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CARTA
Bienvenido a la edición más reciente de

Community Compass de la Red de Ensayos
de Vacunas contra el VIH (HIV Vaccine Trials
Network, HVTN).
En este número, mostramos a algunos
de los maravillosos y comprometidos
miembros de nuestra familia que trabajan
arduamente para ayudar con la participación
comunitaria, las operaciones administrativas
y las operaciones de los ensayos clínicos.
También presentamos un nuevo y
revolucionario ensayo en fase 3 de una
vacuna contra el VIH en el que se evaluará
un régimen candidato de vacunas contra el
VIH en varios países de varios continentes
del mundo.
¡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 4 de la sección “Conozca al equipo
de Community Compass” se brinda más
información sobre este tema.
Gracias por su continuo apoyo a HVTN,
sin importar la parte del mundo en la
que se encuentre; por el trabajo que
hace, independientemente del cargo que

Stephaun E. Wallace, Editor en jefe

tenga en la comunidad de HVTN, y por el

sewallac@fredhutch.org

impacto que todos juntos hemos logrado
en nuestra historia colectiva y en nuestras

usted se encuentra, así que nos gustaría que

comunidades. Aunque hemos llegado muy

nos contara lo que está sucediendo en sus

lejos en respuesta a la epidemia del VIH,

instituciones, centros y comunidades de

tenemos mucho más que hacer para lograr

investigación para que podamos compartirlo

una vacuna mundial eficaz contra el VIH. El

con el mundo.

equipo de Community Compass de HVTN

Be well,

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

quiere estar en todos los lugares donde
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COMMUNITY COMPASS

Stephaun E. Wallace, Editor en Jefe.

Cody Shipman, Diseño y Presentación

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

Nina Ennis, Producción y Distribución

Gail Broder, Colaborando Redactor
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Artículo Destacado

UNIENDO LA VOLUNTAD Y EL CORAZÓN DE LAS COMUNIDADES
SIN LA COMUNIDAD, LA CIENCIA NO AVANZA
Autor: Aziel Gangerdine, HVTN Core, Seattle, WA, EE. UU.
Al entrar al consultorio del Dr. Stephaun

prevención mediada por anticuerpos (AMP,

sorprendentes y casi tan crudas como saber

Wallace, me recibe el ruido del teclado

por su sigla en inglés) para evaluar si un

que cada número representa una historia

de su computadora. El aire es fresco y

anticuerpo ampliamente neutralizante

personal y un recuento de la forma en que el

complementa su personalidad. Toda esta

(bnAb, por su sigla en inglés) llamado

VIH afecta a las personas, a sus familias y a

experiencia tan familiar se ha convertido en

VRC01 puede prevenir la infección por VIH.

sus comunidades.

la introducción para nuestras reuniones, con

Mosaico, que ahora es el quinto ensayo para

frecuencia no planeadas, para hablar sobre

evaluar la eficacia, apoyará la incesante

Nuestro diálogo calienta el aire fresco de la

Mosaico, también conocido como HVTN

búsqueda científica de HVTN para encontrar

oficina cuando la voz estridente de Wallace

706/HPX3002.

una vacuna preventiva contra el VIH que sea

describe lo que hace que el programa de

segura y eficaz en todo el mundo.

participación comunitaria (community

Mosaico, me explica él, actualmente es el

engagement program, CEP) de HVTN sea

único ensayo clínico en fase 3 para evaluar

un “elixir” para mantener a las comunidades

la eficacia de las vacunas contra el VIH que

globales relacionadas, involucradas y

se está realizando en el mundo. En él se

comprometidas con la búsqueda científica.

evaluará un régimen de vacunas en etapa

La red tiene una presencia global y

de investigación en más de 50 instituciones

evalúa vacunas contra el VIH en etapa de

del ensayo en los Estados Unidos, México,

investigación en poblaciones clave que van

Perú, Brasil, Argentina, Polonia, Italia y

desde mujeres jóvenes heterosexuales en

España. Posteriormente Wallace, investigador

África del Sur hasta personas transgénero y

auxiliar de enlace de Ciencias Sociales

MSM en América. A través de su Unidad de

y Conductuales en la Red de Ensayos de

Participación Comunitaria/Ciencias Sociales

Vacunas contra el VIH (HIV Vaccine Trials

y Conductuales (Social and Behavioral

Network, HVTN), profundiza en el motivo por

Sciences/Community Engagement Unit,

el que el éxito de Mosaico depende de una

SBS/CEU), el equipo implementa su CEP
para preparar de manera adecuada a cada

es un concepto teórico sino una práctica

Stephaun hablando acerca de la importancia
de la investigación biomédica sobre
la prevención del VIH y el aumento de
los conocimientos científicos y de las
investigaciones mediante la participación
comunitaria significativa en un panel durante
la Conferencia de la Sociedad Internacional
de SIDA [International AIDS Society, IAS] 2015
en Vancouver, BC, Canadá

de rutina”, dice Wallace. “Concentramos las

La epidemia ha sobrepasado su tercera

del estudio son aptos y desean participar,

voces y las perspectivas de las comunidades

década sin haber disminuido y sigue

enrolará a 3,800 hombres cisgénero y

en nuestros estudios”. Desde su comienzo

afectando a las comunidades mundiales. A

personas transgénero VIH negativo en

en 1999, HVTN ha llevado a cabo más de 80

pesar de los avances en la prevención y el

riesgo que tienen sexo con hombres

ensayos clínicos que han incluido a más

tratamiento del VIH, se calcula que todos

cisgénero y/o personas transgénero. El

de 22,000 participantes del estudio en 13

los días hay 5,000 transmisiones nuevas

conocimiento de los elementos sociales,

países. Actualmente la red coordina dos

del VIH en todo el mundo. Los hombres

conductuales, económicos y políticos clave

ensayos clínicos a gran escala para evaluar

gay y otros hombres que tienen sexo con

de la transmisión del VIH en cada comunidad

la eficacia de vacunas contra el VIH en el

hombres representaron alrededor del 17%

local ayuda a los equipos del estudio a

África subsahariana (HVTN 702 y HVTN

de las infecciones por VIH nuevas en todo

comprender, por ejemplo, por qué las

705/HPX2008) y los dos estudios sobre la

el mundo en 2018. Las estadísticas son

mujeres transgénero en los EE. UU. pueden

participación comunitaria constante. Nuestra
plática se centra y estructura en un diálogo
informal de preguntas y respuestas.
“En HVTN, hacer partícipes e involucrar de
manera significativa a las comunidades no

5

institución para un ensayo como Mosaico. El
legado del CEP de HVTN transciende casi dos
décadas de realización de ensayos clínicos.
El equipo del estudio de Mosaico reclutará,
hará un tamizaje y, si los participantes
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Dr. Stephaun Wallace [el segundo desde la derecha] en la capacitación de educadores
comunitarios de América Latina de Mosaico junto con miembros del personal de educadores
comunitarios/reclutadores de la institución de investigación clínica de UNIDEC de HVTN en
Lima, Perú
tener una carga de VIH hasta 49 veces mayor

A lo largo del día, me veo reflexionando sobre

que la población general. Ser consciente

el significado y el valor de lo que Wallace

de dichos elementos clave genera una

compartió. En Mosaico se evaluará una

participación sólida entre los equipos locales

vacuna en etapa de investigación basada

del estudio y los posibles participantes del

en inmunógenos “mosaico” (componentes

estudio en sus comunidades.

de la vacuna formados por elementos de

El Dr. Stephaun Wallace [izquierda] y
Jonathan Lucas de la Red de Ensayos para la
Prevención del VIH [centro], en una actividad
de difusión organizada por las instituciones
de investigación clínica de IMPACTA, UNIDEC
y VÍA LIBRE.

varias cepas del VIH) que tiene el objetivo
El equipo del protocolo de Mosaico incluye tres

de inducir respuestas inmunitarias contra la

representantes de educadores comunitarios/

amplia variedad de cepas globales del VIH,

reclutadores y dos miembros del comité de

lo que tendría como resultado una vacuna

asesoramiento comunitario, lo que forma

eficaz en todo el mundo.

parte de la práctica estándar en HVTN. “Los
miembros de la comunidad desempeñan

El ensayo en sí mismo es un mosaico, una

funciones clave para comunicar nuestra

unión de la ciencia junto con el corazón y

agenda científica, apoyar el desarrollo y

la voluntad de las diversas comunidades de

la implementación del protocolo y están

todo el mundo que harán que Mosaico sea

involucrados en la difusión de las actividades

posible. Proteger a las generaciones futuras

de los resultados”, explica Wallace.

de la transmisión del VIH: allí es donde reside

El Dr. Stephaun Wallace y los miembros
del equipo comunitario de la institución de
investigación clínica de Asociación Civil Selva
Amazónica [ACSA] viajan por el río Amazonas
para llegar a una actividad de difusión en
Iquitos, Perú.

la promesa de dicha unión.
La SBS/CEU realiza capacitaciones con
instituciones participantes sobre educación
comunitaria y reclutamiento para mejorar
las habilidades y tácticas que los equipos del
estudio utilizan para fomentar la participación
comunitaria en el estudio. Los equipos en
las instituciones del ensayo educan a las
comunidades sobre el estudio, el panorama
más amplio de la prevención del VIH y la
ciencia de las vacunas contra el VIH, con lo
que sientan las bases para que los participantes

Aziel Gangerdine es el director de
comunicaciones de HVTN que radica en
Seattle, WA.

