalecer 

la capacidad de investigación clínica en África y apoyar la creación de redes  

Sur-Sur y Norte-Sur.

El premio a la Mujer Científica Destacada se otorga a las mujeres científicas 

sobresalientes de clase mundial en África subsahariana que trabajan en el ámbito 

del segundo programa de EDCTP. Recibí este premio en 2018 en medio de una 

reñida competencia de mujeres científicas en África y Europa. Me sentí muy 

entusiasmada con este premio, ya que reconoce décadas de mi compromiso 

con las actividades de investigación clínica en la prevención del VIH. Lo que lo 

hace más gratificante es que ahora me encuentro entre las mujeres colosales que 

recibieron este premio en el pasado. Este premio está dedicado a todas las mujeres 

científicas que desempeñan varios papeles (esposa, madre y científica) a diario  

y que tienen compromisos inquebrantables para un bien público mayor.

¿Cuáles han sido algunos de sus momentos de mayor orgullo  

o logros en su carrera?

Tengo muchos momentos en los que percibo una gran sensación de realización:

1. La finalización de mi primer ensayo clínico, que fue un ensayo fundamental 

para cerrar el telón de la conversación sobre futuras investigaciones sobre 

nonoxinol-9. Este ensayo me puso en el panorama mundial como una 

científica con experiencia en la ejecución de ensayos clínicos en un país  

en desarrollo. Fui una científica muy solicitada para estudios futuros sobre  

la prevención del VIH.

2. Competir con éxito y de manera independiente como PI para la unidad de 

ensayos clínicos financiada por los NIH. He logrado esto de manera exitosa  

a pesar de la competencia en África y en otros lugares.

3. La construcción de una infraestructura de ensayos clínicos de clase mundial 

con sistemas operativos, clínicos y económicos integrados masivamente para 

gestionar 6 instituciones de investigación clínica. Las instituciones están 

dirigidas por personal bien capacitado para realizar varios ensayos.

4. Crear asociaciones con las comunidades locales durante más de una década,  

a través del apoyo bidireccional, el respeto y la transparencia.

5. Recibir los siguientes premios y reconocimientos:

2018 • EDCTP/Mujer Científica Africana Destacada de la Unión Europea (Lisboa,  
      septiembre de 2018).

2017 • Premios al Mérito Científico de SAMRC: Premio de oro a los logros  
      científicos (octubre de 2017).

2015   • Profesora clínica, Departamento de Salud Global, Escuela de Medicina,  
      University of Washington.

           • Beca de investigación de Royal College of Physicians (Edimburgo).

2014  • Premio a la excelencia en el servicio del Departamento de Salud de KZN,  
      febrero de 2014.

           • Premio al servicio de excelencia de MTN por la contribución al Grupo 
      de Liderazgo de la Red de Microbicidas financiado por los NIH, febrero de 2014.
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2012  • Premio a los logros de toda una vida en la investigación sobre la prevención  
     del VIH, Conferencia Microbicides2012, Sidney, Australia, 19 de abril de 2012.

2010 • Contribución científica sobresaliente a Microbicides2010, premio del primer  
      lugar a la CTU de HPRU.

           • Cátedra honoraria otorgada por el Departamento de Epidemiología y Salud  
      de la Población, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Londres,  
      Reino Unido.

2006 • Cátedra de intercambio distinguida otorgada en la Quinta Conferencia 
      Internacional sobre el SIDA en India por Tamil Nadu Medical University, India.

           • Premio al servicio de investigación presentado por los Institutos Nacionales  
      de la Salud, Red de Ensayos de Prevención del VIH.

           • Finalista: Premio a la mujer del año, categoría Ciencia y Tecnología.

           • Finalista: Premio del Departamento de Ciencia y Tecnología para la mujer  
      científica distinguida.

           • Científica seleccionada para recibir la visita del presidente Clinton  
      y Bill y Melinda Gates.

2005 • Premio de la Red de Ensayos para la Prevención del VIH de los NIH  
      por sus esfuerzos sobresalientes en el estudio HPTN 035.

1996 • Solicitante conjunto, Africa Centre, financiado por Welcome Trust: £5 millones  
      en 5 años.

1994 • Premio Astra Zeneca al mejor artículo científico, University of KwaZulu-Natal.

1990 • Beca del Consejo de Investigación Médica: doctorado.

¿Cambiaría algo o haría algo de manera diferente si pudiera?

En realidad mi crecimiento en mi campo de experiencia es mejor de lo que esperaba. 

¡Jamás soñé que el amor por mi trabajo, mi pasión y mi motivación me llevaran tan 

lejos! Tengo un excelente equipo que hace un trabajo increíble y no lo cambiaría. Más 

importante aún, tengo dos hijos muy exitosos que destacan en las profesiones que 

eligieron y un marido exitoso. Así es que no lo he hecho tan mal en todos los aspectos.

Si fuera mucho más joven y no estuviera comprometida con mi vida familiar, creo que 

me gustaría haber obtenido un título de médico después de mi doctorado. Aunque soy 

una investigadora clínica, me hubiera gustado obtener un título de médico.

Si fuera un patrocinador de fármacos, escucharía más a los equipos de las 

instituciones de investigación al desarrollar un producto. Creo que el conocimiento 

y la percepción del equipo de la institución sobre sus comunidades y su población 

marcarían una gran diferencia en la selección del producto y en la identificación 

de los atributos clave necesarios para la aceptación y el cumplimiento de una 

intervención en particular.

¿Qué les diría a las mujeres jóvenes que pudieran estar interesadas  

en la ciencia o la investigación como carrera?

El interés por la ciencia y una mente inquisitiva son aspectos fundamentales. Si 

tienes estas cualidades y tienes la pasión, la tenacidad y la determinación de dedicarte 

una carrera en la que posiblemente no siempre obtengas la respuesta deseada, pero 

tienes el compromiso de marcar una diferencia en la vida de las personas, aunque 

sea pequeña, entonces definitivamente debes dedicarte a una carrera en ciencias. 

Una vez que hayas desarrollado tu nicho de experiencia, el mundo es tuyo y puedes 

alcanzar niveles aún mayores de excelencia científica. El amor al trabajo, la pasión, 

la motivación y la tenacidad son rasgos fundamentales que se deben tener para la 

excelencia científica.

