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Bienvenido a la edición más reciente 
de Community Compass de la Red de 
Ensayos de Vacunas contra el VIH (HIV 
Vaccine Trials Network, HVTN). 

En esta edición destacamos algunos 
de los esfuerzos de nuestros centros 
de ensayo clínico y actualizaciones del 
Centro de Operaciones de Liderazgo 
(Core) de HVTN. Incluimos un artículo 
especial en el que se describe cómo y 
por qué la Red y otros colaboradores 
han llamado nuestra atención para que 
respondamos al COVID-19. La Red de 
Prevención de COVID-19 (CoVPN) se 
ha organizado bajo la dirección del Dr. 
Anthony Fauci, quien ha impulsado 
los ensayos clínicos, el laboratorio, 
la participación comunitaria y las 
competencias en el manejo de datos y 
estadística de las principales Redes de 
Ensayos Clínicos NIAID, para probar 
vacunas y anticuerpos monoclonales 
diseñados para proteger a la gente de la 
enfermedad de COVID-19. Para mayor 
información sobre CoVPN y para saber 
más sobre los ensayos clínicos, visita 
www.PreventCOVID.org. Aunque hemos 
volcado nuestros esfuerzos en respuesta 
al COVID-19, en HVTN seguimos 
comprometidos con nuestra búsqueda 
para encontrar vacunas seguras y 
efectivas para prevenir el VIH, que 
tengan aplicación global.

Creo que veremos el final de esta 
pandemia de COVID-19, pero no 
podemos lograr esta meta de manera 
ética si dejamos a otros atrás, o si no 
nos aseguramos de hacer los esfuerzos 
adecuados para beneficiar a los más 
vulnerables. Se están llevando a cabo 
muchas iniciativas de movilización para 
grupos de interés en los entornos locales 
y nacionales de todo el mundo con el 
objetivo de concientizar sobre estos 
problemas y asegurar que los recursos 
y las soluciones incluyan a las personas 
más afectadas y vulnerables. Somos una 
comunidad global. Trabajemos juntos 
para responder a esta pandemia. 

En respuesta al COVID-19, habíamos 
pausado el Estudio Mosaico, también 
conocido como HVTN 706/HPX 3002. 
El equipo del estudio quería garantizar 
la seguridad y salud de los participantes 
y del personal del estudio. Estamos 
en el proceso de trabajar con grupos 
regulatorios y centros de ensayos 
clínicos, para garantizar un reinicio  
del estudio seguro a nivel global. 
Nuestras otras propuestas de  
concepto y protocolos para la  
vacuna y anticuerpos contra el  
VIH se están comenzando a reabrir. 

Dicen que el cambio es la única 
constante en nuestras vidas. El 2020 me 
ha traído cambios significativos en lo 
personal y lo profesional, y a mis colegas 
y a nuestros socios comunitarios, y 
estoy seguro de que a todos ustedes. 
Uno de esos cambios significativos que 
abordamos en esta edición, es el retiro de 
nuestro querido Steven Wakefield (que 
prefiere que le llamen sólo «Wakefield») 
en julio de 2020.  Wakefield no sólo fue 
una de las contrataciones iniciales de 
HVTN, sino que también ayudó a dirigir 
y fortalecer la participación comunitaria 
dentro de la red y en comunidades a 
nivel global. 

¡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. Hay 
más información sobre este tema en la 
sección “Meet the Community Compass 
Team”.

Gracias por su continuo apoyo a HVTN, 
sin importar la parte del mundo en la 
que se encuentre; por el trabajo que 
hace, independientemente del cargo 
que tenga en la comunidad de HVTN, y 
por el impacto que todos juntos hemos 
logrado en nuestra historia colectiva 
y en nuestras comunidades. Aunque 
hemos llegado muy lejos en respuesta 
a la epidemia del VIH, tenemos mucho 
más que hacer para lograr una vacuna 
mundial efectiva contra el VIH. El 
equipo de Community Compass de 
HVTN quiere estar en todos los lugares 
donde usted se encuentra, así que nos 
gustaría que nos contara lo que está 
sucediendo en sus instituciones, centros 
y comunidades de investigación para 
que podamos compartirlo con el mundo. 

Esperamos que esté bien.

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

de HVTN

Dr. Stephaun E. Wallace, editor en jefe
sewallac@fredhutch.org

CARTA
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Gail Broder, MHS 
Colaborando Redactor

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).

Aziel Gangerdine,  
Colaborador

Cody Shipman,  
Diseño y Presentación

Stephaun E. Wallace, Ph.D.  
Editor en jefe

Nina Feldman,  
Producción y Distribución
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Artículo Destacado

Dra. Mindy Miner, PhD, HVTN Core, Seattle, WA, USA

¿POR QUÉ/CÓMO  
SE DESARROLLÓ  
LA COVPN?
El nacimiento de una red 

La primera semana de marzo de 2020 
trajo muchos cambios al área de 
Seattle. Fred Hutch les ordenó a los 
empleados de HVTN que trabajaran 
vía remota. Diversos eventos, como 
la Conferencia sobre Retrovirus e 
Infecciones Oportunistas (Conference 
on Retroviruses and Opportunistic 
Infections) anual en torno al VIH, 
fueron virtuales. Y los médicos 
especializados en enfermedades 
infecciosas y científicos de todo el 
mundo empezaron a enfocarse en 
qué podrían hacer en relación con el 
síndrome respiratorio agudo severo-
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) y la 
enfermedad que causa, la COVID-19. La 
agenda del Investigador Principal de 
HVTN Larry Corey cambió de pronto, 
de reuniones sobre los antígenos y 
anticuerpos monoclonales del VIH a 
cómo combatir la epidemia de SARS-
CoV-2 en Seattle y cómo desarrollar 
lo que él sabía que era la incipiente 

CÓMO SE FORMÓ 
UN EJÉRCITO DE 
INVESTIGACIÓN  
EN 100 DÍAS  

infraestructura científica y la iniciativa 
para desarrollar vacunas para el nuevo 
patógeno. Para entonces, el director 
del Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas (NIAID, por 
sus siglas en inglés) Tony Fauci salía 
en la televisión todos los días como 
parte de la Fuerza de Tareas para el 
Coronavirus y sus conversaciones 
con Corey recordaban las que tenían 
lugar 20 años atrás, cuando inició 
HVTN. Principalmente, que nosotros 
(la nación) necesitábamos una 
infraestructura perfecta para lograr que 
se probaran las vacunas lo más pronto 
que fuere humanamente posible. 
John Mascola, director del Centro de 
Investigación sobre Vacunas (VRC, por 
sus siglas en inglés) de los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH, por sus 
siglas en inglés) y Fauci se convirtieron 
en los contactos a los que Corey 
llamaba por teléfono celular y enviaba 
mensajes de texto para hablar sobre 
el desarrollo de una infraestructura 
NIH/Autoridad de Investigación 
y Desarrollo Biomédico Avanzado 
(BARDA, por sus siglas en inglés), y 
así se iniciaron las conversaciones 
para determinar cómo formar una 
organización de investigación de 
envergadura nacional para llevar a 

cabo esta tarea. Se firmaron convenios 
de confidencialidad para permitir 
el acceso a la información y la tarea 
comenzó.

Cuando una catástrofe global como 
la pandemia de COVID-19 golpeó 
al mundo, la infraestructura y la 
experiencia de HVTN se volvieron 
invaluables. Dos décadas de desarrollar 
protocolos para ensayos clínicos con 
vacunas y anticuerpos monoclonales. 
Dos décadas de entablar relaciones con 
médicos-científicos, farmacéuticos 
y personal clínico. Dos décadas 
de programas de participación 
comunitaria en colaboración con 
grupos de defensoría locales para 
llegar a las personas para quienes 
la enfermedad representaba una 
carga más pesada. Dos décadas de 
perfeccionar los análisis de laboratorio 
inmunológicos y obtener la aprobación 
de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos 

(FDA, por sus siglas en inglés). 
Dos décadas de pericia estadística, 
analizando grandes conjuntos de datos. 

«Es necesario que se aproveche la 
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experiencia en torno al VIH y, además, 
se puede lograr», afirmó Corey. «Todos 
nuestros investigadores internos 
están interesados en esta epidemia y, 
además, les está afectando. Contamos 
con el apoyo universal para lograrlo».

El primer protocolo relacionado con 
la COVID de HVTN, que dio inicio 
el 13 de mayo de 2020, fue el HVTN 
405/HPTN 1901: caracterización de 
la inmunidad específica para SARS-
CoV-2 en individuos convalecientes 
(convaleciente significa una persona 
que se recuperó de la enfermedad 
en cuestión). El tiempo transcurrido 
entre la presentación del protocolo 
conceptual (la idea inicial del 
protocolo) y el inicio del ensayo 
(pretamizaje de participantes) fue de 
1 mes. La mediana para otros ensayos 
de HVTN había sido de un poco más 
de un año. Incluso antes de que se 
creara la Operation Warp Speed del 
Gobierno de los Estados Unidos (USG, 
por sus siglas en inglés), antes incluso 
de que se le concediera la gracia 
de un nuevo nombre, la red estaba 
operando a «velocidad factorial» 
(warp speed). Hay que homenajear 
al personal por haber podido y haber 
logrado adoptar el mantra de calidad 
y velocidad que requería esta tarea. 
Esto no significa que se pudieran 
tomar atajos, sino únicamente que 
este ensayo era prioritario para todos 
(HVTN, HPTN, la División SIDA, etc.). 
Dejó de haber distinción entre los días 
entre semana y los fines de semana. 
La HVTN pudo ver desde el principio 
cómo la pandemia iba a paralizar la 
economía y la sociedad, muy parecido 
a como lo haría una Guerra Mundial, 
y en consecuencia, todas las manos 
trabajaban para ponerle fin lo antes 
posible. 

