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Bienvenido a la edición más reciente de 

Community Compass de la Red de Ensayos 

de Vacunas contra el VIH (HIV Vaccine 

Trials Network, HVTN).

Durante más de 3 décadas, el VIH/

SIDA ha seguido afectando a personas, 

familias y comunidades en los Estados 

Unidos y en todo el mundo. Desde 

el punto de vista socioecológico, los 

factores que influyen en los casos de VIH 

en las personas y las comunidades son 

complejos y numerosos. Además de los 

factores conductuales que contribuyen 

a la adquisición y transmisión directas, 

existen factores sociales y estructurales 

como el estigma/la discriminación, el 

heterosexismo, la pobreza, la violencia 

de pareja íntima, las normas económicas, 

culturales y sociales relativas al género y 

al sexo asignado al nacer, la sexualidad y 

el origen étnico/raza. Todos estos factores 

convergen para crear condiciones que 

hacen más probable la adquisición y la 

transmisión. Algunas poblaciones son 

más vulnerables al VIH y se ven afectadas 

de forma desproporcionada. Este adjetivo 

simplemente describe la realidad de que los 

índices de VIH en la población superan el 

tamaño estimado (o real) de la población. 

Estas poblaciones (por lo general) requieren 

esfuerzos más enfocados y específicos para 

involucrarse en la prevención, la atención y 

el tratamiento del VIH y con frecuencia son 

vulnerables a otras desigualdades sociales 

como pobreza, sesgo médico, traumatismo 

histórico y otras condiciones.

En esta edición, ahondamos más 

en algunas de las consideraciones, 

perspectivas y mejores prácticas para 

involucrar a las poblaciones transgénero 

en nuestras investigaciones. Espero que 

esta edición mejore su comprensión 

de las vidas dinámicas de las personas 

transgénero, y le permita ver fugazmente 

los temas y las preocupaciones que deben 

considerarse durante la participación 

de personas transgénero en las 

investigaciones sobre la prevención 

del VIH. En esta edición, ofrecemos 

perspectivas de los miembros de la 

población, descripciones generales de 

las investigaciones que se realizan 

con poblaciones transgénero y más 

información que espero le resulte útil.

Nada de esto sustituye una participación 

comunitaria eficaz en sus propias 

comunidades locales y, como siempre, 

la mejor manera de garantizar que se 

escuchen las voces de cualquier comunidad 

o población es hacerlas partícipes e 

incluirlas de manera significativa. Cuando 

entable una conversación con personas 

transgénero y les pida su opinión y 

perspectiva, hágalo con verdadera 

humildad y esté preparado para responder 

a la retroalimentación que reciba.

¡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 que ofrece 

la opción de presentar contenido y artículos 

que se pueden incluir en ediciones futuras. 

En la página 04 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 

CARTA
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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.

Esperamos que esté bien, 

Stephaun E. Wallace, Ph.D. 

Editor en Jefe, Community Compass de HVTN

Stephaun E. Wallace, Editor en Jefe
sewallac@fredhutch.org

[1]Brian van de Mark (10 de mayo de 2007). “Gay and 

Lesbian Times”. Archivado del original el 6 de septiembre 

de 2012. Recuperado el 3 de noviembre de 2016.

[2]Fairyington, Stephanie (12 de noviembre de 2014). 

“The Smithsonian’s Queer Collection”. The Advocate. 

Recuperado el 5 de junio de 2015.

[3]“Transgender Flag Flies In San Francisco’s Castro 

District After Outrage From Activists” de Aaron Sankin, 

HuffingtonPost, 20 de noviembre de 2012.

[4]“The History of the Transgender Flag”. point5cc.com. 

23 de abril de 2015. Archivado del original el 9 de julio de 

2015. Recuperado el 9 de julio de 2015.

La bandera del orgullo transgénero fue 

creada por la mujer trans estadounidense 

Monica Helms en 1999[1][2] y se mostró por 

primera vez en un desfile del orgullo en 

Phoenix, Arizona, Estados Unidos en el 

año 2000[3].

La bandera representa la comunidad 

transgénero y consiste en cinco franjas 

horizontales: dos de color azul claro, dos 

rosas y una blanca en el centro.

Helms describe el significado de la 

bandera del orgullo transgénero de la 

siguiente manera:

“Las franjas en la parte superior e inferior 

son de color azul claro, el color tradicional 

de los bebés del sexo masculino. Las 

franjas junto a ellas son rosas, el color 

tradicional para las bebés del sexo 

femenino. La franja en el centro es blanca, 

para quienes están haciendo la transición 

o se consideran de género neutro  

o indefinido”[3][4].

CARTA
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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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Artículo Destacado

Autor: Rafael Gonzalez y Bianca S. Hill, CRS de Bridge HIV, San Francisco, CA, EE. UU.

En los EE. UU. aproximadamente 1 millón 

de adultos se identifican como transgénero. 

Si bien no sabemos la verdadera 

prevalencia e incidencia de la transmisión 

del VIH dentro de la comunidad, sí 

sabemos que aproximadamente a 2,300 

personas que se identifican como trans se 

les diagnosticó VIH entre 2009 y 2014 en 

los Estados Unidos. Se calcula que el VIH es 

5 veces superior al promedio nacional en 

mujeres y hombres transgénero. Aun así, 

las personas transgénero representan un 

porcentaje pequeño de los participantes 

en los estudios de investigación sobre la 

prevención del VIH, incluidos los estudios 

de investigación de vacunas. Con una 

prevalencia cada vez mayor del VIH en 

hombres y mujeres transgénero, es vital 

identificar las barreras y los elementos 

que facilitan que las personas transgénero 

participen en ensayos clínicos de vacunas 

contra el VIH.

Los estudios que exploran los motivos 

por los que las personas trans tienen poca 

representación en los ensayos de vacunas 

contra el VIH han indicado que es necesario 

elaborar estrategias de reclutamiento 

dirigidas específicamente a la comunidad 

transgénero. Algunas de las barreras que 

se deben abordar en estas estrategias 

incluyen el estigma, la falta de conocimiento 

o la información errónea sobre el VIH, la 

desconfianza en la comunidad científica y 

las preocupaciones sobre los posibles efectos 

secundarios de las vacunas. Pero antes de 

que se pueda incluso comenzar a abordar 

cualquiera de estas barreras, ¿cómo nos 

estamos acercando a las mujeres y hombres 

que se identifican como trans?

Nuestra cultura, en su constante evolución, 

nos conduce a espacios digitales en donde 

los anuncios visuales atraen la atención de 

las personas. Se ha calculado que el 72 % de 

los adultos de los EE. UU. visitan los sitios 

web de redes sociales y que el 12 % de los 

usuarios de internet acceden a las redes 

sociales para investigar sobre los problemas 

relacionados con la salud.

Para explorar la aceptabilidad de las 

campañas de reclutamiento en los sitios/

aplicaciones de redes sociales entre las 

mujeres y los hombres transgénero, 

Bridge HIV invitó a miembros de la 

comunidad a un grupo de enfoque 

pagado. Buscamos evaluar y comparar la 

eficacia de varios estilos de anuncios en 

los sitios/aplicaciones de redes sociales 

(como Instagram) como herramienta 

de reclutamiento para los estudios 

de prevención del VIH. En términos 

específicos, nos centramos en obtener 

retroalimentación sobre las imágenes, 

el texto/redacción, el estilo y el mensaje 

general en las campañas.

Los participantes identificaron la 

necesidad de la inclusión y de tener una 

representación transgénero visible en un 

anuncio. La representación puede hacerse 

de varias maneras: colores visibles de la 

bandera trans o incluir texto específico 

que claramente indique que el estudio 

está reclutando mujeres y hombres 

transgénero. Si se usan modelos en una 

campaña, el consenso fue usar personas 

de la comunidad en lugar de optar por 

fotografías de archivo que usan imágenes 

no familiares o de personas que parecen 

celebridades.

Se debatieron diversos mensajes que 

variaron desde “Hacer algo bueno” para 

ayudar a erradicar el VIH, hasta mensajes 

que no trataban directamente sobre el 

VIH sino que le hablaban a la comunidad, 

por ejemplo: “Voluptuosa y valiente. Ve 

más allá de lo binario”. Los participantes 

estuvieron de acuerdo de manera unánime 

en que mensajes como “Haz algo bueno” 

implican un juicio (que si a alguien no 

le interesa participar o involucrarse en 

la prevención del VIH, hace algo malo). 

Un hombre trans de menos de 30 en el 

grupo de enfoque dijo: “las personas son 

imperfectas; además, su estado respecto 

a una STI no determina su bondad”. Por 

otro lado, algunas de las mujeres trans más 

jóvenes del grupo pensaron que el lema 

“Voluptuosa y valiente. Ve más allá de lo 

Participación de Mujeres y Hombres 
Transgénero en Espacios Digitales

Anuncios basados en palabras de Bridge HIV

Anuncios en los que aparecen personas trans de 
la zona de la Bahía
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binario” se dirigía a ellas de una buena 

manera. Les pareció que el mensaje es “una 

aliteración muy ingeniosa” y que “está 

dirigido a mí. Está dirigido a mí para que lo 

lea ahora mismo”.

En el grupo se valoraron las campañas 

animadas o basadas en dibujos animados. 

De manera específica, la conversación se 

centró en una campaña creada para HPTN 

077 y HPTN 083, los estudios en fase 1 y 2b 

(respectivamente) sobre la PrEP inyectable, 

que requería que los participantes 

recibieran una inyección en un glúteo. 

Esta campaña muestra varios dibujos de 

glúteos de distintas formas y tamaños con 

texto que dice “¡Muéstranos ese trasero!”. 

Los participantes consideraron que las 

imágenes basadas en dibujos animados 

eran una manera muy buena de ser 

incluyentes: “Me gustan los traseros porque 

creo que son universales y creo que no es 

algo muy enfocado al género y eso  

me gusta”.

Lo que nos llevamos de Bridge HIV es la 

idea de crear un campaña personalizada 

para la comunidad trans en lugar de una 

campaña general. Si bien los anuncios 

basados en dibujos animados y en 

texto son aceptables, consideramos que 

crear una campaña con miembros de la 

comunidad transgénero como modelos 

sería una manera excelente de mostrarle 

a la comunidad que estamos escuchando 

sus comentarios, que nos importa y que 

queremos cultivar nuestra relación con la 

comunidad. También serviría para crear 

una oportunidad de pago para los modelos, 

lo que también sería un elemento que 

facilitaría la creación de una relación  

de confianza.

Rafael Gonzalez es el administrador del 
programa comunitario y Bianca Hill es una 
becaria de RAMP en la CRS de Bridge HIV.

Referencias: 
•  https://www.cdc.gov/hiv/group/gender/

transgender/index.html

• Karuna, Shelly y Grove, Doug y Broder, 
Gail y Anude, Chuka y Hammer, Scott y 
Sobieszczyk, Magda y Andrasik, Michele 
(2014). Transgender Participants in the 
HIV Vaccine Trial Network’s HVTN 505 
Trial: A Descriptive and Comparative 
Analysis. AIDS research and human 
retroviruses. 30 supl 1. A189. 10.1089/
aid.2014.5405.abstract.

• (5) Burrell, E.R., Pines, H.A., Robbie, E. 
y colaboradores. Use of the Location-
Based Social Networking Application 
GRINDR as a Recruitment Tool in Rectal 
Microbicide Development Research. 
AIDS Behav (2012) 16: 1816. https://doi.
org/10.1007/s10461-012-0277-z.

• Lee JL, DeCamp M, Dredze M, Chisolm 
MS, Berger ZD. What Are Health-Related 
Users Tweeting? A Qualitative Content 
Analysis of Health-Related Users and 
Their Messages on Twitter. Eysenbach G, 
ed. Journal of Medical Internet Research. 
2014;16(10):e237. doi:10.2196/jmir.3765.

• Sun CJ, Stowers J, Miller C, Bachmann 
LH, Rhodes SD. Acceptability and 
feasibility of using established geosocial 
and sexual networking mobile 
applications to promote HIV and STD 
testing among men who have sex with 
men. AIDS Behav 2015; 19:543–52.

Anuncios basados en dibujos animados  
de Bridge HIV

Anuncios altruistas de Bridge HIV
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Artículo Destacado

Autor: Bob Bucklew, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio

El 5 de octubre de 2018, el comité de 

asesoramiento comunitario (Community 

Advisory Board, CAB) de la institución 

de investigación clínica del SIDA de Case 

Western Reserve University/University 

Hospitals patrocinó la presentación de la 

película “Kings, Queens, & In-Betweens” 

para la comunidad del Gran Cleveland. 

La película, un documental grabado en 

Columbus, Ohio, explora el género, la 

raza, la sexualidad y el cambio de la propia 

identidad con el trasfondo de una escena 

de espectáculo drag local que florecía en 

ese momento. El evento estuvo abierto para 

la comunidad sin costo.

Aproximadamente 50 personas asistieron 

al evento, el cual inició con una recepción 

e incluyó palomitas de maíz (¡desde luego!). 

Después de la proyección, la presidenta del CAB, Julie Patterson, dirigió un debate con 

una de las estrellas de la película, Sile Singleton, quien interpreta a Luster dela Virgion, y 

Anita Kwan, propietaria de Reel Hoot Productions y editora de la película. El debate fue 

alegre e inspirador. Los temas cubiertos incluyeron las diferencias entre un espectáculo 

drag y la identidad de género, y las formas particulares en que la raza y el racismo afectan 

a las personas y comunidades transgénero.

El CAB hizo una lluvia de ideas sobre las formas nuevas de continuar la conservación 

crítica sobre el género, la justicia y el VIH. Varios integrantes ya habían visto 

anteriormente la película en el Festival Internacional de Cine de Cleveland. Además de ser 

una película inteligente y entretenida, los integrantes del CAB pensaron que el hecho de 

que se filmara en Ohio permitiría una mayor conexión con nuestra comunidad a que si se 

hubiera grabado en una ciudad de la costa más grande, y tenían razón.

Julie Patterson resumió el evento así: “Los integrantes de la comunidad disfrutaron la 

película y la vieron como un trampolín para el debate sobre la fluidez de género, las 

diferencias generacionales en cuanto a la identidad y el poder transformador del drag. 

Ohio está lleno de gente maravillosa, ¡sólo tienes que saber dónde encontrarla!”

Bob Bucklew es el coordinador de difusión en Case Western Reserve University.

Difusión del CAB Case Western en 
las Comunidades Locales

Anuncio publicitario de “Kings, Queens, & In-Betweens”

Dirigentes del debate de la audiencia (de izq. 
a der.): Luster dela Virgion, Julie Patterson 
(presidenta del CAB) y Anita Kwan
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Artículo Destacado

Autores:  Carolina Arredondo Villar, Lucía Ruíz Escalante, Carlos Vela Vela, de la Asociación Civil Selva Amazónica. 

TRES VIDAS PARALELAS: BELLEZA, 
COMPETITIVIDAD, EMPODERAMIENTO
El valor de las historias, más que ser vividas, 

es ser contadas por personas valientes que 

por lo general las sobreviven y comparten 

las denominadas lecciones de vida. Estas 

tres historias de supervivencia nos llevan a 

entender la urgencia de dejar el discurso y 

emprender la acción, es decir, convertir los 

sustantivos en verbos.

BELLEZA MÁS 
INTELIGENCIA,  
IGUAL PODER

Desde el 2015, Chris Martínez soñaba con 

ser reyna, tras ver coronada a Lady Jeri 

como Miss Amazonas, pero tenía un gran 

obstáculo: su timidez. Nunca actuó en el 

colegio, nunca postuló a algún reinado, de 

hecho había rechazado participar en el Miss 

Belén Trans. Fue entonces que su madre 

y hermana la animaron. En ese instante, 

nació la reyna Miss Amazonas 2018 quien 

regresó la corona a Belén tras 11 años de 

ausencia. 

Fue difícil aceptarse y lo tomó como un 

proceso, que se inició con un tratamiento 

hormonal a los 17 años; al año siguiente 

empezó su transición para ser una 

mujer trans. Hubieron burlas? Sí, tan 

grandes como el amor de su familia que 

es su centro de poder para afrontar la 

vida. Además, cuenta con Francesca, 

su hermana transgénero que la apoya y 

acompaña siempre. 

La Academia de la Belleza era muy 

difícil para ella porque le exigía tiempo 

y sacrificio que a cambio le brindó 

información y empoderamiento. Fue 

extraordinario. Ahora quiere seguir este 

camino para fortalecerse y ayudar a 

otras mujeres transgénero con charlas 

motivacionales sobre las ventajas 

y desventajas de los tratamientos 

hormonales. “Sobre este tema se sabe 

muy poco por aquí, pero a partir del 2019 

iniciaré este camino en la Asociación Civil 

Selva Amazónica”, donde también realizará 

un trabajo de sensibilización acerca de la 

importancia de colaborar en una búsqueda 

de soluciones para prevenir el VIH como 

voluntarias, comentó.

Piensa en el modelaje en Lima, planes 

que desarrollará a futuro. Chris es una 

convencida que la belleza física va 

acompañada de la belleza intelectual, de 

la educación que muestras, a la que define 

como el glamour de la mujer. 

Al igual que muchos, Chris Martínez 

considera que con la participación de 

Angela Ponce en el Miss Universo se ha 

abierto una gran puerta para las mujeres 

transgénero. A esta realidad se debería 

sumar la comunidad trans de Iquitos para 

unirlas, minimizando  los temores de 

salir y visualizarse ante la sociedad. Para 

ello contribuirá con el empoderamiento 

a través de la belleza, el conocimiento 

y la aceptación a si mismas, porque no 

solamente se trata de una cara o cuerpo 

sino también de educación y vaya! que en 

este tema hay mucho trabajo por hacer.

EL CONOCIMIENTO 
GENERA COMPETITIVIDAD

Cristina Vela ha sido candidata al “Miss 

Amazonas 2016” y ahora es anfitriona de la 

Asociación Civil Selva Amazónica. Trabajó 

en muchos lugares donde interpretó el 

papel de varón, siendo ella una mujer 

transgénero. Para Cristina, la educación es 

el motor del cambio en el mundo.

“Algunos confunden desnudez 

con sensualidad y vulgaridad. 

Quédate con el misterio!”

                                - Carolina Herrera  

Chris Martínez, Miss Amazonas 2018

Continúa en la siguiente página...

Chris Martínez presentación MA2018

Desfile en traje de fantasía dragón

“No podemos dejar que 

las percepciones limitadas 

de los demás terminen 

definiéndonos.” 