Nota del editor: Gracias por todo lo que 

hace, profesora Ramjee y por darnos  

un poco de su tiempo.
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Mi trabajo sobre el VIH comenzó a mediados de los años 90. Fue 

un momento en que el VIH había alcanzado a la comunidad gay/

trans de Perú de una manera devastadora y cruel, tomando la vida 

de docenas de amigos de maneras horribles. La esperanza de vida 

de una persona con VIH era de unos pocos años porque no existía 

ningún tratamiento antirretroviral, no había mucha información y 

había mucha discriminación. Esto, junto con la violencia existente 

en el país hacia nuestra comunidad, hizo que fuera un período 

de años oscuros y tristes. En el 96 decidí que quería aprender más 

sobre el VIH porque estaba seguro de que debía haber algo que se les 

pudiera decir a las personas y que pudiera darles esperanza y fe. Así 

fue como descubrí el mundo de la investigación científica. Cuando 

terminé mi licenciatura en psicología, decidí buscar formas de 

transmitir el bienestar a las personas. Trabajé durante muchos años 

como coordinador de reclutamiento, retención y desarrollo comunitario, así como asesor en la prevención del VIH y dando 

apoyo a las personas que viven con VIH. Actualmente tengo mi propia organización llamada EPICENTRO, que tiene el objetivo 

de prevenir el VIH a través de la cultura, y soy educador comunitario en UNIDEC, donde trabajamos en ensayos clínicos. Lo 

que me impulsa y me entusiasma de la participación en HVTN es la manera cuidadosa que sus representantes tienen de tratar 

los temas que se relacionan con el bienestar de nuestra comunidad. Desde el uso de una fotografía que hace que todos se 

sientan incluidos, hasta el minucioso detalle con el que revisan cada procedimiento clínico, todo esto me da la esperanza  

de que pronto podremos hacer un gran cambio en el mundo.

Machel nació y creció en Londres, Inglaterra, de padres jamaicanos. 

Tiene una licenciatura en psicología de University of Greenwich 

en Londres, una maestría en ciencias en orientación psicológica 

de Westminster University en Londres y un título de posgrado de 

maestría en asesoramiento de relaciones y terapia psicosexual 

de Institute of Sexuality and Human Relations de Londres. Desde 

que se mudó a los Estados Unidos hace 4 años, ha trabajado 

con personas y familias para brindar asesoramiento individual, 

asesoramiento para parejas y, más recientemente, en HVTN 

como gerente de reclutamiento y participación comunitaria en la 

institución de Hope Clinic en Atlanta.

En 2015, Machel se unió a Callen-Lorde Community Health Center 

en la ciudad de Nueva York como investigador asociado/terapeuta para el estudio SPARK. En SPARK se evaluó el éxito de dos 

intervenciones conductuales para mejorar la toma de decisiones sobre el uso de la PrEP y mejorar la conducta relacionada con 

el uso del medicamento para aquellas personas que decidieron usar la PrEP como parte de su plan de prevención del VIH. Esta 

fue la introducción de Machel a las investigaciones clínicas en los Estados Unidos.

En 2017, Machel se mudó a Atlanta, GA, para trabajar con Hope Clinic, parte de Emory University Vaccine Center, lugar 

donde administra al equipo de reclutamiento y participación comunitaria, así como proyectos de investigación clínica para 

facilitar la participación y el compromiso de la comunidad local. A Machel le apasiona trabajar con hombres gay negros/MSM 

y desempeña una función activa brindando educación y apoyo a esta comunidad de la que forma parte, a menudo como 

voluntario en eventos del Orgullo en la ciudad y facilitando talleres para hombres gay.

Él afirma: “Me encanta HVTN porque representa lo mejor de la investigación clínica. La ética y los objetivos 
de HVTN tienen a la comunidad en su núcleo y eso hace que mi trabajo sea mucho más fácil cuando brindo 
educación y llevo a cabo actividades de reclutamiento en el campo”.

Enfoque en la Gente de HVTN

Machel Hunt

Hugo Sanchez Sarmiento

Gerente de Reclutamiento y Participación Comunitaria, CRS de Emory 
Hope, Atlanta, GA, EE. UU.

Educador Comunitario Principal y Reclutador, 
CRS de San Marcos/UNIDEC, Lima, Perú
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Comunicar ideas y motivar a otras personas son dos de mis 

pasiones. Después de completar una maestría en artes en la 

educación en Tennessee State University, me sumergí en la red 

de salud y bienestar de Nashville. Aprovechando esta experiencia, 

luego me uní al equipo de la Red de Ensayos de Vacunas contra el 

VIH (HIV Vaccine Trials Network, HVTN) en Vanderbilt University 

Medical Center, aportando mi alegría y dedicación a la educación 

sobre el bienestar con una perspectiva orientada al servicio para 

esta nueva oportunidad que disfruto.

La educación y el empoderamiento son más que palabras. Son 

herramientas fundamentales esenciales para ponerle fin a la 

epidemia del VIH. Las conversaciones de la comunidad sobre salud sexual han conducido al progreso, sin embargo, todavía  

se debe trabajar mucho más para abordar las disparidades en la salud, el estigma del VIH y la alfabetización en materia de 

salud en la población general. ¡Ver avances en la investigación del VIH, específicamente a través de HVTN, es por lo que me 

encanta trabajar con la Red! Es la gente detrás de la investigación la que me parece más inspiradora. Todos hacen posible el 

trabajo que se lleva a cabo en HVTN y dan esperanza a las personas afectadas por el VIH/SIDA.

La función de educador comunitario abarca un amplio rango de temas educativos sobre el VIH/SIDA. En lugar de contribuir  

al estigma, ayudamos a ser parte de la solución. Jim Watkins dijo una vez: “Un río atraviesa una roca, no por su fuerza, sino 

por su persistencia”. La investigación continua es fundamental porque ayuda a resolver inconsistencias globales en el sistema 

de atención médica. Dejar una huella en la humanidad es el mejor regalo de todos y es por eso que espero seguir muchos más 

años en HVTN.

Mi trabajo en relación con el VIH comenzó en la universidad, 

cuando tomé un curso sobre biología antropológica como requisito 

previo para obtener mi título en psicología y escribí un artículo 

en el que hice una comparación entre los pinzones de las Islas 

Galápagos con el VIH y las células humanas. El VIH era como los 

pinzones que evolucionaban según su entorno único: la isla o la 

célula humana. Más tarde ese año, solicité una pasantía a través del 

Departamento de Salud Pública de San Francisco (San Francisco 

Department of Public Health, SFDPH) llamada Programa de verano 

de Investigación del VIH/SIDA (Summer HIV AIDS Research 

Program, SHARP). Fui 1 de los 5 estudiantes seleccionados de  

todo el país que pasaron un verano de aprendizaje intensivo en  

el campo extremadamente interseccional del VIH. Me asignaron  

a Bridge HIV dentro del SFDPH y mi proyecto de investigación ese verano fue analizar una encuesta que habíamos enviado  

a los proveedores de atención primaria de la zona de la Bahía sobre su conocimiento de la profilaxis previa a la exposición 

(Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) y su disposición para recetarla, ya que la FDA acababa aprobarla.

A la mitad de mi experiencia en la pasantía, identifiqué un puesto de reclutador de estudios clínicos de medio tiempo en 

Bridge HIV. Lo solicité, lo conseguí y el resto es historia. Durante mi tiempo en Bridge HIV, he sido pasante, reclutador, 

educador, investigador asociado y ahora administrador de programas comunitarios. He trabajado en una variedad  

de estudios desde muchos ángulos diferentes.