Mosaico es un ensayo clínico respaldado por
una sociedad pública-privada que incluye a
HVTN; Janssen Vaccines and Prevention BV,
parte de las compañías farmacéuticas Janssen
de Johnson & Johnson; el Instituto Nacional
de Alergias y Enfermedades Infecciosas
(National Institutes of Allergy and Infectious
Diseases, NIAID), una división del Instituto
Nacional de Salud (National Institute of
Health, NIH); y el Comando de Desarrollo
e Investigación Médica del Ejército de los
Estados Unidos (US Army Medical Research
and Development Command, USAMRDC).

del estudio y las comunidades se involucren y
participen de manera significativa en Mosaico.
Las actividades de difusión y participación
comunitaria son fundamentales y enfatizan la
manera en que los equipos locales del estudio
obtienen una comprensión profunda de los
elementos estructurales y sociales clave del
VIH en sus comunidades.
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Artículo Destacado

Evento del Día de Concientización Sobre
la Vacuna Contra el VIH 2019 en Maputo
Autor: Khelvon Leonel Jose de Araujo, CRS de CISPOC, Maputo, Mozambiquea
El 18 de mayo, celebramos el Día de Concientización sobre la Vacuna contra el VIH y nuestra institución, el Centro de Investigação e Treino
em Saúde da Polana Caniço (CISPOC), organizó una feria de salud. Este evento se llevó a cabo en un vecindario periférico en la provincia
de Maputo y en él se difundió información educativa y se fomentaron las buenas prácticas de salud en la comunidad. Promovimos nuestra
institución de investigación, CISPOC, a las comunidades en esa región de la provincia de Maputo. Durante este evento, hubo conferencias
acerca de la investigación de vacunas contra el VIH y análisis de detección del VIH. CISPOC y los colaboradores invitados también realizaron
ejercicios aeróbicos, análisis del nivel de glucosa en la sangre, mediciones de la presión arterial, índice de masa corporal, pruebas de cáncer
de mama y donaciones de sangre. Se organizaron juegos con premios y se realizaron cuestionarios en los que se les pidió a los participantes
que respondieran preguntas sobre temas de la investigación de vacunas contra el VIH. Se distribuyeron folletos informativos, camisetas
y otros regalos que llevaban la marca de la investigación de vacunas contra el VIH.
Khelvon Leonel Jose De Araujo es un educador comunitario en la CRS de CISPOC en Maputo, Mozambique.

Participantes de la comunidad en la feria de salud
disfrutando las actividades, mayo de 2019

Instructor de gimnasia (colaborador
invitado de Pedagogic University),
mayo de 2019
7
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Joaquim Macuacua (entrevistador de CISPOC) (derecha, de pie); Odete Bule
(coordinadora clínica de CISPOC) (derecha, sentada); reportero local de una cadena
de televisión nacional (izquierda, de pie); participante de la comunidad al que se le
realiza una prueba de la presión arterial (izquierda, sentado), mayo de 2019

Joana Macucule (miembro del CAB)
(izquierda, en medio) junto con miembros de
la comunidad asistiendo a la feria de salud y
disfrutando las actividades, mayo de 2019

Personal del Banco de Sangre de la ciudad de Maputo (izquierda, sentado y de pie);
miembro de la comunidad donando sangre (derecha, sentado), mayo de 2019

Salomão Bila (miembro del CAB) disfrutando
las actividades de la feria de salud, mayo
de 2019
Dra. Edna Viegas (directora de la CRS de CISPOC) entrevistada por los reporteros
locales, mayo de 2019
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Artículo Destacado

¿Usted es un “SexPro”?
AL ALCANCE DE SU MANO: PRÁCTICAS DE SALUD SEXUAL INFORMADAS
Autor: Aziel Gangerdine, HVTN Core, Seattle, WA, EE. UU.
El modelo de predicción del riesgo de

latinos y, por lo tanto, las personas de estos

en los últimos 12 meses y el 37% comunicó

contraer el VIH Promoción Personalizada

grupos raciales y étnicos tendrían menos

haber tenido relaciones sexuales anales sin

de la Salud Sexual, conocido como SexPro,

probabilidades de recibir recomendaciones

preservativo. La observación del CDC de una

es el primero de su tipo y, cuando lo usan

sobre intervenciones de prevención del VIH.

percepción baja del riesgo de adquisición

médicos y hombres que tienen sexo con

del VIH se reforzó con el estudio de hombres

hombres (MSM, por su sigla en inglés),

“Existe un riesgo mayor de contraer el VIH

jóvenes (Young Men’s Study) que mostró que

predice el riesgo que corre una persona

en MSM negros y latinos a pesar de que

casi el 75% de los participantes percibía que

de contraer la infección por VIH con base

las conductas de riesgo son similares o

su riesgo de contraer el VIH era bajo, a pesar

en las respuestas a algunas preguntas

menores en comparación con otros grupos.

de que el 32% indicó haber tenido cuatro o

sobre la conducta sexual y el consumo de

Es probable que esto se deba a factores del

más parejas en los últimos 6 meses y el 21%

sustancias. SexPro es una herramienta valiosa

sistema social, estructural y sexual que

indicó que se le había diagnosticado una

para ayudar a los MSM y a los proveedores a

experimentan los MSM negros y latinos”,

infección de transmisión sexual reciente.

enfocarse en intervenciones de prevención

dice el Dr. Scott.

del VIH como la profilaxis previa a la
exposición (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP).

Se puede acceder fácilmente a SexPro a
Un análisis detallado que se hizo en el

través de www.mysexpro.org y considera

estudio (Scott y colaboradores, 2018) reveló

los descubrimientos recientes sobre U=U

Para crear SexPro, los creadores usaron datos

que los factores sociales (mayor prevalencia

(undetectable = untransmittable) (no se

de cuatro estudios a gran escala de MSM

entre los sistemas sexuales) y estructurales

puede detectar = no se puede transmitir).

para desarrollar y validar la herramienta; el

(políticas de encarcelamiento, pobreza,

Ajusta el riesgo relacionado con tener sexo

estudio más reciente finalizó en 2013. SexPro

etc.) que afectan a los MSM negros y latinos

con una pareja VIH positiva con supresión

se desarrolló para usarse en entornos clínicos

en los Estados Unidos tienen un impacto

viral para que equivalga al de tener

y no clínicos para determinar el riesgo de

desproporcionado en el riesgo de contraer

una pareja VIH negativa y es la única

contraer el VIH en MSM a través de un estudio

el VIH. Nunca será demasiado el énfasis que

herramienta de riesgo que hace

llamado EXPLORE.

se haga en la necesidad de desarrollar un

esto actualmente.

modelo para la evaluación de riesgos que
“Teníamos la intención de desarrollar

considere la raza y el origen étnico dadas las

una herramienta basada en datos fácil de

disparidades raciales y étnicas en el riesgo

usar que llevara a cabo una evaluación de

de contraer el VIH en los Estados Unidos.

riesgos más precisa” dijo el Dr. Hyman Scott,

El riesgo durante toda la vida de adquirir el

investigador de la institución de Bridge

VIH en MSM negros y latinos en los Estados

HIV (San Francisco) y asesor de becarios

Unidos es de 1 de cada 2 y 1 de cada 4,

de RAMP de HVTN. A través del estudio

respectivamente.

Aziel Gangerdine es el director de
comunicaciones de HVTN y radica
en Seattle, Washington, EE. UU.

EXPLORE, los investigadores “…desarrollaron
y validaron una herramienta de evaluación

“EXPLORE mostró que las poblaciones

del riesgo de contraer el VIH para MSM que

desatendidas querían una herramienta

mostró una buena capacidad de predicción,

autocontrolada” dijo Wakefield, director de

incluida la cohorte más grande de MSM

relaciones externas de HVTN y miembro del

negros no infectados con el VIH en los

equipo del estudio de EXPLORE.

Estados Unidos” (Scott y colaboradores, 2018).
Una encuesta del CDC calculó que un tercio
Las herramientas actuales de evaluación

de los MSM a los que nunca se les había

del riesgo de contraer el VIH utilizaban

hecho un análisis de detección del VIH

históricamente datos de MSM blancos, sin

indicaron que el motivo para no realizarse

representación de MSM negros y latinos.

el análisis era que percibían que su riesgo

Debido a esto, existía la preocupación de

de contraer el VIH era bajo. Por el contrario,

que las herramientas actuales pudieran

el 56% de los hombres indicó haber tenido

subestimar el riesgo en MSM negros y

más de dos parejas sexuales masculinas

9
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More information:
•

Development and validation of the
Personalized Sexual Health Promotion
(SexPro) HIV Risk Prediction Model for
Men Who Have Sex with Men in the
United States (Desarrollo y validación
del modelo de predicción del riesgo de
contraer el VIH Promoción Personalizada
de la Salud Sexual [SexPro] para hombres
que tienen sexo con hombres en los
Estados Unidos).
Enlace: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=sexpro

•

Crédito: Janie Vinson
Hyman Scott (izquierda) y Nicole Walker (derecha) de Bridge HIV
hablan sobre los beneficios de usar SexPro como herramienta de
detección en un ámbito de atención médica. Scott y Walker son
miembros del personal de la clínica en Bridge HIV, en donde hacen
el tamizaje de los posibles participantes del estudio para los ensayos
clínicos de prevención del VIH.

Referencia: Scott, H., Vittinghoff, E., Irvin,
R., Liu, A., Nelson, L., Del Rio, C., ... & Kuo,
I. (2019). Development and Validation
of the Personalized Sexual Health
Promotion (SexPro) HIV Risk Prediction
Model for Men Who Have Sex with Men
in the United States. AIDS and behavior,
1-10.Health Promotion (SexPro) HIV Risk
Prediction Model for Men Who Have
Sex with Men in the United States.
AIDS and behavior, 1-10.

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUMEN 19, NÚMERO 2: DICIEMBRE DE 2019

10

Nuevo Personal de SBS-CEU en HVTN Core
A la Unidad de Participación Comunitaria y Ciencias Sociales y Conductuales de la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH le gustaría
darles la bienvenida a dos nuevos y maravillosos miembros del equipo que se han unido para apoyar el estudio MOSAICO en todo el
mundo. Estos dos profesionales dedicados cuentan con una gran experiencia, recursos y conexiones con diversos grupos de interés, y
somos afortunados de tenerlos con nosotros.

Patricia Segura
Patricia Segura se ha unido oficialmente
al equipo de SBS/CEU de HVTN y su
primer día oficial fue el 1 de agosto. Es
una administradora del proyecto de
participación comunitaria que se centrará
en el estudio Mosaico. Patricia radica en
Lima, Perú y administrará el programa de
participación comunitaria de HVTN en
instituciones de México y Perú.
Patricia se une a nuestro equipo con mucha
experiencia en participación comunitaria,
educación sobre la salud y enfermería que
abarca aproximadamente 30 años. Antes
trabajaba en la CTU de IMPACTA en Lima,
Perú como directora de participación
comunitaria (cargo que actualmente ocupa
Rosario León) y hace poco fue directora
del Programa Nacional de VIH/STD del
Ministerio de Salud del Perú. Obtuvo la
licenciatura en enfermería en la Universidad
Nacional del Callao en 1988 y una MPH
en University of Washington en 2004. Le
emociona unirse al equipo en esta labor y
espera conocer a quienes no ha conocido y
volver a conectarse con quienes ya conoció.
Es posible comunicarse con Patricia por
correo electrónico a: psegura@fredhutch.org.