                                  - Virginia Satir
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sociedad. Ya que si no tienen derechos, 

no avanzan ni se desarrollan. Las mujeres 

transgénero están etiquetadas como 

ladronas, peperas, trabajadoras sexuales, 

sin embargo hay muchas que no lo  

hacen”, recalcó.

CONSTRUYENDO 
IDENTIDAD PARA 
EMPODERAR

Fiorella Jiménez es vocera de Kallpa, trabaja 

de forma conjunta el tema de defensa 

comunitaria en CHERL y la Defensoría del 

Pueblo en Loreto-Perú. No se considera un 

ejemplo pero sí anhela ser el referente de su 

comunidad. 

Está en Ayacucho, en la Mesa de Kallpa, 

para intercambiar experiencias sobre 

una guía metodológica que intenta 

implementar sobre educación sexual 

integral junto a CHERL y la Defensoría.  

En esta labor se halla desde que tenía 15 

años y estaba en el colegio. Su vida no 

ha sido fácil sobretodo con su familia, se 

alejó de ellos por un tiempo pero ahora 

nuevamente viven juntos. 

“Hasta ahora el tema (empoderamiento) 

es difícil, se está enfocando el trabajo con 

mujeres trans  y son el doble de complicado 

porque no hay muchas mujeres trans 

que participen de este tema. Por que? Es 

cuestión de estigma y discriminación. Ellas 

se excluyen por el tema de su trabajo, se 

preocupan más por salir adelante. Si las 

direccionáramos bien, sí haríamos cosas 

mayores”, señala.

Pero la discriminación no solamente es 

externa, al interior también existe quienes 

dicen ser transgénero y no travestis. Uno 

de los retos es alcanzar la construcción de 

la identidad englobando el concepto trans 

y de esa forma acabar con el sufrimiento 

de no saber quiénes son. Para Fiorella, a 

partir de aquí ya se puede direccionar y 

empoderar para que conozcan y hagan 

valer sus derechos, entonces ya pueden 

dialogar con autoridades para proponer el 

cambio.

Una gran preocupación es que a nivel 

regional no existen ordenanzas que 

avalen de forma directa a las mujeres 

transgeneros. Sí existen ordenanzas sobre 

discriminación por orientación sexual 

e identidad de género, más enfocadas 

a la comunidad gay y las trans no se 

sienten incluidas. En el sector salud, por 

ejemplo, muchas  chicas dejan de asistir 

a los establecimientos porque no reciben 

un buen trato. “El uso del baño es algo 

pequeño que perjudica mucho”, indicó.

El primer reto de su vida fue aceptarse y 

fue difícil porque no hallaba quien ser, 

no tenía conocimiento de lo que era una 

“chica trans” y no se sentía cómoda en otro 

género. Hoy que tiene conocimiento que  

es una mujer transgenero, lo está viviendo 

día con día. El conocimiento fue la clave  

de su liberación.

Cristina señala que la competitividad 

ha significado superarse de acuerdo a 

las exigencias que se le presentan en el 

camino. Por ello, día a día compite contra 

los obstáculos, retos y desafíos que se 

presentan, incluyendo a su familia donde 

tampoco fue fácil pero tampoco imposible.

Trabajaba en una tienda en Iquitos donde 

la obligaban a tener el cabello corto y 

cuando un día le preguntó a su jefa si 

contratarían a una chica trans porque la ley 

lo exigiera, le dijeron rotundamente que 

“no”, que recibirían su currícula pero no 

la contratarían. Esto afectó su autoestima, 

ya que tuvo que interpretar un papel que 

no quería. Al postular al “Miss Amazonas 

2016” ingresó a la Academia de la Belleza, 

se empoderó, adquirió conocimientos, los 

valoró y cambió.

En la Asociación Civil Selva Amazónica 

ya lleva dos años laborando como 

anfitriona y es una gran oportunidad con 

la que se ha empoderado y ampliado sus 

conocimientos. Labora en un ambiente 

cómodo porque quienes la rodean la tratan 

como mujer transgenero. 

“La comunidad trans está en proceso de 

fortalecimiento y para lograr una mejor 

manera de aceptación por parte de  la 

Cristina Vela, anfitriona en ACSA

Fiorella Jiménez, mujer transgénero líder

“Quienes no se mueven 
no notan sus cadenas.”  
                  - Rosa Luxemburgo
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Carolina Arredondo Villar, experta en 
comunicación sobre educación comunitaria, 
Asociación Civil Selva Amazónica

Lucía Ruíz Escalante, Jefa de la Área de 
Educación Comunitaria, Asociación Selva 
Civil Amazónica.

Carlos Vela, Reclutamiento Y Coordinador de 
Retención, Asociación Selva Civil Amazónica.

Fiorella comenta que un ejemplo de 

respuesta positiva de una autoridad es 

que respeten su nombre social y que la 

reconozcan en su centro de estudios. Por el 

contrario, una respuesta negativa la obtuvo 

cuando intentó dialogar con un rector de 

una universidad local y con los miembros 

de la asamblea universitaria y le negaron la 

oportunidad por ser transgenero. 

Haber sido candidata al “Miss Amazonas 

2015” contribuyó a su empoderamiento. A 

través de la Academia de la Belleza tuvo la 

oportunidad de recibir y dar, ya que este 

año tuvo la oportunidad de empoderar a 

otras candidatas como ella. Para el 2019 va 

a desarrollar un proyecto personal con las 

mujeres transgénico.

Empoderando a candidatas al “Miss Amazonas 2018”
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Artículo Destacado

Autor: Julio Ortiz y Diego Torres, VIA LIBRE CRS, Lima, Perú

Voluntarios transgénero en el estudio 
AMP - Algunas voces de VIA LIBRE 

que no se podía ocultar” (Michel). También 

tenemos el caso del descubrimiento de, 

inicialmente, una identidad gay que da 

paso a un travestismo: “En el jardín jugaba 

con las niñas, con las muñecas. Me sentía 

como gay. A los 12 años me sentía como 

diferente. El cambio empezó a los 15, 16. 

Me dejé crecer el cabello y empecé a tomar 

hormonas” (Zoe). O el caso de otra chica: 

“Yo me comencé a dar cuenta que era gay a 

los 5 años, cuando estaba en el nido. Me di 

cuenta que me gustaba un niño del salón. 

A los 8 tuve mi primer besito con un chico 

que era de mi barrio. Creo que el gusto por 

lo de mujer viene como a los 12 años. A 

los 5 era amanerado, tenía el gusto por el 

maquillaje, pero aún no me veía un futuro 

así”. (Jeampi)

Asimismo, la familia cobra un papel 

importante de soporte en este proceso, o 

les dan el respaldo, o las rechazan: “Mi papá 

me miró, me dio un beso en la frente y me 

dijo “ya no puedo hacer nada”. Pero mi 

mamá no me habló durante casi un año”. 

(Carola)

¿Problemas con  
la identidad trans?

En esta pregunta tenemos percepciones 

que van desde el pesimismo de ser trans, 

ligado a la dificultad de ser reconocida 

en su identidad de género; en poder 

obtener un DNI en el que se aprecie su 

nombre “social”. “Estudiar otra cosa no, 

porque la sociedad en que vivimos no 

acepta un travesti (…) No es fácil conseguir 

trabajo porque en un trabajo buscan sexo 

masculino o femenino. Tú vas donde 

dice femenina, pero tu documentación 

sale como hombre” (Michel). También 

se percibe un trato diferenciado entre 

homosexuales y heterosexuales, sobre todo 

con las chicas trans, que exigen igualdad. 

“Que nos reconozcan como reconocen a 

los heteros, que seamos reconocidas en los 

trabajos. Mi nombre si lo pienso cambiar, 

pero más adelante” (Zoe)

De otro lado, hay quienes tienen una 

perspectiva más optimista y la convicción 

de que los cambios se dan desde ellas 

mismas. “Mi sueño es ser periodista y 

trabajar en un noticiero. Escapar del cliché 

del periodismo de chismes. Me gustaría 

hacer un periodismo más serio, no tanto al 

de espectáculos. Una chica trans también 

puede ser profesional” (Jeampi). Aunque 

reconociendo la dificultad y carencia de 

educación sexual que aún padecemos, 

que afecta y dificulta el desarrollo de la 

personalidad y de la afirmación de sus 

identidades: “En la universidad entro al 

baño de mujeres. En el colegio puedes ser 

gay, pero no te van a dejar ser trans. Falta 

aún mucha educación sexual, sobre todo 

cuando por ahí te hablan de sexo en el 

colegio, y el niño se lo comenta a su mamá, 

y la mamá se escandaliza” (Jeampi)

De acuerdo a una estadística reciente, el 

70% de población trans se dedica al trabajo 

sexual. Ello repercute en quienes sufren 

el estigma por ser trans. “La mayoría de 

personas te discriminan, te tratan mal, 

a veces te insultan. Yo trato de llevar mi 

vida tranquila. Nos dedicamos a nuestras 

casas, soy estilista, no todas las trans nos 

dedicamos al trabajo sexual” (Shirley)

Dentro de la variedad de participantes con 

los que contamos en el Estudio AMP en 

el Site de Via Libre (Lima, Perú), tenemos 

con un representativo 9% de enrolados del 

estudio a participantes trans femeninas 

(cerca de 24, de una total de 254 enrolados). 

Nuestras chicas gustosamente aceptaron 

a darnos una serie de testimonios respecto 

a 4 preguntas eje. Pudimos tener una 

pequeña charla con 5 participantes trans, 

quienes amablemente nos concedieron 

su tiempo durante la asistencia a su visita 

programada, la cual describimos  

a continuación.

¿Cómo fue tu proceso  
de aceptación de tu 
identidad de género? 

En el caso de una de ellas implicó la 

concepción de su identidad como un 

trauma que podría superarse y la asistencia 

al psicólogo durante cerca de 8 años: “Yo 

llevaba una terapia psicológica desde los 4 

años, porque en el colegio se dieron cuenta, 

en el nido. Era por gusto porque era algo 

Shirley (Participante del estudio AMP)

Jeampi (Participante del estudio AMP) 
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permanencia en el estudio “Me informaron 

primero y me gustó el trato más que todo. 

A mí me gusta más que todo el sitio por el 

trato; sino me sintiera cómoda no hubiese 

venido” (Zoe). Así también, tenemos las 

versiones que afirman hacerlo por un tema 

de prevención y de exposiciones de riesgo 

“Que me proteja, corro riesgos casi todos 

los días” (Carola). O quienes no tienen 

inconveniente alguno con su participación 

en el estudio: “Hasta ahora todo bien con el 

anticuerpo” (Shirley)

De otro lado, hay quienes esperan pueda 

servir para obtener resultados beneficiosos 

“Más que algún provecho, es saber 

informarme. Y saber si funciona, si es 

que en verdad sirve y si puede proteger a 

muchas personas” (Jeampi).

Gentilmente, nos concedieron permiso 

para publicar las fotos de las entrevistadas. 

Una de estas fotos, la de Jeampi, es 

particularmente significativa para ella, pues 

la publicó en redes sociales para el viral 

#10YearChallenge, la cual fue compartida 

y muy comentada. Jeampi decidió 

comunicar, con mucha valentía y orgullo, 

el cambio que ha significado para ella lucir 

ahora una apariencia distinta a la del otrora 

niño que aparece en la primera parte de  

la foto.

Julio Ortiz y Diego Torres son educadores 
comunitarios en VIA LIBRE CRS en Lima, 
Perú.

¿Cuál es tu percepción 
sobre el Vih?

La percepción sobre el VIH, de acuerdo al 

conocimiento que se tiene de él, el cual 

cada vez es mayor: que es una enfermedad 

evitable, y de ser adquirida, tratable. Ya 

no tiene el estigma de antaño, y cada vez 

más se tiene un mejor abordaje de esta 

enfermedad. “Hoy en día el que adquiere 

o se muere por Vih, es porque quiere” 

(Michel) O. “Yo creo que uno mismo se 

enferma porque quiere” (Zoe). 

¿Cómo decidiste participar 
en el AMP?

La participación de las chicas trans va de la 

mano de la información a  la que tuvieron 

acceso y del buen trato que, afirman, 

recibieron al ser invitadas, y durante su 

Carola (Participante del estudio AMP)

Michel (Participante del estudio AMP)
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Artículo Destacado

Autor: Craig W. Hendrix, MD., The Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD

Exploración de la Posibilidad de que Existan 
Interacciones Entre la PrEP Oral y la Terapia de 
Afirmación de Género en Mujeres Transgénero

se hicieron. Las concentraciones de 

estrógeno naturalmente altas en mujeres 

embarazadas se asocian con menores 

concentraciones de varios fármacos que 

se procesan en los riñones, incluidos los 

fármacos de la PrEP. No existe ninguna 

evidencia de laboratorio o clínica que 

sugiera que los fármacos de la PrEP tienen 

algún efecto en las concentraciones de 

estrógeno, pero esto no se ha estudiado 

directamente en ensayos clínicos 

anteriores. Dada la preocupación entre 

las mujeres transgénero de que la PrEP 

podría afectar de forma adversa a la GAHT, 

y a datos de laboratorio contradictorios 

de que el estrógeno podría afectar a las 

concentraciones de los fármacos de la PrEP, 

nosotros y otras entidades nos propusimos 

estudiar las interacciones farmacológicas 

entre la PrEP y la GAHT en mujeres 

transgénero.

Realizamos un estudio abierto a pequeña 

escala sobre las concentraciones de 

los fármacos de la PrEP oral diaria en 

la sangre y en el tejido rectal en ocho 

mujeres transgénero (TGW, por su sigla 

en inglés) VIH negativo que recibían 

GAHT de manera constante y en ocho 

hombres cisgénero. Los participantes 

de la investigación tomaron la PrEP oral 

diaria durante una semana y estuvieron 

bajo observación directa en la clínica 

de la investigación para asegurar un 

cumplimiento de uso total. Después de 

la última dosis, se obtuvo sangre y tejido 

rectal para medir las concentraciones de 

los fármacos de la PrEP. También medimos 

el estrógeno y la testosterona en la sangre. 

Comunicamos los resultados del estudio 

en la conferencia de Investigación para la 

Prevención del VIH (HIVR4P) en Madrid en 

octubre de 2018.

Las dos medidas del resultado 

principal fueron las diferencias en las 

concentraciones de los fármacos de 

la PrEP entre mujeres transgénero y 

hombres cisgénero y los cambios en las 

concentraciones de estrógeno antes y 

después de la PrEP en mujeres transgénero. 

Para evaluar el impacto de la GAHT en la 

PrEP, calculamos la concentración total 

de los fármacos en la sangre durante 

24 horas, a lo que también se le conoce 

como zona por debajo de la curva de 

concentración en comparación con 

el tiempo durante 24 horas (AUC24), y 

medimos la concentración del fármaco 24 

horas después de que se administrara la 

última dosis de la PrEP, a lo que también 

se le llama concentración mínima. Tras 

una semana de administración de dosis de 

la PrEP diaria, tenofovir y emtricitabina, 

la AUC24 y la concentración mínima en 

el plasma sanguíneo de las TGW fueron 

menores en el 20 al 27 % en comparación 

con los hombres cisgénero. El otro equipo 

de investigación en Thai Red Cross/

HIVNAT también presentó una reducción 

ligeramente menor del 12 al 18 % en 

las concentraciones de tenofovir en la 

sangre cuando se le añadió un régimen 

de estrógeno/ciproterona a la PrEP sola 

(presentado en la conferencia de la IAS 

en París, 2017). Al buscar una explicación 

biológica para estos resultados, notamos 

que la función renal (depuración de 

creatinina e índice de filtración glomerular) 

fue considerablemente más alta en las 

mujeres transgénero. Estas mediciones 

también estuvieron sólida e inversamente 

correlacionadas con la AUC y las 

concentraciones mínimas en plasma de 

ambos fármacos, lo que significa que entre 

mayor sea la depuración, menores serán las 

concentraciones de los fármacos de la PrEP.

El VIH es muy común entre mujeres 

transgénero, lo que señala a una población 

especial que normalmente obtendría un 

gran beneficio de la profilaxis previa a la 

exposición (pre-exposure prophylaxis, 

PrEP) con tenofovir oral y emtricitabina 

(vendida con el nombre comercial 

Truvada®). Sin embargo, las mujeres 

transgénero no están bien representadas 

en la mayoría de los ensayos clínicos 

a gran escala sobre la PrEP y hay muy 

pocos estudios farmacocinéticos (en 

los que se miden las concentraciones 

del fármaco con el tiempo) en mujeres 

transgénero. Además, muchas mujeres 

transgénero también se benefician del uso 

de estrógenos con o sin antiandrogénicos 

como terapia hormonal de afirmación 

de género (GAHT, por su sigla en inglés). 

No obstante, varias encuestas de mujeres 

transgénero que reciben GAHT indican 

un nivel alto de rechazo del uso de la PrEP 

debido a las preocupaciones de que esta 

pueda afectar a sus regímenes hormonales. 

Dados los beneficios establecidos tanto 

de la PrEP como de la GAHT, su probable 

uso combinado y la renuencia de muchas 

mujeres transgénero a recibir la PrEP, es 

esencial comprender la posibilidad de que 

existan interacciones entre estos fármacos. 

Una mayor comprensión podría brindarles 

a las mujeres transgénero y a los médicos 

la confianza de que la PrEP y la GAHT se 

podrían recetar juntas sin el riesgo de 

reducir la eficacia o de aumentar los  

efectos secundarios de cualquiera  

de los dos regímenes.

Anteriormente, estudios de laboratorio 

y estudios realizados con animales 

sugirieron que los estrógenos podrían 

aumentar o disminuir las concentraciones 

de los fármacos de la PrEP; estos resultados 

dependieron de los análisis específicos 

que se usaron y de los tejidos en los que 
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Exploración de la Posibilidad de que Existan 
Interacciones Entre la PrEP Oral y la Terapia de 
Afirmación de Género en Mujeres Transgénero

No observamos efectos de Truvada® en 

los niveles de estrógeno o testosterona en 

nuestro estudio. Sin embargo, no todas 

las participantes transgénero del estudio 

recibieron el mismo régimen de GAHT, 

lo que introdujo mucha variabilidad 

y dificultó la detección de diferencias 

pequeñas. La mejor evidencia para 

demostrar que la PrEP no tiene ningún 

efecto en la GAHT proviene del estudio 

de Thai Red Cross/HIVNAT (mencionado 

anteriormente) en el que todas las mujeres 

transgénero recibieron el mismo régimen 

de GAHT con estrógeno/ciproterona y en 

el que los fármacos de la PrEP no afectaron 

a las concentraciones de estrógeno. Su 

riguroso diseño del estudio permitió 

que los investigadores detectaran con 

seguridad diferencias más pequeñas en 

las concentraciones de los fármacos de lo 

que nosotros pudimos. Cuando se analizan 

juntos, estos estudios brindan bastante 

evidencia de que la PrEP oral no afecta a la 

GAHT. Debido a que la ciproterona no está 

disponible en los EE. UU. y a que su función 

específica en los cambios observados en las 

concentraciones de los fármacos de la PrEP 

no se evaluó directamente, creemos que se 

necesitan estudios adicionales.