No sólo me siento entusiasmado y humilde por lo que puedo aportar a mi comunidad a escala local, también puedo lograr  

un impacto a escala global al formar parte de HVTN. Específicamente, lo que más me gusta de ser parte de HVTN son todos  

los asesores que me ha brindado. ¡Todos ustedes son tan inspiradores!

Rafael Gonzalez

Jarissa Greenard

Administrador deProgramas Comunitarios, CRS de Bridge HIV, 
San Francisco, CA, EE. UU.

Educadora Comunitaria y Reclutadora, CRS de Vanderbilt 
University, Nashville, TN, EE. UU.
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La Dra. Fatima Laher es médico, directora de Soweto-Bara Vaccines 

Research Centre y presidenta adjunta de HVTN 100, 702, 120, 

el Comité de Protocolo de HVTN y el Comité de Capacitación y 

Educación de HVTN. La Dra. Laher, que recibió un premio de Líder 

Médico Joven de Inter Academy Medical Panel en 2012, habló 

recientemente en un evento de Mujeres Jóvenes en la Ciencia. Con 

el objetivo de brindar asesoría a las jóvenes sobre cómo planificar 

sus carreras científicas, la Dra. Laher les pidió a las asistentes que 

consideraran cómo abordar los desequilibrios sistémicos actuales 

en las comunidades sudafricanas que afectan a las mujeres en el 

lugar de trabajo. Estas disparidades incluyen roles de liderazgo 

(más de dos tercios de los líderes en Sudáfrica son hombres), brechas salariales (en promedio, los hombres ganan más que las 

mujeres a pesar de trabajar menos horas) y trabajo no remunerado (en el cual las mujeres asumen la carga de la familia/los 

deberes del hogar y los llamados quehaceres domésticos). Hablando en contra de la discriminación que las mujeres jóvenes 

sufren en el sector de la salud, dijo: “El sector de la salud necesita hombres y también mujeres, mujeres como curanderas, 

mujeres como defensoras para hablar por nuestros propios cuerpos, mujeres para innovar soluciones para los problemas de 

salud, mujeres para liderar. La ciencia muestra que los roles de género están condicionados en nosotras, no son naturales. 

Debes pensar de manera estratégica y llenar tu vida de acción. Ábrete camino en el mundo científico, cambia el terreno  

a tu alrededor y seguirán cambiando las cosas para la próxima generación de mujeres. Somos las hijas del trueno”.

En la fotografía, (desde la izquierda) la Dra. Fatima Laher, Anusha Nana, la Dra. Jenny Coetzee, la Dra. Janan Dietrich (presidenta adjunta 
del Grupo de Trabajo Conductual y Social en el África Subsahariana de HVTN) y la profesora Glenda Gray (investigadora principal adjunta 
de HVTN y directora de los programas de África de HVTN) fueron algunas de las asesoras en el evento de Mujeres Jóvenes en la Ciencia 
organizado por la Dra. Dietrich y al que asistieron mujeres jóvenes que aspiran a ser científicas, incluidas investigadoras emergentes  
de HVTN.

La Dra. Kathy Mngadi se graduó como médico en Nelson Mandela 

School of Medicine en 1987. Mientras trabajaba en una clínica 

ambulatoria de enfermedades de declaración obligatoria en 

Durban, después de un ataque personal de tuberculosis, tuvo su 

primer encuentro con el VIH y refirió casos confirmados de TB para 

la realización de análisis de detección del VIH a través de una ONG, 

en los días en que sólo se extraían muestras venosas y los resultados 

demoraban dos semanas. En ese momento no había tratamiento 

disponible para el VIH y los estragos causados por la enfermedad en 

las personas coinfectadas con TB la llevaron a asumir la función de 

directora médica en una residencia local para enfermos terminales, 

en la que fue parte fundamental para la apertura de admisiones de 

pacientes infectados con el VIH para el alivio, la atención al final de 

la vida y el tratamiento de infecciones oportunistas. Trabajó en el 

primer programa de ART en Sudáfrica en la clínica de Anglogold Orkney Hospital, lugar donde estuvo expuesta por primera 

vez a la investigación sobre el tratamiento del VIH a través de Aurum Institute. Más tarde se unió a su propio programa 

de ART financiado por el PEPFAR y, finalmente, a la investigación sobre la prevención y el tratamiento del VIH y la TB en 

la institución de Klerksdorp, en la que trabajó en HVTN 503, entre otros protocolos. Se unió a CAPRISA en Durban 7 años 

después, implementando HVTN 100, 107, 108, 702 y 703, y también funge como presidenta adjunta de HVTN 107 y HVTN 705/

HPX2008. Forma parte de la Gestión Científica, el Comité del Protocolo y el Grupo de Trabajo de Ensayos para la Evaluación 

de la Eficacia. Recientemente se reincorporó al equipo de Aurum en mayo de 2018 como líder de la CRS y PI para HVTN 705/

HPX2008 en la institución de Tembisa-Clinic 4. Disfruta del sentido de comunidad en HVTN, el esfuerzo por fomentar la 

capacidad entre los investigadores locales y el sólido programa de participación comunitaria promovido dentro de HVTN.  

Está decidida a contribuir a las iniciativas colaborativas para encontrar una vacuna segura y eficaz contra el VIH.

Enfoque en la Gente de HVTN

Dra. Kathy Mngadi

Dra. Fatima Laher Líder de la CRS, CRS de Soweto-Bara, 
Soweto, Sudáfrica

Investigadora Principal, CRS de Tembisa, 
Johannesburgo, Sudáfrica
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Al trabajar con la comunidad de la organización y los equipos 

de la institución, Ntando asegura que las comunidades son 

fundamentales para los esfuerzos de búsqueda de vacunas 

eficaces, asequibles y accesibles contra el VIH, así como para la 

investigación de otras herramientas para la prevención del VIH. El 

trabajo de Ntando en la participación comunitaria se guía por los 

principios de información, consulta, participación, colaboración 

y empoderamiento mutuo para garantizar las labores importantes 

de las comunidades en el proceso de investigación. En su función 

como líder, asegura el uso del desarrollo y la implementación 

estándar de programas de educación comunitaria, mecanismos de 

asesoramiento, asociaciones con proveedores de servicios de salud 

y otras partes interesadas de la comunidad. El trabajo de Ntando 

está motivado por un interés en relacionar e involucrar de manera 

eficaz a las comunidades, trabajar y estar atento a los intereses y necesidades, de modo que se responsabilicen de los esfuerzos 

que buscan lograr el control de la epidemia del SIDA, especialmente en el África subsahariana.

Como presidente adjunto del Grupo de Trabajo Comunitario de HPTN, Ntando ha participado en el establecimiento de un 

marco sudafricano para la participación de las partes interesadas que surgió como resultado de su trabajo de la beca de 

investigación de AVAC en 2013. Este trabajo cierra la brecha entre los grupos de la sociedad civil que se encuentran dentro 

del Consejo Nacional del SIDA (SANAC) del país hasta los niveles provincial y local donde las comunidades participan en las 

investigaciones de vacunas contra el VIH y otros ensayos de prevención basada en ARV de microbicidas y profilaxis previa  

a la exposición.