Nació la nueva Red de Prevención 
de la COVID-19 (CoVPN), con Corey 
y Kathy Neuzil (que pertenecía al 
Consorcio de Investigación Clínica 
para Enfermedades Infecciosas y 
a la Universidad de Maryland) a la 
cabeza del centro de operaciones y 
con Mike Cohen, de HPTN y David 
Stephen, de la Universidad de Emory 
como líderes del programa de 
anticuerpos monoclonales. El equipo 

de supervisión del NIAID incluyó a 
Emily Erbelding, Carl Dieffenbach, 
Mary Marovich y Mascola. La frase 
«este no es un negocio habitual» se 
convirtió en el nuevo mantra en toda 
la oficina remota. «Estamos fabricando 
el avión mientras volamos en él» era 
otra de las analogías favoritas en ese 
momento. Los nombres de los ensayos 
ya no empezarían con «HVTN», sino 
que ahora tendrían un número de la 
«CoVPN».

Encontrar una vacuna eficaz no era 
el único problema. La logística de la 
manufactura, acondicionamiento y 
distribución de una vacuna entre miles 
de millones de personas es, 

dicho en una sola palabra, 
complicado. [Leí un punto de vista 
reciente en Science Magazine 
(https://science.sciencemag.org/
content/368/6494/948.long) de Corey 
et al en el que hay que profundizar.] 
Eso es sólo para una vacuna. Ahora, 
multiplíquese eso por cuatro o cinco 
empresas diferentes y se vuelve una 
locura. Para los líderes de la CoVPN 
era evidente que habría que armonizar 
todos estos ensayos de eficacia en 
los que participaban hasta 30,000 
personas (algo por lo que las empresas 
farmacéuticas históricamente no se 
han preocupado). Sin embargo, para 
que los resultados tuvieran sentido, 
era necesario que la toma de muestras, 
los análisis de laboratorio y los análisis 
estadísticos fueran consistentes en 
todos los ensayos. La CoVPN se está 

asegurando de que esto suceda así.

Cómo integrar al país

El Equipo de Participación Comunitaria 
de HVTH/CoVPN, dirigido por 
Michele Andrasik, enfrentó un reto 
formidable para el reclutamiento de 
participantes. No era posible que el 
grupo sólo le diera un nuevo propósito 
a los antiguos materiales que se 
usaban para el VIH. No sería adecuado 
simplemente «buscar/remplazar» VIH 
por SARS-CoV-2 en el formulario de 
consentimiento informado. No sólo 
resultan completamente diferentes 
los virus y las enfermedades causan, 
respectivamente, sino también el 

público meta, en lo que se refiere a la 
educación. Históricamente, cuando 
los participantes se postulaban 
voluntariamente para un estudio 
de Fase 1 de HVTN, con frecuencia 
comentaban que su participación 
había surgido de la pasión que sentían 
por detener una enfermedad que les 
afectaba personalmente a ellos mismo 
o a sus comunidades. Pero ahora, 
con una pandemia mundial que ha 
infectado a 40 millones de personas 
de todo el mundo y ha matado a más 
de 1 millón de personas en menos 
de un año, quienes nunca habían 
pensado dos veces en las enfermedades 
infecciosas ni en la salud pública se 
habían convertido en el segmento 
demográfico objetivo. Los residentes de 
asilos, los empleados de las tiendas de 
abarrotes y los choferes de camión son 
ejemplos de poblaciones que están en 
riesgo de contraer COVID-19. 

Ahí se encontraba el desafío: una nueva 
enfermedad, un nuevo segmento 
demográfico. El equipo consultó con 
paneles de expertos para solicitarles 
recomendaciones sobre cómo integrar 
a las comunidades prioritarias, 
principalmente las poblaciones de 
adultos mayores afroamericanos/
negros, latinos y nativos/indígenas. 
El equipo desarrolló una suite de 
materiales en un tiempo récord. 
Se creó una página web  (www.
PreventCOVID.org). Se produjeron 
videos informativos. Volantes, pósters 
y folletos recibían la aprobación de 
la Junta de Revisión Institucional e 
inundaban las calles. Además, la CoVPN 
recibió financiamiento federal para 
desarrollar y producir una serie de 
anuncios del servicio público (PSA), 
tanto en inglés como en español, 
que tenían la finalidad de reclutar 
voluntarios estadounidenses para los 
ensayos de la vacuna.  

La CoVPN desarrolló un Registro de 
Pretamizaje de Voluntarios, dirigido 
por el director ejecutivo de HVTN 
Jim Kubin, que les permite a las 
personas interesadas en participar 
como voluntarios en un ensayo que 
se inscriban. A la semana de haberse 
lanzado esta iniciativa, el 7 de julio 
de 2020, se habían inscrito más de 
Continua en la siguiente pagina...
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91,000 personas. A finales de octubre, 
el número se elevó a más de 407,000, y 
hoy en día son más de 515,000. Muchas 
de las instituciones de investigación 
clínica de la CoVPN han utilizado el 
registro para priorizar las poblaciones 
en las que la epidemia nacional ha 
causado un impacto desproporcionado. 
Los participantes que se registraron 
también han contribuido con un 
anuncio de servicios públicos que 
narra Harrison Ford, y el registro 
seguirá proporcionando participantes 
para todos los ensayos de eficacia, 
independientemente de cuál sea la 
empresa que desarrolla cada vacuna o 

anticuerpo monoclonal. 

Cómo se expandió el alcance

La Red (HVTN, ahora CoVPN) 
incrementó el número de instituciones 
para los ensayos clínicos en EE. UU., 
de 62 en junio de 2020, a 151 en 
septiembre: elevó a más del doble su 
presencia nacional en cuestión de unos 
cuantos meses (Figura 1 posible). Este 
nuevo grupo de instituciones incluyó 
por primera vez las instalaciones 
del Departamento de Asuntos de 
los Veteranos, las universidades de 
medicina que históricamente han sido 
de población negra y el Servicio de 
Salud Indio. El Equipo de Operaciones 
de las Instituciones, liderado por Niles 

Eaton, trabajó sin descanso, no solo 
para incluir a las nuevas instituciones 
de Estados Unidos y otros países, sino 
también para preparar instituciones de 
larga duración de la HVTN para la era 
de la COVID. Las visitas de preparación 
de las instituciones se reestructuraron 
para que fueran virtuales. Llevar a 
cabo ensayos clínicos durante una 
pandemia es logísticamente complejo. 
Las instituciones necesitaban equipo 
de protección personal para una 
reapertura clínica segura, materiales 
educativos para el reclutamiento de 
voluntarios, frotis nasales y máquinas 
de PCR para hacer las pruebas. Por lo 
menos 29 de estas instituciones, según 
Eaton, con seguridad emplearían una 
o más instalaciones temporales, como 
clínicas móviles, trailers o tiendas, para 
llegar a los individuos que estuvieran 

en lugares remotos. 

¿QUÉ PRODUCTOS 
SE ESTÁN 
SOMETIENDO 
A PRUEBAS Y 
QUÉ EMPRESAS 
PARTICIPAN?
La CoVPN actualmente participa 
en cinco ensayos de eficacia de 
la vacuna contra la COVID-19, 

Figura 1. Rápida expansión de instituciones tanto en EE. UU., como en otros países

Figura 2. Curso esperado de los estudios clínicos de Fase 3. 

Junio de 2020 Agosto de 2020

AGO SEP DIC ENE ABR

Ensayo en 
pausa 

Ensayo 
en 

pausa 

Enrolamiento Acumulación estimada de criterios de valoración de COVID-19
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que está programado que inicien 
aproximadamente uno cada mes 
durante lo que resta del año (Figura 2 
posible). Todas estas vacunas tienen 
ventajas y desventajas en lo tocante 
a la velocidad de manufactura, la 
escalabilidad, el tipo de respuesta 

inmunitaria y la población objetivo. 

Moderna

El primer ensayo en iniciar, el estudio 
COVE, utilizó un enfoque basado en dos 
dosis de ácido nucleico, desarrollado 
por la empresa Moderna (modernatx.
com/cove-study). Esta vacuna utiliza la 
plataforma relativamente innovadora 
del ARN mensajero (ARNm) que se 
codifica para la proteína principal de la 
superficie del SARS-CoV-2, la proteína 
de la espícula. Entre las ventajas de 
esta vacuna están su velocidad de 
producción, su capacidad para entregar 
varios antígenos al mismo tiempo y 
sus respuestas de anticuerpos, que son 
duraderas. Aunque muchos estudios 
de Fase 1 que utilizan vacunas a base 
de ARNm han sido prometedores, 
ninguno ha conseguido la licencia. La 
secuencia del genoma viral del SARS-
CoV-2 se publicó el 10 de enero de 2020 
y el estudio COVE inició 6 meses y 
medio después, 

el 27 de julio de 2020. Esta velocidad 
no tiene precedentes en la historia. 
Por lo general, transcurren décadas 
entre descifrar qué patógeno causa una 
enfermedad y el inicio de un ensayo de 

eficacia de una vacuna. 