La magnitud de las disminuciones en 

los 2 medicamentos de la PrEP en las 

mujeres transgénero que reciben GAHT 

son similares a los efectos de omitir de 1 

a 2 dosis regularmente cada semana. Es 

probable que esta disminución aún brinde 

concentraciones altas de protección con 

un régimen de administración de dosis 

diaria, incluso si las concentraciones en 

las células del tejido rectal son verdaderas 

y coinciden con la administración de 

dosis cada dos días. Sin embargo, las 

concentraciones de los fármacos de la PrEP 

en combinación con la GAHT y un régimen 

condicionado de PrEP oral, tal como el 

régimen utilizado en el ensayo Ipergay (el 

llamado régimen 2-1-1), pueden estar por 

debajo de concentraciones que brindan 

protección. Por lo tanto, sería prudente 

solamente recomendar la administración 

de dosis diaria de la PrEP oral con Truvada® 

en mujeres transgénero, al igual que en 

mujeres cisgénero, hasta que se completen 

otros estudios. Más importante aún, en 

estos dos estudios se brinda la seguridad 

de que los fármacos de la PrEP no afectan 

a las concentración de los fármacos de 

la GAHT. Se necesitan estudios a mayor 

escala y con un control más detenido de 

la interacción PrEP-GAHT para establecer 

si las diferencias en las PBMC y el tejido 

rectal son verdaderas para que así podamos 

comprender mejor la función de los 

distintos fármacos antiandrogénicos, como 

espironolactona o Lupron en los regímenes 

de GAHT, y proporcionar orientación más 

definitiva a los médicos que recetan la 

GAHT a mujeres transgénero que desean 

usar Truvada® como PrEP junto con  

la GAHT.

El Dr. Craig Hendrix es el profesor titular 
y director de la División de Farmacología 
Clínica en los Departamentos de Medicina 
y Farmacología y Ciencias Moleculares en 
Johns Hopkins University School of Medicine.

Para que funcione, ambos medicamentos 

incluidos en Truvada® se deben activar con 

enzimas en las células del cuerpo mediante 

la adición de fosfatos para que se conviertan 

en difosfato de tenofovir y trifosfato de 

emtricitabina. Debido a que creemos 

que el lugar de la acción farmacológica 

de estos medicamentos utilizados como 

PrEP en mujeres transgénero se encuentra 

principalmente en las células del tejido 

rectal, medimos estas formas activadas 

de los medicamentos en el tejido rectal 

y en la sangre. Las diferencias en la 

concentración de ambos fármacos activos 

dentro de determinados glóbulos blancos, 

conocidos como células mononucleares 

de sangre periférica (PBMC, por su sigla 

en inglés), mostraron concentraciones 

menores similares a las que se observaron 

en el plasma sanguíneo. Sin embargo, 

a diferencia del plasma, estas no fueron 

estadísticamente significativas y podrían 

haber ocurrido solamente por casualidad. 

En las células del tejido rectal, las diferencias 

en la concentración de los fármacos activos 

fueron del 62 al 68 % menores en las TGW 

en comparación con los hombres cisgénero. 

No obstante, al igual que en las PBMC, estas 

no fueron estadísticamente significativas. La 

medición de los niveles de los fármacos en 

células de tejido implica muchas variaciones 

y no es fácil detectar las pequeñas diferencias 

observadas en el plasma. Por lo tanto, no 

podemos afirmar con seguridad que las 

diferencias en los fármacos activados en 

las PBMC y en las células del tejido rectal 

sean verdaderas. Sin embargo, con base en 

otros estudios, las concentraciones en las 

PBMC se relacionan estrechamente con las 

concentraciones en el plasma sanguíneo y 

no observamos evidencias de cambios en el 

cuerpo que explicaran una pérdida de esta 

relación. Estos hechos proporcionan un buen 

motivo para realizar estudios a mayor escala 

para determinar con certeza si estos cambios 

en la concentración de los fármacos activos 

de la PrEP realmente ocurren o no cuando la 

PrEP se utiliza junto con la GAHT.
Craig W. Hendrix, MD.
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PRÓXIMAS
REUNIONES/CONFERENCIAS

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

https://actgnetwork.org/

DEL 16 AL 20 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 de la Asociación Americana de Salud Pública 2019 
Filadelfia, PA, EE. UU. 

https://www.apha.org/events-and-meetings/annual

DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

10.a Conferencia de la IAS sobre la ciencia del VIH 

Ciudad de México, México 
http://www.ias2019.org/

DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2019 

Conferencia anual de IMPAACT 2019 
Washington, DC, EE. UU. 
https://impaactnetwork.org/

DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019

Conferencia de los EE. UU. sobre el SIDA 2019 
Washington, DC, EE. UU. 

http://2019usca.org/

DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cumbre de prevención biomédica del VIH de NMAC  
Houston, TX, EE. UU.   

https://www.biomedicalhivsummit.org/

DEL 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2019
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HVTN

Entrevista de la Corporación de difusión Sudafricana (South 
African Broadcasting Corporation, SABC) al Dr. Larry Corey 
(PI de HVTN) durante la conferencia HIVR4P en Madrid, 
España, octubre de 2018.

Becaria de RAMP de HVTN Shay Behrens (Duke University School of Medicine) presentando su cartel sobre linaje de bnAb en la 
conferencia HIVR4P en Madrid, España, octubre de 2018.

Entrevista de Malawi News a Zoe Moodie (SCHARP) durante 
la conferencia HIVR4P en Madrid, España, octubre de 2018.

Visto Alrededor de 
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Equipo de reclutamiento y retención de UNIDEC: Daniel 
Alva, Hugo Sanchez, Yolanda Vida y David Velasquez en la 
cena de agradecimiento para los participantes de UNIDEC, 
noviembre de 2018.

Organizadores en disfraces antiguos dando la bienvenida 
a los asistentes en la cena de agradecimiento para los 
participantes de UNIDEC, noviembre de 2018.

Asesor de UNIDEC Miguel Morales y la anfitriona Ariel 
en ropa antigua en la cena de agradecimiento para los 
participantes de UNIDEC, noviembre de 2018.

“El doctor Búho y su equipo”: (De izq. a der.) Educador comunitario de UNIDEC Ruller Soto, 
Drag Langosta, Hugo Sánchez, Dr. Buho, Juan Carlos Gomez y Lenin Silva en la cena de 
agradecimiento para los participantes de UNIDEC, noviembre de 2018.
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Defensor de pacientes de UNIDEC Jhonatan Zamor 
(der.), coordinadora del evento Cristal del Castillo (al 
centro) y voluntario de UNIDEC Augusto Vallejos en 
la cena de agradecimiento para los participantes de 
UNIDEC, noviembre de 2018.

Investigador principal de UNIDEC, el Dr. Jorge Sanchez, (izquierda) y la artista Monique Pardo 
en la cena de agradecimiento para los participantes de UNIDEC, noviembre de 2018.

Coordinador de retención de UNIDEC Daniel Alva con el anfitrión 
del evento Benjamin Marín en la cena de agradecimiento para los 
participantes de UNIDEC, noviembre de 2018.

HVTNVisto Alrededor de 
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Maestro de ceremonia y CER de UNIDEC guía a Daniel Alva 
y a Hugo Sanchez en la cena de agradecimiento para los 
participantes de UNIDEC, en noviembre de 2018.

Artista travesti Georgia Hart en la cena de agradecimiento 
para los participantes de UNIDEC, noviembre de 2018.

Artista travesti Georgia Hart en la cena de agradecimiento 
para los participantes de UNIDEC, noviembre de 2018.
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Característica Especial

Autora: Dra. Shelly Karuna: HVTN, Seattle, WA, EE. UU, con contribuciones del equipo del protocolo HVTN 505

Recapitulación de HVTN 505

y el 2 % como asiático o multirracial (Nota 

del editor: Una estadística se define como 

“significativa” cuando el valor p es de <.05).

Más participantes transgénero que 

cisgénero faltaron a por lo menos una 

visita del estudio (34 % en comparación 

con 21 %; p= .01). No hubo una diferencia 

estadísticamente significativa en otros 

factores de retención como la interrupción 

de las vacunas o el abandono del estudio. 

Los participantes transgénero y cisgénero 

no difirieron en la cantidad promedio 

de afecciones preexistentes o eventos 

adversos (AE, por su sigla en inglés), lo 

que incluye AE graves. Hubo más muertes 

entre los participantes TG (n=2 o 5 % en 

comparación con n=7 o 0.29 %; p=.01).

El estudio en fase 2b HVTN 505 (n=2,504) 

se abrió en mayo de 2008 y el último 

participante se inscribió en marzo de 

2013. En el ensayo se evaluó la seguridad 

y la eficacia de un régimen de vacunas 

preventivas contra el VIH de ADN/

rAd5 en MSM y mujeres transgénero 

(TGW, por su sigla en inglés) que tienen 

relaciones sexuales con hombres que 

estuvieron en riesgo de adquirir el VIH. 

Fue el primer ensayo de HVTN en incluir 

específicamente TGW, que es diferente 

de MSM. Aunque los criterios de aptitud 

requerían que a los participantes se les 

hubiera asignado el sexo masculino al 

nacer, no se especificó ninguna identidad 

de género y 44 participantes no se 

identificaban con el género masculino 

en el momento del ingreso en el estudio. 

Estas 44 personas identificaban su género 

de la siguiente forma: mujer transgénero 

(n=28); mujer (8); hombre transgénero (2); 

queer (2); género no binario (1); nacido 

hombre con hormonas femeninas (1); no 

afirma ser ni hombre ni mujer, sin sexo (1); 

o se negó a contestar (1). Estas 44 personas 

se incluyeron como “transgénero” (es 

decir, el sexo que se les asignó al nacer no 

concordaba con su identidad de género) en 

un análisis comparativo de participantes 

transgénero y cisgénero de HVTN 505. En 

este análisis se comparó a los participantes 

transgénero y cisgénero en HVTN 505. 

Se excluyó a ocho participantes que se 

determinó que estaban infectados con el 

VIH en el momento del enrolamiento, con 

lo que el total de participantes de HVTN 505 

incluidos en este análisis comparativo fue 

de 2,496.

Los participantes transgénero (TG) de 

HVTN 505 tenían más probabilidades que 

los participantes cisgénero (CG) de tener 

factores demográficos asociados con la 

incidencia del VIH, lo que incluye ser de 

raza no blanca (57 % de TG en comparación 

con 24 % de CG; p<.001) y ser jóvenes 

(promedio de 29 en comparación con 32 

años de edad; p=0.04). De los participantes 

TG, el 14 % se identificó como hispano, 

el 43 % como blanco, el 41 % como 

afroamericano, el 11 % como “otro”  

Tabla 1 | Datos demográficos iniciales en HVTN 505        *SD = desviación estándar.

Tabla 2 | Comparaciones de participantes transgénero y cisgénero en HVTN 505

†Prueba exacta de Fisher *valor p significativo en un nivel de 0.05 
 Algunas de estas afecciones se relacionan con el estado TG de los participantes (por ejemplo, 
disforia de género)
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Recapitulación de HVTN 505

En marzo de 2011, el Instituto de Medicina 

(Institute of Medicine, IOM) publicó 

un informe sobre la salud en lesbianas, 

homosexuales, bisexuales y personas 

transgénero en el que se observó que, en 

general, las personas transgénero (TG) 

en los EE. UU. corren riesgos mayores 

de tener resultados adversos en la salud. 

Con respecto a la infección por VIH, en 

específico, los índices de prevalencia e 

incidencia son mucho más altos entre 

personas TG que entre personas cisgénero 

(CG), con una prevalencia de cerca del 25 

% en personas TG negras. Esto se atribuye 

en gran medida a las relaciones complejas 

entre los elementos de predicción 

conocidos de la incidencia del VIH, como 

parejas principales serodiscordantes, 

relaciones sexuales anales sin protección, 

trabajo sexual y uso de drogas, así como la 

interacción de variables interpersonales, 

sociales y estructurales con estos 

elementos de predicción.

Por lo tanto, las personas TG están entre 

las más necesitadas de una vacuna contra 

el VIH. A pesar de ello, las personas TG 

sufren mayores índices de estigma, 

discriminación y prejuicio y estos factores, 

junto con un nivel educativo e ingresos 

menores, riesgos de discriminación laboral 

y menor apoyo social, crean barreras 

importantes para la participación en 

ensayos de vacunas contra el VIH.

La Dra. Shelly Karuna es la directora de 
desarrollo clínico de HVTN y es la líder del 
equipo del protocolo de HVTN 505.

Los participantes transgénero dijeron que 

“un amigo se inscribió” fue un motivo 

para inscribirse con más frecuencia 

que los participantes cisgénero, lo que 

aporta información para la participación 

y el reclutamiento futuros de personas 

transgénero. Tanto las personas 

transgénero como las cisgénero 

indicaron que su participación se debía 

principalmente a motivos altruistas.

No se observaron diferencias en las cifras 

de daños o beneficios sociales. El 87 % 

de los participantes comunicó haber 

experimentado beneficios sociales debido 

a la participación en el ensayo. El beneficio 

más común fue sentirse bien por ayudar 

a otras personas, según lo comunicó el 75 

% de los participantes TG y el 70 % de los 

CG. Otros beneficios incluyeron: recibir 

asesoramiento sobre la reducción de 

riesgos (50 % TG, 42 % CG), recibir atención 

médica (46 % TG, 29 % CG) e impactos 

positivos en las relaciones personales (36 % 

TG, 31 % CG).

El índice de infecciones por VIH nuevas 

fue mayor entre los participantes TG. 

Sin embargo, la diferencia no fue 

estadísticamente significativa, aunque 

hubo una capacidad limitada para detectar 

una diferencia debido a la cantidad 

pequeña de participantes transgénero que 

se incluyeron (3 participantes TG o 4.3/100 

personas-año en comparación con 84 

participantes CG o 2.1/100 persona-año; 

p=0.37)

En conclusión, los participantes 

transgénero y cisgénero en riesgo de 

contraer el VIH se pueden reclutar y 

retener con éxito y contribuir de manera 

significativa a los ensayos clínicos de 

vacunas contra el VIH.

Figura 1 | Prevalencia del VIH en personas transgénero: La muestra total se refiere a la población 
general de adultos en los EE. UU. Los círculos del total del estudio y los círculos restantes se 
refieren a las personas transgénero que contestaron la Encuesta Nacional sobre la Discriminación 
Transgénero, 2015.
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Característica Especial

Autores: Grupo de trabajo transgénero de colaboración entre redes de la DAIDS

Fomento de la Inclusión de Personas Transgénero en las Investigaciones del VIH

hombre o mujer no logra capturar si la 

identidad de género de esa persona es 

transgénero o cisgénero. Es más, excluye 

por completo a aquellas personas que 

no encajan en los estándares binarios de 

hombre o mujer. Las personas transgénero 

representan una población totalmente 

diferente y experimentan circunstancias 

epidemiológicas únicas. Ahora sabemos 

que las personas transgénero, en particular 

las mujeres transgénero de color, están 

entre las poblaciones más vulnerables 

al VIH a nivel mundial y los factores que 

llevan a esto son diferentes de los que 

afectan a las mujeres y a los hombres 

cisgénero de todas las orientaciones 

sexuales. Clasificar erróneamente a 

las personas transgénero no sólo es 

irrespetuoso y discriminatorio, es malo 

para la ciencia. Sin información científica 

precisa sobre las personas transgénero, 

no es fácil evaluar por completo las 

intervenciones de tratamiento y 

prevención del VIH para las comunidades 

transgénero.

Después de revisar los formularios 

de obtención de datos de las redes y 

de observar las mejores prácticas que 

implementan organizaciones como 

el Centro de Excelencia para Salud 

Transgénero, el CNTWG recomendó el 

uso estándar del método de dos pasos 

que, como su nombre lo indica, pide a 

las personas que se describan de dos 

maneras: según su identidad de género y 

según el sexo que se les asignó al nacer. 

Al separar la identidad de género del sexo 

asignado al nacer, los participantes del 

estudio pueden describir de forma precisa 

quiénes son y los investigadores pueden 

clasificar correctamente a los participantes 

transgénero que de otra forma pasarían 

desapercibidos (por ejemplo, una 

participante que indica que es mujer pero 

se le asignó el sexo masculino al nacer). El 

método en dos pasos también ofrece varias 

opciones para responder, lo que incluye 

opciones como género no binario, hombre 

transgénero, mujer transgénero, hombre, 

mujer y no conforme con el género. 

También recomendamos proporcionar 

un espacio para que la persona escriba 

cómo se identifica, ya que existen muchos 

términos para la identidad de género y 

estos siempre están cambiando. Como 

ejemplo, la encuesta para personas 

transgénero de los EE. UU. de 2015   en 

la que participaron cerca de 28,000 

personas incluyó una lista de términos 

sobre la identidad de género. Las personas 

entrevistadas pudieron marcar todos 

los términos que usan para describirse 

a sí mismas. Además de los 26 términos 

de identidad de género presentados, 

las personas entrevistadas escribieron 

más de 500 términos únicos con los 

que se identificaban. Nadie se identifica 

como “otro” y no debemos pedir que se 

identifiquen así.

 

Las personas transgénero enfrentan 

el estigma y la discriminación en 

todos los aspectos de la sociedad: en la 

familia, las escuelas, el lugar de trabajo, 

los entornos de atención médica, la 

vivienda, el sistema de justicia penal, 

entre otros. Los efectos acumulativos de 

estas experiencias traumáticas a menudo 

crean miedo y desconfianza entre las 

personas transgénero y esto puede afectar 

directamente a su participación en las 

investigaciones del VIH. Para reclutar, 

enrolar y retener con éxito a personas 

transgénero en nuestros ensayos clínicos, 

es importante que el personal de la 

investigación desarrolle cierto grado de 

comprensión, conocimiento y humildad. 