Ntando se siente honrado y emocionado de haber sido parte del viaje de HVTN desde los días de Phambili (HVTN 503) hasta 

la era actual de Uhambo (HVTN 702) e Imbokodo (HVTN 705/HPX2008). Uno de los aspectos más emocionantes de este viaje 

es haber experimentado y saber lo que significa ser muy optimista pero humilde ante una era de resultados decepcionantes 

de ensayos a gran escala a finales de la década del 2000. Esas experiencias nos han enseñado a apreciar la contribución 

de las comunidades que, cuando el campo se estaba recuperando de los resultados de poca importancia, fueron quienes 

nos recordaron lo que les habíamos dicho cuando les presentamos una investigación, que sólo es un ensayo. Por lo tanto, 

el campo, dirigido por científicos, con todos los equipos, comunidades y defensores, no puede detenerse, sino que debe 

continuar al unísono hasta que se logre una de las últimas esperanzas de vencer al VIH: encontrar una vacuna contra el VIH. 

Mirar hacia atrás y contemplar el presente, en el que hay dos ensayos de vacunas a gran escala en el campo con 
comunidades que se ofrecen para contribuir al descubrimiento, brinda una cautelosa esperanza de que sea cual 
sea el resultado, una cosa es segura: el descubrimiento de una vacuna contra el VIH está más cerca que lejos. De 
hecho, si por cualquier motivo las vacunas se retrasan, el mundo no renuncia a la esperanza debido al creciente 
conocimiento sobre la prevención mediada por anticuerpos. Por lo tanto, el futuro sigue estando lleno de 
esperanza y deben maximizarse los productos que tenemos actualmente en la PrEP oral y posiblemente tópica. 
¡De esa manera, el VIH no tiene más remedio que rendirse en el futuro cercano!

Ntando Yola Líder de Participación Comunitaria, CRS de Emavundleni, 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
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El Dr. Scott es el director médico de investigación clínica en Bridge 

HIV en el Departamento de Salud Pública de San Francisco. Obtuvo 

la licenciatura en Stanford University, el título médico en Yale 

School of Medicine y la maestría en salud pública en University 

of California, Berkeley. Completó la residencia en medicina 

interna, jefatura de residencia, beca en enfermedades infecciosas 

y capacitación de investigación postdoctoral en prácticas para 

estudios de prevención del SIDA en University of California, San 

Francisco (UCSF), donde es profesor clínico adjunto de medicina.

Su interés en las investigaciones sobre la prevención del VIH comenzó en la escuela de medicina después de conocer la 

creciente cantidad de infecciones por VIH en las poblaciones marginadas a nivel nacional y mundial, así como la necesidad 

de nuevas opciones de prevención. Tiene un interés particular en la epidemiología de las disparidades raciales y étnicas 

relacionadas con el VIH entre hombres que tienen sexo con hombres (MSM, por su sigla en inglés) y las intervenciones para 

reducir esas disparidades. Actualmente es el presidente adjunto de protocolo de HVTN 119 y HVTN 129/HPTN 088. Lo que 

más aprecia son las oportunidades de colaboración y el apoyo dentro de HVTN para los investigadores en etapas iniciales. 

Además de realizar estudios sobre vacunas contra el VIH y la profilaxis previa a la exposición (Pre-Exposure Prophylaxis, 

PrEP) en Bridge HIV, está desarrollando y evaluando intervenciones para la prevención del VIH basadas en tecnología para los 

MSM, que incluyen aplicaciones móviles y web centradas en la reducción del riesgo por conducta sexual y la adopción de las 

intervenciones de prevención del VIH como los análisis de detección del VIH y la PrEP. 

El Dr. Scott actualmente tiene un premio K23 del Instituto Nacional de Salud Mental para desarrollar y evaluar una 

intervención combinada del VIH basada en una aplicación móvil que incorpora la realización de análisis de detección del VIH 

en casa por parte de los pacientes, la obtención de muestras para análisis de detección de STI por parte de los pacientes y la 

aceptación de la PrEP entre MSM jóvenes negros en la zona de la Bahía de San Francisco.

Conocí el VIH y el trabajo que rodea la prevención a una edad 

temprana como compañera defensora de la juventud para el 

centro MOCHA, una organización enfocada en apoyar a jóvenes 

de color LGBT en Rochester, Nueva York. Aprendí sobre el 

impacto devastador que la enfermedad tenía en mi comunidad y 

la forma en que las actividades de participación comunitaria son 

fundamentales para brindar educación y herramientas a quienes 

más las necesitan.

Cuando supe por primera vez de mi propio diagnóstico de VIH 

en 2015, se encendió un fuego dentro de mí. Quería convertir mi diagnóstico en algo positivo. En 2016, me uní al equipo de 

educación comunitaria y reclutamiento en el que mi misión no sólo ha sido reclutar nuevos voluntarios para estudios, sino 

también educar a personas de todos los orígenes acerca de las investigaciones sobre la prevención del VIH.

Recientemente, desempeñé un papel fundamental en el proyecto de residencia de artistas de University of Rochester. El 

objetivo de este proyecto es romper el ciclo de estigma que rodea al VIH y fomentar la concientización a través de una serie 

de retratos en acuarela (de personas de nuestra comunidad local del VIH), pintados por nuestro artista de la residencia. Como 

parte del proyecto, se creó un breve documental sobre el proceso titulado “No me definas”, en el que compartí mi historia de 

ser una mujer transgénero afroamericana que vive con VIH.

Ser parte de HVTN se siente como pertenecer a una gran familia de superhéroes de diferentes ámbitos de la vida en todo el 

mundo. Desde África hasta Sudamérica y hasta ciudades de todos los Estados Unidos, todos estamos haciendo el arduo trabajo 

de involucrar a nuestras comunidades para lograr un objetivo común. Me siento orgullosa de ser parte de ello.

Enfoque en la Gente de HVTN

Dr. Hyman Scott

Jazzelle Bonilla Funcionaria de Relaciones con la Comunidad, CRS de 
Rochester Victory Alliance, Rochester, NY, EE. UU.

Director Médico, CRS de Bridge HIV,  
San Francisco, CA, EE. UU.
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En 1980, cuando tenía 10 años y vivía en East New York, Brooklyn, las 

calles estaban plagadas de personas que se inyectaban heroína y a esto 

pronto le siguió la epidemia del crack. Entre mis vecinos también había 

hombres gay. Algunos estaban infectados, pero muchos más preferían 

mantener su sexualidad en privado. Ahora estamos en 2018 y todavía 

luchamos por romper los estigmas sistémicos de ser una persona 

LGBTQI y amar a una persona del mismo género. En ese momento, fui 

testigo del deterioro del físico de las personas que habían caído en las 

manos de la enfermedad que años después los científicos descubrieron que era el VIH. Mis vecinos caían como moscas. Nadie sabía 

por qué y a pocos les importaba. No había mucha empatía hacia los consumidores de drogas y los “gays”.