AstraZeneca

El segundo ensayo de la CoVPN 
en iniciar fue el de una vacuna 
desarrollada por la Universidad de 
Oxford, que posteriormente se vendió 
a la empresa AstraZeneca. El régimen 
de vacunación, también de dos dosis, 
utiliza un vector viral tomado el 
adenovirus (Ad) del chimpancé y no 
causa la enfermedad en seres humanos. 
Esta vacuna, al igual que la de Moderna, 
se codifica para la proteína de la 
espícula del SARS-CoV-2. El ensayo 
inició en agosto de 2020 y después 
se suspendió temporalmente porque 

se presentaron eventos adversos. 
La suspensión terminó a finales de 
septiembre en Europa/Brasil/Sudáfrica, 
donde se está llevando a cabo un 
estudio paralelo, y la FDA aprobó su 
reinicio en los Estado Unidos el 23 de 

octubre de 2020. 

Janssen

El tercer ensayo en iniciar fue el de otra 
vacuna con un vector de adenovirus; 
esta vez se utilizó Ad26 humano como 
columna vertebral que introduce el 
antígeno de la proteína de la espícula, 
y la desarrolló Janssen (empresa que 
forma parte de Johnson & Johnson). 
Un aspecto del ensayo ENSEMBLE 
es que el régimen sólo incluye una 
dosis, contrario a lo que sucede con 
los ensayos de las otras dos vacunas, 
que son de dos dosis. Un régimen de 
una sola dosis tiene ventajas logísticas, 
especialmente si es necesario vacunar 
a cientos de millones de personas. 
Recientemente se demostró que la 
columna vertebral Ad26 es segura y 
estimula una respuesta inmunitaria 
robusta contra el Ébola, y esta es 
la plataforma que se utiliza en los 
ensayos de eficacia de VIH HVTN 705 
(Imbokodo) y HVTN 706 (Mosaico). Este 
ensayo también se puso en pausa de 
seguridad durante aproximadamente 
10 días en octubre, en respuesta al 
surgimiento de eventos adversos. 

Desde entonces, ha continuado. 

Novavax y Sanofi Pasteur

Hay otros dos ensayos en proceso 
de desarrollarse; uno de la empresa 
Novavax y otro de Sanofi Pasteur, 
programado para iniciar a finales 2020. 
Ambas vacunas serán de dos dosis y 
utilizarán la tecnología tradicional 
de proteínas recombinantes para 
introducir la proteína de la espícula. 
Las vacunas a base de proteínas se 
usan ampliamente en todo el mundo y 
se le administran a personas de todas 
las edades, algo que resulta importante 
considerar si los planes de vacunación 
contra la COVID en el futuro incluirán 
a los niños. 

Continua en la siguiente pagina...

Más información en
PreventCOVID.org

Ayude a terminar  
con la incertidumbre.

MANTÉN EL 
FUTURO DE 
TU FAMILIA 
SEGURO.
Conviértete en voluntario 
para el estudio de una 
vacuna, hoy.
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Un punto importante es que estas 
empresas, en circunstancias normales, 
nunca podrían producir millones 
de dosis de una vacuna antes de 
obtener la aprobación de la FDA y la 
licencia, y mucho menos al mismo 
tiempo que el ensayo de eficacia. La 
razón por la que lo están haciendo 
en este caso es porque el USG se ha 
comprometido a comprar esas dosis, 
independientemente de si se demuestra 
su eficacia, lo que representa un riesgo 
mínimo para la empresa. Esta es la 
razón por la que en este ámbito se han 

hecho grandes avances tan rápido.

¿CUÁNTAS 
PERSONAS SE 
NECESITAN PARA 
CADA ESTUDIO? 
Se necesitan aproximadamente 
30,000 participantes para cada estudio 
de vacunas, para tener lo que en 
estadística se llama «poder estadístico» 
para determinar si la vacuna 
proporciona algún beneficio o es 

eficaz contra la enfermedad COVID-19. 
Con base en las proyecciones 
epidemiológicas y en lo que se sabe 
sobre el avance de la enfermedad, la 
CoVPN puede suponer que, por cada 
ensayo con 30,000 personas, tomará 
aproximadamente 24 semanas desde el 
inicio del ensayo acumular suficientes 
«criterios de valoración» para 
determinar la eficacia. Un criterio de 

valoración es la enfermedad COVID-19. 

¿CUÁL ES EL ESTADO 
DE CADA ESTUDIO? 
En la Tabla 1 se presentan os estudios 
de la CoVPN y su estado hasta 
octubre de 2020. Además de los cinco 
ensayos de vacunas de Fase 3 que se 
mencionaron anteriormente, la CoVPN 
participa en diversos estudios con 
anticuerpos monoclonales, así como en 
estudios observacionales para conocer 
la prevalencia de la enfermedad y las 

respuestas inmunitarias. 

En resumen
La HVTN/CoVPN se encuentra en 
medio de la crisis sanitaria más 
importante del último siglo. Desde 
la pandemia de influenza de 1918, 
no habíamos visto una morbilidad 
y mortalidad tan rápida de una 
enfermedad infecciosa. A diferencia 
de la gripe de 1018, durante la cual 
aproximadamente 1/3 de la población 
del mundo se infectó y ~50 millones 
de personas murieron, la pandemia 
de COVID-19 está ocurriendo en un 
momento de avances biomédicos 
y tecnología de la información sin 
precedentes. La capacidad de la 
humanidad para trabajar en conjunto y 
superar este virus nunca se olvidará.

La Dra. Mindy Miner es Escritora/
Editora Científica de la HVTN. El Dr. 
Larry Corey, Investigador Principal 
de HVTN y el Dr. Jim Kublin, Director 
Ejecutivo de HVTN, contribuyeron con 
este artículo.

Tipo de estudio
Número de en-

sayo de la CoVPN
Breve descripción Empresa Estado

Vacuna

3001
mRNA-1273 Fase 3,  

estudio COVE
Moderna

Enrolamiento completo,  
en seguimiento

3002
AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) 

Fase 3
AstraZeneca

Iniciado y en etapa de  
enrolamiento 

3003
Ad26 Fase 3, estudio  

Ensemble
Janssen

Iniciado y en etapa de  
enrolamiento 

3004 Proteína fase 3 Novavax En desarrollo

3005 Proteína fase 3 Sanofi Pasteur En desarrollo

Anticuerpo 
monoclonal

3501
Anticuerpo α-SARS-CoV-2, 

Fase 3, estudio BLAZE
Eli Lily

Iniciado y en etapa de  
enrolamiento 

3502
Coctel de anticuerpos  

α SARS CoV-2, Fase 3, estudio  
REGN COV

Regeneron
Iniciado y en etapa de  

enrolamiento 

3503
Anticuerpo α-SARS-CoV-2,  

Fase 2/3 
Vir/GSK IEn desarrollo

Observacional
5001

Respuestas inmunitarias 
 agudas a la infección por 

SARS-CoV-2 
N/C

Iniciado y en etapa de  
enrolamiento 

5002 Prevalencia del SARS-CoV-2 N/C In development

Secciones  
de los SSP

6001
Registro de pretamizaje para  
la participación en ensayos  

de la CoVPN
N/C

Iniciado y en etapa de  
enrolamiento 

Tabla 1. Relación de estudios y su estado de la CoVPN.

Artículo Destacado
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Estudio de vacunas de ARNm 
de Pfizer y BioNTech 
BNT162b2 es una vacuna de ARNm 
en etapa de investigación que están 
desarrollando Pfizer y BioNTech para 
prevenir la COVID-19, la enfermedad 
causada por el virus SARS-CoV-2. El 
objetivo del estudio es evaluar qué 
tan bien funciona la vacuna en etapa 
de investigación para prevenir la 
enfermedad COVID-19 y si es segura 
para adultos y adolescentes. BNT162b2 
contiene una pequeña parte del código 
genético de la glicoproteína de la 
espícula del SARS-CoV-2. BNT162b2 
no contiene ningún virus vivo, por lo 
que no puede transmitirle la infección 
por SARS-CoV-2 y no contraerá la 
COVID-19.

Visite la página ClinicalTrials.gov - 

para conocer otros detalles.

Estudio ENSEMBLE con 
la vacuna en etapa de 
investigación Ad26.CoV2.S  
de Janssen
La vacuna en etapa de investigación 
Ad26.COV2.S se está desarrollando para 
prevenir la COVID-19 o disminuir su 
gravedad. COVID-19 es la enfermedad 
causada por el coronavirus del 
síndrome respiratorio agudo grave 
de tipo 2 (SARS-CoV-2, por su sigla 
en inglés). La vacuna en etapa de 
investigación Ad26.COV2.S incluye 
fragmentos de material genético 
copiados a partir de las espículas del 
virus SARS-CoV-2. El objetivo es que 
el cuerpo genere inmunidad contra 
la COVID-19. La vacuna en etapa de 

Estudios activos de 
la red de prevención 
de la COVID-19 que 
están reclutando 
voluntarios

investigación no contiene el virus 
en sí ni puede provocar COVID-19. 
El objetivo del estudio ENSEMBLE 
es evaluar la vacuna en etapa de 
investigación de Janssen en muchas 
poblaciones distintas del mundo.