Esto es necesario en todas las redes de 

ensayos clínicos del VIH/SIDA financiadas 

por los NIH y puede ayudar a asegurar 

que el maltrato y la discriminación que ya 

son parte de la experiencia de las personas 

transgénero no continúen en el entorno 

de las investigaciones clínicas. Para 

abordar estos problemas, la División de 

SIDA (Division of AIDS, DAIDS) estableció 

el Grupo de trabajo transgénero de 

colaboración entre redes (Cross-Network 

Transgender Working Group, CNTWG) en 

2015. Los objetivos del grupo son fomentar 

la coordinación, la colaboración y el 

intercambio de información relacionada 

con los problemas de las personas 

transgénero entre las redes. El grupo 

de trabajo cuenta con miembros que 

representan a cada una de las redes y a la 

DAIDS y se reúne trimestralmente.

La obtención de datos fue el primer 

problema que el CNTWG abordó, al 

reconocer que las redes de investigación 

no obtenían periódicamente información 

sobre la identidad de género de los 

participantes del estudio de manera 

unificada, sistemática y edificante. Al no 

obtener información sobre la identidad 

de género, hacemos dos cosas: ponemos 

en riesgo la validez de la investigación y 

propagamos la discriminación hacia las 

personas cuyo género no se corresponde 

con el sexo que se les asignó al nacer. 

Simplemente preguntar si alguien es 

Este es un ejemplo del método de dos pasos 
en el que las opciones de género se presentan 
en orden alfabético para evitar la percepción 
de cualquier forma de jerarquía. Intersexual 
también se añadió a la pregunta sobre el sexo 
asignado al nacer. Si bien a las personas no 
necesariamente se les asigna intersexual al 
nacer, y algunas condiciones de intersexualidad 
no se identifican hasta más adelante en la 
vida, existe una categoría adicional en algunos 
estados de los EE. UU. para que las personas 
puedan cambiar su acta de nacimiento con el 
fin de que esta refleje su estado intersexual  
o no binario.
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Fomento de la Inclusión de Personas Transgénero en las Investigaciones del VIH

en la materia, lo que incluye a personas 

transgénero y no conformes con el género, 

defensores, investigadores y personal de 

la institución, con el fin de identificar, 

diseñar, desarrollar y revisar mejor el 

contenido del programa. Sus experiencias 

y perspectivas fueron esenciales para el 

proceso y aseguraron que una variedad 

de problemas clave se abordara de manera 

apropiada. Luego, el contenido específico 

de cada módulo se analizó en una prueba 

piloto durante sesiones de capacitación 

en las conferencias anuales de cada una 

de las cinco redes de ensayos clínicos de 

la DAIDS. La idea era poner a prueba el 

contenido para asegurarnos de que fuera 

pertinente y claro antes de llevar a cabo el 

desarrollo más costoso de herramientas 

de capacitación en línea, las cuales se 

necesitaron para llegar al personal en todo 

el proyecto de investigación.

Los cinco módulos que se desarrollaron 

como parte del programa de 

capacitación transgénero general para 

las investigaciones del VIH incluyeron: 

1) Introducción a las comunidades 

transgénero; 2) El VIH en las comunidades 

transgénero; 3) Creación de un 

ambiente de afirmación de género en 

las investigaciones; 4) Consideraciones 

clínicas y evaluaciones del riesgo de 

contraer el VIH para participantes 

transgénero de la investigación; 

y 5) Atención basada en el trauma 

para participantes transgénero de la 

investigación.

Hasta la fecha, cada módulo se ha 

presentado en una o más reuniones 

anuales de la red. Cada uno tuvo una 

buena recepción y generó conversaciones 

reflexivas. Descubrimos que tener por 

lo menos a un orador transgénero era 

extremadamente valioso, ya que sus 

historias y experiencias personales 

ayudaron a darle vida al material. 

Los asistentes de la capacitación 

representaron una muestra de nuestras 

redes e instituciones, lo que incluye a 

miembros del comité de asesoramiento 

comunitario, médicos, educadores/

reclutadores comunitarios, gerentes de 

datos, coordinadores del estudio, personal 

de laboratorio y de regulación, así como 

personal de la DAIDS, ya que todos ellos son 

los usuarios destinados de las herramientas 

de capacitación finales. Aunque los 

módulos de capacitación se desarrollaron 

con un enfoque principal en los EE. UU., 

los asistentes de la capacitación de lugares 

fuera de los EE. UU. consideraron que el 

contenido era pertinente, valioso y válido 

para todo el mundo.

El proceso utilizado para desarrollar 

el contenido, que implicó revisión y 

comentarios continuos de un grupo 

La Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH 

(HIV Vaccine Trials Network, HVTN) estuvo 

a la cabeza con respecto a la obtención 

de datos, pues modificó sus formularios 

de informe de caso demográfico en 2009 

para adoptar el método de dos pasos. Con 

el formulario de HVTN como modelo, el 

CNTWG de la DAIDS creó una plantilla 

para compartirla con las demás redes y 

recomendar su uso en todos los estudios. 

Dadas las necesidades únicas de cada 

red, no todos los formularios de informe 

de caso son idénticos pero, en general, 

el método de dos pasos actualmente ya 

es una parte normal de los procesos de 

obtención de datos. Sin embargo, la DAIDS 

y las redes reconocen que puede haber 

motivos específicos para no preguntar 

sobre la identidad de género. Por ejemplo, 

en algunas regiones del mundo, revelar 

la identidad de género podría tener como 

resultado perjuicios para el participante 

debido a la discriminación, el estigma o la 

criminalización. Por lo tanto, se pueden 

y se deben hacer excepciones para no 

preguntar sobre la identidad de género, 

pero debe haber un fundamento claro de 

por qué se hace esto. El método de dos 

pasos ayuda a reconocer a los participantes 

por quienes son y a asegurar que la 

información reunida sea precisa. En el 

contexto de las investigaciones del VIH, 

esto nos permite comprender mejor el 

impacto de las vacunas contra el VIH, otras 

estrategias de prevención y el tratamiento 

en las comunidades transgénero.

El CNTWG también reconoció que 

para fomentar un ambiente acogedor 

y de afirmación para los participantes 

transgénero, el personal necesitaba más 

herramientas educativas. Aunque existen 

algunos materiales, el grupo de trabajo 

consideró que no siempre se podían 

aplicar al contexto de las investigaciones, 

por lo que decidió crear un programa 

de capacitación transgénero completo e 

identificó cinco de las áreas de contenido 

más importantes para ayudar a aumentar 

la capacidad de todo el personal de la 

institución y de la red. Se solicitaron los 

comentarios y la orientación de expertos 

Tanto “Introducción a las comunidades transgénero” como “El VIH en las comunidades 
transgénero” están disponibles en el portal de aprendizaje de la DAIDS.

Continúa en la siguiente página...
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guía para el moderador y varios folletos 

como ejercicios, respuestas de referencia y 

un listado de recursos y publicaciones.

Sidebar: Selected 
Definitions

El sexo se considera habitualmente como 

nuestra anatomía como hombre o mujer. 

Incluye nuestros órganos sexuales 

internos y externos, cromosomas y 

hormonas.

El sexo asignado al nacer se determina 

cuando un proveedor de atención 

médica revisa los genitales de un bebé 

y le asigna un sexo sin la expectativa de 

ambigüedad.

El género es la construcción social de  

ser hombre, mujer, ninguno de los dos  

o ambos y puede variar según la cultura.

La identidad de género es la percepción 

interna que una persona tiene sobre 

su género. Es cómo nos identificamos 

a nosotros mismos. Podemos 

identificarnos como hombre, mujer, 

ninguno de los dos o como no binario. 

Este último se refiere a cualquier 

identidad que no encaja claramente  

en las categorías de hombre o mujer.

Cisgénero describe a alguien cuya 

identidad corresponde al sexo que se  

le asignó al nacer. Este término viene  

de la química, en la que “cis” significa “ 

el mismo”.

Transgénero o trans describe a una 

persona cuya identidad de género difiere 

del sexo que se le asignó al nacer y se 

define como la identidad actual de la 

persona. Como ejemplo, una mujer 

transgénero es alguien que actualmente 

se identifica como mujer, pero a quien 

se le asignó el sexo masculino al nacer. 

En los EE. UU., transgénero también se 

puede usar como un término general 

para abarcar las otras identidades  

de género.

No conforme con el género se refiere a 

una persona cuya expresión de género 

no coincide con las normas culturales o 

sociales que se esperan de ese género. 

Las personas no conformes con el 

género no siguen las ideas o estereotipos 

de otras personas sobre cómo deben 

verse o actuar según el sexo masculino o 

femenino que se les asignó al nacer. 

Género no binario se usa para 

describir a las personas que no se 

identifican como hombre o mujer; no 

pertenecen a las distinciones de género 

convencionales. También se puede 

considerar como un término general 

para las identidades de género que no 

son ni hombre ni mujer, es decir, fuera 

de los géneros binarios. También puede 

ser un término que distingue a alguien 

de la mayoría heteronormativa.

Intersexualidad es un término que se 

refiere a una persona que nació con 

una combinación de características 

biológicas masculinas y femeninas, 

como los cromosomas, hormonas o 

genitales, lo que dificulta asignarle 

un género como distintivamente 

diverso de expertos en el tema en el que 

se incluyeron personas transgénero, fue 

esencial para el éxito de la versión final del 

programa de capacitación. Contar con los 

comentarios y la experiencia de expertos en 

el tema ayudó a garantizar la precisión, la 

sensibilidad y la respuesta cultural descrita 

en el programa. Los dos primeros módulos 

ya están disponibles como herramientas 

de capacitación en línea y los módulos 

restantes deben estar disponibles en los 

próximos meses. Se espera que ayuden a 

reducir la información errónea y la falta 

de compresión que propaga el cambio de 

género, el estigma, el maltrato y el trauma 

que a menudo experimentan las personas 

transgénero. Cultivar la concientización, 

el conocimiento y el entendimiento de 

las comunidades transgénero es un paso 

vital para ofrecer atención y servicios de 

afirmación de género y para fomentar la 

inclusión de personas transgénero en las 

investigaciones de vacunas, prevención y 

tratamiento del VIH.

Nota adjunta: Programa de 
capacitación transgénero 
para las investigaciones  
del VIH:

Dos de los cinco módulos de 

capacitación, Introducción a las 

comunidades transgénero y El VIH  

en las comunidades transgénero, están 

disponibles actualmente en el portal  

de aprendizaje de la DAIDS en  

https://daidslearningportal.niaid.nih.gov/

Cualquier persona afiliada a una 

institución, incluidos los representantes 

de la comunidad, pueden obtener una 

cuenta al hacer clic en “solicitar una 

cuenta” y proporcionar el número de la 

institución (disponible en la institución) 

y otra información pertinente. Para 

las personas que no estén afiliadas a 

una institución o red, pueden solicitar 

una cuenta mediante el enlace que se 

encuentra en la parte inferior de la página 

(“Contacto con el equipo de apoyo de 

capacitación de la DAIDS”). Únicamente 

escriba que está interesado en los módulos 

de capacitación transgénero. Además de 

la herramienta de capacitación en línea, 

también tendrá acceso a los materiales de 

capacitación en persona, lo que incluye 

una presentación de Power Point, una 

Para tener acceso a los módulos de capacitación transgénero y al material relacionado, visite el 
portal de aprendizaje de la DAIDS en https://daidslearningportal.niaid.nih.gov/.
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se sienten limitadas para presentarse de 

manera estricta en atuendos binarios (de 

hombre o de mujer) aceptados.

Travestido es un término anticuado que 

se usa para referirse a alguien travesti. 

Su uso ya no es común en los EE. UU. y 

muchas personas lo consideran ofensivo.

Dos espíritus es un término general 

moderno que usan algunos indígenas 

norteamericanos para describir 

a determinadas personas en sus 

comunidades: homosexuales, lesbianas, 

bisexuales y personas variantes de 

género. Debido a que el término 

“dos espíritus” puede tener distintos 

significados, es importante pedirle a la 

persona que use el término que describa 

lo que significa para ella.

Kathoey es un término tailandés 

que históricamente se ha usado para 

referirse a personas de un tercer 

género. Sin embargo, este término 

ahora es anticuado y su uso no se 

considera apropiado. Un tercer género 

o tercer sexo es un concepto en el que 

se clasifica a las personas (ya sea que 

lo hagan ellas mismas o la sociedad) 

como que no son ni hombre ni mujer. 

Otros términos tailandeses que se usan 

comúnmente en la actualidad incluyen 

uno que se traduce como “segundo 

tipo de mujer” (sao-pra-pate-song). 

También existen términos más generales 

y menos ofensivos para referirse a las 

personas transgénero en general (khon-
kaam-pate), así como términos que se 

refieren específicamente a las mujeres 

transgénero (poo-ying-kaam-pate) y 

a los hombres transgénero (poo-chai-
kaam-pate).

Hijras son las personas a las que se les 

asignó el sexo masculino al nacer y 

cuya identidad de género es femenina 

en culturas en el sur de Asia. Usan 

ropa de mujer y tienen roles de género 

femeninos en la sociedad. Los hijras 

pueden ser eunucos, intersexuales 

o personas transgénero y tienen 

una historia larga y compleja en el 

subcontinente indio.

Transexual y travesti son términos que 

se usan más comúnmente en América 

del Sur. Perú y Brasil usan transexual 

para referirse de manera general a las 

personas transgénero. Travesti también 

se usa a menudo en América del Sur 

y no debe confundirse con el término 

travestido. En las culturas de América del 

Sur, un travesti es una persona a la que 

se le asignó el sexo masculino al nacer y 

que ahora tiene una identidad de género 

femenina.

i 2015 U.S. Transgender Survey, National 
Center for Transgender Equality. http://
www.transequality.org/sites/default/files/
docs/usts/USTS%20Full%20Report%20
-%20FINAL%201.6.17.pdf.

masculino o femenino. Por ejemplo, 

una persona podría nacer con una 

vagina, aparentando ser mujer en el 

exterior, pero en el interior podría 

tener una anatomía mayormente típica 

de un hombre. Existe una variedad 

de condiciones diferentes cuyo 

resultado puede ser que una persona 

sea intersexual. La intersexualidad 

no es lo mismo que ser transgénero y 

generalmente no se relaciona con ello. La 

mayoría de las personas intersexuales no 

se identifican como transgénero.

El travestismo por lo general se refiere a 

las personas que usan ropa normalmente 

asociada con el sexo opuesto al que 

se les asignó al nacer. Las personas 

que de forma habitual participan 

en el travestismo pueden tener una 

percepción más fluida de la presentación 

de su propio género y no necesariamente 

El módulo introductorio sirve como base para todos los demás módulos. Se enfoca en definir 
conceptos clave y términos usados comúnmente relacionados con el género e incorpora ejercicios 
y revisiones del conocimiento para ayudar a reforzar la comprensión y el aprendizaje.

En los EE. UU. y en todo el mundo, los índices de VIH son altos en las comunidades transgénero, en 
particular entre mujeres transgénero de color. El estigma y la discriminación son factores clave que 
los fomentan.
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Característica Especial

Autores: Dr. Philipp Mann y Carrie Sopher, HVTN, Seattle, WA, EE. UU. con contribuciones del equipo del protocolo HVTN 705/HPX2008

HVTN 705/HPX2008: Estudio Imbokodo

HVTN 705/HPX2008 es un ensayo para evaluar la eficacia de una vacuna contra el VIH 

que está diseñado como un estudio demostrativo preliminar para un régimen de vacunas 

combinadas. Se completó el enrolamiento el 28 de mayo de 2019 y ahora está en la fase de 

seguimiento.

El estudio tiene el objetivo de mostrar el nivel de eficacia que puede ofrecer una 

combinación de dos vacunas candidatas contra el VIH diferentes. Se administra una 

vacuna de vector de adenovirus, Ad26.Mos4.HIV, en dos momentos, seguida de dos 

administraciones de una combinación de Ad26.Mos4.HIV y una vacuna de proteína 

llamada gp140 de clado C. En el estudio se enrolará a 2600 mujeres jóvenes en 24 

instituciones en 5 países subsaharianos: Malaui, Mozambique, la República de Sudáfrica, 

Zambia y Zimbabue. Mil trescientas mujeres recibirán el régimen de vacunas combinadas 

y 1300 recibirán placebo. Las mujeres inscritas en este estudio serán voluntarias sanas, no 

infectadas con el VIH y en riesgo de contraer la infección.

En varios estudios se han evaluado los distintos componentes de este régimen y se 

cumplieron los “criterios de aprobación/no aprobación” especificados previamente antes 

de que iniciara el estudio. Se espera que los resultados arrojen información sobre el campo 

de las vacunas contra el VIH y el campo de la prevención del VIH en general.

El estudio HVTN 705/HPX2008 representa una colaboración continua entre la Red 

de Ensayos de Vacunas contra el VIH (HIV Vaccine Trials Network, HVTN) y varias 

organizaciones asociadas. El estudio es patrocinado por Janssen Vaccines and Prevention 

B.V., parte de las compañías farmacéuticas Janssen de Johnson & Johnson, con fondos 

compartidos de dos socios principales, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 

Infecciosas (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID), parte de los 

Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH), y Bill & Melinda Gates 

Foundation. Otros socios que brindan financiamiento incluyen el Programa Militar 

de Investigación del VIH de los EE. UU. en Walter Reed Army Institute of Research, la 

Actividad de Desarrollo de Material Médico del Ejército de los Estados Unidos (US Army 

Medical Materiel Development Activity, USAMMDA) y Ragon Institute. El desarrollo  

de este estudio fue un esfuerzo extenso en el que participaron varias partes interesadas.  

A todos los socios les motivó el impacto continuo que tiene la epidemia del VIH a pesar 

de los avances recientes en su prevención y su tratamiento. Nos inspira la posible 

contribución que una vacuna eficaz contra el VIH podría ofrecer en el entorno  

de esta devastadora pandemia.

Tabla 1. Esquema del estudio
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HVTN 705/HPX2008: Estudio Imbokodo

el fin de proporcionar apoyo que se 

enfoca en trabajar en las comunidades, 

concentrándose en la educación 

comunitaria y en estrategias eficaces  

de reclutamiento y retención.

Un equipo dedicado de personal clínico, 

de laboratorio, de estadística, de gestión 

de datos y de operaciones principales con 

sede en los países participantes (los EE. 