Avanzamos rápidamente 20 años. Hice una transición del diseño corporativo a concentrar mis estudios en biología, flebotomía 

y asistencia médica. Un amigo me mostró un puesto de trabajo vacante en un proyecto de investigación que estaba dentro de mi 

campo, en el sentido de que se enfocaba en la evaluación de una herramienta para la reducción de riesgos entre los consumidores 

de drogas no inyectables y sus redes sexuales, así como de redes de consumo de drogas cuyas orientaciones sexuales eran diversas. 

En resumen, aprendimos que es todo un desafío disminuir la conducta de riesgo, especialmente a lo largo del tiempo y que los 

MSM en el estudio tenían un riesgo mayor que sus contrapartes heterosexuales.

Para mí, la investigación de una vacuna contra el VIH fue una oportunidad para contribuir a las comunidades con mayor riesgo de 

contraer el VIH al exponerlas a una intervención que podría prevenir infecciones nuevas con una inyección (o 4) . Esto es la fuerza 

que me impulsa. El hecho de que el primer medicamento, Truvada, utilizado para la PrEP para prevenir el VIH se descubriera junto 

con las vacunas contra el HPV me da muchas esperanzas de que algún día encontremos una vacuna eficaz contra el VIH.

Resultaría negligente no reconocer que, juntos, mi familia en Columbia Research Unit, desde el PI hasta mí, todos nos esforzamos 

por hacer lo mejor que podemos mientras nos mantenemos de buen humor. Esto hace que trabajar sea un placer a medida que 

avanzamos con nuestra agenda científica.

Jorge Benitez Coordinador de Participación Comunitaria, CRS de Columbia 
Physicians and Surgeons, New York, NY

De niño, Jemal Shelton tenía nociones preconcebidas sobre la 

profesión de la atención médica que indicaban que era un lugar 

sólo para enfermeros y médicos, sin embargo, más tarde se instruyó 

sobre las diversas oportunidades en el campo de la atención médica. 

Jemal recuerda haberse inscrito en un curso de salud en el que tuvo 

que investigar los antecedentes médicos de su familia. Descubrió 

que en su familia había personas que habían padecido VIH, 

diabetes, asma, accidentes cerebrovasculares, convulsiones, cáncer 

y ataque cardíaco, y, durante este tiempo, su curiosidad alcanzó su 

punto máximo.

La investigación del VIH se convirtió en un área de interés para él en 2012, durante la matriculación de la maestría en ciencias 

en servicios humanos. La investigación de Jemal se basó en el VIH entre los jóvenes que viven en los Estados Unidos. Sin 

embargo, en 2016, su enfoque cambió hacia la comunidad LGBT y principalmente a los MSM en Atlanta, GA. En 2017, Jemal 

comenzó su viaje con HVTN como voluntario en Emory School of Medicine Hope Clinic como miembro del CAB, del que 

tiempo después se convirtió en presidente. HVTN ha mejorado su conocimiento sobre la prevención, la educación y la 

concientización en su comunidad local. Jemal señala que ha tenido una experiencia magnífica trabajando con HVTN. Los 

diversos antecedentes del personal y los miembros del CAB ayudan a lograr un cambio social en toda la ciudad de Atlanta.

Jemal ha obtenido una licenciatura en ciencias en administración en gestión de la información y una maestría en ciencias en 

servicios humanos. Actualmente está cursando un doctorado en salud pública con especialización en epidemiología, en el que 

puede continuar enfocando su investigación sobre el VIH en la comunidad LGBT.

Jemal Shelton Presidente del CAB, CRS de Emory Hope Clinic,  
Atlanta, GA, EE. UU.
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El proceso de construir una identidad 

es muy complejo y ocurre con el 

tiempo. La gente no suele aceptarnos 

tan fácilmente, pero cuando sucede, 

nadie puede detenernos. Así lo vivió 

Rassiel Ivanof, lo aceptó y lo aprendió, 

se amaba a sí misma y ahora se siente 

orgullosa de ser quien es.

La comunidad LGBT en Perú es 

muy vulnerable debido a la falta de 

aceptación externa e interna, y la 

lucha diaria es constante y tenaz. El 

año pasado, Lima revocó una ley que 

protegía a sus miembros de la violencia 

familiar, sin embargo, en Loreto el 

problema se revierte.

La región de Loreto en Perú ha sido 

pionera en la inclusión a través de 

ordenanzas regionales y municipales 

a favor de la comunidad LGBT, 

manteniendo el empoderamiento y el 

apoyo de las escuelas, supervisando 

los problemas de violencia de la mano 

con la Defensoría del Pueblo y la región 

participa en los temas de investigación 

a través de la Asociación Civil  

Selva Amazónica.

Parte de este proceso es un día especial 

llamado Día del Orgullo que se celebra 

cada 27 de junio para detenernos  

y decir “aquí estamos, existimos  

y buscaremos más”.

Este año en Iquitos, la Regia Marcha 

reunió a locales y extraños. La 

Asociación Civil Selva Amazónica 

participó con un tren alegórico que 

reunió a integrantes de la comunidad, 

su familia y amigos, quienes mostraron 

la alegría de vivir como una familia 

con la diversidad de nuestro mundo. 

Este fue un mensaje que se sintió tan 

profundamente y que hizo que todos, 

literalmente, se subieran al tren.

Sentirse orgulloso de uno mismo no 

debe ser una cuestión de 24 horas, sino 

una parte constante de la vida. ¿Cómo 

podemos amarnos a nosotros mismos 

sin amarnos los unos a los otros? ¿Cómo 

podemos aceptarnos sin aceptar a los 

demás? Todos los días aprendemos 

algo nuevo y el objetivo de este día es 

aprender a respetar.

Bienvenido a nuestro Tren del Orgullo y 

al viaje para llegar a ser quienes somos.

*Carlos Vela es un educador comunitario  

y Lucía Ruiz es la gerente del CER de la CRS de 

ACSA Iquitos.