Visite la página ClinicalTrials.gov 
- NCT04505722 para conocer otros 

detalles.

Estudio de la vacuna AZD1222 
de AstraZeneca
La vacuna se basa en una versión 
debilitada de un virus del resfriado 
común (adenovirus). La vacuna contra 
el adenovirus se ha modificado de 
modo que no pueda replicarse dentro 
el cuerpo. Esta le muestra al cuerpo una 
parte de la glicoproteína de la espícula 
de la COVID-19 para que pueda 
producir una respuesta inmunitaria 
contra ella. El objetivo del estudio 
es evaluar qué tan bien funciona la 
vacuna en etapa de investigación para 
prevenir la enfermedad de COVID-19 y 
qué tan segura es.

Visite la página  ClinicalTrials.gov 
- NCT04516746 para conocer otros 

detalles.

Anticuerpos 10933 y 10987  
de Regeneron, estudio  
REGN-CoV2
En REGN-COV-2 se está evaluando 
una combinación de dos anticuerpos 
llamados REGN10933 y REGN10987 
para averiguar si pueden prevenir la 
adquisición del SARS-CoV-2. En este 
estudio se enrolarán aproximadamente 
2,000 adultos en los Estados Unidos 
que vivan en la misma casa que una 
persona que recientemente haya 
obtenido un resultado positivo en 
el análisis de detección del SARS-
CoV-2. Esto incluirá a alrededor de 
1700 participantes que obtengan 
un resultado negativo en el análisis 
de detección del SARS-CoV-2 
en el enrolamiento y a unos 300 
participantes que obtengan un 
resultado positivo en este análisis pero 
que no presenten ningún síntoma de la 
COVID-19.

Los anticuerpos REGN10933 y 
REGN10987 están diseñados para 
unirse al SARS-CoV-2 e impedir 
que el virus ingrese en las células 
sanas. La compañía farmacéutica 
Regeneron elaboró los anticuerpos 
en un laboratorio. Ni REGN10933 
ni REGN10987 pueden transmitirle 
el SARS-CoV-2 ni provocarán que 

contraiga la COVID-19.

Visite la página www.regeneron.
com/covid19 o ClinicalTrials.
gov - NCT04452318 para obtener 

información adicional sobre el estudio.

Eli Lilly’s LY3819253 Antibody, 
the BLAZE-2 Study
En BLAZE-2 se está evaluando el 
anticuerpo LY3819253. Se enrolará al 
personal y a las personas que viven en 
residencias de ancianos y residencias 
con servicios de asistencia que tienen 
un riesgo alto de exposición al SARS-
CoV-2. Las preguntas del estudio son 
las siguientes:

• ¿El anticuerpo impide la 
adquisición del SARS-CoV-2?

• ¿El anticuerpo ayuda a evitar que se 
presente una forma más grave de 
COVID-19 o reduce los síntomas?

El estudio se realizará en los Estados 
Unidos e incluirá a 2,400 participantes 
como máximo. El anticuerpo 
LY3819253 está diseñado para unirse 
al SARS-CoV-2 e impedir que el 
virus ingrese en las células sanas. 
La compañía farmacéutica Eli Lilly 
desarrolló LY3819253 en un laboratorio. 
LY3819253 no puede transmitirle 
el SARS-CoV-2 ni provocará que 
contraiga la COVID-19.

Visite las páginas blaze2study.com o 
ClinicalTrials.gov - NCT04497987 para 
conocer otros detalles. También puede 
llamar al centro de atención telefónica 
de BLAZE-2 al 718-210-9713 de 9 a.m. 
a 5:30 p.m., hora del este, de lunes a 

viernes.

Para obtener más información 
acerca de la Red de Prevención de la 
COVID-19, entre a la página:  www.
PreventCOVID.org. 

Artículo Destacado
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By: Stephaun Wallace, PhD, HVTN Core, Seattle, WA, USA

Con el desproporcionado impacto 
de la pandemia de COVID-19 en 
muchas comunidades en todo Estados 
Unidos, desde la Red de Prevención 
de COVID-19 (CoVPN) compartimos 
con mucha emoción que lanzamos un 
nuevo programa que se basa en la fe, 
a nivel nacional, llamado Iniciativa Fe 
CoVPN, para generar confianza y lograr 
que diversas poblaciones tengan mayor 
conocimiento sobre la COVID-19 y 
se involucren en los ensayos clínicos 
de CoVPN Esta iniciativa es una 
de muchas estrategias que hemos 
desplegado para involucrar e incluir 
a la comunidad en los procesos de 
investigación, de manera significativa.

El Reverendo Edwin C. Sanders II, de la 
Iglesia Internacional Metropolitana en 
Nashville, TN, encabezará la Iniciativa 
Fe CoVPN, para lo cual coordinará el 
trabajo de siete Embajadores de la Fe 
y más de 30 consultores del clero de 
las comunidades negras, latinas y de 
indios estadounidenses/nativos de 
Alaska de toda la nación.

Con el objetivo de implementar un 
programa de educación sobre la 
COVID-19 y la CoVPN que se base 
en la fe y que apoye la participación 
inclusiva de miembros clave de las 
comunidades, los Embajadores de 
la Fe expandirán las redes religiosas 
existentes, para llevar a cabo webinars 
educativos, organizar reuniones 
en los ayuntamientos y diseminar 
información a través de reuniones, 
programas y grupos de apoyo religiosos 

ya existentes.

La iniciativa de 
fe del CoVPN

Participación de los Medios  
de Comunicación:

La Iniciativa Fe CoVPN se anunció 
durante una conferencia de prensa 
virtual, el 9 de septiembre, con la 
participación de más de una docena de 
reporteros nacionales de los principales 
medios noticiosos, como Atlanta 
Journal-Constitution, el Wall Street 
Journal, el New York Times, y Science. 
Después de la conferencia de prensa, 
emitimos un comunicado de prensa 
dirigido a los principales medios del país.

Entre los oradores de la conferencia 
de prensa estuvieron el Reverendo 
Sanders, dos Embajadores de la Fe: 
Bambi Gaddist, DrPH, Directora General, 
Fundadora y Directora Ejecutiva 
de South Carolina HIV Council, en 
Columbia; Ulysses W. Burley III, MD, 
Fundador de UBtheCure, en Chicago, IL; 
y un servidor. A continuación, algunas 
de las historias que se han publicado 
hasta la fecha: Scripps Newswire (incluye 
aproximadamente 60 estaciones de 
TV en 42 mercados),  www.youtube.
com/watch?v=xYliKEuB9jI, y CBS This 
Morning, www.cbsnews.com/video/
covid-19-vaccine-trials-volunteer-
demographics-reveal-need-for-greater-
racial-diversity/.

Embajadores de la Fe CoVPN:

Con décadas de experiencia en la lucha 
contra el VIH/SIDA, el Reverendo Sanders, 
cada uno de los siete Embajadores de la 
Fe y yo, aprovecharemos lo que hemos 
aprendido para generar confianza e 

“involucrar a todos para que, cuando 
se apruebe la vacuna contra COVID-19, 
sea efectiva para toda la gente”, señaló el 
Reverendo Sanders. Los esfuerzos clave 
incluyen involucrar y expandir las redes 
religiosas existentes, para ayudar a llevar 
a cabo los webinars educativos, organizar 
las reuniones en los ayuntamientos 
y diseminar información a través de 
reuniones, programas y grupos de apoyo 
religiosos existentes.

Al día de hoy, se ha nombrado a los 
siguientes seis Embajadores de la Fe:

• Khadijah Abdullah, Director 
Ejecutivo de Reaching All HIV+ 
Muslims in America (RAHMA), 
Washington, Distrito de Columbia

• Obispo Oliver Clyde Allen III, 
Pastor Principal y Fundador de 
The Vision Cathedral of Atlanta, 
Georgia

• Dr. Ulysses W. Burley III, Fundador 
de UBtheCure, Chicago, Illinois

• Dra. Bambi W. Gaddist, PhD, 
Directora General, Fundadora 
y Directora Ejecutiva del South 
Carolina HIV Council en Columbia, 
SC

• Reverendo Kamal Hassan, Pastor 
de Sojourner Truth Presbyterian 
Church, Richmond, CA

• Reverendo Bertram G. Johnson, 
Union Theological Seminary, 
Nueva York, Nueva York

Llamado a la acción:

Como colaboradores, nuestros 
lectores juegan un papel importante 

Artículo Destacado
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en la educación de sus respectivas 
organizaciones y comunidades, acerca 
del importante trabajo de la CoVPN, 
que incluye la Iniciativa Fe CoVPN. 
Es importante que escuchemos, 
aprendamos y desarrollemos las 
alianzas que nos permitan fortalecer 
la confianza e involucrar de forma 
significativa a comunidades clave.

Para apoyar sus esfuerzos, ofrecemos 
información útil en la página web de la 
Red de Prevención de COVID-19, que 
incluye estudios clínicos de COVID-19, 
cómo volverse voluntario, y una 
detallada lista de preguntas frecuentes 
sobre los estudios.