UU., los Países Bajos, Bélgica, entre otros) 

apoya a los educadores comunitarios, 

reclutadores, miembros del CAB, 

médicos, gerentes de datos, técnicos de 

laboratorio, investigadores, coordinadores 

de las clínicas y muchas otras personas 

comprometidas en nuestras fantásticas 

instituciones del estudio. Junto con 

nuestros inspiradores participantes del 

estudio, el equipo de HVTN 705/HPX2008 

espera encontrar una vacuna eficaz contra 

el VIH, lo que nos conduciría hacia un 

futuro libre de SIDA.

El Dr. Philipp Mann es el líder del equipo  
del protocolo de HVTN y Carrie Sopher  
es la gerente de ensayos clínicos de HVTN  
de HVTN 705/HPX2008.

La primera participante se enroló en este 

estudio el 9 de noviembre de 2017 y se 

enrolaron participantes en 21 instituciones 

de investigación activas. Enrolar a tantas 

participantes requiere un trabajo enorme 

dentro de las comunidades y, como tal, los 

esfuerzos de participación comunitaria 

comenzaron meses antes de que se abriera 

el ensayo, lo que pone de manifiesto el 

compromiso de HVTN con la participación 

comunitaria. Estos esfuerzos iniciales 

incluyeron capacitaciones y reuniones de 

participación con las partes interesadas, 

así como actividades locales y regionales 

adicionales diseñadas para integrar a las 

comunidades de manera oportuna en las 

fases de desarrollo e implementación del 

ensayo con el fin de asegurar el apoyo 

comunitario, y un grado de apropiación, 

del estudio. Las actividades de participación 

comunitaria se han mantenido sólidas 

durante la realización continua del estudio. 

El personal de HVTN se reúne regularmente 

con los equipos de participación 

comunitaria de las instituciones con 

Angola

Nambia
Botswana

Lesotho

Swaziland

Zimbabwe

Mozambique

Malawi

South 
Africa

Zambia
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Autoras: Blossom Makhubalo y Thandiwe Papalagae, CRS de Klerksdorp, Klerksdorp, Sudáfrica

Evento comunitario para el inicio del estudio Imbokodo

El evento de inicio del estudio Imbokodo contó con 123 mujeres jóvenes y se llevó a 

cabo en Knowledge Centre en Kanana el 29 de enero de 2019. La zona donde se realizó el 

evento es una de nuestras zonas de transmisión elevada, que se caracteriza por índices 

altos de desempleo, pobreza, violencia de género y pandillas.

El objetivo del evento fue hacerle saber a la comunidad que el estudio HVTN 705/

HPX2008 Imbokodo se está llevando a cabo en nuestra institución del ensayo, así como 

obtener comentarios de la comunidad sobre las preguntas que pueden tener sobre el 

estudio y sobre cómo lo realizamos. El investigador principal de nuestra CRS, el Dr. 

Craig Innes, se dirigió a los miembros de la comunidad que asistieron al evento y les 

proporcionó información sobre el ensayo.

Dichos miembros se sintieron valorados y que no sólo se les toma en cuenta cuando 

se necesita reclutamiento. Las mujeres y sus parejas masculinas que las acompañaron 

al evento también se sintieron empoderados. Fue maravilloso ver a los hombres 

interesados en problemas que se relacionan con las mujeres.

Contamos con la presencia de partes interesadas del Departamento de Salud, Matlosana 

Youth Centre, la Unidad de Prevención del Crimen de Mahikeng, el pastor local de 

Kanana y el concejal. La institución ha mantenido buenas relaciones con las partes 

interesadas; fortalecer estas relaciones es un proceso continuo. La colaboración 

de partes interesadas de varios sectores es fundamental para la manera en la que 

trabajamos con nuestras comunidades y partes interesadas.

El Dr. Innes centró su presentación en hacer una descripción general del ensayo. Los 

miembros de la comunidad mostraron interés e interactuaron. El Dr. Innes respondió 

todas las preguntas que hicieron los miembros de la comunidad. Dos miembros de 

nuestro CAB asistieron al evento y le explicaron a la comunidad la función del CAB.

Entre las preguntas que se hicieron están las siguientes:

• ¿Por qué el estudio no acepta mujeres de mayor edad?

• ¿Cómo sabrán los investigadores que la vacuna funciona? ¿Es necesario dormir con 

una persona que vive con VIH?

• ¿Se les paga a las personas por participar en el estudio?

• ¿Puede la persona que recibió la vacuna trasmitirla a su pareja?

Los miembros de la comunidad también hicieron preguntas relacionadas con la salud, 

por ejemplo, sobre los accidentes cerebrovasculares, el asma, el cáncer y la diabetes. El 

Sr. George Mokhutswane, enfermero profesional de Matlosana Youth Centre, respondió 

estas preguntas que hizo la comunidad. También brindamos entretenimiento para los 

asistentes con un DJ y bailarines.

El mensaje para llevar a casa fue “Avanzando juntos hacia una Sudáfrica libre de VIH/

SIDA: sólo lo lograremos si trabajamos juntos”.

Blossom Makhubalo es la administradora de participación comunitaria y Thandiwe  
Papalagae es la líder del equipo de reclutamiento y retención en la CRS de Klerksdorp,  
en Klerksdorp, Sudáfrica.

Asistentes en el evento de inicio del estudio 
HVTN 705/HPX2008: Imbokodo

El Dr. Craig Innes (PI de la CRS de Klerksdorp) 
les da a los asistentes del evento una 
descripción general del estudio Imbokodo

Asistentes en el evento de inicio del estudio 
HVTN 705/HPX2008: Imbokodo

El Sr. George Mokhutswane (Matlosana Youth 
Centre) responde las preguntas clínicas que 
hicieron los asistentes del evento

Bailarines comparten momentos divertidos con 
los asistentes del evento



Evento comunitario para el inicio del estudio Imbokodo CONTRA EL VIH
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Los sudafricanos no pueden darse el lujo  

de afirmar que están cansados del VIH/SIDA

Lo que pone en riesgo  
a las mujeres

Las mujeres son más vulnerables que 

los hombres a contraer la infección por 

VIH mediante las relaciones sexuales 

(Rodin & Ickovics, 1990). Los estudios 

han demostrado que la transmisión 

heterosexual de los hombres a las mujeres 

es de dos a cuatro veces más probable 

que de las mujeres a los hombres. Entre 

los factores principales que hacen que las 

mujeres sean más vulnerables a contraer 

la infección por VIH se incluye que la 

superficie mucosa en las mujeres que 

puede estar expuesta al virus es mayor 

(Cheryl De La Rey y colaboradores, 

1997: Contemporary issues in Human 

Development, A South African Focus). 

Los índices de infección son más altos 

entre mujeres jóvenes que entre mujeres 

mayores. Un motivo de esto podría ser 

que la inmadurez del cuello uterino y 

la producción relativamente baja de 

mucosidad vaginal en las mujeres jóvenes 

implica una menor protección contra el 

VIH (OMS, 1994). Se podría argumentar 

que cuando se trata de nuestra 

vulnerabilidad psicológica a la infección 

por VIH, todas las mujeres son iguales.

Sin embargo, donde el “campo de juego”  

es diferente para las mujeres es en 

nuestras condiciones socioeconómicas. 

En el caso de muchas mujeres 

en Sudáfrica, sus condiciones 

socioeconómicas las ponen en un 

riesgo mayor de contraer la infección 

por VIH. Sudáfrica sigue siendo una de 

las sociedades con mayor desigualdad 

en el mundo, según el Banco Mundial. 

Muchas mujeres sudafricanas aún no 

han alcanzado la libertad económica y 

muchas de ellas todavía dependen de sus 

parejas del sexo masculino para recibir 

apoyo económico, lo que las pone en una 

situación de desempoderamiento. Las 

mujeres aún ocupan cargos sin poder en 

la sociedad sudafricana, lo que a menudo 

es una norma cultural. Las dinámicas 

desiguales de poder entre los hombres y 

las mujeres siguen existiendo hoy en día  

y el patriarcado las empeora.

Mis 15 años como trabajadora social 

en ejercicio me han enseñado que es 

probable que una mujer sin poder sea 

menos asertiva desde la perspectiva sexual 

y quizá le sea imposible negociar el uso del 

preservativo incluso cuando sabe que su 

pareja tiene muchas otras parejas sexuales. 

Los hombres tienen mayor poder y la 

discriminación de género y los papeles 

tradicionales inherentes reafirman esta 

posición. Habitualmente los hombres son 

la parte dominante en la relación sexual 

y esa posición se intensifica aún más si 

el hombre es el sostén financiero. Se ha 

socializado a las mujeres para que sean 

“buenas esposas” y nunca cuestionen a 

sus parejas. Cuando una mujer joven pide 

consejos a mujeres mayores de la familia, 

se le resta importancia a su infelicidad con 

la relación y se le dice “Yamazela”,  

que significa resistir.

Sudáfrica también se caracteriza por 

índices altos de violencia de género. Una 

mujer puede ser golpeada por rechazar 

insinuaciones sexuales o por sugerir el 

uso de un preservativo. Según Statistics 

SA, una de cada cinco mujeres ha sufrido 

violencia a manos de una pareja íntima. 

El índice de violaciones a mujeres 

sudafricanas está entre los más altos  

del mundo.

A veces las mujeres sienten que no 

tienen otra opción más que quedarse 

con sus parejas que las maltratan. El “¿a 

dónde iré?”, la falta de apoyo familiar y 

las familias numerosas que enfrentan 

sus propios problemas y no pueden 

apoyar económicamente a las mujeres 

contribuyen a que se sientan atrapadas y 

se queden en relaciones violentas. Cuando 

una mujer decide irse, generalmente la 

familia la anima para que regrese con su 

Durante uno de nuestros eventos de 

participación comunitaria, escuchamos a 

uno de los asistentes del sexo masculino 

decir: “¿No estamos cansados del VIH? 

Escuchamos sobre él todo el tiempo”.

Mi respuesta (como la trabajadora social 

que soy) fue: “Hasta que ganemos la batalla 

contra el VIH/SIDA, no podemos darnos el 

lujo de decir que estamos cansados”.

No mientras las adolescentes y las mujeres 

jóvenes en Sudáfrica corren el mayor 

riesgo de contraer la infección por VIH. 

En Sudáfrica, la prevalencia del VIH en 

mujeres de entre 15 y 24 años es casi 

cuatro veces mayor que en hombres de 

la misma edad. Se cree que cada año más 

de 120,000 mujeres en este grupo de edad 

se vuelven VIH positivas. Por lo tanto, 

hoy más que nunca, no podemos estar 

cansados cuando 2000 mujeres jóvenes  

en Sudáfrica se infectan con VIH  

cada semana.

Tal vez estamos cansados por la manera en 

que se lleva a cabo la concientización de la 

prevención del VIH y se necesitan formas 

más innovadoras de ofrecer educación 

sobre el VIH.

La mayoría de las mujeres que están 

en riesgo de contraer el VIH están en 

una situación de desempoderamiento 

y una variedad de circunstancias 

socioeconómicas contribuye a ponerlas en 

riesgo. Ahora más que nunca necesitamos 

aumentar nuestros esfuerzos en la batalla 

contra el VIH/SIDA y asegurarnos de 

que estos mensajes y herramientas de 

prevención lleguen a nuestras mujeres y 

que se adapten a las mujeres en nuestras 

comunidades. Es importante comprender 

los factores que ponen en riesgo a las 

mujeres para que podamos adaptar 

nuestras estrategias de prevención con  

el fin de satisfacer sus necesidades.
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pareja que la maltrata. Entre más tiempo 

permanezca en una relación violenta, 

mayor es el riesgo que corre de contraer  

la infección por VIH.

No podemos ganar la batalla contra el 

VIH si no entendemos y afrontamos los 

factores que ponen en riesgo a las mujeres. 

Debemos colaborar con mujeres jóvenes 

para diseñar estrategias de prevención del 

VIH. No basta solamente con ofrecerles 

a las mujeres educación sobre el VIH y 

herramientas de prevención. Necesitamos 

afrontar los factores estructurales que 

ponen en riesgo a las mujeres para que los 

programas de prevención sean exitosos  

y tengan impacto.

Hasta que no hayamos vencido el VIH  

en nuestro hermoso país, no podemos 

estar cansados.

Blossom Makhubalo es la administradora 
de participación comunitaria en la CRS de 
Klerksdorp, en Klerksdorp, Sudáfrica.
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¿QUÉ SE NECESITARÁ PARA ENCONTRAR  

     UNA VACUNA CONTRA EL VIH?

PERSONAS COMO USTED. PERSONAS COMO YO.

Los estudios de investigación son importantes 
para que la ciencia avance. Participe en un 
estudio para ayudarnos a encontrar una 
vacuna que prevenga el VIH. Los participantes 
recibirán una compensación.
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Experiencias de los participantes de AMP

Autor: Brooke Willis, Case Western Reserve University/Unidad de Ensayos Clínicos del SIDA, Cleveland, OH, EE. UU.

Entrevista Con Una Voluntaria Del Estudio

clínica han sido estupendas. Todos los 

médicos son muy buenos y el personal 

de enfermería siempre se ha mostrado 

muy interesado en mí, han sido gentiles 

y se han preocupado por saber cómo me 

siento.

BW: Bien, ahora dinos más de tu 

experiencia en cuanto a si te han tratado 

con respeto y cortesía, especialmente 

debido a que eres una persona trans. 

¿Cómo te sientes con respecto a la 

competencia cultural del personal: los 

médicos, el personal de enfermería, 

incluso la recepcionista? ¿Cómo te sientes 

con respecto a toda esa experiencia?

Robin: Toda la experiencia ha sido 

excelente. Todos se dirigieron a mí con 

el género correcto y les interesaba lo que 

me pasaba, pero sin curiosear. Hubo una 

recepcionista que dijo algo inapropiado 

una vez, pero se lo dije a mi enfermera y 

ella le dijo algo y desde entonces no ha 

habido problemas, así que, de todas las 

personas del edificio, sólo fue esa ocasión, 

lo que es una muy buena trayectoria.

BW: Me alegra mucho oírlo porque 

sabemos muy bien que las personas 

trans en general no reciben muy buenos 

tratos de la comunidad en su conjunto. 

Nos gusta pensar que hacemos un buen 

trabajo, pero queremos consultarlo con 

las personas y asegurarnos de que así 

sea. Así que, ¿esto es algo que crees que 

recomendarías a tus familiares, amigos y 

colegas?

Robin: Claro, y de hecho ya se lo he 

recomendado a las personas que conozco, 

les he dicho “podrías probar esto”. Pero 

siempre hay que tener cuidado con 

un estudio porque nunca sabes cómo 

reaccionará la gente, así que no lo digo 

tanto. Aunque no me da vergüenza 

participar en un estudio, simplemente no 

sé cómo reaccionaría esa persona, así que 

por lo regular no lo comento.

BW: ¿Tus familiares y amigos saben que 

estás participando?

Robin: No, en realidad no ando 

divulgándolo, especialmente si no es 

necesario que lo sepan. Pero recuerdo 

una vez que, en una cena, las personas 

mencionaron la PrEP y todo eso, y les 

conté sobre las investigaciones del VIH 

que se están haciendo en estos momentos 

para que sepan qué otras posibilidades 

se están explorando. Me hizo feliz poder 

compartir esa información con las 

personas. Y tan sólo por participar en este 

estudio aprendí muchas cosas sobre la 

PrEP y he podido hablarles de ella a las 

personas; es un buen beneficio poder 

difundir esa información porque si no 

estás en una comunidad de alto riesgo, 

simplemente no la conoces.

BW: Así que con el simple hecho de 

interactuar con el personal de enfermería 

y los médicos te sientes más competente 

en temas de prevención desde la 

perspectiva médica.

Robin: Así es, aprendí mucho sobre el VIH. 

Llegas a enterarte de los puntos de vista 

ignorantes que las personas aún tienen 

sobre el VIH. Aprendí algo de la ciencia de 

lo que los estudios intentan hacer, que es 

bloquear las maneras en que el VIH se une 

a las células inmunitarias.

¡Hola! Soy Brooke Willis y estoy en la 

Unidad de Ensayos Clínicos del SIDA de 

CWRU para hablar con mi amiga Robin, 

que participa como voluntaria en un 

estudio.

Robin: ¡Qué tal! ¡Me alegra estar aquí!

BW: Quería hablar contigo sobre tus 

experiencias al ofrecerte como voluntaria 

en los ensayos clínicos, qué tal te ha ido 

y qué tan satisfecha te sientes con el 

proceso. Cuéntanos un poco sobre tus 

antecedentes.

Robin: Bueno, han pasado 6 o 7 años 

desde que me enteré de los estudios. Creo 

que la primera vez que oí al respecto fue 

en Craigslist o en un anuncio de empleo. 

Participé en un estudio que no estaba 

funcionando, por lo que lo interrumpieron, 

y supe que recibía el placebo. Luego me 

enteré por ustedes del siguiente estudio y 

este ha ido mucho mejor. A decir verdad, 

el segundo estudio se siente más seguro 

que el primero. Lo que me causaba 

conflicto con el primero era la idea de que 

las inyecciones tenían partes sintéticas 

copiadas del VIH y, aunque era seguro, 

sonaba muy aterrador. No le comenté a 

nadie al respecto porque no quería que 

la gente dijera cosas como “¿Qué estás 

haciendo?”. Pero las experiencias en la 

De izq. a der.: Brooke Willis (Case Western Reserve University) y Robin (participante del estudio)
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comunidad en general y de la forma en 

que nos hemos estado acercando a la 

comunidad transgénero? ¿Por qué es 

importante incluir a todas las personas y 

que participen en estos ensayos clínicos?

Robin: Para empezar, se siente bien 

cuando te incluyen en las cosas en 

general, saber que piensan en ti, que no 

te olvidan, así que esa parte es genial. Y 

luego, una persona trans se encuentra 

con aspectos que son diferentes de la vida 

que una persona homosexual, lesbiana 

o heterosexual, por lo que si todas estas 

personas están en un estudio, se tiene un 

mejor estudio, ya que se cuenta con una 

muestra más amplia de todas ellas, así que 

pienso que eso es importante.

BW: Bueno, Robin, muchas gracias por tu 

participación y queremos que las personas 

sepan que siempre estamos enrolando 

a personas transgénero en nuestros 

estudios, con algunas exclusiones según 

el estudio. Procuramos acoger a toda la 

comunidad LGBTQ en nuestros estudios y 

esperamos que consideres ofrecerte como 

voluntaria en el futuro, si eres apta. De 

nuevo, ¡gracias, Robin!