Patricia Segura, RN, MPH, administradora del proyecto de participación comunitaria de HVTN

11
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Giulio Corbelli
Dé la bienvenida al estilo de HVTN a
Giulio Corbelli, el nuevo administrador
del proyecto de participación comunitaria
que tendrá su sede en Roma, Italia y
que comenzó el 1 de septiembre. Como
el miembro más reciente de la Unidad
de Participación Comunitaria/Ciencias
Sociales y Conductuales, Giulio se centrará
principalmente en implementar el
programa de participación comunitaria de
HVTN en Italia, Polonia y España para el
estudio Mosaico.
Giulio también se une a nuestro equipo
con mucha experiencia. Cuenta con más
de una década de experiencia en el trabajo
relacionado con el VIH y tiene experiencia
profesional adicional en periodismo,
teatro/cinematografía y ha formado parte
de European AIDS Treatment Group (EATG)
como asesor de proyectos y miembro de
su comité de gestión de ensayos clínicos,
entre otros cargos. Giulio tiene fuertes
raíces con la comunidad y la investigación
en Italia, así como relaciones establecidas
con grupos de interés clave en otras
zonas de Europa. Obtuvo una maestría en
ingeniería civil en University of Pisa.
Es posible comunicarse con Giulio por
correo electrónico a: gcorbelli@fredhutch.org.

Giulio Corbelli, administrador del proyecto de participación comunitaria de HVTN

Para obtener más información sobre los esfuerzos de participación comunitaria del estudio MOSAICO, comuníquese con
Stephaun Wallace, PhD, investigador auxiliar de enlace de Ciencias Sociales y Conductuales de HVTN, por correo electrónico
a: sewallac@fredhutch.org.
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PRÓXIMAS
REUNIONES/CONFERENCIAS
DEL 16 AL 19 DE ENERO DE 2020
16.a Conferencia Anual Nacional de Liderazgo de MSM Afroamericanos
Atlanta, GA, EE. UU.

www.naesm.org

24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020
13.o Congreso Mundial sobre Virología y Enfermedades Infecciosas
Tokio, Japón

https://virology.conferenceseries.com/asiapacific/

DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2020
Reunión regional de África subsahariana de HVTN 2020
Ciudad del Cabo, Sudáfrica

http://www.HVTN.org/

DEL 8 AL 11 DE MARZO DE 2020
27.a Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI),
Boston, MA, EE. UU.

http://www.croiconference.org/

DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2020
Reunión HVTN Full Group Meeting 2020
Washington, DC, EE. UU.

http://www.HVTN.org/

DEL 30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020
Reunión anual de HPTN 2020
Washington, DC, EE. UU.

DEL 8 AL 12 DE JUNIO DE 2020

http://www.HPTN.org/

Conferencia anual de IMPAACT 2020
Washington, DC, EE. UU.

https://impaactnetwork.org/

DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2020
Conferencia anual de ACTG 2020
Washington, DC, EE. UU.

DEL 5 AL 7 DE JULIO DE 2020

https://actgnetwork.org/

HIV2020
Ciudad de México, México

https://www.hiv2020.org/

DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2020
23.a Conferencia Internacional sobre el SIDA (AIDS2020)
San Francisco/Oakland, CA, EE. UU.

https://www.aids2020.org/

DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2020
Conferencia de los EE. UU. sobre el SIDA 2020
San Juan, Puerto Rico

http://www.nmac.org/2020-usca-oct-10-13-2020-san-juan-puerto-rico/

DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020
4.a conferencia Investigación para la Prevención del VIH (HIVR4P),
Ciudad del Cabo, Sudáfrica

http://hivr4p.org/
13
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Enfoque en la Gente de HVTN
Ingresé al campo de la investigación para la prevención del VIH de una manera poco
convencional. Como Vicepresidente de un Programa de Ayuda al Empleado (EAP) con
fines de lucro y una compañía de atención gestionada, tuve la oportunidad única de
consultar con altos ejecutivos y el personal de Recursos Humanos para desarrollar
políticas y procedimientos con respecto a los empleados infectados con el VIH. A partir de
1994, me uní a la División de Investigación para la Prevención del VIH de la Universidad
de Pensilvania y me desempeñé como Directora de Proyecto de HIVNET (Red de VIH). Me
encargaron centrarme en usuarios de drogas inyectables y mujeres en riesgo de contraer
el VIH debido a su consumo de drogas y prácticas sexuales. Pronto nos convertimos en
una institución de la HPTN y como Directora de Proyecto supervisé el Ensayo de Usuario
de Drogas Inyectables de Alto Riesgo, el Ensayo de Intervención para Mujeres que Luchan
contra el VIH y el Ensayo de la Red de Usuarios de Drogas Inyectables HPTN 037 en
Filadelfia y Chiang Mai, Tailandia. Posteriormente nos convertimos en una institución de
la HVTN.

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

Desde 2007, he tenido el privilegio de desempeñarme como Coordinadora de Relaciones
Comunitarias: Reclutamiento y Educación Comunitaria para la Unidad de Ensayos
Clínicos de VIH de UPenn. He trabajado con nuestro programador informático para
diseñar bases de datos a fin de rastrear el reclutamiento y la inscripción, lo que tiene
como resultado el desarrollo de herramientas innovadoras para unir los lugares de
reclutamiento con el éxito de la inscripción en los ensayos (ensayos de fase I y eficacia).
Como miembro del Proyecto Legado de la HANC y Women’s HIV Research Collaborative,
el Grupo de Trabajo en Ensayos de Eficacia de la HVTN y el Grupo de Trabajo en
Comportamiento Social de la HVTN, soy una voz innovadora y un puente entre el Grupo
de Trabajo de Reclutadores y Educadores Comunitarios y estos comités.

La Dra. Thompson es profesora adjunta
de enfermedades infecciosas pediátricas
en Duke University School of Medicine
y miembro de Duke Human Vaccine
Institute. Obtuvo su licenciatura en
Colgate University, seguida de doctorado
en medicina y maestría en salud global en
Mount Sinai School of Medicine. Luego,
completó la residencia en pediatría y
la beca en enfermedades infecciosas
pediátricas en Emory University School of
Medicine/Children’s Healthcare of Atlanta.

Dra. Amelia
Thompson
Investigadora, CRS de Durham de
HVTN (Duke University), Durham NC
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Desarrolló un interés en el VIH por
primera vez durante la universidad cuando
completó un curso llamado “Análisis
fundamental de los problemas de salud:
SIDA”, que le dio la oportunidad de
explorar no sólo la ciencia del VIH, sino
también los impactos sociales, políticos
y económicos del VIH/SIDA en su país de
origen, Jamaica. Actualmente ejerce como
especialista en enfermedades infecciosas
pediátricas. En su cargo, diagnostica y
controla enfermedades infecciosas en
niños, adolescentes y adultos jóvenes
con un enfoque particular en el VIH y las
infecciones concomitantes, como el virus
del papiloma humano.

Es la presidenta adjunta del protocolo
HVTN 135 y forma parte del equipo de
desarrollo de productos que representa a
Duke Human Vaccine Institute en diversos
protocolos y conceptos, incluido HVTN
115. También es miembro del Grupo de
Trabajo Conductual y Social de HVTN
y actualmente funge como mentora de
un becario de RAMP en un proyecto
llamado “Aceptabilidad y viabilidad de los
ensayos clínicos de vacunas contra el VIH
en adolescentes en Carolina del Norte”.
Desde que comenzó a participar en HVTN
como investigadora auxiliar, lo que más
la ha motivado y emocionado ha sido la
naturaleza colaborativa de los miembros
de la red en la misión compartida de
encontrar una vacuna segura y eficaz
contra el VIH. También le encanta que
siempre tiene buena compañía en la
pista de baile en las reuniones Full
Group anuales.
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Cuando comencé en 1998, la discriminación era muy alta además de la pandemia
del VIH/SIDA que tuvo un gran impacto en nuestra comunidad; muchos amigos y
conocidos murieron, abandonados y sin tratamiento. Muchos de ellos fueron al refugio
“Something Beautiful for God” para obtener atención médica y del servicio social, pero
no se podían cubrir las necesidades, por lo que esta fue la motivación para ayudar a
amigos y participar. Erick, conocido cariñosamente como “Guada” (Erick ya sea él o ella)
comenzó a trabajar en diferentes aspectos, como un grupo pequeño y visible dentro de
la comunidad.

Erick Murayari
Miembro del CAB ACSA Iquitos CRS,
Iquitos, Perú

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

En 2003, Erick junto con otros decidieron formar una organización alternativa llamada
“Comunidad Homosexual Esperanza para la Región de Loreto (CHERL) y “...entonces,
no se podía vestir como mujer a causa de la discriminación y el odio, incluso les
arrojaban piedras y había homofobia y estigmatización. Se creía que nosotros (personas
LGBT) éramos todos portadores del SIDA, antes de armarnos de valor para defender
nuestros derechos, defender los derechos humanos y tener un impacto político y
social en nuestra comunidad, señala Erick. Este compromiso la llevó a ser voluntaria
para el trabajo de investigación llevado a cabo en Iquitos por la Asociación Civil Selva
Amazónica y la HVTN. Erick agrega: “Ganamos espacios a costa de esfuerzo y valor,
algunos medios incluso nos invitaron a presentarnos como seres extraños o burlarse de
nosotros, pero con perseverancia y buenos argumentos ganamos poco a poco el respeto
de la comunidad”. Sin embargo, el trabajo y la perseverancia nos ha hecho progresar,
“...ahora nos invitan universidades, somos entrevistados; incluso la Escuela Técnica de
Policía, que nos perseguía antes, ahora nos invita a dar conferencias con los estudiantes
de policía. Erick Murayari, con su experiencia y perseverancia, ahora es miembro del
Comité de Asesoramiento Comunitario de la CRS de ACSA, donde sus contribuciones
son valoradas y apreciadas, “Seguimos los esfuerzos en una vacuna para la prevención
del VIH, esto es muy importante. Desafortunadamente la pandemia se mantiene y el
VIH está afectando a gente más joven, ahora la población en general está involucrada
y continuaremos en el esfuerzo porque estoy convencido de que con la organización y
el trabajo superaremos barreras, dificultades y trabajaremos por un futuro y un mundo
mejor para todos.