Si tienen alguna duda o necesitan 
más información sobre la Iniciaitiva 
Fe CoVPN o sobre otras estrategias y 
programas de CoVPN para promover 
la participación de los interesados, 
por favor pónganse en contacto 
conmigodirectamente.

Stephaun E. Wallace, PhD

Director de Relaciones Externas, Personal 
Científico de la Red de Ensayos para la 
Prevención de la COVID-19 (CoVPN)/
Científico interno de HVTN, División de 
Vacunas y Enfermedades Infecciosas, Fred 
Hutch

Profesor Clínico Adjunto, Departamento 
de Salud Global, University of Washington 
Director, Oficial de Participación Comunitaria, 
UW/Centro de investigación sobre el SIDA 
Fred Hutch (Fred Hutch Center for AIDS 
Research)

Más información en
PreventCOVID.org

Ayude a  
terminar con la 
incertidumbre.

AYÚDANOS A CONSTRUIR 
UN MAÑANA MÁS SEGURO.
Conviértete en voluntario para el estudio  
de una vacuna, hoy.
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Más información en
PreventCOVID.org

Ayude a 
terminar con la 
incertidumbre.

UNA APLICACIÓN 
PUEDE CAMBIAR 
LA PANDEMIA.
Conviértete en voluntario para el estudio de una vacuna, hoy.
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PRÓXIMAS FECHAS DE REUNIONES/

CONFERENCIAS/DÍAS DE CONCIENTIZACIÓN

virtual, 27-28 de enero y 3-4 de febrero de 2021, www.hivr4p.org

virtual, 2 de febrero, https://covid19.iasociety.org

6-10 de marzo de 2021, www.croiconference.org

21 de marzo

7 de febrero 

virtual, 15-16 de enero, www.naesm.org
CONFERENCIA NACIONAL DE LIDERAZGO AFROAMERICANO HSH 2021

10 de marzo

Lisboa, Portugal, 22-25 de marzo de 2021 www.iapac.org/conferences/fast-track-cities-2021/

10 de abril

virtual, 5-7 de mayo de 2021, www.hvtn.org

18 de mayo

19 de mayo

5 de junio

27 de junio

18 de abril

Nota del editor: Muchas de las fechas de estas reuniones han cambiado antes de la publicación y no se sabe si 
volverán a cambiar. Por favor, utilice los vínculos indicados para conocer las fechas con mayor precisión, así 
como para saber si serán presenciales o virtuales.

CONFERENCIA “INVESTIGACIÓN DEL VIH PARA LA PREVENCIÓN 2021” 

CONFERENCIA “IAS COVID-19 2021”

CONFERENCIA SOBRE RETROVIRUS E INFECCIONES OPORTUNISTAS (CROI)

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
EL VIH/SIDA EN PERSONAS NEGRAS, EN EUA

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL VIH/SIDA 
EN MUJERES Y NIÑAS, EN EUA 

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL 
VIH/SIDA, EN EUA 

CONFERENCIA IAPAC FAST TRACK CITIES 2021

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL VIH/SIDA EN JÓVENES, EN EUA

REUNIÓN PLENARIA DE HVTN 2021

DÍA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VACUNA CONTRA EL VIH

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN DEL VIH/SIDA EN 
ESTADOUNIDENSES DE LAS ISLAS DE ASIA Y PACÍFICO

DÍA DE LOS SOBREVIVIENTES DE LARGO PLAZO DE VIH 

DÍA NACIONAL DE PRUEBAS DE VIH, EN EUA 

DÍA NACIONAL DE PRUEBAS DE VIH PARA PERSONAS TRANSGÉNERO, EN EUA 
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Artículo Destacado

Está en curso el taller “Diseños de los estudios de eficacia del futuro para la prevención del VIH” organizado por la empresa 
Global HIV Vaccine Enterprise en sociedad con la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH (HIV Vaccine Trials Network, 
HVTN), la Red de Ensayos para la Prevención del VIH (HIV Prevention Trials Network, HPTN) y el Foro de Investigación 
Colaborativa. Este taller consiste en una serie de eventos en vivo respaldados por presentaciones pregrabadas. Estas 
presentaciones pregrabadas, que son cortas (de 10 a 15 minutos) estarán disponibles antes de cada evento en vivo. Usted 
tendrá la posibilidad de hacer preguntas a través de nuestra plataforma en línea antes de los eventos en vivo y durante el 
tiempo en el que se desarrollen. Los invitamos a que se animen a hacer preguntas. 

Después, los presentadores se reunirán con nosotros para responder sus preguntas durante los eventos en vivo que se 
enumeran a continuación. El programa de eventos completo es el siguiente:

Additional details and updates are on the Enterprise Website (https://vaccineenterprise.org).  
We look forward to an exciting series of events, and do not hesitate to share the events with your networks.

On behalf of the Organizing Committee: Roger Tatoud, Holly Janes, Deborah Donnell, Veronica Miller, Stephaun Wallace, 
and Linda-Gail Bekker

Diseños de los estudios de eficacia del 
futuro para la prevención del VIH

FECHAS Evento

Viernes 16 de octubre

Enviar por correo electrónico

Las presentaciones pregrabadas de la Sesión 1 estarán disponibles en línea en la página 
web de Enterprise (consulte el inicio de este documento)

Martes 27 de octubre

8AM PDT 
11AM EDT 
4PM CET 
5PM SAST

Sesión 1 en vivo - Exposición del panel (60 minutos)
Enfoques de diseño actuales - cambios y enseñanzas adquiridas

Las presentaciones pregrabadas de la Sesión 2 estarán disponibles en línea en la página 
web de Enterprise
Presentadores confirmados: Jared Beaten, Eduard Grebe, Sinead Delany-Moretlwe, 
David Radley, Mia Moore, Jeff Eaton

Viernes 06 de noviembre

8AM PST
11AM EST
5PM CET
6PM SAST

Sesión 2A en vivo - Exposición del panel (60 minutos)
 
Futuros enfoques de diseño para escenarios en los que todos los participantes del  
estudio cuenten con prevención activa contra el VIH: prevención con base en ARV
Panelistas confirmados: Jeremy Sugarman, Sheena McCormack, Mike Robertson,  
David Glidden, Thamban Valappil, Grace Kumwenda

Miércoles 18 de noviembre

8AM PST
11AM EST
5PM CET
6PM SAST

Sesión 2B en vivo – Exposición del panel (60 minutos)
 
Futuros enfoques de diseño para escenarios en los que todos los participantes del 
estudio cuenten con prevención activa contra el VIH: vacunas.
Panelistas confirmados: Cathy Slack, Glenda Gray, Hanneke Schuitemaker, Georgia 
Tomaras, Carol Weiss, Dean Follman, Rob Newell

Miércoles 02 de diciembre (TBC) 

8AM PST, 11AM EST
5PM CET, 6PM SAST

Sesión 2C en vivo – Exposición del panel (60 minutos)

Futuros enfoques de diseño para escenarios en los que todos los participantes del  
estudio cuenten con prevención activa contra el VIH: anticuerpos monoclonales.

Enero de 2021

Sesión 3 en vivo (60 minutos)

Exposición del panel 1: Una investigación crítica sobre los nuevos enfoques  
metodológicos.
Exposición del panel 2: Compromiso y participación de la comunidad  
en el diseño de estudios clínicos.
Foro regulatorio organizado por el Foro de Investigación Colaborativa.
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Autor: Gail Broder, Oficinas Centrales de HVTN, Seattle, WA, EUA

Manuscrito de participación 
comunitaria publicado

Artículo Destacado

En septiembre de 2020 publicamos 
un manuscrito en el que trabajamos 
por más de un año, bajo el título 
“Las métricas estandarizadas 
pueden revelar oportunidades 
específicas por región, en la 
participación comunitaria para 
ayudar al reclutamiento en los 
ensayos de prevención del VIH”. 
Describe el compromiso de la 
HPTN y la HVTN con las Buenas 
Prácticas de Participación (GPP, 
por sus siglas en inglés), la forma 
en que las redes abordan los 
esfuerzos de reclutamiento en 
los Estudios AMP, y lo que hemos 
observado en cuanto a cómo 
estos esfuerzos difieren en varias 
regiones. En 2018, habíamos 
presentado información inicial 
sobre este trabajo durante la 
conferencia HIVR4P en Madrid. 

Gail Broder es Gerente de Proyecto Senior de 
Participación Comunitaria para la HVTN.

https://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0239276 

Ahora, el presente documento 
contiene el análisis completo. Se 
puede acceder al documento en el 
siguiente vínculo. Esta publicación 
es de “libre acceso”, lo que significa 
que puedes compartir esta 
información sin preocupaciones 
sobre los derechos de autor o la 
confidencialidad.

 Muchos de los educadores 
comunitarios de la HVTN y la 
HPTN, así como los miembros 
del CAB, contribuyeron a este 
esfuerzo permitiéndonos la 
revisión de sus centros y sus 
datos de enrolamiento. Muchos 
son miembros de los Grupos de 
Trabajo Comunitario del AMP que 
contribuyeron con los parámetros 
de nuestro estudio. ¡Gracias a todos 
ustedes por sus contribuciones!

Creemos que esta información 
puede ser digna de consideración 
ahora que los centros están 
enfocados en los esfuerzos de 
reclutamiento para los estudios  
de COVID-19. Con eso en mente,  
quisimos compartir este 
documento.
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We're Looking For:
Hombres cisgénero que tengan 
relaciones sexuales con hombres 
cisgénero.