Robin: Ah, algo más: Cuando comencé a ir 

y a participar en el estudio, honestamente 

necesitaba dinero, pero conforme aprendí 

lo que estábamos haciendo, se convirtió 

en una actividad en la que sentí que estaba 

haciendo algo bueno, donde el dinero no 

era importante después de un tiempo. 

Me sorprendió mucho que en verdad 

estuviéramos cambiando la vida de las 

personas. Creo que fue ese cambio en el 

que todo se sintió muy válido e importante 

y eso ha sido agradable también.

BW: Las personas tienen distintos motivos 

y diferentes motivaciones para participar 

en un estudio, y en realidad no nos 

importa si es el dinero, el medicamento o 

el altruismo y querer hacer avances en la 

causa de erradicar el VIH. Simplemente 

estamos muy agradecidos con que te 

ofrecieras a participar, así que muchas 

gracias, Robin.

Brooke Willis es el educador/reclutador de 
la comunidad de la CRS de Case Western 
Reserve University en Cleveland, Ohio.

BW: ¿Has conocido otras personas en la 

clínica que sean transgénero? ¿Sabes si 

hay otros participantes transgénero?

Robin: No he sabido que las haya. Nunca 

he visto a ninguna y no es algo que le 

preguntaría al personal de enfermería. 

Aunque creo que es importante que las 

personas trans participen en el estudio 

porque muchas se vuelven indigentes y 

recurren al trabajo sexual. Si esa fuera su 

elección, entonces sería estupendo que 

ustedes pudieran disminuir el peligro 

que corren de contraer el VIH (con 

asesoramiento con el personal de la clínica 

sobre relaciones sexuales más seguras).

BW: ¿Qué otra cosa crees que sea 

importante de la inscripción de la 

Robin (participante del estudio)
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Autores: Felipe Vilcachagua y MaR León, CRS de IMPACTA, Lima, Perú

Nunca te Des Por Vencida

Stephanie es una de las pocas mujeres 

transgénero visibles en Perú que cuentan 

con un título en psicología. Trabajó en un 

centro médico y en una universidad pública, 

donde padeció la heteronormatividad 

de sus compañeros de trabajo. Pero no 

se dio por vencida. Actualmente, trabaja 

como psicóloga en una organización no 

gubernamental que recibe financiamiento 

del Fondo Mundial y que está dirigida a 

la población gay y transgénero. “Ayudo 

a las personas que en algún momento se 

sintieron solas, como yo”.

Desde 2016, su canal de YouTube “Teffy 

Lu” se ha convertido en su principal 

proyecto y sus videos han superado 

las 9000 visitas. Mediante este canal, 

comparte sus experiencias personales y 

sus conocimientos de psicología, explica 

el proceso de transición de una mujer 

transgénero, el paso de salir del clóset, la 

terapia hormonal, las relaciones sexuales 

para las mujeres transgénero y otros temas 

como la depresión.

IMPACTA: Me Siento en Casa

Stephanie recuerda cómo inició su 

participación en los ensayos clínicos. 

Durante casi toda su juventud, pensó que 

vivía con VIH. Pero con el proyecto TRANS 

PREP de IMPACTA, se hizo su primer 

análisis de detección del VIH, supo que no 

tenía el virus y conoció las estrategias de 

prevención del VIH. Al final de TRANS PREP, 

el reclutador de IMPACTA, Lucho Castro, 

habló con ella sobre el estudio AMP y así 

es como inicia esta historia. Al principio, 

aceptó participar para poder realizarse 

análisis de detección del VIH periódicos, 

pero mediante el estudio aprendió más 

sobre su salud sexual y cómo prevenir el 

VIH. La atención de todos los profesionales 

en la institución influyó en su cuidado 

personal.

“En IMPACTA me siento en casa. Desde 

Martin, el encargado de la defensa de los 

pacientes, hasta los médicos, el personal de 

enfermería, los reclutadores y los tutores: 

todos han sido muy respetuosos conmigo. 

Me tratan como una amiga, como si nos 

hubiéramos conocido desde siempre. Ahora 

tomo el asunto del VIH con mayor seriedad. 

Creo que es importante cuidarte, amar  

tu vida”.

Con su participación en el estudio 

AMP, Stephanie ha mostrado mucha 

responsabilidad en el cumplimiento de su 

objetivo de educar a otras personas y ha 

compartido información sobre los ensayos 

que se hacen en IMPACTA con sus amigos 

y colegas. Esta actitud, combinada con 

su experiencia profesional, la hizo apta 

para unirse al Comité de Asesoramiento 

Comunitario. Para ella, el CAC es un 

espacio de crecimiento profesional y una 

oportunidad de contribuir a la prevención 

y el control del VIH y la TB en diferentes 

poblaciones. “Mediante el CAB podemos 

contribuir con la ciencia y preocuparnos por 

todas la poblaciones (gay, transgénero  

y cisgénero) sin distinciones”.

Ahora Stephanie cuenta los días para 

vivir su nueva vida con un documento de 

identificación nuevo en el que se reconoce 

su nombre elegido. Su sueño es que la 

escuchen a través de su canal de YouTube 

y sigue contribuyendo para lograr nuevas 

estrategias de prevención del VIH en sus 

funciones de participante del ensayo y 

miembro del CAB. “La clave es no rendirse, 

amarse y cuidarse”.

Felipe Vilcachagua es el coordinador de 
retención y MaR León es la directora  
de participación comunitaria en las CRS  
de IMPACTA de Barranco y San Miguel  
en Lima, Perú.

Stephanie Peña, participante del 
estudio AMP en la institución Impacta-
Barranco y miembro del CAB de 
Impacta, nos comparte cómo lidió 
con la discriminación y la violencia 
por ser una mujer transgénero y su 
experiencia como participante de un 
ensayo clínico.

Stephanie nació hace 33 años en 

Quillabamba (en la provincia peruana 

Cusco). Desde una edad temprana, rompió 

estereotipos. “Cuando era niña, mi identidad 

de género no coincidía tanto con la de las 

mujeres que, en un país como Perú, se 

relaciona con cocinar y jugar con muñecas. 

Me gustaba el fútbol, me gustaban los 

coches... pero también me gustaban las 

muñecas. Lloraba por jugar fútbol, pero 

también me gustaba ser muy femenina”.

A los 6 años, Stephanie supo que era 

diferente. Solía bañarse en ropa interior 

para no ver sus órganos sexuales. Su niñez 

fue pacífica gracias al cuidado de su padre. 

Sin embargo, supo que ser diferente “era 

pecado” cuando fue a Cusco, una ciudad 

cosmopolita pero conservadora. “Los 

homosexuales, las mujeres transgénero y las 

lesbianas no entrarán en el Reino de Dios”, 

“bájate los pantalones; vamos a violarla…”. 

Estas frases marcaron su vida. Sus ojos se 

enrojecen al recordar que sufrió depresión 

grave al punto de intentar suicidarse.

Esta Soy Yo

Cuando Stephanie se convirtió en una 

persona adulta legal, salió del clóset con sus 

padres como bisexual para que fuera “menos 

doloroso para ellos”. La falta de modelos de 

conducta transgénero y la poca información 

que encontró la obligó a investigar el mundo 

transgénero en internet. Así es como dos 

youtubers trans se volvieron sus “madres” 

y fueron la fuente de inspiración para 

que Stephanie creara su propio canal en 

YouTube. Poco tiempo después, el Dr. Javier 

Salvatierra de la CRS de Impacta-San Miguel 

la guió en el uso de terapia hormonal como 

parte de su proceso de transición de género.
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Autor: Shawn Reilly, miembro del comité de asesoramiento comunitario, Vanderbilt University, Nashville, TN

Nunca te Des Por Vencida Modelo Destacado a Seguir: Shawn Reilly

especialización en servicios de salud y 

humanos. Shawn ahora va por una maestría 

en educación en el programa de aprendizaje 

y diseño de Peabody College y la completará 

en mayo de 2019.

Por si eso fuera poco, tomó un cargo 

importante el otoño pasado como 

coordinadora del programa Trans Buddy, 

una iniciativa del Programa para la Salud 

LGBTQ de Vanderbilt.

“Con mi cargo, ayudo a los pacientes 

transgénero a abrirse paso en el sistema de 

atención médica. Trabajo con un equipo 

increíble de voluntarios que responden 

preguntas, dan derivaciones y atienden citas 

con personas transgénero que necesitan 

apoyo adicional cuando tratan de acceder a 

la atención médica”, explica Shawn.

Tan sólo el fin de semana pasado, Shawn 

organizó y proporcionó capacitación a 18 

voluntarios nuevos, que es el enrolamiento 

más grande que ha tenido el programa 

desde su fundación hace más de cuatro 

años.

A Shawn se le ha reconocido 

ampliamente por su beca, así como por 

sus contribuciones de voluntariado. 

Shawn cuenta con una beca de Davis-

Putter Foundation; tiene la beca de honor 

del programa Peabody; forma parte del 

Seminario Cívico de Citizen’s University; 

recibe apoyo académico de Posse; y es 

integrante del comité de asesoramiento 

comunitario para la juventud de 

Youth+Tech+Health. También ha recibido el 

premio del consejo académico de Peabody 

por equidad, diversidad e inclusión; el 

premio Lori Groves-White por defensa y 

valentía, y el premio de joven promesa del 

orgullo de Nashville.

Es fácil sentirse inspirado por la pasión que 

Shawn siente por las demás personas y, aun 

así, Shawn les da el crédito a varios modelos 

a seguir como su fuente de inspiración.

“Chris Purcell, director de la oficina de vida 

LGBTQI de Vanderbilt, ha sido un increíble 

modelo de posibilidad y mentor para mí”, 

dice Shawn. “No sólo trabajó conmigo para 

desarrollarme profesionalmente, sino que 

también me ha apoyado en mi crecimiento 

personal y académico”.

“Además de eso, mis jóvenes son quienes 

me inspiran. Fue su valentía lo que me dio el 

espacio para salir del clóset, porque por ellos 

salí, y su capacidad para ser plenamente 

ellos mismos desde tan temprana edad me 

inspira todos los días”.

Shawn se identifica como queer y género 

no binario. Piensa que es importante estar 

fuera del clóset en términos profesionales 

“porque las personas jóvenes necesitan 

modelos de posibilidad de lo que pueden 

ser. Al estar fuera del clóset en el trabajo, le 

muestro al mundo que no tengo miedo ni 

vergüenza y estoy creando un espacio para 

que las generaciones actuales y futuras sean 

plenamente ellas mismas”.

El consejo de Shawn para las personas 

jóvenes que buscan carreras en atención 

médica es claro. “Busquen organizaciones 

y recursos en los que puedan explorar la 

industria de la atención médica de una 

manera alentadora. Presenten solicitudes 

para estar en comités de jóvenes, 

para obtener becas y para participar 

en programas. Organizaciones como 

Youth+Tech+Health y Advocates for Youth 

ofrecen increíbles oportunidades para que 

las personas jóvenes se involucren con un 

trabajo progresivo en la atención médica en 

su propia comunidad”.

Cuando Shawn tiene tiempo libre, lo que 

no ocurre con mucha frecuencia, disfruta 

las noveles gráficas y pasar tiempo con sus 

gatas, Frankenstein y Camus, a quienes 

describe como las reinas de su hogar.

Enlace para la Semana sin apodos:  

www.glsen.org/no-name-calling-week 

Cuando se trata de organizarse para la 

justicia social, es raro encontrar a alguien 

con más motivación y talento para inspirar 

a los demás a levantar la voz para lograr 

un cambio positivo que Shawn Reilly. 

Recientemente, Shawn fue una de las 

principales personas encargadas de la 

Marcha de las Mujeres de Nashville, que 

atrajo a cientos de participantes pese al 

clima lluvioso.

“Me gusta organizar eventos y 

manifestaciones que apoyen a las personas 

transgénero, el acceso al aborto y la juventud 

queer”, explica Shawn.

Shawn también forma parte del comité de 

GLSEN Tennessee (Red para la Educación de 

Personas Gay, Lesbianas y Heterosexuales), 

una organización dedicada a crear escuelas 

seguras para la juventud LGBTQ. En ese 

cargo, Shawn guía a los estudiantes de 

preparatoria de todo el estado en actividades 

que enseñan habilidades de autoafirmación.

En tiempos más recientes, los estudiantes 

de Shawn trabajaron para conseguir una 

proclamación del Alcalde de Nashville, 

David Briley, y una resolución del Consejo 

de la Ciudad de Nashville para declarar del 

21 al 25 de enero la Semana sin apodos, un 

evento dedicado a ponerle fin a los apodos y 

al bullying en las escuelas.

Shawn ha sido una parte vital de la 

comunidad de Vanderbilt durante 

varios años. Tiene una licenciatura en 

desarrollo humano y organizativo con una 

Shawn Reilly
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¿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.

¿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.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA VISP

¿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.

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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o la institución militar no acepten 
los resultados de los análisis para la 
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 
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Voces de la Comunidad

Autores: Jennifer Barnes-Balenciaga y Marquise Vilson

Experiencias de Atención Médica y Ser Transgénero

En la actualidad, se dispone de muy poca 

información sobre la atención médica 

específica para la prevención del VIH y/o 

el cumplimiento del tratamiento para los 

cuerpos transmasculinos. El uso de la 

terapia de reemplazo hormonal produce 

adelgazamiento y sequedad en la región 

inferior (mucosa vaginal), por lo que el 

sexo con penetración hace que los varones 

trans tengan un riesgo mayor de contraer 

el VIH que las mujeres cis que tienen las 

mismas prácticas/conductas sexuales. Los 

profesionales médicos deben entender 

mejor a la comunidad transmasculina y 

tener más diálogo no sólo sobre sus cuerpos, 

sino también sobre sus prácticas/conductas 

sexuales y sobre sus parejas sexuales.

En mi experiencia como persona 

transmasculina de color, ha sido muy poco 

frecuente que los profesionales médicos me 

hayan hablado directamente sobre el VIH 

fuera del asesoramiento previo a un análisis 

de detección del VIH. Con frecuencia, los 

estudios no han involucrado o incluido a 

personas con cuerpos transmasculinos y, 

en su mayoría, se asume que los hombres 

trans no están riesgo. En un estudio de los 

CDC1 realizado hace poco, a 361 hombres 

trans se les diagnosticó VIH por primera 

vez; de estos hombres, el 84 % eran hombres 

de color; el 58 % eran negros (el 15 % eran 

latinos y el 11 % aparecía como “otro”, que 

los hacía “no blancos”). Existe una brecha 

enorme entre la comunidad médica, los 

estudios clínicos y los grupos de estudio del 

VIH y la comunidad transmasculina.

1Clark, H., Babu, A. S., Wiewel, E. W., Opoku, J. 
y Crepaz, N. (2017). Diagnosed HIV infection 
in transgender adults and adolescents: results 
from the National HIV Surveillance System, 
2009–2014. AIDS and Behavior, 21(9), 2774-
2783.

Cuando una persona transgénero decide 

recibir terapia de reemplazo hormonal 

(HRT, por su sigla en inglés), los médicos 

y otros integrantes del personal médico 

deben garantizar que esas interacciones 

iniciales hagan que la persona se sienta 

cómoda, escuchada y afirmada. Esta 

elección se considera un lujo en nuestra 

comunidad. Las experiencias de atención 

médica positivas y alentadoras deben 

volverse una rutina y para ello se requiere 

que el personal esté bien capacitado en 

cuanto a competencia cultural y a los 

matices de la identidad de género. Formar 

parte del campo de la atención médica 

no es una práctica común para muchas 

personas de color y mucho menos para 

personas transgénero de color. El personal 

médico debe asegurarse de que el uso de 

los pronombres correctos y/o los nombres 

preferidos forme parte de la práctica 

estándar entre todo el personal, lo que 

incluye a las personas que realizan los 

procesos de admisión, y también que las 

historias clínicas y las bases de datos de 

atención médica estén actualizadas para 

incluir esta información de manera directa. 

No todo el personal debe tener acceso a 

la información sobre los antecedentes 

de género, sólo deben tenerlo aquellos 

que necesitan conocer esa información 

para brindar la atención a las personas. 

Lo más eficaz sería proporcionarle al 

personal médico capacitaciones de rutina 

y habituales sobre la manera adecuada de 

interactuar con los pacientes y los clientes, 

y darle maneras simples pero eficaces para 

asimilar la capacitación y la información.

Jennifer Barnes-Balenciaga 
Asistente en legislación del estado de Georgia/
defensora en políticas de salud 
Pronombres: Ella/srta.

Marquise Vilsón 
Actor/activista de la comunidad 
Pronombres: Él
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Experiencias de Atención Médica y Ser Transgénero
Característica Especial

By: Stephaun E. Wallace, Ph.D.

Una Caja de Herramientas Incompleta: Realmente Tenemos Mucho Trabajo por Hacer

Durante más de 3 décadas, el VIH/SIDA ha seguido afectando a personas, familias y comunidades en los Estados Unidos y en todo 

el mundo. Desde el punto de vista socioecológico, existen muchos factores que influyen en la incidencia del VIH. Además de los 

factores conductuales que contribuyen a la adquisición y transmisión directas, las fuerzas sociales y estructurales como el estigma/la 

discriminación, el heterosexismo, la pobreza, la violencia en la pareja, las normas económicas, culturales y sociales relativas al género 

y al sexo asignado al nacer, la sexualidad y el origen étnico/raza también convergen para crear condiciones que hacen más probable 

la adquisición y la transmisión. Desde una perspectiva estructural, la manera en que las personas, las comunidades y las poblaciones 

tienen acceso a los servicios de salud, lo que incluye la disponibilidad de los servicios, los costos, los métodos de acceso como el 

seguro y las consideraciones de idioma, también contribuyen a la adquisición y transmisión directas del VIH. Entre las poblaciones 

negras y latinas, y en específico las personas homosexuales, bisexuales, transgénero y queer negras y latinas, los sesgos culturales 

y sistémicos implícitos y explícitos sobre la raza, el sexo, la sexualidad, las normas de género, entre otros aspectos, se extienden en 

la industria médica e influyen en las actitudes y los comportamientos hacia estos grupos, lo que socava la atención de calidad y 

accesible que podrían, y deberían, recibir para mantener un estado de salud óptimo. La transmisión y adquisición directas del VIH se 

pueden abordar, en cierta medida, con las herramientas actuales que tenemos en el conjunto de herramientas para la prevención del 

VIH; sin embargo, actualmente no contamos con herramientas para afrontar los determinantes de salud que crean e influyen en las 

condiciones en las que ocurren la transmisión y la adquisición del VIH.