La Dra. Fatima Laher es médico, directora
de Soweto-Bara Vaccines Research Centre
y presidenta adjunta de HVTN 100, 702,
120, el Comité de Protocolo de HVTN y el
Comité de Capacitación y Educación de
HVTN. La Dra. Laher, que recibió un premio
de Líder Médico Joven de Inter Academy
Medical Panel en 2012, habló recientemente
en un evento de Mujeres Jóvenes en la
Ciencia. Con el objetivo de brindar asesoría
a las jóvenes sobre cómo planificar sus
carreras científicas, la Dra. Laher les pidió
a las asistentes que consideraran cómo
abordar los desequilibrios sistémicos
actuales en las comunidades sudafricanas
que afectan a las mujeres en el lugar de
trabajo. Estas disparidades incluyen roles
de liderazgo (más de dos tercios de los
líderes en Sudáfrica son hombres), brechas
salariales (en promedio, los hombres ganan
más que las mujeres a pesar de trabajar
menos horas) y trabajo no remunerado

(en el cual las mujeres asumen la carga
de la familia/los deberes del hogar y
los llamados quehaceres domésticos).
Hablando en contra de la discriminación
que las mujeres jóvenes sufren en el sector
de la salud, dijo: “El sector de la salud
necesita hombres y también mujeres,
mujeres como curanderas, mujeres como
defensoras para hablar por nuestros propios
cuerpos, mujeres para innovar soluciones
para los problemas de salud, mujeres para
liderar. La ciencia muestra que los roles de
género están condicionados en nosotras,
no son naturales. Debes pensar de manera
estratégica y llenar tu vida de acción.
Ábrete camino en el mundo científico,
cambia el terreno a tu alrededor y seguirán
cambiando las cosas para la próxima
generación de mujeres. Somos las hijas
del trueno”.
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lista de afiliaciones y participaciones

expresiones completamente separadas y

comunitarias. Actualmente es un miembro

que ambas pueden ser bastante flexibles

líder de Trans(forming), una organización

(la identidad de género es la forma en

intergeneracional compuesta por

que uno se percibe y presenta a sí mismo,

miembros de la zona metropolitana de

mientras que la sexualidad se refiere a

Atlanta, y dirigida por y para personas

las preferencias sexuales). Actualmente

trans* de color, intersexuales y no

Transl8tion se está preparando para la

conformes con el género a quienes se les

fase 2, debido a que D’Jamel está

asignó el sexo femenino al nacer (AFAB,

planeando y recaudando dinero para

por su sigla en inglés). Ayuda a brindar

iniciar una nueva versión renovada

servicios como asesoramiento y pago para

del programa Transl8tion.

los cambios de nombre y proyectos de
cambio de documentos, asesoramiento

Además de promover la fluidez sexual,

con el pasaporte, orientación sobre

D’Jamel expresa cuán relevante es abordar

grupos de apoyo, enlaces con médicos y

y enfatizar la importancia de una buena

otros profesionales médicos, el proyecto

salud y bienestar, los factores de riesgo

para prisiones, así como vincular a las

sexuales, las necesidades de salud y

personas con oportunidades de liderazgo

los servicios disponibles dentro de la

y voluntariado. Además, D’Jamel es un

comunidad LGBT. Aunque la comunidad

miembro del comité de asesoramiento

trans* resulta afectada de manera continua

comunitario (CAB) de Atlanta en una

y desproporcionada por la epidemia del

institución de HVTN y tiene varias

VIH, las personas AFAB en particular

Conozca a D’Jamel Young, veterano

afiliaciones con organizaciones

suelen ser desestimadas y excluidas de la

del Ejército, líder/activista/defensor

comunitarias aliadas en la costa este

mayoría de las conversaciones, servicios y

de la comunidad trans*, fundador

de los EE. UU. También se ha asociado

atención relacionada con la prevención y

de Transl8tion, TMSM View y del

con agencias, como el Departamento

el tratamiento del VIH. Como un hombre

movimiento #iamMSM2. D’Jamel es

de Salud del Condado de Fulton, en un

trans abiertamente bisexual, D’Jamel

un “hombre de experiencia trans*”,

esfuerzo por iniciar conversaciones sobre

aspira a dirigir las conversaciones hacia

también conocido como hombre trans,

los riesgos y las necesidades de salud

un punto que lleve a la comprensión

resuelto y honesto que muestra profunda

sexual de hombres que han pasado por la

de que la identidad sexual, el deseo y la

compasión y pasión por ayudar a su

experiencia trans*.

conducta entre los hombres trans que

D’Jamel Young
Embajador de la Comunidad de HVTN,
Miembro del Equipo del Protocolo del
estudio de MOSAICO, Miembro del
CAB, CRS de Emory – Hope Clinic,
Atlanta, GA, EE. UU.

tienen sexo con hombres (TMSM, por

poco representada comunidad trans* y
no conforme con el género (GNC, por su

El trabajo de D’Jamel como defensor

su sigla en inglés) conlleva los mismos

sigla en inglés).

comprometido se ha ampliado y se ha

factores de riesgo que para los hombres

aventurado hacia un enfoque más social

que tienen sexo con hombres (MSM, por su

La misión de D’Jamel es llegar, educar,

para obtener apoyo. En 2015, inició

sigla en inglés). Bautizado con el acrónimo

empoderar y ayudar a la desatendida

www.Transl8tion.us, una comunidad

MSM, #iamMSM2 es un movimiento

comunidad a la que pertenece, que es

de convivencia social en línea para que

en hashtag que D’Jamel ha creado para

una población en riesgo alto de contraer

las personas que se identifican como

promover la inclusión de las necesidades

el VIH/SIDA y de sufrir otras disparidades

trans* busquen, conozcan y entablen

sexuales y de salud de los hombres trans

de salud, así como a muchas personas

conversación con otras personas trans* y

gays y bisexuales. Este hashtag describe

que viven con VIH. Al brindar servicios

también con sus admiradores (cisgénero)

a la gran cantidad de hombres trans (lo

de asesoramiento integrales y/o derivar

que se identifican como lesbianas, gays,

que también incluye a las personas que

a las personas para que los reciban,

bisexuales y heterosexuales. La misión de

se identifican como no conformes con

D’Jamel trata de ayudar a las personas a

Transl8tion es brindarle a la comunidad

el género) que tienen sexo con hombres.

tomar el control de sus vidas y a tomar

LGBT un espacio libre de juicios y la

Estos hombres tienen los mismos factores

decisiones sensatas sobre la salud. Su

libertad para expresarse, explorar y

de riesgo sexuales y de salud que los

objetivo es contribuir a la erradicación

redefinir las sexualidades y atracciones

MSM cisgénero, pero con frecuencia se

definitiva del virus del VIH.

autoidentificadas con una actitud positiva

los excluye de la conversación sobre la

hacia el sexo. Transl8tion promueve

atención y la prevención del VIH. El sector

Durante más de 10 años como colega

el mensaje de aceptar la identidad de

demográfico de MSM sigue siendo el

educador, D’Jamel ha establecido su

género y la identidad sexual como dos

grupo de riesgo más gravemente afectado
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por el VIH en los Estados Unidos. D’Jamel
dice: “Si los hombres trans forman parte
de la comunidad gay y bisexual, entonces
no hay ninguna duda de por qué existe la
necesidad urgente de expandir el acceso
a programas integrales comprobados
de atención y prevención del VIH para
los hombres trans gays y bisexuales”. La
misión de #iamMSM2 es crear consciencia
entre los CDC, las agencias estatales y
federales, los CBO y las comunidades
LGBTQ sobre los esfuerzos para educar,
apoyar, fomentar y expandir el acceso a
los programas de prevención del VIH para
hombres trans gays y bisexuales. Como
parte del esfuerzo continuo para apoyar
y crear conciencia sobre las necesidades

Felipe Vilcachagua

Coordinador de Retención y Tutor,
Sede IMPACTA Barranco, Lima, Peru

Desde el segundo año de la carrera de
psicología, me involucré en los proyectos
educativos de prevención de VIH en
población adolescente. En el 2017, a penas
concluí los estudios, trabajé en una de las
organizaciones que implementa el Fondo
Mundial.

con la HVTN, es el empleo de la educación
comunitaria para el impacto positivo en
las poblaciones de estudio. El que las
personas puedan comprender y practicar
la prevención del VIH es muy importante.
Con su compromiso, la prevención no
tiene límites.

Trabajar en ensayos clínicos no fue mi
primera opción, pero era consciente de la
necesidad de contar con nuevas estrategias
de prevención y tratamiento de VIH y
ello me trajo de vuelta IMPACTA. Años
atrás había sido participante voluntario
en un proyecto de vacunación cutánuea
(CUTHIVAC) y el estudio PUMA (Prevention
Umbrella for MSM in the Americas) de
testeo en casa.

En mi tiempo libre suelo ver animes
psicológicos como Phycho Pass, donde me
gusta analizar esa tensión entre la decisión
individual y la norma social. Una frase de
Akane, personaje principal en Psycho Pass,
me quedó grabada “No es la sociedad la que
determina el futuro de las personas... Son
las personas las que determinan
el futuro de la sociedad”.

sexuales y de salud de los hombres trans
gays y bisexuales, D’Jamel también ha
creado un grupo de apoyo llamado “TMSM
View”, en el que se celebra a los hombres
trans gays y bisexuales, así como a otras
personas no conformes con el género, y
se les ofrece un espacio seguro y libre de
juicios para compartir, confiar y consultar
con otros chicos experiencias gays y/o
bisexuales similares.
Todo el trabajo de D’Jamel está inspirado
por la comunidad en la que vive. Siente
una gran pasión por hablar por quienes
no tienen voz e iluminar el camino para
quienes son invisibles. Tristemente, las
comunidades trans* y no conformes con el
género tienen poca representación y están
desatendidas. D’Jamel afirma: “Así como
es de fluida la sexualidad, también lo es el
contagio de enfermedades a las que todos
somos igualmente vulnerables”. Esos retos
y disparidades son muy notorios en su
mundo y en su comunidad. D’Jamel cree

Desde el 2018 soy parte del equipo de
Involucramiento Comunitario de Impacta
Salud y Educación y me desarrollo como
tutor y coordinador de la retención de los
estudios de prevención (incluido el estudio
AMP) en la sede de Impacta Barranco
(11301).

firmemente que usted debe ser “el cambio
que quiere ver”.
Nota del editor: El uso de un asterisco en la
palabra trans (trans*) proviene del mundo de
la informática, en el que se usa un asterisco
para indicar “todos”. Trans* se puede usar para
referirse a las personas de todas las identidades
transgénero y no conformes con el género.