Hombres y mujeres trans que 
tengan relaciones sexuales con 
hombres cisgénero y/o personas 
transgénero.

De 18 a 60 años de edad.

VIH negativo.

Cuando participe en este estudio, 
NO PUEDE contraer el VIH 
debido a las vacunas del estudio 
y es posible que reciba una 
compensación por su tiempo.
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Autor: Sabin Russell / Fred Hutch News Service

Después de veinte años, Wakefield se retira de  
la Red de Ensayos para la Vacuna contra el VIH

Artículo Destacado

Sólo hay palabras de afecto y 
elogios para Steven Wakefield, 
quien se retiró en junio de 2020 
del Centro de Investigación sobre 
el Cáncer Fred Hutchinson, luego 
de veinte años de tender puentes 
entre los investigadores de vacunas 
y comunidades desfavorecidas en 
Seattle y alrededor del mundo.

Como Director de Relaciones 
Externas de la Red de Ensayos para 
la Vacunas contra el VIH, Wakefield 
viajó a 32 países para desarrollar 
lazos entre el operador de ensayos 
clínicos de Hutch en las oficinas 
centrales y las comunidades en 
donde los voluntarios se levantaban 
las mangas para probar vacunas 
potenciales para frenar el VIH/
SIDA. 

 “Lo que puedo hacer a los 67 años 
no es lo que podría haber hecho de 
joven”, afirmó. “Mi cardiólogo se ha 
vuelto mi decorador de interiores: 
Durante mi primera semana de 
retiro me voy a deshacer de mi 
sofá o de mi reposet y lo voy a 
reemplazar con una bicicleta fija”.

Es un cambio de ritmo que se 
ganó después de toda una vida de 
activismo.

“Para mí, él ha sido una brújula 
moral, un asesor sabio y un amigo 
cercano”, dijo el ex Director y 
Presidente de Fred Hutch,  Dr. 
Larry Corey, cofundador de HVTN. 
Cuando en el 2000 la organización 
recibió financiamiento por parte 
del National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases, la contratación 
de Wakefield fue clave.

“Sus valores, su voz y su intelecto 
no sólo permearon nuestra cultura 
— él creo el ADN de nuestra 
organización. Nadie ha tenido más 

‘Él creo el ADN de nuestra organización’

impacto que él en la manera  
en que operamos».

Toda una vida de activismo

Wakefield, quién hace mucho que 
se deshizo del “Steven” y prefiere 
que lo llamen sólo “Wakefield”, 

había sido un activista desde que, 
a los ocho años, era miembro 
de la organización Operation 
Breadbasket, del Reverendo Jesse 
Jackson, que más tarde se convirtió 
en la Operation PUSH, en Chicago.

Después de veinte años en la Red de Ensayos para la Vacuna contra el 
VIH, con base en Hutch, Wakefield se retiró.

Foto cortesía de Wakefield

Continua en la siguiente pagina...
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De joven comenzó a hacer 
voluntariado en una clínica de 
primer nivel que ofrecía pruebas 
y tratamiento para hombres gay 
que sufrían de enfermedades de 
transmisión sexual. Con su natural 
liderazgo, llegó a ser Presidente 
del Consejo Directivo. Cuando el 
VIH se volvió una amenaza mortal 
para su comunidad, él ayudó a 
garantizar una de las primeras 
subvenciones gubernamentales 
para la investigación del SIDA.

Para cuando Corey comenzó 
a estructurar HVTN como la 
colaborativa más grande del 
mundo en ser financiada con 
dinero público, para el desarrollo 
de vacunas contra el VIH, Wakefield 
ya era cofundador de AVAC, un 
grupo de apoyo global con base en 
Nueva York, para la investigación 
en torno a la vacuna contra el VIH. 
(Recientemente, Wakefield se retiró 
del Consejo Directivo de AVAC).

Había estado trabajando en 
Sudáfrica, en donde apoyaba a 
los epidemiólogos a desarrollar 
comités de asesoramiento 
comunitario voluntarios, antes de 
su regreso a Chicago, cuando se 
enteró de que Corey acababa de 
fundar HVTN. Pronto, comenzó 
a darle forma a sus programas 
de comunicación y divulgación, 
forjando importantes lazos entre 
los investigadores de vacunas y 
la gente de las comunidades más 
afectadas, de las que necesitaban 
reclutar voluntarios para los 
ensayos clínicos.

Como le dijo Corey a Mary Engel, 
de Fred Hutch News Services (con 
respecto al artículo  Wakefield 
being named a grand marshal 
of the 2018 Seattle Pride Parade), 
“Él comprende de ciencia, hace 
preguntas difíciles y te hace dar 
marcha atrás si algo no le parece 
bien o si carece de fundamentos”.

La reconocida investigadora de VIH 
Dr. Glenda Gray, líder del South 
African Medical Research Council 
y coinvestigadora principal de 
HVTN, dijo que Wakefield ayudó 
a expandir las posibilidades del 
ensayo clínico en su condado, a 
través de su habilidad para trabajar 
tanto con los científicos como con 
los promotores comunitarios.

“Su visión y pasión por África 
tuvo como resultado un programa 
vibrante y muy exitoso. Rechazó 
el concepto de afropesimismo y 
ayudó a promover el crecimiento 
de la ciencia en África. Siempre le 
estaré agradecida por eso”, aseguró.

El retiro de Wakefield es un 
momento agridulce para quienes 
han trabajado cerca de él. Kimberly 
Louis, Gerente de Divulgación de la 
Unidad en Seattle de Ensayos para 
la Vacuna, que forma parte de la 
red de centros de ensayos clínicos 
de HVTN para las vacunas contra 
el VIH (y ahora también contra la 
COVID-19), describió a Wakefield 
como “el padrino del trabajo 
comunitario para la red”.

“Me enseñó que la divulgación 
era una conversación. Antes de 
ofrecerle a alguien reclutarlo para 
un ensayo de vacuna, tiene que 
haber educación. Tiene que haber 
reciprocidad. No puedes llegar a 
una comunidad y pedirles su apoyo 
sin darles algo a cambio”, afirmó.

La Dra. Michele Andrasik, Científico 
Senior de la División de Vacunas 
y Enfermedades Infecciosas de 
Hutch, dijo que Wakefield “siempre 
estaba haciendo contactos, 
abriendo puertas y asegurándose 
de que se quedaran abiertas”.

El Dr. George Counts, un profesor 
retirado de medicina, de University 
of Washington, dijo que trabajar con 
Wakefield en Sudáfrica y Botswana 
había sido de los momentos más 
memorables de su carrera.

“Tiene extraordinarias habilidades 
interpersonales”, señaló Counts. “Se 
ganó el respeto de científicos en los 
más altos niveles del gobierno, la 
academia y la industria”.

Después de veinte años, Wakefield 
dijo que era tiempo de que un 
joven se hiciera cargo de las horas 
agotadoras que se requieren para 
hacer este trabajo, que ahora 
incluye el increíble esfuerzo de 
organizar ensayos clínicos masivos 
de potenciales vacunas contra la 
COVID-19.

Corey nombró al Dr. Stephaun 
Wallace  como sucesor de 
Wakefield, en el cargo de 
Director de Relaciones Externas, 
nombramiento que Wakefield 
aplaudió sinceramente.

Wallace tiene más de veinticinco 
años de experiencia en justicia 
social y movilización comunitaria. 
Se integró a HVTN como Gerente 
de Proyecto de Participación 
Comunitaria en 2016, y estuvo 
afiliado a la red por más de una 
década a través de colaboraciones 
con el centro de investigación 
clínica, en University of Rochester, 
en Nueva York.

“No es ajeno a la organización”, 
dijo Wakefield. “Creo que él y 
Larry [Corey] desarrollarán el 
tipo de relación que garantiza 

Se nombró al Dr. Stephaun Wallace 
como sucesor de Wakefield, en la 
Dirección de Relaciones Externas  
de HVTN.

Foto cortesía de Stephaun Wallace
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que el trabajo que he llevado a 
cabo — la equidad de sudor, los 
años de inversión — siga dando 
dividendos”.

Wallace llamó a Wakefield, a quien 
conoce desde hace casi diez años, 
un mentor y un amigo.

“Él sabe lo que quiere”, opinó 
Wallace. “Tiene una personalidad 
muy cálida y cuando entra a una 
habitación, todo el mundo se siente 
mejor”.

Al reflexionar sobre sus dos décadas 
de trabajo en Fred Hutch, Wakefield 
dijo estar satisfecho por el reciente 
énfasis de la organización en la 
diversidad y la inclusión.

“Recuerdo que mi primera semana 
en Hutch le escribí a un amigo que 
me dijo, ‘Qué bueno que tengo un 
espejo, si no, no habría visto a otro 
negro en toda la semana’, contó 
Wakefield. “Y apenas la semana 
pasada, pude unirme a los que 
izaron la bandera del movimiento 
Las Vidas de los Negros Importan, 
en Hutch”.

“De verdad pienso que la 
organización ha hecho un nuevo 
compromiso con la transparencia 
y un nuevo compromiso con el 
cambio y la sensibilidad. Se vuelve 
mucho más difícil irse”.