Por estos y muchos otros motivos, no creo que podamos erradicar la epidemia con la variedad actual de opciones aprobadas para la 

prevención del VIH. Simplemente ampliar el alcance de estas tecnologías no ayuda mucho para abordar la adquisición y transmisión 

directas del VIH, en especial si estas actividades no se combinan con intervenciones que también se dirijan a las condiciones antes 

mencionadas que incrementan la probabilidad de adquisición y transmisión. Por supuesto, la verdad incómoda que a menudo no 

se dice es que incluso si se ampliara el alcance de las tecnologías aprobadas actuales para asegurar un 100 % de acceso y cobertura, 

aun así muchas personas no las aceptarían ni las utilizarían. Existen productos de investigación en fase de desarrollo que si se 

aprueban, y cuando eso pase, ofrecerán una gran “variedad de opciones” a las personas y a las comunidades, como una vacuna 

eficaz contra el VIH que se aplique en todo el mundo, que es una de nuestras mayores oportunidades para erradicar la epidemia del 

VIH. Estos estudios requieren del respaldo de ensayos clínicos y la participación de diversas comunidades. Sabemos que existen 

poblaciones con poca representación en las investigaciones del VIH, son también las mismas poblaciones a las que el VIH y otros 

resultados adversos en la salud han afectado de forma desproporcionada y son las mismas que actualmente tienen disminuciones 

significativas en el continuo de la atención del VIH, y muchas de estas poblaciones tienen un uso bajo de PrEP. Aunque la empresa de 

Chris Hondros a través de Getty Images

Continued on Next Page...



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUMEN 19, NÚMERO 1: JUNIO DE 201941

investigación utiliza incontables estudios 

de investigación y se gastan miles de 

millones para investigar tecnologías y 

estrategias de prevención biomédica para 

responder a la adquisición y transmisión 

directas del VIH, al mismo tiempo también 

debemos también seguir haciéndonos 

preguntas críticas sobre las ciencias 

sociales y conductuales para guiar 

nuestros esfuerzos y nuestro camino. 

Algunas de estas preguntas incluyen:

• ¿Cómo les damos a las personas 

la información apropiada y 

precisa para tomar decisiones 

fundamentadas sobre su apoyo a 

estos estudios y sobre su posible 

participación en ellos (en particular 

a las personas que no cuentan con 

servicios de atención médica o de 

prevención y que tienen un menor 

acceso a información médica y 

sobre el VIH precisa)?

• ¿Cómo abordamos el trauma 

histórico en comunidades de color, 

en particular entre personas negras, 

latinas e indios estadounidenses, 

que ha tenido como resultado 

la desconfianza en la profesión 

médica durante generaciones, lo 

que contribuye a los resultados 

adversos en la salud de estos 

grupos?

• ¿Cómo entablamos conversaciones 

sobre sexo, sexualidad y salud 

sexual que se centren en el deseo, 

la intimidad y la conexión, en 

particular para las personas 

homosexuales, bisexuales, 

transgénero y queer negras y 

latinas?

• ¿Cómo desarrollamos estudios 

que combinen la implementación 

de tecnologías biomédicas para la 

prevención del VIH con parámetros 

para evaluar la forma en que los 

factores a nivel individual (por 

ejemplo, actitudes y creencias 

sobre las investigaciones, el 

VIH y la ciencia) y los factores a 

nivel comunitario (por ejemplo, 

el entorno físico, el estigma, la 

discriminación, el acceso/el uso de 

la atención médica) pueden servir 

como barreras o elementos que 

facilitan la implementación?

• ¿Cómo enfocamos realmente 

las diversas vivencias de las 

personas negras y latinas, lo que 

incluye a personas homosexuales, 

bisexuales, transgénero y queer 

negras y latinas, conforme 

desarrollamos estrategias, mensajes 

e intervenciones para la prevención 

del VIH?

Algunas de estas preguntas se han 

respondido en la literatura, pero debemos 

seguirlas haciendo si queremos afrontar 

la epidemia del VIH, y las necesidades 

de salud y bienestar generales, entre 

las poblaciones negras y latinas. En 

mi experiencia profesional, mi trabajo 

ha girado en torno al enfoque de las 

comunidades mediante el uso de modelos 

comunitarios de participación o de acción. 

En los esfuerzos de investigación, mi 

compromiso con las investigaciones, 

mis preguntas e intereses se ubican en 

la intersección de la salud pública y de la 

justicia social con un enfoque intencional 

en la salud de los afroamericanos y las 

personas LGBTQ, así como la prevención 

y el tratamiento del VIH enfocados en 

poblaciones clave. Parte de este espíritu 

yace en el conocimiento y la creencia 

de que las personas y las comunidades 

tienen valores inherentes, por medio de 

los cuales obtienen resistencia, fortaleza, 

valor y determinación para perseverar 

incluso en los ambientes más sofocantes. 

Hemos llegado muy lejos en las últimas 

3 décadas al reducir casos de VIH nuevos 

y retrasar el avance de la enfermedad en 

todo el mundo, pero muchos lugares y 

comunidades siguen muy afectados por 

el VIH y por las condiciones que facilitan 

la adquisición y la transmisión de este 

virus, por lo que el trabajo definitivamente 

debe continuar. No estamos en una 

posición en la que podamos decir, con 

la conciencia tranquila, que tenemos 

todas las herramientas necesarias para 

erradicar la epidemia del VIH porque la 

epidemia es mucho más que sólo el virus 

en sí, representa las condiciones y los 

entornos que fomentan su transmisión y 

adquisición. Representa los sistemas de 

opresión, clasismo, racismo, misoginia, 

sexismo, patriarcado, colonialismo y 

subyugación que, durante décadas, siglos 

y aún más tiempo, han impregnado 

sociedades, culturas, salas de juntas y 

salas de estar. La investigación biomédica 

sobre la prevención del VIH ha abierto 

un camino hacia la erradicación de la 

epidemia y muchos avances biomédicos 

han respaldado esta travesía, pero la 

investigación en ciencias sociales 

y conductuales se debe combinar 

equitativamente para garantizar que 

existan datos para ayudar a abordar 

consideraciones ecológicas, sistémicas,  

de implementación y de distribución.

Stephaun E. Wallace es el administrador 
sénior del proyecto de participación 
comunitaria en la Red de Ensayos de Vacunas 
contra el VIH (HIV Vaccine Trials Network, 
HVTN) y es profesor clínico adjunto en el 
Departamento de Salud Mundial en University 
of Washington. Tiene un doctorado en salud 
pública con especialización en epidemiología.

*Exención de responsabilidad: Los comentarios 
y las opiniones expresadas aquí son propiedad 
del autor en su calidad de profesional. La 
opinión del autor no representa la posición 
oficial de la Red de Ensayos de Vacunas contra 
el VIH (HVTN) ni de University of Washington. 
Este artículo de publicó originalmente en 
TheBodyPro (https://www.thebodypro.com/
article/ending-the-hiv-epidemic-will-take-
more-than-medicine), que informa y apoya 
a las personas cuyo trabajo se relaciona con 
la epidemia del VIH/SIDA. Lo hemos vuelto a 
imprimir con su permiso.
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Comencé a trabajar en el laboratorio con el antiguo Grupo de 
Evaluación de Vacunas contra el SIDA en marzo de 1992 bajo la 
dirección de los Dres. Barney Graham y Peter Wright. El AVEG 
después se convirtió en HVTN. También trabajé bajo la dirección de 
los Dres. Paul Spearman, Spyros Kalams y Greg Wilson.

Mi función en el laboratorio consistía en procesar muestras de la 
clínica. Con el transcurso de los años, esto incluyó, por ejemplo, 
extraer PBMC (glóbulos blancos), procesar suero, saliva, semen 
y muestras de lavado rectal y del cuello uterino. También fui 
responsable de enviar muestras a los laboratorios de HVTN Core y al 
banco de almacenamiento de muestras, de solicitar suministros, del 
mantenimiento y la limpieza de rutina del equipo, de descongelar 

los congeladores, etc., trabajos nada divertidos pero esenciales para el funcionamiento del laboratorio. No cometer errores es 
vital para el éxito de la Red.

Sentía que no podía esperar que nuestros participantes se involucraran si yo no estaba dispuesta a hacerlo también. Había 
querido participar en uno de los ensayos, pero mi esposo era muy anticuado y no quería que lo hiciera. ¡Su miedo nacía de la 
ignorancia! Así que esperé hasta después de su muerte para inscribirme. Fui una de las dos primeras participantes enroladas 
en HVTN 032*, que duró 18 meses. Me era muy informativo ver cómo el personal de la clínica realizaba sus tareas, ¡qué 
profesionales! Este estudio en particular implicaba inyecciones en ambos brazos y la extracción de por lo menos treinta tubos 
de sangre, lo que se hacía de la forma menos dolorosa posible. Me mimaban y siempre podía tomar un poco de delicioso jugo. 
El personal de la clínica ha cambiado a lo largo de los años, pero los participantes siempre son su prioridad. Habría estado 
dispuesta a participar en otro estudio, pero recibí la vacuna del estudio, no el placebo, así que no era apta. Pero lo que podía 
hacer era participar en el CAB, el cual me interesó casi desde el principio.

Posteriormente, en una reunión de HVTN en Seattle, donde tenía programada una charla para el personal de laboratorio sobre 
cómo hacer envíos sin errores, se sugirió que asistiera a las sesiones del CAB que se iban a llevar a cabo durante la reunión. Me 
impresionó tanto Mark Hubbard (miembro del CAB de Vanderbilt) y el trabajo que se estaba realizando, que decidí hacerme 
miembro de nuestro CAB local. Así comenzaron mis más de 20 años de servicio en el CAB de Vanderbilt.

He aprendido mucho con mi participación en el CAB, en especial sobre el estigma que deben soportar todos los días las 
personas que viven con VIH y sobre cómo el diagnóstico de VIH afecta a su salud. A la vez, he podido interactuar con mi 
comunidad de amigos y responder preguntas e inculcar el conocimiento que tengo.

La participación del CAB en la comunidad es esencial y los CAB se hacen responsables de sus instituciones del ensayo. Por 
eso es tan importante que cada uno de nosotros lea los formularios de consentimiento de los ensayos nuevos. La seguridad 
de los participantes del ensayo es de suma importancia y también es nuestro trabajo. Los miembros del CAB siempre deberían 
involucrarse en eventos de participación comunitaria como la caminata contra el SIDA. Tenemos una historia que contar y 
podemos ayudar a identificar nuevos participantes del estudio para que se enrolen. Los miembros del CAB y el personal de la 
investigación son los responsables de la implementación y el inicio de los estudios, así como de su realización y su cierre.

En nuestro CAB necesitamos ampliar la diversidad de nuestros miembros y seguir teniendo un compromiso firme respecto a 
los objetivos de nuestro CAB. Si trabajamos juntos, los investigadores y los partidarios de las vacunas pueden expandir el statu 
quo. Un ejemplo es ser defensor de la PrEP. Necesitamos estar preparados para responder preguntas de la comunidad, por 
ejemplo:

• ¿Cómo se realizan los ensayos?

• ¿Cuáles son los requisitos de aptitud?

También debemos ser capaces de abordar las preocupaciones de los escépticos. Nuestro objetivo es tener una historia de éxito 
mediante el establecimiento de las bases para estudios nuevos y menos infecciones por VIH.

*Las políticas han cambiado desde este estudio y los empleados ya no tienen permitido participar en nuestros 
estudios.

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

Enfoque en la Gente de HVTN
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Hace diecisiete años había muchos casos de VIH en Iquitos, Perú, 
y muy poca información sobre la prevención y el tratamiento. 
Aunque la incidencia del VIH no ha cambiado mucho en Iquitos, 
existe la esperanza de que la prevención y las investigaciones 
produzcan resultados concretos.

La Asociación Civil Selva Amazónica (ACSA) quería ayudar a la 
salud de la población de la región de Loreto, en específico en 
cuanto a enfermedades infecciosas y particularmente al control 
y la prevención de la infección por VIH. Por ese motivo, el Dr. 
Martin Casapía Morales, investigador principal de ACSA, creó una 
institución de investigación local para implementar estudios que 
aportaran información para la prevención de la infección por VIH. 
La institución también apoya el esfuerzo del Dr. Jorge Sanchez, 
quien dirige un centro de investigación en Lima.

El primer estudio que realizamos fue uno preliminar para evaluar 
la incidencia del VIH a nivel local, dada la gran cantidad de 
casos comunicados en Iquitos, lo que representaba un problema 
importante de salud pública. En este estudio preliminar, 
demostramos que podíamos encontrar personas e inscribirlas en 
un estudio de investigación. Esto era importante porque Iquitos 
ocupa el tercer puesto en casos nuevos de VIH en Perú, detrás de 
Lima y Callao.

Con capacitación formal como especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, 

el Dr. Martin Casapía Morales ha desempeñado las funciones de investigador de registro e investigador principal y ahora es el 
director de la institución de investigación clínica. La institución de ACSA comenzó realizando estudios básicos con cantidades 
pequeñas de participantes, pero hoy en día gestiona estudios con entre 300 y 600 participantes en diferentes ensayos clínicos.

El Dr. Martin Casapia Morales comenzó a trabajar como médico general en Iquitos, en un principio con pacientes con VIH en 
el Hospital Cayetano Heredia en Lima. Desde entonces ganó experiencia en el control de estos pacientes y luego se adentró en 
la prevención del VIH. El Dr. Casapia Morales cree que “los pacientes no deberían morir porque tenemos las herramientas para 
detectar y tratar el VIH de manera oportuna”.

Trabajar con HVTN es una gran experiencia porque es una manera organizada y sistemática de desarrollar e implementar 
ensayos clínicos. Asimismo, hizo énfasis en que “la Red me ha dado varias oportunidades de aprender mucho en el campo de 
los ensayos clínicos. Además, reconozco que tenemos la oportunidad de interactuar y aprender sobre nuevas experiencias de 
investigación con varios investigadores, incluidos aquellos que dirigen la Red, y de recibir contribuciones permanentes de 
ellos, lo que nos da la seguridad de lograr un buen desarrollo en nuestro trabajo”.

Dr. Martin Casapia Morales Director de la CRS de Asociación Civil 
Selva Amazónica, Iquitos, Perú

Enfoque en la Gente de HVTN
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La necesidad de prestar servicio de una manera que tenga 
trascendencia inspiró mi decisión de unirme a HVTN. En mi país 
de nacimiento, Sudáfrica, existe un dicho: “umuntu ngumuntu 
ngabantu”. Si lo traducimos, este dicho quiere decir que una 
persona es una persona por otras personas o gracias a ellas, o 
que eres quien eres debido a cómo te relacionas con los que te 
rodean. Prestar servicio en comunidades de una manera que tenga 
trascendencia, en mi opinión, se trata de ganar tiempo para ver 
el mundo a través de sus ojos. En mi cargo en HVTN, atiendo las 
necesidades de información de las comunidades globales y de 
los medios de comunicación sobre la travesía para encontrar una 
vacuna segura y eficaz contra el VIH.

Mi trayectoria profesional comenzó como estratega de 
comunicación y de reputación en una empresa en Sudáfrica. 
Enseñar administración de los medios y de la comunicación 
a estudiantes universitarios fue una de mis experiencias más 
gratificantes. Después un año como profesor, me uní al segundo 
nivel del gobierno de Sudáfrica como “facilitador” y estratega de 
comunicación política. Esta oportunidad catapultó mi carrera 
hacia las comunicaciones globales cuando dirigí la estrategia de 
comunicación para la extracción de gas de lutitas para el gobierno 
de Cabo Occidental y participé en el equipo de comunicaciones de 
crisis de la Copa Mundial de la FIFA.

Mi exposición al campo de la investigación médica inició en diciembre del 2013, cuando acepté la responsabilidad de darle 
una nueva imagen a la principal organización de investigación médica de Sudáfrica, el Consejo de Investigación Médica de 
Sudáfrica (South African Medical Research Council, SAMRC). A través de los ojos de muchos investigadores destacados, llegué 
a entender las necesidades de información de las comunidades y de las partes interesadas en más de 12 áreas de investigación 
prioritaria, como enfermedades no contagiosas, enfermedades contagiosas, violencia de género, violencia, paz y lesiones, 
sistemas de salud, tuberculosis, así como trastornos de estrés y ansiedad, entre otros.

Creo firmemente en que cada capítulo de mi carrera me ha dado la oportunidad de satisfacer las necesidades de información 
de un público diverso. Para mí, prestar servicio de una manera que tenga trascendencia significa poner a las personas en el 
centro de cada plan y estrategia de comunicación. Estar al servicio de HVTN es, en última instancia, estar al servicio de cada 
participante del estudio, de sus comunidades y de todas las partes interesadas que hacen que la búsqueda de una vacuna 
segura y eficaz contra el VIH sea posible.

HVTN no se trata sólo se cambiar vidas, sino que es una red que lo cambia todo. ¡Es una marca que inspira esperanza!

Aziel Gangerdine Director de comunicaciones de HVTN,  
Seattle, Washington, EE. UU.
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Mi primer contacto con HVTN fue aproximadamente hace 19 años 
cuando me enrolé en un estudio en Seattle HVTU.

Hace siete años y medio buscaba un nuevo empleo. Mi pareja era 
el peluquero de Gail Broder, hablaron sobre mi experiencia laboral 
y el resto es historia. Semanas después, me contrataron como 
coordinador de traslados de HVTN. Hace cinco años, asumí el cargo 
de gerente de conferencias y eventos. Me gustan sus desafíos. Con 
frecuencia presumo el trabajo en equipo que se realiza en nuestra 
red. Es un orgullo para mí apoyar los esfuerzos para encontrar una 

vacuna contra el VIH.

Jerry Ockfen-Copeland Gerente de Conferencias y Eventos,  
HVTN Core, Seattle, WA, EE. UU.