De este trabajo lo que más me gusta es
facilitar la atención de los participantes, y
mi mayor reto es verlos satisfechos. Una
de las cosas que más aprecio de trabajar
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Hugo Sanchez
Sarmiento
Educador Comunitario Principal y
Reclutador, CRS de San Marcos/
UNIDEC, Lima, Perú

Mi trabajo sobre el VIH comenzó
a mediados de los años 90. Fue un
momento en que el VIH había alcanzado
a la comunidad gay/trans de Perú
de una manera devastadora y cruel,
tomando la vida de docenas de amigos
de maneras horribles. La esperanza
de vida de una persona con VIH era
de unos pocos años porque no existía
ningún tratamiento antirretroviral,
no había mucha información y había
mucha discriminación. Esto, junto con
la violencia existente en el país hacia
nuestra comunidad, hizo que fuera un
período de años oscuros y tristes. En el
96 decidí que quería aprender más sobre
el VIH porque estaba seguro de que debía
haber algo que se les pudiera decir a las
personas y que pudiera darles esperanza
y fe. Así fue como descubrí el mundo
de la investigación científica. Cuando
terminé mi licenciatura en psicología,
decidí buscar formas de transmitir el

Mi travesía con HVTN comenzó hace 5
años como participante de un ensayo.
Durante el Orgullo Trans de Seattle,
me encontré con una amistad de la
universidad que estaba ayudando con
el reclutamiento para un estudio de la
unidad de ensayos clínicos de vacunas de
Seattle y me inscribí en el acto. Terminé
recibiendo el placebo en HVTN 106, pero
me impresionó tanto el profesionalismo
del personal clínico y lo incluyentes que
eran los procedimientos del estudio para
las personas transgénero, que decidí
solicitar un puesto en Fred Hutch, hogar
de HVTN.

Haven Wilvich

(pronombre plural o femenino),
Coordinadora del Proyecto de
Operaciones de Instituciones de
HVTN, Seattle, Washington, EE. UU.
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bienestar a las personas. Trabajé durante
muchos años como coordinador de
reclutamiento, retención y desarrollo
comunitario, así como asesor en la
prevención del VIH y dando apoyo a las
personas que viven con VIH. Actualmente
tengo mi propia organización llamada
EPICENTRO, que tiene el objetivo de
prevenir el VIH a través de la cultura, y
soy educador comunitario en UNIDEC,
donde trabajamos en ensayos clínicos.
Lo que me impulsa y me entusiasma de
la participación en HVTN es la manera
cuidadosa que sus representantes tienen
de tratar los temas que se relacionan
con el bienestar de nuestra comunidad.
Desde el uso de una fotografía que hace
que todos se sientan incluidos, hasta el
minucioso detalle con el que revisan cada
procedimiento clínico, todo esto me da la
esperanza de que pronto podremos hacer
un gran cambio en el mundo.

Fuera de mi cargo en HVTN, paso mi
tiempo libre trabajando para formar
una comunidad LGBTQ+ en Fred Hutch
en colaboración con nuestra Oficina
de Diversidad e Inclusión. También me
comunico con científicos locales para
fomentar el desarrollo de investigaciones
nuevas centradas en las disparidades de
salud entre las personas transgénero.
Espero algún día formar parte de un
equipo de investigación que se base
en los logros de HVTN para trabajar
con la comunidad trans en auténtica
colaboración, creando resultados
de salud PARA nosotros y no
sobre nosotros.

Terminé comenzando mi travesía aquí
y trabajando en investigaciones sobre
resultados contra el cáncer. Pero con
el tiempo clasifiqué para un codiciado
puesto en el equipo de Operaciones de
Instituciones de HVTN en el que ahora
ayudo a los gerentes de ensayos clínicos
como coordinadora de proyectos. Es un
privilegio trabajar todos los días con un
equipo de personas que se preocupan
tanto por el trabajo que desempeñan para
erradicar el VIH.
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El Dr. Scott es el director médico de
investigación clínica en Bridge HIV en
el Departamento de Salud Pública de
San Francisco. Obtuvo la licenciatura en
Stanford University, el título médico en
Yale School of Medicine y la maestría en
salud pública en University of California,
Berkeley. Completó la residencia en
medicina interna, jefatura de residencia,
beca en enfermedades infecciosas y
capacitación de investigación postdoctoral
en prácticas para estudios de prevención
del SIDA en University of California,
San Francisco (UCSF), donde es profesor
clínico adjunto de medicina.

Dr. Hyman Scott
Director Médico, CRS de Bridge
HIV, San Francisco, CA, EE. UU.

Su interés en las investigaciones sobre
la prevención del VIH comenzó en la
escuela de medicina después de conocer
la creciente cantidad de infecciones por
VIH en las poblaciones marginadas a nivel
nacional y mundial, así como la necesidad
de nuevas opciones de prevención. Tiene
un interés particular en la epidemiología
de las disparidades raciales y étnicas
relacionadas con el VIH entre hombres
que tienen sexo con hombres (MSM, por su
sigla en inglés) y las intervenciones para
reducir esas disparidades. Actualmente
es el presidente adjunto de protocolo
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.

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

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.

de HVTN 119 y HVTN 129/HPTN 088. Lo
que más aprecia son las oportunidades
de colaboración y el apoyo dentro de
HVTN para los investigadores en etapas
iniciales. Además de realizar estudios
sobre vacunas contra el VIH y la profilaxis
previa a la exposición (Pre-Exposure
Prophylaxis, PrEP) en Bridge HIV, está
desarrollando y evaluando intervenciones
para la prevención del VIH basadas en
tecnología para los MSM, que incluyen
aplicaciones móviles y web centradas en la
reducción del riesgo por conducta sexual
y la adopción de las intervenciones de
prevención del VIH como los análisis de
detección del VIH y la PrEP.
El Dr. Scott actualmente tiene un premio
K23 del Instituto Nacional de Salud
Mental para desarrollar y evaluar una
intervención combinada del VIH basada
en una aplicación móvil que incorpora la
realización de análisis de detección del
VIH en casa por parte de los pacientes, la
obtención de muestras para análisis de
detección de STI por parte de los pacientes
y la aceptación de la PrEP entre MSM
jóvenes negros en la zona de la Bahía de
San Francisco.

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.
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vecinos también había hombres gay.
Algunos estaban infectados, pero muchos
más preferían mantener su sexualidad
en privado. Ahora estamos en 2018 y
todavía luchamos por romper los estigmas
sistémicos de ser una persona LGBTQI y
amar a una persona del mismo género.
En ese momento, fui testigo del deterioro
del físico de las personas que habían
caído en las manos de la enfermedad que
años después los científicos descubrieron
que era el VIH. Mis vecinos caían como
moscas. Nadie sabía por qué y a pocos les
importaba. No había mucha empatía hacia
los consumidores de drogas y los “gays”.

Jorge Benitez
Coordinador de Participación
Comunitaria, CRS de Columbia
Physicians and Surgeons,
New York, NY
En 1980, cuando tenía 10 años y vivía
en East New York, Brooklyn, las calles
estaban plagadas de personas que se
inyectaban heroína y a esto pronto le
siguió la epidemia del crack. Entre mis

Avanzamos rápidamente 20 años. Hice
una transición del diseño corporativo
a concentrar mis estudios en biología,
flebotomía y asistencia médica. Un amigo
me mostró un puesto de trabajo vacante
en un proyecto de investigación que
estaba dentro de mi campo, en el sentido
de que se enfocaba en la evaluación de
una herramienta para la reducción de
riesgos entre los consumidores de drogas
no inyectables y sus redes sexuales, así
como de redes de consumo de drogas
cuyas orientaciones sexuales eran
diversas. En resumen, aprendimos que
es todo un desafío disminuir la conducta
Comunicar ideas y motivar a otras
personas son dos de mis pasiones.
Después de completar una maestría en
artes en la educación en Tennessee State
University, me sumergí en la red de salud
y bienestar de Nashville. Aprovechando
esta experiencia, luego me uní al equipo
de la Red de Ensayos de Vacunas contra el
VIH (HIV Vaccine Trials Network, HVTN)
en Vanderbilt University Medical Center,
aportando mi alegría y dedicación a la
educación sobre el bienestar con una
perspectiva orientada al servicio para esta
nueva oportunidad que disfruto.

Jarissa Greenard
Educadora Comunitaria y
Reclutadora, CRS de
Vanderbilt University,
Nashville, TN, EE. UU.
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La educación y el empoderamiento son
más que palabras. Son herramientas
fundamentales esenciales para ponerle fin
a la epidemia del VIH. Las conversaciones
de la comunidad sobre salud sexual han
conducido al progreso, sin embargo,
todavía se debe trabajar mucho más para
abordar las disparidades en la salud, el
estigma del VIH y la alfabetización en
materia de salud en la población general.
¡Ver avances en la investigación del VIH,
específicamente a través de HVTN, es por

de riesgo, especialmente a lo largo del
tiempo y que los MSM en el estudio tenían
un riesgo mayor que sus contrapartes
heterosexuales.
Para mí, la investigación de una vacuna
contra el VIH fue una oportunidad para
contribuir a las comunidades con mayor
riesgo de contraer el VIH al exponerlas
a una intervención que podría prevenir
infecciones nuevas con una inyección
(o 4) . Esto es la fuerza que me impulsa.
El hecho de que el primer medicamento,
Truvada, utilizado para la PrEP para
prevenir el VIH se descubriera junto con
las vacunas contra el HPV me da muchas
esperanzas de que algún día encontremos
una vacuna eficaz contra el VIH.
Resultaría negligente no reconocer
que, juntos, mi familia en Columbia
Research Unit, desde el PI hasta mí, todos
nos esforzamos por hacer lo mejor que
podemos mientras nos mantenemos de
buen humor. Esto hace que trabajar sea
un placer a medida que avanzamos con
nuestra agenda científica.

lo que me encanta trabajar con la Red! Es
la gente detrás de la investigación la que
me parece más inspiradora. Todos hacen
posible el trabajo que se lleva a cabo en
HVTN y dan esperanza a las personas
afectadas por el VIH/SIDA.
La función de educador comunitario
abarca un amplio rango de temas
educativos sobre el VIH/SIDA. En lugar
de contribuir al estigma, ayudamos a ser
parte de la solución. Jim Watkins dijo una
vez: “Un río atraviesa una roca, no por
su fuerza, sino por su persistencia”. La
investigación continua es fundamental
porque ayuda a resolver inconsistencias
globales en el sistema de atención médica.
Dejar una huella en la humanidad es el
mejor regalo de todos y es por eso que
espero seguir muchos más años en HVTN.
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Jackline Odhiambo
Administradora del Proyecto,
HVTN Core,
Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Keith Richardson
Coordinador de Participación
Comunitaria, CRS de Vanderbilt
Nashville, TN, EE. UU.

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.

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.

Casi desde el principio, supe que quería
tomar el camino de las investigaciones
clínicas después de obtener mi
licenciatura en farmacología. Y rápido

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

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)

común de buscar el éxito para nuestros
ensayos de vacunas.