Sabin Russell es escritor residente en Fred 
Hutchinson Cancer Research Center. Durante 
dos décadas, cubrió la fuente de ciencia 
médica, salud global y economía del cuidado 
de la salud para el San Francisco Chronicle, y 
escribió extensivamente sobre enfermedades 
infecciosas, incluyendo VIH/SIDA. Fue becario 
del programa Knight Science Journalism del 
MIT, y escritor independiente para el New York 
Times y la revista Health Affairs. Se le puede 
contactar en  srussell@fredhutch.org.

Este artículo fue reimpreso con autorización. 
El artículo original fue publicado en julio 
de 2020 y puede encontrarse aquí:  https://
www.fredhutch.org/en/news/center-
news/2020/07/wakefield-hvtn-hiv-vaccine.
html www.mosaicostudy.com

TRAVESÍA PARA CONSEGUIR UNA VACUNA MUNDIAL CONTRA EL VIH
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Artículo Destacado

SEATTLE, 9 de julio de 2020 – Un ensayo 
clínico llamado CoVPN 5001 ayudará a 
que la recién formada Red de Prevención 
de la COVID-19 (COVID-19 Prevention 
Network, CoVPN) comprenda en qué 
consiste la etapa inicial de la infección 
causada por el SARS-CoV-2 y cuáles son 
las primeras respuestas inmunitarias que 
presenta el cuerpo ante el virus que causa 
la enfermedad COVID-19. Los datos que 
se obtengan a través de este estudio a 
partir de poblaciones diversas de todo el 
mundo describirán la evolución viral y 
las características inmunológicas de la 
etapa inicial de la infección causada por 
el SARS-CoV-2. La información sobre la 
evolución clínica de la infección causada 
por el SARS-CoV-2, en especial durante la 
etapa inicial, es necesaria para llenar los 
vacíos de conocimiento y posiblemente 
sugerir marcadores de protección que se 
puedan utilizar para evaluar la eficacia 
de las vacunas candidatas contra la 
COVID-19 que surjan en el futuro.

“El estudio CoVPN 5001 es el primero que 
se realiza bajo la tutela de la CoVPN, y 
está diseñado para desarrollar los marcos 
clínicos y de laboratorio para la puesta 
en marcha rápida de ensayos futuros 
sobre la eficacia de la vacuna contra la 
COVID, al tiempo que se llevan a cabo 
investigaciones científicas innovadoras”, 
comentó Will Hahn, M.D., Presidente del 
protocolo de CoVPN 5001 y científico 
miembro de Fred Hutchinson Cancer 
Research Center. “El protocolo está 
diseñado explícitamente para ser un 
‘simulacro’ de ensayos fundamentales 
en los que se evalúa la eficacia de una 
vacuna contra la COVID”, concluyó 
Hahn.

CoVPN 5001 está diseñado para realizar 
un seguimiento de cerca de 800 
participantes del estudio, de 18 años 
o más que hayan obtenido resultados 
positivos para la infección causada por 
el SARS-CoV-2. A los participantes del 
estudio se los enrolará en uno de tres 
grupos: los que no tengan síntomas, 
los que muestren síntomas leves y 

Conjuntar esfuerzos para llevar a cabo ensayos a gran 
escala sobre la eficacia de la vacuna contra la COVID-19

los que presenten síntomas graves 
que requieran hospitalización. Los 
participantes pueden cambiar de grupo 
si los síntomas que tienen empeoran 
durante el estudio.

Las seis visitas del estudio que se 
llevan a cabo en el transcurso de un 
mes se realizarán en una institución 
participante del ensayo, un hospital o en 
el lugar donde el participante del estudio 
reside. Las muestras que se obtendrán 
de los participantes incluyen muestras 
de sangre, nasales, de saliva y de orina. 
La obtención de las muestras de materia 
fecal será opcional. El personal de la 
clínica o los participantes del estudio 
pueden llevar a cabo la obtención de 
estas muestras. Sólo el personal de 
clínica puede extraer las muestras de 
sangre. Aproximadamente dos meses 
después del enrolamiento se realizará 
una visita final del estudio para controlar 
la salud de los participantes del estudio.  

El SARS-CoV-2 es el tipo más infeccioso 
de tres tipos de coronavirus que han 
causado las epidemias recientes 
que tuvieron como resultado tasas 
importantes de morbilidad y mortalidad 
en seres humanos en los últimos 
20 años. Desde que la Organización 
Mundial de la Salud declaró la pandemia 
de COVID-19 el 11 de marzo, esta 
enfermedad ha cobrado una cantidad 
considerable de vidas. Se necesita una 
vacuna segura y eficaz (que prevenga 
contra la adquisición y la transmisión 
del SARS-CoV-2) para reducir la 
morbilidad y mortalidad, y que ayude a 
la comunidad mundial a volver a tener 
una infraestructura social y económica 
mundial próspera. 

“Los participantes en este estudio 
nos darán la oportunidad única de 
comprender las respuestas inmunitarias 
naturales en la etapa inicial de la 
infección. Sin el apoyo de la comunidad, 
la ciencia no puede avanzar”, afirmó Gail 
Broder de MHS, líder de participación 
comunitaria de CoVPN 5001 y gerente 

sénior del proyecto de participación 
comunitaria de CoVPN en Fred Hutch.

La CoVPN usará la infraestructura clínica 
y de laboratorio existente para capturar 
información clínica e inmunológica 
de personas que tengan una infección 
aguda causada por el SARS-CoV-2. 
CoVPN 5001 tendrá lugar en más de 58 
instituciones del ensayo participantes en 
los Estados Unidos, Sudamérica y África 
subsahariana.

El Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas de los 
Institutos Nacionales de Salud (National 
Institutes of Health, NIH) patrocina 
CoVPN 5001. Las personas que estén 
interesadas pueden enviar un correo 
electrónico a CoVPN.SBS-CEU@
fredhutch.org para obtener más 
información. 

Red de Prevención de la COVID-19

Acerca de la Red de Prevención de la COVID-19 (CoVPN)

El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas 

(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 

NIAID) en los Institutos Nacionales de Salud de los EE. UU. 

formó la Red de Prevención de la COVID-19 (CoVPN) como 

respuesta a la pandemia mundial. A través de la CoVPN, 

el NIAID aprovecha los conocimientos especializados en 

enfermedades infecciosas de las redes de investigación 

existentes y los colaboradores de todo el mundo para abordar 

la apremiante necesidad de encontrar vacunas y anticuerpos 

contra el SARS-CoV-2. CoVPN trabajará para desarrollar 

y realizar estudios que aseguren una evaluación rápida y 

meticulosa de las vacunas y los anticuerpos que prevengan 

la COVID-19. Las oficinas centrales de la CoVPN se ubican en 

el Fred Hutchinson Cancer Research Center.

Acerca de Fred Hutch: 

En el Fred Hutchinson Cancer Research Center, hogar de 

tres premios Nobel, nuestros equipos interdisciplinarios 

de científicos de prestigio mundial buscan formas nuevas 

y novedosas de prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer, el 

VIH/SIDA y otras enfermedades que ponen en peligro la 

vida. La labor precursora de Fred Hutch en el trasplante de 

médula ósea dio lugar al desarrollo de la inmunoterapia, 

que saca el máximo provecho del potencial del sistema 

inmunitario en el tratamiento del cáncer. Como instituto 

de investigación independiente sin fines de lucro con sede 

en Seattle, Fred Hutch alberga el primer programa nacional 

de investigación de la prevención del cáncer financiado 

por el Instituto Nacional del Cáncer, así como el centro 

de coordinación clínica de la Iniciativa de Salud de la 

Mujer (Women’s Health Initiative), las oficinas centrales 

internacionales de la Red de Ensayos de Vacunas contra el 

VIH que opera con fondos del NIAID, y la recién formada 

Red de Prevención de la COVID-19 (CoVPN).
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Artículo Destacado

Una declaración de los líderes de HVTN, junio 2020

George Floyd, Gabriella Nevarez, Michelle Cusseaux, Alexia Christian, Breonna Taylor, Trayvon Martin, Michael 
Brown, Charlena Lyles, Stephon Clark, Terence Crutcher, Alton Sterling, Philando Castile, Che Taylor, Eric 
Garner, Mi’Chance Dunlap-Gittens, Laquan McDonald…la lista de personas negras/afroamericanas asesinadas 
sigue creciendo. Esto es inaceptable.

Las epidemias y las pandemias son como lentes de aumento que nos muestran las tragedias. Quienes hemos 
luchado para atender las secuelas biológicas de la injusticia racial trabajamos todos los días en comunidades 
en las que el grito humano de “sin justicia no hay paz” resuena en las paredes. Su eco nos acompaña mientras 
trabajamos en un mundo en el que el racismo y la discriminación estructurales ponen de relieve la diferencia 
de manera consistente.

El racismo y la discriminación en contra de los negros/afroamericanos no se puede seguir normalizando. 
Tenemos que cambiar la forma de crear políticas institucionales, la manera de aplicar esas políticas y leyes, 
y el modo de crear espacios y ambientes amigables, inclusivos y que apoyen la equidad. Esto debe ocurrir 
a nivel comunitario, institucional y de políticas públicas. Para que se detengan los absurdos asesinatos de 
negros/afroamericanos, tenemos que transformar a Estados Unidos.  Para que esta transformación realmente 
traiga consigo equidad y justicia racial, debe ser guiada por líderes que crean en los derechos humanos, 
el antirracismo y la igualdad socioeconómica para todos los ciudadanos de este país. Quienes estamos 
comprometidos con mejorar a la humanidad a partir de enfermedades como el VIH, debemos estar  
al frente de la transformación racial de la sociedad estadounidense.