Perfil Clínico

El Orgullo de Ser Como Soy
Autores: Carlos Vela y Lucia Ruiz, CRS de ACSA, Iquitos, Perú

“Soy gay y me gustan los hombres, no me siento bien pretendiendo ser alguien que no soy, no me atraen las mujeres 

y, por favor, necesito que me entiendas. Ella me miró, me abofeteó y me dijo que me fuera de casa ... “

Rassiel Ivanoff 

El Orgullo de Ser Como Soy

Nuestro tren es como la vida: Todos podemos subir y bajar

Los asistentes comparten un beso durante 
el evento. Más placer, más PrEP-vención. 
#ImagínateEnPrEp
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Antecedentes

En noviembre de 2017, el Consejo de 

Investigación Médica de Sudáfrica 

(South African Medical Research 

Council, SAMRC) celebró una cumbre 

para hablar sobre la atención estándar 

en los ensayos de prevención y 

tratamiento en África del Sur. La 

cumbre concluyó que el SAMRC y Fred 

Hutchinson Cancer Research Center 

(FHCRC, sede de la Red de Ensayos de 

Vacunas contra el VIH [HIV Vaccine 

Trials Network, HVTN]) establecerán un 

fondo para cubrir el costo de Truvada 

para la profilaxis oral previa a la 

exposición (PrEP oral) y los análisis de 

detección del VIH para los participantes 

de los ensayos de prevención del VIH 

durante los ensayos HVTN 702 y HVTN 

705 (Gray G, resumen ejecutivo de la 

Cumbre sobre la atención estándar 

en ensayos clínicos en entornos de 

ingresos bajos y medios, 6 de noviembre 

de 2017). Las instituciones del ensayo 

y sus comunidades decidirán cómo 

proporcionar la PrEP oral en cada 

institución y esto probablemente 

se reflejará de manera distinta en 

diferentes instituciones.

La profesora Gita Ramjee, directora e 

investigadora principal (PI, por su sigla 

en inglés) de la Unidad de Ensayos 

Clínicos (Clinical Trials Unit, CTU) de 

la Unidad de Investigación sobre la 

Prevención del VIH (HIV Prevention 

Research Unit, HPRU) del SAMRC, 

celebró un imbizo (término en zulú 

para referirse a una reunión o foro) el 

8 de diciembre de 2017 con las partes 

interesadas, miembros del Grupo de 

Trabajo Comunitario (Community 

Working Group, CWG), colegas 

educadores y miembros del equipo de 

la investigación de la HPRU. El orador 

invitado del evento fue el subdirector de 

VIH/SIDA, STI y TB (HAST, por su sigla 

en inglés) del Departamento Provincial de Salud (Provincial Department of Health, 

PDOH). La profesora Ramjee destacó la epidemia del VIH en el África subsahariana 

y explicó la necesidad de contar con métodos adicionales de prevención del VIH. 

En 2016, 7.1 millones de personas vivían con VIH en Sudáfrica (SA). Hubo 240,000 

infecciones nuevas por VIH y 110,000 personas murieron por causas relacionadas 

con el SIDA ese año [http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/

southafrica]. Las mujeres jóvenes son las más afectadas por el VIH. Todavía se 

están reuniendo datos sobre los hombres en términos de índices de infecciones 

nuevas. SA tiene el mayor número de personas que usan ARV, más de 3,000,000 de 

personas, de las cuales el 56 % son mujeres.  

El 54 % de los niños infectados con el VIH reciben tratamiento. El problema  

no es que las personas reciban tratamiento, sino que sigan utilizándolo. Es 

necesario hacer que más personas VIH positivas sigan recibiendo atención  

para que puedan lograr la supresión de la carga viral. Tratar y cuidar a las personas 

que viven con VIH es fundamental, pero también es importante que quienes 

no estén infectados permanezcan así. A muchas personas no les gusta usar 

preservativos. La circuncisión masculina médica (MMC, por su sigla en inglés)  

está disponible para los hombres, pero hay pocas opciones disponibles para las 

mujeres. La licencia para un anillo vaginal que contiene ARV y que se puede usar 

para la prevención está pendiente. Las opciones adicionales para la prevención  

del VIH siguen siendo importantes.

Objetivo

El objetivo del imbizo fue analizar el posible acceso a la PrEP oral por parte de 

los participantes de los ensayos y reunir las opiniones de las principales partes 

interesadas. Hubo un análisis interactivo sobre la PrEP como herramienta adicional 

para la prevención del VIH entre los participantes de los ensayos y la comunidad.

Participantes

Se invitó a 49 personas, incluidos socios de los hospitales provinciales (donde la 

HPRU tiene un memorándum de acuerdo [MOA, por su sigla en inglés]), miembros 

del Grupo de Trabajo Comunitario (CWG), partes interesadas y colegas educadores. 

Asistieron 25 socios de la siguiente manera:

Perfil Clínico

Acceso a la PrEP Oral Para los Participantes del Ensayo:
Opiniones de las partes interesadas de la comunidad en la HPRU, instituciones de ensayos del SAMRC.

Autor: Neetha S. Morar, Ishina Hemchund, Nokulunga Bhengu, profesora Gita Ramjee, HPRU- SAMRC, Durban, Sudáfrica.

Representación Cant. de invitados Cant. de asistentes

Socios del MOA 9 1

Miembros del CWG 26 18

Partes interesadas 9 3

Continúa en la siguiente página...
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Análisis

El director de la HPRU dio una 

descripción general de todas las 

investigaciones sobre la prevención 

del VIH que lleva a cabo la HPRU y una 

actualización sobre Truvada como 

PrEP oral. La PrEP oral no es para todas 

las personas porque debe tomarse por 

vía oral todos los días. Debe usarse de 

manera regular diariamente durante 

20 días para lograr niveles adecuados 

de protección de los tejidos para la 

protección vaginal y 7 días para la 

protección anal antes de la exposición 

sexual. La PrEP oral no previene las 

infecciones de transmisión sexual 

(STI, por su sigla en inglés) ni tiene 

propiedades anticonceptivas. La Dra. 

Simone Hendricks, médico clínico de 

la HPRU, explicó las consideraciones 

clínicas, los criterios de aptitud, las 

indicaciones, las contraindicaciones 

y los efectos secundarios del uso 

de Truvada como PrEP oral. Hubo 

preocupaciones sobre la resistencia 

al fármaco. La profesora Ramjee 

explicó que el riesgo de resistencia 

al fármaco es muy bajo en personas 

VIH negativas que usan la PrEP oral. 

Es más probable que la resistencia al 

fármaco ocurra en una persona que ya 

es VIH positiva y recibe tratamiento con 

ARV. Por lo tanto, es importante que 

una persona que recibe la PrEP oral se 

haga análisis de detección del VIH con 

regularidad. Si una persona se vuelve 

VIH positiva, la PrEP oral se interrumpe 

inmediatamente y se inicia el 

tratamiento con ARV. Hasta la fecha no 

ha habido problemas con la resistencia 

después de la seroconversión. El DoH 

supervisa el problema de la resistencia 

al fármaco.

Las partes interesadas acordaron que 

la PrEP oral debe estar disponible 

para los participantes de los ensayos 

clínicos mientras participen en ellos. 

Sin embargo, después del ensayo, los 

participantes deberán tener acceso 

a la PrEP oral a través de proyectos 

de demostración o de proveedores 

privados de atención médica y el 

SAMRC ayudará con las derivaciones, 

según sea necesario. No habrá ningún 

reembolso por las visitas para los 

participantes que acudan a la clínica 

sólo para tener acceso a la PrEP oral. 

Deben saber esto y que se trata de 

un servicio que la HPRU y el SAMRC 

proporcionarán en función de sus 

solicitudes individuales.