Enfoque en la Gente de HVTN

(De izq. a der.) Jerry Ockfen-Copeland con su esposo Tighe Ockfen-Copeland

Representante de la Junta Asesora de la Comunidad Global de 
HVTN ante el Grupo de Trabajo Transgénero

Proveedor de asistencia y desarrollo de capacidades, Centro de 
excelencia de UCSF para la salud de personas transgénero

Cuando surgió la crisis del VIH / SIDA a principios de la década 
de 1980, había poca educación disponible sobre la enfermedad, 
excepto que la muerte era segura e inminente si adquiría el 
virus. A principios de la década de 1990, eso es exactamente lo 
que comenzó a pasarles a los chicos de mi círculo de amigos. 
Realmente me golpeó en casa cuando mi buen amigo Emmett, 
aparentemente de la nada, murió por complicaciones relacionadas 
con el SIDA. El estigma y la vergüenza impidieron que Emmett nos 

dijera a cualquiera de nosotros que estaba enfermo o que nos dejara apoyarlo. Unos años después de su muerte, asistí a una 
conferencia donde aprendí sobre el tratamiento del VIH. Esto me motivó a convertirme en un defensor del tratamiento del 
VIH. Desafortunadamente, para entonces Tweety había muerto, Kevin y Derrick estaban muy enfermos y mis otros amigos 
homosexuales seguían corriendo peligro. Ese fue el impulso para mi trabajo en el tratamiento y la prevención del VIH. A lo 
largo de mi carrera, he trabajado con personas afectadas por y con VIH en diversas capacidades.

En 2017, me reclutaron para unirme al Grupo de asesoramiento comunitario sobre el VIH de Bridge (CAG). Como trans hombre 
negro y profesional de la salud pública, conozco la importancia de incluir las voces de las comunidades marginadas en la 
investigación. Las personas transgénero están muy poco representadas en la investigación de enfermedades, y para mí es 
importante que se produzca este cambio. Compartir mi experiencia en salud trans y organización comunitaria para informar 
los estudios de investigación de HVTN es una forma de lograrlo. Creo que el primer paso para la inclusión de las personas 
trans en la investigación es la educación. Como miembro del CAG, tuve la oportunidad de participar en paneles, presentar en 
foros comunitarios y brindar asistencia técnica a científicos de investigación sobre las necesidades de prevención del VIH 
de las personas transgénero. Pero lo que más me gusta de ser miembro de un CAG es poder compartir información precisa y 
actualizada sobre cosas como PrEP y U = U (indetectable = no transferible) con personas comunes en situaciones cotidianas.

Shawn Demmons, MPH Miembro de CAG, Bridge HIV CRS
San Francisco, CA, EE.UU.
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En la década de los 90’s e inicios del 2000, mi vida cambió 
significativamente. Sin entender por qué? poco a poco iba perdiendo 
a amigos de mi entorno muy cercano, víctimas del sida. Una 
epidemia que llegó a Perú, sin avisar en 1983.

Mi vida y la de muchos de nuestra generación se teñían de luto a 
cada instante. Nuestras agendas empezaron a programar visitas 
constantes a hospitales, casas, a ver a amigos que se consumían 
por el terrible mal, que en esa época era imposible pensar en un 
tratamiento que pudiera calmar la angustia y dolor que nos invadía.

Recuerdo nítidamente, las constantes reuniones de amigos, donde el 
tema del sida iba ingresando en nuestras conversaciones, sin poder 
hacer nada. Recuerdo también, las inesperadas llamadas telefónicas 
anunciando la muerte de algún amigo o conocido. Recuerdo, los 
acompañamientos a velorios, sepelios, misas de mes, seis meses 
y año. Recuerdo, visitas a cementerios. Recuerdo nuestros llantos, 
nuestra impotencia, nuestra rabia, nuestra desesperación, nuestra 
planificación de vida. Recuerdo siempre a Leo, Ronald, Carlos, Víctor, 
Raiza, Pedro, Paco, Jesús, Juan, y muchos otros amigos que murieron 
víctimas del sida.

Ante tanta impotencia, sentí la necesidad de poder hacer algo, que 
pudiera hacerme sentir bien. Indagué, busqué, pregunté; y es así que 
llego a VIA LIBRE.

En el 2002 ingresé al programa de voluntariado que VIA LIBRE tenía. Tuve la oportunidad de conocer más del sida. Participé en 
diversas campañas informativas. VIA LIBRE, se convirtió en mi segundo hogar. Es el espacio desde donde pude sentir alivio, y 
poder hacer algo ante tanta desinformación que existía en ese tiempo sobre el sida.

Posteriormente, fui convocado a participar en proyectos de incidencia política, prevención y derechos humanos que VIA LIBRE 
implementaba. Me sentí bien, agradecido y satisfecho de trabajar en un tema que me involucraba siempre. Sentí acogida y 
esa sensación de poder ayudar siempre a amigos y comunidad sobre los nuevos avances que se vienen dando referente a la 
infección por VIH.

Pasé por otras instituciones, también trabajando en VIH. Ya era el tema  que había decidido trabajar, sin duda.

En 2015, VIA LIBRE de nuevo me convoca y propone ser parte del Centro de Investigaciones, en el cargo de Educador 
Comunitario del estudio AMP. Un nuevo reto en mi vida, que lo asumo con mucho compromiso. Estar en investigaciones, me 
permite tener una visión más integral de la infección. Ser parte de nuevas alternativas en la prevención del VIH, de contribuir 
con la ciencia, de tener esperanzas, y de alguna manera,  retribuir lo que no pude hacer en su momento con los amigos  
que perdí.

Paralelamente, en 2014, formé un grupo comunitario en mi localidad. Casa Diversa, es la organización que convoca a voluntarios 
de las comunidades LGTBI, con la finalidad de visibilizar nuestras orientaciones sexuales e identidades, y hacer un trabajo de 
manera articulada con organizaciones de sociedad civil y Estado, a fin de ampliar el acceso a servicios de salud integral, con  
un enfoque de respeto, inclusión y derechos humanos.

José Luis Castro Chuquillanqui Educador Comunitario
CRS VIA LIBRE, Lima – Perú
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En 1995, ya con una licenciatura en bioquímica de Trinity College 
Dublin, tomé la oportunidad de extender mis alas y acepté un puesto 
para una investigación preclínica en una de las grandes compañías 
farmacéuticas en Suiza. Pronto me di cuenta de que (a) hay más en 
Suiza que chocolates, relojes y montañas y (b) en realidad no nací 
para la vida en un laboratorio. Poco después ya ocupaba mi primer 
puesto en operaciones clínicas y realmente puedo decir que encontré 
mi campo. Mi primer encuentro con el VIH fue cerca de 1997, cuando 
comencé a trabajar en varios ensayos clínicos, muchos de los cuales 
al final dieron origen a algunas de las terapias antirretrovirales que se 
usan hoy en día. Después de un tiempo de trabajar principalmente en 
ensayos de oncología para una compañía biofarmacéutica, decidí que 
era hora de hacer un cambio y, en abril de 2018, tuve la oportunidad 

de entrar a trabajar al hospital universitario en Lausanne (CHUV) y asumí el cargo de gerente de estudios en el Centro de 
Vacunas e Inmunoterapia. Esta fue mi primera experiencia de trabajo en HVTN. En lo que se refiere a los estudios de HVTN, mi 
cargo es coordinadora de la institución clínica y también educadora/reclutadora de la comunidad. Debido a que me incorporé a 
la institución de Lausanne hace relativamente poco tiempo, estoy conociendo poco a poco el CAB y voy entendiendo mejor mi 
función frente a la comunidad. El CAB de Lausanne está compuesto por personas con antecedentes distintos; todas ellas están 
sumamente comprometidas con la prevención del VIH y han sido fundamentales en mi educación sobre la cultura actual, la 
opinión pública en Suiza y los desafíos que enfrentamos.

Desde la perspectiva de las operaciones clínicas y al trabajar con HVTN, no puedo evitar estar impresionada por el compromiso 
con la calidad y la excelencia; todos los sistemas, procesos y procedimientos se han creado siguiendo el modelo y la guía de las 
GCP, y cada aspecto operativo de los protocolos tiene una aplicación práctica correspondiente y bien pensada.

Crecí en Nairobi, Kenia, rodeada de investigadores y académicos 
médicos y a los 18 años tuve mi primera experiencia de trabajo en 
una investigación clínica. Cuando llegué a la madurez, impulsada 
por el amor a la química y con el deseo de hacer una diferencia 
en la vida de las personas, decidí estudiar farmacología. Fue a los 
18 años cuando trabajaba ingresando datos y más tarde como 
farmacéutica en un hospital que me encontré con la devastación 
provocada por el VIH: fue desgarrador. No podía creer cómo un día 
estaba platicando con uno de mis pacientes y al siguiente ya no 
estaba.

Casi desde el principio, supe que quería tomar el camino de las 
investigaciones clínicas después de obtener mi licenciatura en 
farmacología. Y rápido me di cuenta de que mi campo era la gestión 

de calidad de las investigaciones clínicas. Dejé la práctica farmacéutica y poco después participé en muchos ensayos para la 
TB (estudios en los que se brindaba tratamiento), la malaria (estudios de vacunas) 

y el VIH (estudios en los que se brindaba tratamiento, de prevención y de vacunas) como supervisora de calidad (y, sí, ¡admitiré 
que a veces tengo trastorno obsesivo compulsivo!). Fue mi exposición a la supervisión de los estudios del VIH patrocinados 
por los NIH lo que me llevó a HVTN, donde apoyo a la directora de los programas en África (Dra. Glenda Gray) en asuntos 
de operaciones clínicas, en particular en 2 ensayos a gran escala: HVTN 702 y HVTN 705/HPX2008. Es aleccionador para mí 
participar ahora en proyectos que podrían ayudar a evitar la devastación que acarrea el VIH.

Me encanta el hecho de que trabajo con colegas muy comprensivos (especialmente debido a que mis funciones están en 
constante evolución) con el objetivo en común de buscar el éxito para nuestros ensayos de vacunas.

Jackline Odhiambo

Rosemary Hottinger

Administradora del Proyecto, HVTN Core,  
Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Coordinadora de la Institución Clínica y CER, 
CRS de CHUV, Lausanne, Suiza

Enfoque en la Gente de HVTN
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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. Además de mi trabajo con la HVTN, 
también soy un especialista en salud comunitaria con el Centro MOCHA.

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

He trabajado en el campo del VIH por más de quince años. Me 
gradué de la Universidad de Lima, donde obtuve una licenciatura 
en Comunicación Social y luego obtuve una maestría en Inversión 
Social de la Universidad del Pacífico (Perú). Trabajé en el Programa 
Nacional del VIH de Perú como Jefa de la Unidad de Información, 
Educación y Comunicación en la implementación de intervenciones 
conductuales. Mi objetivo es que las personas reciban educación 
sobre la prevención del VIH. 

Sin embargo, está claro que el uso del condón no es suficiente y 
tenemos que trabajar en nuevas estrategias de prevención. En 2005, 
trabajé como educadora comunitaria en Impacta, en mi primer 
ensayo de vacuna contra el VIH y también trabajé como Subdirectora 
de la CER de la HVTN de las instituciones de Norteamérica y 

Sudamérica. Desde 2007, fui educadora comunitaria para las instituciones de Lima en el ensayo iPrEx sobre profilaxis previa 
a la exposición, donde diseñé la marca para las instituciones andinas, así como las estrategias de participación comunitaria, 
reclutamiento y retención que contribuyeron a los logros del ensayo. Desde 2016, estoy trabajando en el estudio AMP. 

Una de las cosas que más aprecio de trabajar con la HVTN es el respeto permanente sobre los esfuerzos de educación y de 
participación comunitaria. Estos incluyen: poner en práctica las recomendaciones del Comité de Asesoramiento Comunitario, 
la implementación de nuevas estrategias sobre el reclutamiento de participantes, así como la personalización de materiales 
educativos. Ahora seguimos contribuyendo a la generación de evidencia científica en salud y “la fuerza nos acompaña” (¡Sí! Soy 
una admiradora de Star Wars. Alias: MaR Leia o Vader)

María del Rosario Leon Rhandomy Jefa de Participación Comunitaria 
de las CRS de IMPACTA, Lima, Perú
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Tengo más de una década de experiencia en enfermería, tanto en 
el entorno clínico como en el entorno de investigación. Mi trabajo 
en la atención clínica del VIH con la administración de terapia 
antirretroviral iniciada por el personal de enfermería (NIMART, 
por su sigla en inglés) motivó mi interés en las investigaciones del 
VIH, particularmente en su prevención. Al brindar tratamiento a 
una población en constante crecimiento de personas infectadas 
con el VIH, me percaté de que la terapia antirretroviral por sí 
sola no podía detener la epidemia en Sudáfrica. Quise aumentar 
mis conocimientos y habilidades en el área de prevención y esto 
me condujo a solicitar el puesto de integrante del personal de 
enfermería de investigación en la Institución de Investigación 
Clínica (Clinical Research Site, CRS) de la Unidad de Investigación 
Perinatal del VIH (Perinatal HIV Research Unit, PHRU) de la Red 
de Ensayos de Vacunas contra el VIH (HIV Vaccine Trials Network, 
HVTN).

Sobre todo, me gusta que formo parte del equipo que trabaja para hacer que el VIH sea historia del pasado en todo el mundo. 
“Si quieres hacer historia, debes hacer cosas históricas” (Kobe Bryant). La misión de HVTN es caracterizar totalmente la 
seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia de las vacunas candidatas contra el VIH con el objetivo de desarrollar, lo más 
rápido posible, una vacuna segura y eficaz para prevenir la infección por VIH a nivel mundial. Esta misión muestra que es 
evidente que se requieren metodologías innovadoras y nuevas para la prevención de la epidemia del VIH/SIDA. El trabajo 
en los estudios de HVTN me dio la oportunidad de aumentar mis conocimientos y habilidades en el desarrollo de una 
metodología segura y eficaz mediante los ensayos de vacunas preventivas.

HVTN permite una interacción, por ejemplo, con las conferencias telefónicas mensuales del protocolo, las llamadas con los 
coordinadores de la clínica y las conferencias.; es mediante esta interacción que podemos aprender y crecer. La participación 
en este equipo de apoyo es sorprendente.

Sería descuidado de mi parte si no compartiera que fui una de las principales integrantes del personal de enfermería de 
investigación en el nuevo estudio HVTN 915 que evaluó la viabilidad de usar muestras vaginales obtenidas con hispo todos los 
días para identificar la exposición al VIH. Estas experiencias me dieron la oportunidad de aprender sobre todos los aspectos de 
la implementación de un ensayo clínico y fue por este motivo que me eligieron para asistir a un curso de capacitación para ser 
coordinadora del estudio en agosto de 2015. Gracias, HVTN, por darle al equipo de Soweto-Bara esta oportunidad. HVTN es, 
sin duda, una fuente de oportunidades y aprendizaje. ¡Aquí es donde conoces a las mejores personas del mundo!

Mmathapelo Masala Coordinadora de la CRS, CRS de Soweto Bara
Soweto, Sudáfrica

Enfoque en la Gente de HVTN
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Me involucré con la agenda para ERRADICAR EL VIH como resultado de 
escuchar frecuentemente “las poblaciones de MSM son difíciles de encontrar”. 
Por ello, creé una revista llamada UrbanSocialites que celebraba la cultura 
gay negra. En ese tiempo, gran parte de las actividades de concientización 
del VIH/STI realizadas en mi zona se centraban en la publicación de música 
rap heteronormativa que no hablaba sobre las experiencias de la cultura gay 
negra y, por ello, no llegaba a una población más grande de personas gay. 
Comencé a asistir a las reuniones del comité de asesoramiento comunitario en 
la institución de Emory Hope Clinic para concientizar sobre la publicación y, 
con mi experiencia en mercadotecnia, ofrecí mi ayuda para llegar a los MSM. 
Tiempo después, me contrató Mercy Care como su especialista en promoción 
de la salud, lo que inició mi trabajo formal en la salud pública y luego me 
contrató Emory Hope Clinic. HVTN cuenta con una agenda coordinada que 
ayuda a definir las mejores prácticas para incluir a la comunidad. Nos reunimos 
con regularidad para mejorar más las estrategias y los sistemas que usamos 
para educar y reclutar poblaciones en las investigaciones sobre la prevención 
del VIH. Como parte de HVTN, el CERT de Emory Hope Clinic recibe un edificio 
con mayor capacidad, apoyo y capacitación para obtener los mejores resultados. 
Además, la Red es flexible en cuanto al uso de métodos no tradicionales para 
incluir a las comunidades.

Alrededor de 2016, cuando trabajaba haciendo logística para una compañía 
de envíos en una empresa en los Estados Unidos, me encontré trabajando 
y viviendo sin un objetivo. Iba a trabajar, cumplía mi turno de 9 a 5, pero 
al regresar a casa me sentía desdichado y repetía la misma rutina todos 
los días. Me interesé en las investigaciones sobre el VIH cuando asistí a mi 
primera caminata contra el SIDA en Nashville y conocí a mi antiguo educador 
comunitario, Vic Sorrell. Ese día, tuvimos una conversación profunda sobre 
todo el trabajo que se hace en la comunidad y en todo el mundo en relación 
con el VIH/SIDA. Al siguiente año, me integré y comencé a trabajar para 
el Programa de vacunas contra el VIH de Vanderbilt, donde conocí a una 
maravillosa comunidad de miembros del CAB, personal de enfermería, médicos, 
activistas, investigadores, PLWHA y, lo más importante, a nuestros participantes 
del estudio. Sabía que mi función sería más que sólo trabajar en una oficina 
asignando pacientes y hablando con ellos, tendría la oportunidad de conocer a 
estas personas y sus historias. Este trabajo no es por mí, sino por el bien mayor 
de la humanidad y para encontrar recursos para ayudar a erradicar la epidemia. 
Debemos comenzar a educar y a tener más conversaciones incómodas con 
nuestros colegas y también con nosotros mismos. Lo que me encanta de 
trabajar con la comunidad de HVTN es que uno puede conocer a muchas 
personas que están dispuestas a sacrificar su tiempo y energía por una causa 
noble. Estos participantes y líderes comunitarios tienen una preocupación 
genuina por el trabajo y eso se nota. Realmente siento que todos nosotros 
tenemos una misión mientras estemos aquí en la Tierra. Esta misión se puede 
identificar como una obligación y una responsabilidad para motivar a la 
siguiente generación.

Rameses Frederick

Keith Richardson

Coordinador del Programa del Equipo de Reclutamiento y 

Participación Comunitaria (Community Engagement and 

Recruitment Team, CERT), CRS de Emory Hope Clinic,  

Decatur, GA, EE. UU.

Coordinador de participación comunitaria, CRS de Vanderbilt

Nashville, TN, EE. UU.
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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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traducciones al Español, Portugués y Francés 

www.nwtranslations.com