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

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.

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
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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.

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.

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.

José Luis Castro
Chuquillanqui
Educador Comunitario
CRS VIA LIBRE,
Lima – Perú
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.
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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
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Khanyisile Khumalo
Reclutadora/Asesora- PHRU,
CRS Soweto-Bara,
Johannesburgo, Sudáfrica

Dra. Kathy Mngadi
Investigadora Principal,
CRS de Tembisa,
Johannesburgo, Sudáfrica

Después de matricularme a la edad de
18 años, me uní a un foro de vigilancia
comunitaria que llamamos “mostrador
juvenil” en la estación de policía local
de Moroka. Luego, nos invitaron a
asistir a un taller de la Unidad Perinatal
de Investigación del VIH (PHRU) de
educación sobre la investigación del
VIH. Fue en el 2007 cuando establecimos
el primer Comité de Asesoramiento
Comunitario (CAB) de adolescentes de
la PHRU y ese fue el comienzo de mi
pasión por la investigación del VIH. Desde
ese momento, nos educaron sobre las
vacunas y muchas otras cosas sobre la
investigación del VIH. Así es como aprendí
sobre la HVTN y el trabajo que realiza y
financia. Desde entonces hemos estado
yendo a nuestras comunidades locales y
educándolas sobre la investigación del
VIH, además trabajo como reclutadora
para el estudio de preadolescentes que
presenta la investigación del VIH a
adolescentes y jóvenes.

Aunque estudié para obtener un diploma
en periodismo, continué trabajando con
la PHRU y luego fui contratada a tiempo
completo como reclutadora para los
estudios de vacunas de la HVTN en 2016.
He estado trabajando directamente con
la HVTN desde entonces y debo decir que
aprendí mucho. Realmente espero trabajar
muchos años más con la HVTN porque el
trabajo que hacemos es increíble y muy
importante. Conocer a tantas personas
diferentes que te enseñan cosas nuevas
e interesantes ha sido increíble y los
participantes que reclutamos y con los que
entablamos relaciones de investigación
han sido una dicha. Algo personal que la
gente puede no saber sobre mí es que soy
estricta y disciplinada, ya que me crié de
esa manera.

La Dra. Kathy Mngadi se graduó como
médico en Nelson Mandela School of
Medicine en 1987. Mientras trabajaba en
una clínica ambulatoria de enfermedades
de declaración obligatoria en Durban,
después de un ataque personal de
tuberculosis, tuvo su primer encuentro
con el VIH y refirió casos confirmados
de TB para la realización de análisis de
detección del VIH a través de una ONG, en
los días en que sólo se extraían muestras
venosas y los resultados demoraban
dos semanas. En ese momento no había
tratamiento disponible para el VIH y los
estragos causados por la enfermedad
en las personas coinfectadas con TB la
llevaron a asumir la función de directora
médica en una residencia local para
enfermos terminales, en la que fue
parte fundamental para la apertura de
admisiones de pacientes infectados
con el VIH para el alivio, la atención
al final de la vida y el tratamiento de
infecciones oportunistas. Trabajó en el
primer programa de ART en Sudáfrica en
la clínica de Anglogold Orkney Hospital,
lugar donde estuvo expuesta por primera
vez a la investigación sobre el tratamiento
del VIH a través de Aurum Institute.

Más tarde se unió a su propio programa
de ART financiado por el PEPFAR y,
finalmente, a la investigación sobre la
prevención y el tratamiento del VIH y
la TB en la institución de Klerksdorp,
en la que trabajó en HVTN 503, entre
otros protocolos. Se unió a CAPRISA en
Durban 7 años después, implementando
HVTN 100, 107, 108, 702 y 703, y también
funge como presidenta adjunta de
HVTN 107 y HVTN 705/HPX2008. Forma
parte de la Gestión Científica, el Comité
del Protocolo y el Grupo de Trabajo de
Ensayos para la Evaluación de la Eficacia.
Recientemente se reincorporó al equipo
de Aurum en mayo de 2018 como líder de
la CRS y PI para HVTN 705/HPX2008 en la
institución de Tembisa-Clinic 4. Disfruta
del sentido de comunidad en HVTN, el
esfuerzo por fomentar la capacidad entre
los investigadores locales y el sólido
programa de participación comunitaria
promovido dentro de HVTN. Está decidida
a contribuir a las iniciativas colaborativas
para encontrar una vacuna segura y eficaz
contra el VIH.
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Estoy ligado a la prevención del VIH en las

Desde el 2001 a la fecha soy integrante

comunidades Gay & Trans desde hace más

de la Unidad de Involucramiento

de 20 años. Me formé en la práctica; en

Comunitario de Impacta Salud y

épocas donde el mensaje cara a cara con

Educación - área versátil, creativa,

tiempo para conversar, era la forma más

entretenida e intensa en todos sus

utilizada para comunicarme con mis pares

procesos - como reclutador, desarrollando

en los diferentes espacios de socialización.

estrategias en la información, educación

En la actualidad las formas evolucionaron

e involucramiento de potenciales

y se utilizan más las redes sociales con

participantes para los diversos estudios

mensajes clave comprensibles, aceptables

de prevención que desarrollamos.

y que generen decisiones. Las redes

Lucho Castro
Reclutador / Trabajador de
Extensión IMPACTA Barranco CRS
Lima, Peru

sociales y las aplicaciones de lo teléfonos

En el 2016 empezamos muy motivados

inteligentes son lo nuevo para el

a impulsar la participación del estudio

complemento de la educación para

AMP, explorando un nuevo tema (los

la prevención… la comunicación

anticuerpos y las infusiones), afinando

es espontánea y directa, sin rodeos.

conceptos clave y educando sobre las
estrategias de prevención para el VIH.

Cuando era joven trabaje en Germinal,

Una de las cosas que más me gusta de

una ONG en Lima que impulsaba la

la red HVTN es que nos permite probar

educación en prevención con estrategias

estrategias ya probadamente efectivas

lúdicas en zonas alejadas de la ciudad

en el reclutamiento como en la retención,

y posteriormente como educador par

pero también nos anima a tratar nuevas.

en el programa de VIH/SIDA del Ministerio

Educación y Entretenimiento para

de Salud del Peru, donde conocí

Prevenir el VIH.

al Dr. Jorge Sánchez.

“Para que todo proceso de reclutamiento
sea exitoso, un elemento integral es
inculcar entre los participantes el espíritu
de pertenencia en la comunidad”, señala
M’modzi mientras se prepara para una de
sus tareas diarias de involucrar posibles
participantes y comunidades en general.
Pearson M’modzi, siendo él mismo un
reclutador, cree que la participación

Pearson M’modzi
Educador Comunitario/Reclutador,
CRS de Lilongwe, Lilongwe, Malawi
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comunitaria es fundamental para
cualquier estudio. M’modzi ha estado
trabajando con Lilongwe, CRS de Malawi
durante los últimos 12 años, centrándose
principalmente en relacionarse con las
comunidades y las partes interesadas y
señala que su pasión es educar más sobre
la investigación a las comunidades con las
que trabaja. M’modzi señala que debemos
relacionarnos con la comunidad no solo
durante el reclutamiento, también durante
la preparación, el período de estudio y
después. La HVTN es muy útil cuando
hay un estudio; los materiales educativos
y para entregar hacen que su trabajo sea

más fácil y emocionante, especialmente
con tantos jóvenes interesados en la
investigación de vacunas contra el VIH
en la región.
M’modzi tiene una licenciatura en
Ciencias en Salud Pública, así como un
diploma en Desarrollo Comunitario y
espera seguir una maestría. M’modzi
comenzó a trabajar con la HVTN en 2014,
ya que la institución estaba comenzando
el HVTN 111 y ahora está involucrado en
el estudio AMP y HVTN 705/HPX2008.
M’modzi señala: “Disfruto haciendo este
trabajo con la HVTN, aprendiendo mucho
del equipo y mis colegas de instituciones
de todo el mundo, especialmente sabiendo
que estamos haciendo todo esto por una
causa común”.
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Coordinadora del Proyecto de
Ciencias Sociales y de la Conducta,
HVTN Core, Seattle, WA, EE.UU.

Como estudiante universitaria, era
becaria de Capacitación de Investigación
Internacional de Disparidades de Salud y
Salud de Minorías, trabajando en Sudáfrica
para examinar los efectos potenciales de la
propagación de enfermedades entre la vida
salvaje, el ganado y las personas. También
trabajé como voluntaria para el programa
de ayuda para trabajadoras sexuales en
Nairobi, Kenia, brindando educación
médica y servicios médicos a las
trabajadoras sexuales. Como estudiante de
postgrado, trabajé con la Dra. Anna Wald
en la Clínica de Investigación de Virología
de la Universidad de Washington, donde
diseñamos y realizamos un estudio de
métodos mixtos para evaluar el interés
de las personas con herpes genital en
encontrar una cura para el herpes y
su disposición para asumir los riesgos
asociados con la terapia experimental para
eliminar completamente o desactivar su
infección. También trabajé con la Dra.
Michele Andrasik en la HVTN, donde
coordiné el desarrollo de videos educativos
animados para el estudio AMP.

Inmigré a los Estados Unidos desde
Kenya con mi familia en 2001 y estudié
en la Universidad de California, Berkeley.
En 2016, obtuve una maestría en Salud
Pública (MPH) en Epidemiología de la
Universidad de Washington.