Mukelisiwe Mlotshwa, subdirector 

de la Unidad de VIH/SIDA, STI y TB 

(HAST) del Departamento de Salud de 

Kwa-Zulu Natal compartió el plan para 

implementar la PrEP oral al público 

en un proceso gradual. Han iniciado 

el acceso oral a la PrEP con hombres 

que tienen sexo con hombres (MSM, 

por su sigla en inglés), trabajadores 

sexuales (CSW, por su sigla en 

inglés) y recientemente estudiantes 

universitarios. Una de las partes 

interesadas expresó su entusiasmo 

por la decisión del gobierno de hacer 

que la PrEP oral esté disponible para 

los jóvenes, ya que tienen un riesgo 

alto de contraer el VIH. El ministro de 

salud, el Dr. Aaron Motsoaledi, tiene 

el compromiso de hacer que al final la 

PrEP oral esté disponible para todas las 

personas. Las partes interesadas de la 

comunidad entendieron que este es un 

proceso lento y se les informó sobre 

los costos y recursos necesarios para 

implementar la PrEP oral.

Todas las partes interesadas en la 

reunión apreciaron la oportunidad 

que tuvieron de hablar sobre la PrEP 

oral y valoraron la nueva información 

que recibieron. Muchas expresaron su 

entusiasmo por compartir información 

sobre la PrEP oral con sus familias, 

comunidades y organizaciones.

También se analizaron con el grupo los 

pasos para priorizar el acceso a la PrEP. 

Se aclaró que el acceso de poblaciones 

específicas se basaba en los altos índices 

de incidencia y prevalencia del VIH 

entre los grupos de alto riesgo. Los 

proveedores de servicios también están 

explorando opciones de los lugares en 

los que se puede ofrecer la PrEP oral y 

con el tiempo el acceso a la PrEP oral 

puede estar disponible en las clínicas 

de salud del sector público. El proceso 

de supervisión y evaluación del acceso, 

el uso y el cumplimiento de la PrEP oral 

es fundamental para su eficacia, ya que 

una persona puede infectarse con el 

VIH mientras recibe la PrEP oral si no 

cumple con el uso del tratamiento.

Recomendaciones de las 
partes interesadas de la 
comunidad y de los socios

Las partes interesadas de la comunidad 

acordaron que se les debe proporcionar 

PrEP oral a los participantes en los 

ensayos clínicos durante el ensayo, 

permitiéndoles de este modo recibir 

la mejor atención estándar disponible. 

Sin embargo, enfatizaron que los 

“Diré que estoy muy 
contento de que se haya 
considerado a las universidad 
como uno de los primeros 
grupos en acceder al PrEP. 
Como comunidades, 
debemos poder reiterar 
el mensaje del VIH a la 
comunidad. Reunirse es  
el comienzo, trabajar juntos 
es un avance”, asistente  
del imbizo.

“Me alegra que haya alguien 
del DoH aquí, tenemos fe 
en que las cosas avanzarán 
y me siento optimista al 
pensar que será una iniciativa 
fructífera. El gobierno 
tardó mucho tiempo en 
proporcionar ARV y pido que 
la PrEP pueda implementarse 
antes”, asistente del imbizo.
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participantes de los ensayos deben 

recibir una educación adecuada sobre 

la PrEP oral para que puedan tomar 

una decisión informada sobre si 

desean acceder a ella. La mayoría de 

las partes interesadas de la comunidad 

consideraron que el empaque de la PrEP 

oral (frasco) no es adecuado, ya que las 

personas pueden pensar que se trata de 

ARV para el tratamiento y esto podría 

contribuir al estigma contra las personas 

que viven con VIH. Propusieron que 

las cajas de comprimidos podrían ser 

una alternativa más adecuada que 

los frascos. Los asistentes obtuvieron 

información muy útil del taller. 

Recomendaron que la HPRU brinde 

capacitación sobre la PrEP oral a 

los CWG, ya que necesitan recibir 

educación porque son el corazón y 

el alma de la comunidad. Necesitan 

capacitación para ayudar a educar a 

las comunidades y abordar mitos y 

conceptos erróneos sobre la PrEP oral.

Camino a seguir

Las partes interesadas de la 

comunidad valoraron la información 

y el conocimiento que obtuvieron del 

taller sobre la PrEP oral. Sin embargo, 

instaron al Departamento de Salud a 

aumentar las iniciativas para educar 

a la comunidad sobre la PrEP oral, ya 

que esto puede mejorar la aceptación 

y el uso de la opción de prevención 

del VIH. Si bien la PrEP oral se aceptó 

como un posible método de prevención 

del VIH, las partes interesadas de la 

comunidad apoyaron las iniciativas de 

los investigadores para explorar nuevas 

intervenciones como las infusiones de 

anticuerpos. Para que se utilicen los 

métodos de prevención del VIH actuales 

y nuevos, es necesario contar con el 

apoyo de la comunidad, que también es 

importante para lograr los resultados de 

la investigación.

La Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH (HIV 
Vaccine Trials Network, HVTN) es la colaboración 
internacional financiada con fondos públicos más 
grande del mundo centrada en el desarrollo  
de vacunas para prevenir el VIH/SIDA.

Obtenga más información en:

www.hvtn.org/participants

En 2019, HVTN continuará:

Varios estudios en fase inicial para evaluar  
la seguridad y las respuestas inmunitarias  
a la vacuna candidata y a los anticuerpos 
ampliamente neutralizantes candidatos.

HVTN 703/HPTN 081 y  
HVTN 704/HPTN 085 (los estudios AMP)

Evalúan el uso de un anticuerpo ampliamente 
neutralizante (bnAb, por su sigla en inglés), VRC01, 
para reducir la infección por VIH en hombres no 
infectados con el VIH y personas transgénero que 
tienen sexo con hombres, así como entre mujeres.

HVTN 702 (Uhambo)

Evalúa el uso de un régimen de vacunas 
combinadas específico del clado para reducir  
la infección por VIH en personas no infectadas  
con el VIH en Sudáfrica.

HVTN 705/HPX2008 (Imbokodo)

Evalúa el uso de un régimen de vacunas 
combinadas que contiene una vacuna mosaico 
dirigida a las cepas globales del VIH para reducir  
la infección por VIH en mujeres no infectadas  
con el VIH en 5 naciones africanas.

*Neetha Morar es la administradora de la 

investigación y la comunidad, Ishina es la asistente 

de la investigación, Nokulunga Bhengu es la 

funcionaria de relaciones con la comunidad y la 

profesora Gita Ramjee es la investigadora principal 

de la CTU de la HPRU en Durban, Sudáfrica.