Era una atleta de pista y campo
universitaria y graduada (lanzamiento de
martillo). Fui motivada a hacer atletismo
de pista y campo por un amigo con el
que jugaba baloncesto en la escuela
preparatoria. Como atleta graduada,

Linda Oseso, MPH

Likhapha
Monica Pule
Miembro del CAB, CRS de
Klerksdorp, Klerksdorp, Sudáfrica

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

competí por Kenia en dos juegos
de la Commonwealth (India y Escocia),
3 campeonatos africanos (Kenia,
Benín y Marruecos) y los Juegos
Universitarios Mundiales (China). Fui
elegida co-capitana de cuatro de estos
equipos. Poseo actualmente el récord
de Kenia en el lanzamiento de martillo
en la categoría mujeres.
Cuando era una niña pequeña en Kenia,
mi sueño era encontrar la cura para
el VIH. Me imaginé a mí misma como
una científica líder de un laboratorio
que descubriría una cura. Cada artículo
que escribí en la escuela secundaria, la
escuela preparatoria y la universidad
estaba de una forma u otra relacionada
con el VIH. ¡Trabajar en la HVTN es un
sueño hecho realidad! Me enorgullece
ser miembro de una organización que
realiza investigaciones de vanguardia para
caracterizar por completo la seguridad,
la inmunogenicidad y la eficacia de los
candidatos a vacunas contra el VIH.
Aprecio trabajar en un entorno con
personas con los mismos intereses que
son colaboradoras, apasionadas y están
comprometidas a trabajar para lograr una
generación libre de VIH/SIDA. Gracias
por la oportunidad de hacer mi pequeña
contribución hacia nuestra misión de
encontrar una vacuna segura y efectiva
para la prevención del VIH en todo el
mundo.

un certificado de estudios superiores
en Administración y me encuentro
estudiando para obtener mi licenciatura.
He trabajado en el sector de la salud desde
2012. No busco nada más que el éxito en
lo que sea que haga y no me conformo
con menos. En el 2015, recibí el Premio
de Servicio Voluntario Octavio Valente
Junior de la HVTN por mis contribuciones
en la investigación de vacunas para la
prevención del VIH y en el 2017 fui elegida
para servir como Subdirectora de la CAB
Global de la HVTN. Lo que las personas
no saben de mí es que tengo el deseo de
escribir un libro y me estoy preparando
para cumplir este sueño.

Soy una mujer sudafricana, nacida en
1989, cristiana, casada y madre de una
niña. Puedo hablar varios de los idiomas
de Sudáfrica. Mis pasatiempos son jugar
tenis, cantar y leer. Tengo un diploma
en Filosofía Aplicada y Ética Pública,
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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.

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

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.
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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”.

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUMEN 19, NÚMERO 2: DICIEMBRE DE 2019

Actualmente, es un representante suplente
del Comité de Asesoramiento Comunitario
Global de Vanderbilt tanto de la red HVTN
así como de la red ACTG.
Mark trabaja con grupos locales y
regionales, así como con organizaciones
internacionales, incluyendo el Comité
de Desarrollo de Medicamentos de la
Coalición pro Tratamiento para el SIDA, la
agencia pro investigación biomédica de
prevención del VIH AVAC, y los Activistas
Internacionales por un Microbicida Rectal.

Mark H Hubbard
Miembro del CAB, CRS de
Vanderbilt, Nashville, TN, EE.UU.
Mark Hubbard ha vivido con VIH/
SIDA por más de 30 años y ha formado
parte de los comités de asesoramiento
comunitario de Vanderbilt desde 2001.

Rosemary Hottinger
Coordinadora de la Institución
clínica y CER, CRS de CHUV,
Lausanne, Suiza

Mark ha participado en consultas
comunitarias con el Departamento de
Salud de Tennessee, los Centros para el
Control de Enfermedades de los Estados
Unidos (CDC), el Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades Infecciosas
(NIAID) de los NIH y la Red de Ensayos
de Microbicidas. Trabaja actualmente
en el Centro de Excelencia en VIH del
Departamento de Salud del Estado de
Tennessee (Ryan White Clinic Oversight)
y en los comités de tabla de honorarios
médicos y de formulario del Programa
de Asistencia de Medicamentos contra el
SIDA (ADAP).

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

Mark recibió 6 becas consecutivas
para educadores comunitarios para
la Conference on Retroviruses and
Opportunistic Infections y está trabajando
por tercer año en el Subcomité de
Relaciones con la Comunidad del Comité
de Planificación de la CROI.
Mark es un representante de la comunidad
ante el Grupo de Trabajo de Ensayos de
Eficacia y el Comité Regidor Científico
de la Red de Ensayos de Vacunas contra
el VIH. Es miembro de los equipos de
protocolos HVTN/AMP de HPTN (HVTN
704/HPTN 085 y HVTN 703/HPTN 081).
En mayo de 2016, la HVTN lo honró con
el Premio de Servicio Voluntario Octavio
Valente Junior.
Una de las cosas que Mark ama de trabajar
con la HVTN es el compromiso con la
excelencia en todos los aspectos de lo que
la HVTN hace, de principio a fin, de arriba
a abajo y en todas las disciplinas.

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.
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El trabajo de Ntando está motivado por
un interés en relacionar e involucrar de
manera eficaz a las comunidades, trabajar
y estar atento a los intereses y necesidades,
de modo que se responsabilicen de los
esfuerzos que buscan lograr el control de
la epidemia del SIDA, especialmente en el
África subsahariana.

Ntando Yola
Líder de Participación Comunitaria,
CRS de Emavundleni,
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Al trabajar con la comunidad de la
organización y los equipos de la
institución, Ntando asegura que las
comunidades son fundamentales para
los esfuerzos de búsqueda de vacunas
eficaces, asequibles y accesibles contra
el VIH, así como para la investigación de
otras herramientas para la prevención
del VIH. El trabajo de Ntando en la
participación comunitaria se guía
por los principios de información,
consulta, participación, colaboración
y empoderamiento mutuo para
garantizar las labores importantes
de las comunidades en el proceso de
investigación. En su función como
líder, asegura el uso del desarrollo y la
implementación estándar de programas
de educación comunitaria, mecanismos
de asesoramiento, asociaciones con
proveedores de servicios de salud y otras
partes interesadas de la comunidad.
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Como presidente adjunto del Grupo de
Trabajo Comunitario de HPTN, Ntando ha
participado en el establecimiento de un
marco sudafricano para la participación
de las partes interesadas que surgió
como resultado de su trabajo de la beca
de investigación de AVAC en 2013. Este
trabajo cierra la brecha entre los grupos de
la sociedad civil que se encuentran dentro
del Consejo Nacional del SIDA (SANAC)
del país hasta los niveles provincial y local
donde las comunidades participan en las
investigaciones de vacunas contra el VIH
y otros ensayos de prevención basada en
ARV de microbicidas y profilaxis previa a
la exposición.

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

Ntando se siente honrado y emocionado
de haber sido parte del viaje de HVTN
desde los días de Phambili (HVTN 503)
hasta la era actual de Uhambo (HVTN
702) e Imbokodo (HVTN 705/HPX2008).
Uno de los aspectos más emocionantes
de este viaje es haber experimentado y
saber lo que significa ser muy optimista
pero humilde ante una era de resultados
decepcionantes de ensayos a gran escala
a finales de la década del 2000. Esas
experiencias nos han enseñado a apreciar
la contribución de las comunidades que,
cuando el campo se estaba recuperando
de los resultados de poca importancia,
fueron quienes nos recordaron lo que les
habíamos dicho cuando les presentamos
una investigación, que sólo es un
ensayo. Por lo tanto, el campo, dirigido
por científicos, con todos los equipos,
comunidades y defensores, no puede
detenerse, sino que debe continuar al
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Rafael Gonzalez
Administrador de Programas
Comunitarios, CRS de Bridge HIV,
San Francisco, CA, EE. UU.

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

Mi trabajo en relación con el VIH comenzó
en la universidad, cuando tomé un curso
sobre biología antropológica como
requisito previo para obtener mi título
en psicología y escribí un artículo en
el que hice una comparación entre los
pinzones de las Islas Galápagos con el
VIH y las células humanas. El VIH era
como los pinzones que evolucionaban
según su entorno único: la isla o la célula
humana. Más tarde ese año, solicité una
pasantía a través del Departamento de
Salud Pública de San Francisco (San
Francisco Department of Public Health,
SFDPH) llamada Programa de verano de
Investigación del VIH/SIDA (Summer HIV
AIDS Research Program, SHARP). Fui 1 de
los 5 estudiantes seleccionados de todo el
país que pasaron un verano de aprendizaje
intensivo en el campo extremadamente
interseccional del VIH. Me asignaron
a Bridge HIV dentro del SFDPH y mi
proyecto de investigación ese verano
fue analizar una encuesta que habíamos
enviado a los proveedores de atención
primaria de la zona de la Bahía sobre su

conocimiento de la profilaxis previa a la
exposición (Pre-Exposure Prophylaxis,
PrEP) y su disposición para recetarla, ya
que la FDA acababa aprobarla.

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.

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.

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,

A la mitad de mi experiencia en la
pasantía, identifiqué un puesto de
reclutador de estudios clínicos de medio
tiempo en Bridge HIV. Lo solicité, lo
conseguí y el resto es historia. Durante
mi tiempo en Bridge HIV, he sido pasante,
reclutador, educador, investigador
asociado y ahora administrador de
programas comunitarios. He trabajado en
una variedad de estudios desde muchos
ángulos diferentes.
No sólo me siento entusiasmado y humilde
por lo que puedo aportar a mi comunidad
a escala local, también puedo lograr un
impacto a escala global al formar parte
de HVTN. Específicamente, lo que más
me gusta de ser parte de HVTN son todos
los asesores que me ha brindado. ¡Todos
ustedes son tan inspiradores!

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).
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Shawn Demmons, MPH
Miembro del CAG, CRS de Bridge HIV
San Francisco, CA, EE. UU.
Representante del comité de
asesoramiento comunitario
global de HVTN para el Grupo de
trabajo transgénero. Desarrollo de
capacidades y proveedor de ayuda,
Centro de Excelencia para Salud
Transgénero de UCSF

Tshiamo Mmotsa

Cuando surgió la crisis del VIH/SIDA a
principios de la década de 1980, había
poca información disponible sobre la
enfermedad, salvo que la muerte era
segura e inminente si se contraía el
virus. A principios de la década de 1990,
eso fue exactamente lo que comenzó
a pasarles a los chicos de mi círculo de
amigos. Realmente lo entendí cuando
mi buen amigo Emmett, aparentemente
de la nada, murió de complicaciones
relacionadas con el SIDA. El estigma y la
pena evitaron que Emmett nos dijera que
estaba enfermo o que nos dejara apoyarlo.
Algunos años después de su muerte,
asistí a una conferencia donde aprendí
sobre el tratamiento para el VIH. Esto me
motivó a convertirme en un defensor del
tratamiento para el VIH. Por desgracia, para
entonces Tweety había muerto, Kevin y

Bridge HIV. Como hombre trans negro
y como profesional de la salud pública,
conozco la importancia de incluir en la
investigación las voces de comunidades
marginadas. Las personas transgénero
tienen muy poca representación en las
investigaciones sobre enfermedades
y, para mí, es importante que eso
cambie. Compartir mi experiencia en
salud transgénero y organización de
comunidades para fundamentar los
estudios de investigación de HVTN es
una forma de llegar a ese fin. Creo que
la educación es el primer paso para
la inclusión de personas trans en las
investigaciones. Como miembro del CAG,
he tenido la oportunidad de participar en
paneles, dar presentaciones en foros de
la comunidad y proporcionar asistencia
técnica a científicos de la investigación

Derrick estaban muy enfermos y mis otros
amigos gay seguían en riesgo. Ese fue el
impulso para mi trabajo en el tratamiento
y la prevención del VIH. A lo largo de mi
carrera, he tenido varios cargos en los que
he trabajado con personas afectadas por el
VIH y que viven con él.

sobre las necesidades de las personas
transgénero en cuanto a la prevención
del VIH. Sin embargo, lo que más me gusta
de ser miembro del CAG es poder compartir
información precisa y actualizada sobre
temas como la PrEP y U=U (undetectable
= untransmittable) (no se puede detectar
= no se puede transmitir) con personas
ordinarias en situaciones de la vida diaria.