UNA VACUNA CONTRA EL VIH
LA MEJOR ESPERANZA A LARGO PLAZO DEL MUNDO 
PARA PONER FIN A LA EPIDEMIA DEL VIH
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El Departamento de Ciencias Sociales y 

Participación Comunitaria del Instituto 

Nacional de Investigación Médica-

Centro de Investigación Médica de 

Mbeya (National Institute for Medical 

Research-Mbeya Medical Research 

Center, NIMR-MMRC) trabaja en 

colaboración con los investigadores 

principales, miembros del CAB, 

autoridades de salud locales y líderes 

comunitarios para realizar reuniones de 

educación comunitaria, proporcionar 

cursos anuales de actualización sobre 

el CAB, así como para participar en 

el desarrollo y la implementación de 

actividades para las celebraciones 

del Día Mundial del SIDA y el Día de 

Concientización sobre la Vacuna contra 

el VIH. Durante el Día Mundial del SIDA 

2017, los miembros del CAB, los CER, 

los equipos del estudio y las autoridades 

de salud del distrito celebraron con los 

miembros de la comunidad brindando 

educación sobre la infección del VIH  

y la investigación de vacunas contra  

el VIH en el MMRC.

El curso de actualización del CAB 

2018 se realizó el 27 de enero de 

2018 y participaron investigadores 

principales, nuestro coordinador de 

participación comunitaria y el director 

de la institución. Juntos, hicieron 

presentaciones sobre las funciones y 

responsabilidades del CAB, una revisión 

de los formularios de consentimiento 

informado, una descripción general 

de los ensayos de vacunas contra el 

VIH y otros estudios relacionados con 

la TB, el cáncer de cuello uterino y la 

investigación de observación del VIH 

que están en curso en la institución.

Perfil Clínico

Participación comunitaria para los ensayos 
de vacunas contra el VIH en Mbeya, Tanzania
Autores: Doreen Pamba, Jane Ambindwile, Jerry Kapungu, Simeon Mwanyonga, Tausi Sade, Lucas Lazaro, CRS de Mbeya, Mbeya, Tanzania

Miembros del CAB, CER y médicos del estudio 
se presentaron junto al laboratorio móvil de la 
institución durante las celebraciones del Día 
Mundial del SIDA 2017

Miembros del CAB que sostienen una pancarta 
y dirigen la marcha hacia los terrenos donde 
se planearon las actividades del Día de 
Concientización sobre la Vacuna contra el VIH.

El laboratorio móvil de la institución proporcionó análisis de detección del VIH y tratamiento para 
las STI gratuitos para los miembros de la comunidad.

Un grupo local de jóvenes bailarines entretiene a las comunidades durante las celebraciones del 
Día de Concientización sobre la Vacuna contra el VIH.

La directora de la institución, la Dra. Nyanda 
Ntinginya, presentó una descripción general 
de los ensayos de vacunas contra el VIH 
implementados en la institución durante un 
curso de actualización del CAB en 2018

Un miembro del personal de enfermería de 
la investigación que realiza una prueba de 
la presión arterial para un miembro de la 
comunidad durante las celebraciones del Día de 
Concientización sobre la Vacuna contra el VIH.

*Doreen Pamba, Jane Ambindwile, Jerry Kapungu, 

Simeon Mwanyonga, Tausi Sade y Lucas Lazaro son 

funcionarios de participación comunitaria de la CRS 

de Mbeya en Mbeya, Tanzania.
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Felicia de Pacific Science Center (izquierda) 
explica la exhibición de inmunidad colectiva.

Los miembros del CAB analizan la exhibición 
“Encontrar las vacunas adecuadas en el 
momento adecuado”.

¡Otra exposición que describe cómo las 
vacunas previenen enfermedades!

¡Otra exposición que describe cómo las 
vacunas previenen enfermedades!

Se presentó a Fred Hutchinson Cancer 
Research Center, la sede de HVTN Core.

Se incluyeron en la exhibición fotografías  
del Dr. Larry Corey (arriba a la derecha),  
PI de HVTN, y la Dra. Julie McElrath (abajo  
a la derecha), PI del programa de laboratorio 
de HVTN.

¿Alguna vez se ha preguntado cómo funciona la vacuna contra la gripe? ¡Nosotros 

lo hicimos!

El Comité de Asesoramiento Comunitario de Seattle HVTU realizó un viaje 

especial a Pacific Science Center (PSC) para obtener más información sobre cómo 

funcionan las vacunas. El CAB se reunió con el personal de la exposición de PSC 

para conocer su experiencia con el público al crear esta exhibición educativa. 

Como resultado, hablaron con opositores, escucharon sobre conspiraciones y 

hablaron con personas que no están informadas sobre la ciencia detrás de las 

vacunas. Las similitudes de sus interacciones y las nuestras en nuestro trabajo son 

asombrosas. ¿Alguna vez le han dicho que la vacuna _______ (llene el espacio en 

blanco) provoca ________ (llene el espacio en blanco)? ¿Que las vacunas infantiles 

causan autismo? ¡Lo han escuchado y nosotros también!

Después de compartir experiencias comunes entre el personal de PSC y nuestro 

CAB, visitamos la exposición interactiva sobre las vacunas. Aprendimos sobre 

la inmunidad colectiva, las vacunas contra el HPV, por qué las vacunas son 

importantes y quién hizo algunos descubrimientos importantes. Jugamos un 

videojuego sobre la varicela e incluso aprendimos más sobre los pioneros en 

el campo de las vacunas en Seattle y, sí, ¡HVTN estaba en la lista! De hecho, fue 

genial ver que se resaltaba a la investigadora principal de nuestra institución, Julie 

McElrath, MD, así como al investigador principal de la HVTN, Larry Corey, quien 

también fue asesor en la exhibición.

Después de tener algunas conversaciones excelentes sobre cómo se relaciona 

nuestra investigación con otras vacunas existentes, fuimos más lejos en nuestra 

educación con una charla especial de Gail Broder de la unidad de participación 

comunitaria del HVTN. Gail habló en su habitual estilo cautivador sobre las 

estrategias específicas que estamos probando en nuestro trabajo de vacunas 

contra el VIH. Luego resumimos nuestro tiempo con una actualización sobre 

los protocolos específicos que la institución de Seattle está realizando y los 

comparamos con las estrategias que acabábamos de revisar.

Fue un día divertido con miembros nuevos y antiguos, así como nuestros nuevos 

amigos en Pacific Science Center.

*Kim Louis es el director de promoción comunitaria 

en la CRS de Seattle HIV Vaccine Trials Unit, Seattle, 

WA, EE. UU.

Perfil Clínico

Vacunas e Inmunidad: 
Es necesaria una comunidad. Viaje de campo del CAB de Seattle
Autor: Kim Louis, CRS de Seattle Vaccine Trials Unit, Seattle, WA, EE. UU.
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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.

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.

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.

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 

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.

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.

Envoltura - (Env): superficie externa de un virus, 

también llamado capa. No todos los virus tienen una 

envoltura. (IAVI)

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”.
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Inmunidad mediada por anticuerpos - protección 

proporcionada por anticuerpos (a diferencia de 

la inmunidad celular) también conocida como 

“inmunidad humoral”.

Inmunogenicidad - capacidad de proteger contra 

una infección, enfermedad y sustancias extrañas.

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.

Protocolo - el plan para un estudio de investigación.

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.

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

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.

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.

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.
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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.
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