En 2017, me reclutaron para unirme al
grupo de asesoramiento comunitario
(Community Advisory Group, CAG) de

Como estudiante de la licenciatura en
salud pública en Monash South Africa,
aprendí mucho sobre los problemas
que afectan al mundo y esto me llevó
a interesarme en la investigación, en
particular aquella sobre las desigualdades
que afectan a las mujeres, lo que incluye
el VIH. Siempre he creído que se les debe
dar más poder a las mujeres para que
tomen sus propias decisiones de salud
sexual y reproductiva. Por lo tanto, con
base en mi experiencia como estudiante,
un voluntariado para Lovelife Mpinchi
y un trabajo de campo en Community
AIDS Response (CARe) y el Consejo de
Investigación Médica de Sudáfrica, solicité
un empleo en Aurum Institute en el que
trabajo con el equipo de reclutamiento
para la Red de Ensayos de Vacunas contra
el VIH (HIV Vaccine Trials Network,
HVTN). Formar parte de un equipo que
trabaja para disminuir las disparidades en

el ámbito del VIH entre las mujeres, con el
objetivo de encontrar una vacuna contra el
VIH, coincide con mis objetivos de darles a
las mujeres el poder para tomar decisiones
propias en cuanto a su sexualidad.
Mi trabajo como asistente de la
investigación es muy satisfactorio, ya
que puedo trabajar con personas jóvenes,
en especial mujeres, y educarlas en las
formas en que pueden protegerse contra
el VIH. Dirigirse a las personas jóvenes
es una gran forma de asegurar que en el
futuro podamos tener una generación
libre del VIH. Recientemente completé
mi diplomado de posgrado en control
del VIH/SIDA (cum laude) y espero poder
seguir contribuyendo al bienestar de otras
personas a través de la innovación y la
investigación. Agradezco poder formar
parte de una iniciativa global para reducir
la carga del VIH.

Asistente de la Investigación,
CRS de Klerksdorp,
Klerksdorp, Sudáfrica
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Comencé a trabajar en programas sobre
el VIH en 2014 en Matlosana Youth
Centre. En 2007, me uní a Aurum como
terapeuta/reclutadora/asistente de la
investigación y comencé a involucrarme
más en la educación comunitaria. A partir
de 2008, comencé a trabajar en estudios
de vacunas contra el VIH y luego la
educación comunitaria se volvió intensa.
Es emocionante brindar educación a
las personas sobre las vacunas contra el
VIH, que es algo nuevo para la mayoría
de ellas. Cuando das ejemplos como el de
las madres que llevan a sus hijos a recibir
inmunizaciones, la gente comienza
a comprenderlo.

Thandiwe Papalagae
Líder del Equipo de Reclutamiento
y Retención, CRS de Aurum
Institute, Klerksdorp, Sudáfrica

Me siento honrada de formar parte de
la travesía que se dirige hacia lograr
una sociedad libre del VIH a través de
ensayos clínicos y he participado en varios
estudios de HVTN (HVTN 100, HVTN 108,
HVTN 086, HVTN111, HVTN 503, HVTN702

y HVTN 705). Tengo la oportunidad
de trabajar con distintas personas. Me
expongo a diversas culturas y religiones.
He aprendido cómo distintas personas de
diferentes culturas y religiones perciben
las vacunas, el VIH y la extracción de
muestras de sangre.
Educar y empoderar a nuestras
comunidades sobre el VIH y las vacunas
me ha brindado un gran placer y un
objetivo en la vida,
ya que necesitamos comunidades
informadas para que participen
en nuestros ensayos clínicos. He llegado
a darme cuenta de que no existe ninguna
investigación sin nuestras comunidades.
Es por ello
que resulta fundamental educarlas
y empoderarlas.

Seguí muy de cerca la epidemia del VIH

por haberme tropezado “por accidente”

cuando era estudiante de preparatoria

con el trabajo relacionado con el VIH.

a finales de la década de los 80, pero
llegué al trabajo relacionado con el VIH

Cuando comencé a trabajar en Bridge

totalmente por accidente. Al volver de mis

HIV, recién nos habíamos unido a la red

estudios de posgrado en Europa, acepté

HVTN y nuestro trabajo en un estudio

un puesto en NAMES Project Foundation/

de una vacuna contra el VIH llamada

AIDS Memorial Quilt para administrar sus

AIDSVAX estaba en pleno apogeo. Hoy

subdivisiones nacionales. Cuando AIDS

en día, contamos con una intervención

Quilt se mudó de San Francisco, que fue

comprobada que previene la infección

su hogar durante muchos años, a Atlanta,

por VIH (PrEP) y estamos en camino

me cambié a un puesto en Bridge HIV

para descubrir más. Estar involucrada

y comencé tan sólo unos cuantos días

con HVTN en estas últimas dos décadas

después de los eventos del 9/11 en 2001. Mi

ha sido una experiencia estimulante y

Janie Vinson

trabajo en el ámbito del VIH ahora abarca

aleccionadora. He sido testigo de tantos

dos décadas y agradezco haber podido

momentos de crecimiento que otros

Diseñadora Sénior, CRS de Bridge
HIV, San Francisco, CA, EE. UU.

forjar mi educación con el diseño para

podrían ver como fracasos, he disfrutado

ayudar realmente a las personas. Hace

de los éxitos conseguidos con mucho

muchos años, un participante comentó

esfuerzo que nos han hecho avanzar y

Janie Vinson estudió diseño gráfico

que vio una campaña de reclutamiento

he tenido conexiones personales con

en Academy of Art University en San

que yo había diseñado en una estación

algunos de los miles de participantes del

Francisco. Cuenta con una licenciatura

de tránsito de BART en 2011. El lema

estudio que son el alma y corazón de este

en estudios de paz: Relaciones humanas

“¿Qué se necesitará para encontrar una

movimiento que se dirige a erradicar el

de Johnston Center for Integrative

vacuna contra el VIH? Personas como

VIH. No podría sentirme más orgullosa de

Studies en University of Redlands y

usted” lo conmovió tanto que se dispuso

trabajar con HVTN.

cursó estudios de posgrado en European

a llamarnos y me dio las gracias. Luego le

Peace University en Austria, Dinamarca

agradecí por ofrecerse como voluntario

y España. Fue artista invitada en Risley

para un estudio y nos reímos con nuestros

Residential College for the Creative and

mutuos apretones de manos y abrazos. Es

Performing Arts en Cornell University.

en estos momentos cuando me siento feliz
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Realizar el Análisis Correcto de Deteción del VIH
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 (vaccineinduced seropositive, VISP). También es posible que vea que se le llama
serorreactividad inducida por vacuna (vaccine-induced seroreactivity, VISR).

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA VISP
“correcto” para la detección del VIH?

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

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

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.

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.

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

¿En dónde me pueden realizar el análisis

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.

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/

• 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?

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

¿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.
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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.

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.
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¿Puede la VISP transmitirse de una
persona a otra?
• En la mayoría de los casos, no. Si le
detectaron VISP, no puede transmitir los
anticuerpos a otra persona a través de
besos o contacto sexual.
• Si está embarazada, creemos que puede
existir la posibilidad de que pueda
transmitir los anticuerpos de la vacuna
al bebé. Aunque no se ha demostrado
que esto ocurra con las vacunas del
estudio contra el VIH, sabemos que
sí ocurre con otras vacunas, como
la vacuna contra el tétanos. Los
anticuerpos de la vacuna que la madre
transmite a su bebé son temporales y
desaparecen con el tiempo, y no son
perjudiciales para el bebé. HVTN puede
hacer los arreglos necesarios para que a
usted y a su bebé se les realicen análisis
precisos para la detección del VIH, de
manera gratuita, por el tiempo que
sea necesario.
• Para donar sangre u órganos, la
institución donde se haga la donación
le hará pruebas mediante el uso de un
análisis de anticuerpos contra el VIH. Si
los resultados del análisis de anticuerpos
contra el VIH son positivos, es posible
que no pueda donar órganos. También
es posible que se le prohíba, de manera
permanente, donar sangre, aunque no
esté infectado por el VIH.
¿Cómo podría afectarme un resultado
VISP de un análisis?
• Si alguna persona cree que usted está
infectado por el VIH, podría enfrentar
discriminación y/u otros problemas.
Por ejemplo, podría tener problemas
para recibir atención médica o dental,
conseguir empleo, seguro, una visa o
el ingreso al ejército. Podría negársele
el permiso para donar sangre u otros
órganos. Si está embarazada, es posible
que deba explicar su situación para
evitar recibir algún tratamiento contra el
VIH durante el embarazo o el parto.

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

¿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.

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.

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

¿Será confidencial mi información?

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

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?

** 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).

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.

Aproximadamente 2 semanas.

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.

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUMEN 19, NÚMERO 2: DICIEMBRE DE 2019

34

La Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH es
una colaboración multidisciplinaria internacional.
El financiamiento de HVTN proviene del
Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas (National Institute of Allergy and
Infectious Diseases, NIAID) de los Institutos
Nacionales de Salud de los EE. UU., una agencia
del Departamento de Salud y Servicios Sociales
(Department of Health and Human Services) de
los Estados Unidos. La Red y NIAID tienen una
relación de cooperación cercana que se enfoca,
de forma compartida, en asuntos intelectuales
y científicos.
ACERCA DE COMMUNITY COMPASS
El objetivo de Community Compass es
mantener informada a la comunidad de la
HVTN sobre las investigaciones de la red, las
actividades de las instituciones y los avances
en el campo de la prevención y la vacuna
contra el VIH. Alentamos a los integrantes de
las comunidades a enviar noticias e informes
de eventos a este boletín de noticias para
conformar una verdadera plataforma de
intercambio comunitario.
Northwest Translations, Inc. hace las
traducciones al Español, Portugués y Francés
www.nwtranslations.com
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