Podríamos describir el destino de George Floyd a manos de la policía en Mineápolis como tan sólo la última de 
una serie de muertes de personas negras, resultado de una vigilancia policiaca excesiva o del establecimiento 
de perfiles raciales. Hoy, estamos con quienes reconocen que estos son tiempos que apelan al análisis de 
nuestras respuestas individuales y responsabilidades corporativas. No es posible describir en una breve 
declaración el alcance de la injusticia. Nos exhortamos a todos a reflexionar sobre qué acciones podemos  
tomar para asegurarnos de que el foco esté en el antirracismo y que sigamos encontrando maneras para  
que el llamado “SIN JUSTICIA NO HAY PROGRESO” reverbere hoy y hacia el futuro.

HVTN responde: Sin justicia no hay progreso

La autoría de este llamado al activismo por 
la justicia social en Estados Unidos es de 
S. Wakefield, Michele Andrasik, Stephaun 
Wallace y Aziel Gangerdine, con el apoyo del 
equipo de la Dirección Ejecutiva de la Red de 
Ensayos para la Vacuna contra el VIH, (HVTN).
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Actualización del personal en las oficinas centrales de HVTN

Jasmin Aina, 
Coordinadora de Proyectos de Participación Comunitaria de HVTN & CoVPN 

Nuevas contrataciones

Louis Shackelford, 
Gerente de Proyectos de Relaciones Externas de HVTN & CoVPN

Jasmin se integró a HVTN & CoVPN en julio, como Coordinadora de Proyectos 
para el equipo de SBS/CEU. Tiene amplia experiencia en participación 
comunitaria en diversos ámbitos. Comenzó su carrera en el área de 
reclutamiento y contratación de personal de salud rural de emergencia, en Acute 
Care Inc., en Des Moines, IA. En su puesto como Coordinadora Regional para 
Acute Care Inc., estaba a cargo de reclutar proveedores de salud de emergencia 
y personal para la sala de emergencias de treinta hospitales en su región, así 
como de programas de educación continua y la colaboración con interesados 
y organizaciones. Después de mudarse a Seattle en 2015, Jasmin fungió como 
Directora de la escuela primaria Quest Church, en donde trabajó para brindar 
educación confesional y entrenamiento para estudiantes en edad escolar, sus 
familias, voluntarios y socios comunitarios. Jasmin obtuvo una licenciatura en 
Ciencias de la Salud, de la Universidad de Iowa, y está llena de entusiasmo por 
volver a sus raíces y tomar este nuevo reto en salud pública con la Unidad de 
Participación Comunitaria.

Louis Shackelford se integró a HVTN el 15 de septiembre de 2020. Como 
Gerente de Proyecto de Relaciones Externas, Louis es el miembro más reciente 
de la Unidad de Relaciones Externas, con base en el Centro de Operaciones y 
Liderazgo de HVTN (oficinas centrales), en el Centro de Investigación sobre 
Cáncer Fred Hutchinson, en Seattle, WA. El principal enfoque de Louis será 
en la implementación de estrategias de participación con colaboradores a 
nivel doméstico y global. Estas estrategias crean oportunidades para consultar 
con colaboradores clave y comunidades, para fundamentar el diseño y la 
implementación de los estudios de la Red. Las consultas optimizarán la inclusión 
y participación de poblaciones y comunidades que enfrentan los problemas más 
importantes de VIH y COVID-19.

Louis se une a nuestro equipo con una vasta experiencia en participación 
comunitaria y de colaboradores, en entornos de investigación clínica y educación 
sobre la salud. Estuvo casi ocho años en el centro de investigación clínica del 
Centro de Prevención Harlem (HPC), con base en la Escuela Mailman de Salud 

Pública de la Universidad de Columbia, en donde desempeñó varios puestos. El más significativo fue como Coordinador de 
Educación Comunitaria, en donde se hacía cargo de los programas de divulgación y educación, incluyendo las asociaciones 
y alianzas estratégicas con grupos, organizaciones y colaboradores clave. Recientemente, Louis fungió como Gerente de 
Proyectos con la Oficina del Proyecto de Legado de la Coordinación de Redes VIH/SIDA (HANC, por sus siglas en inglés), 
en donde trabajaba con las cinco redes de ensayos clínicos fondeados por la DAIDS, para apoyar una mayor participación 
y reclutamiento de poblaciones históricamente subrepresentadas en las investigaciones sobre VIH. Siempre en busca de 
nuevas oportunidades para ayudar a otros, Louis se enlistó en la Reserva de la Fuerza Aérea de EUA, como médico, en 2019, 
y actualmente está asignado a la Base de la Fuerza Aérea de McChord, Base Conjunta Lewis-McChord, Washington. Louis 
obtuvo una licenciatura de la Universidad de Columbia, y actualmente es estudiante de la Universidad Mecánica y Agrícola 
de Florida (FAMU, por sus siglas en inglés), en donde está por terminar su maestría en Salud Pública. Louis está muy 
entusiasmado de haberse integrado a la Unidad de Relaciones Externas, y nosotros nos sentimos muy emocionados  
de tenerlo a bordo.

Actualización principal de HVTN
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Francisco Rentas, 
Gerente de Proyectos de Participación Comunitaria,  
de MAT, HVTN & CoVPN

Ascensos

Linda Oseso, MPH 
Gerente de Proyectos de Ciencias Sociales y Conductuales 
and Gerente de Programas de Investigación y Mentoría 
(RAMP), de MPH, HVTN & CoVPN 

Francisco comenzó su trabajo con la HVTN en enero de 2018, como Asistente 
de Programas con el equipo de viajes. Se integró al equipo de SBS/CEU como 
Coordinador de Proyectos, en junio de 2019, y nos emociona anunciar su ascenso 
a Gerente de Proyectos en agosto 2020. Francisco ha sido parte activa de la 
comunidad LGBTQ de Seattle durante los últimos trece años, en particular como 
actor de teatro y cantante, con el Coro de Hombres de Seattle. Su vida profesional 
comenzó como maestro de escuela pública en los salones de clases de Inglés/
Artes del Lenguaje y Artes Teatrales para secundaria y preparatoria, en Texas y 
Washington. Tras obtener su grado de Maestría en Enseñanza de la Universidad 
de Washington, se le presentó una oportunidad única en Fred Hutch, como 
educador en cáncer y consultor para dejar el tabaco. Mientras tanto, su rol como 
participante en el estudio del ensayo para la vacuna HVTN 505, solidificó su 

interés en el mundo de la investigación. Francisco había puesto la mirada en HVTN, con el objetivo de trabajar ahí algún 
día, en algo relacionado con la participación comunitaria, y se siente muy honrado de haber alcanzado su meta gracias, en 
gran parte, a sus mentores en el camino.  Francisco nació en una familia puertorriqueña de militares estadounidenses en 
Alemania, y pasó gran parte de su niñez de un país a otro, a lo que atribuye haberse convertido en la persona confundida 
pero culturalmente sensible que es en la actualidad.

Linda Oseso comenzó su trabajo con HVTN en septiembre de 2015 como 
subcontratista enfocada en el desarrollo del proyecto de video animado del 
AMP. En tan sólo tres meses y mientras realizaba sus estudios de posgrado en 
salud pública, en la Universidad de Washington, fue contratada como asistente 
investigadora para coordinar la expansión del proyecto de video del AMP, 
para las sedes de África subsahariana y Sudamérica. El empuje, motivación y 
compromiso con el trabajo de Linda, fueron evidentes de inmediato y durante 
el primer semestre de haberse integrado al equipo de Investigación en Ciencias 
Sociales y Conductuales, fue ascendida a Coordinadora de Proyecto II. Aunque 
las responsabilidades iniciales de Linda estaban enfocadas en la coordinación 
del subestudio conductual del AMP y en nuestros esfuerzos de investigación 
socio conductual, pronto comenzó a coordinar la producción de otros proyectos 

de video.  En este puesto tuvo un desempeño excelente y se ha convertido en una experta en abordajes de Investigación 
Participativa con base Comunitaria (CBPR), utilizándolos para fortalecer los materiales educativos de HVTN para la 
participación comunitaria, así como las relaciones con colaboradores y miembros de la comunidad. Dos años después 
de su ascenso como Coordinadora de Proyecto II, Linda fue ascendida a Gerente de Proyecto, y dirigió un estudio de 
investigación sobre los obstáculos y facilitadores a nivel del centro, para lograr la participación de personas transgénero 
en los estudios del AMP en EUA y Perú. En septiembre de 2019, su enfoque de trabajo se expandió exponencialmente y 
hoy dirige el Programa de Investigación y Mentoría (RAMP), en donde trabaja incansablemente para asegurarse de que 
nuestros académicos de origen latino y afroamericanos/negros tengan una experiencia de investigación significativa, que 
los abra a considerar la investigación en prevención del VIH, como una carrera viable. Linda está considerando activamente 
entrar a un programa de doctorado. Su meta es continuar contribuyendo a los esfuerzos de HVTN para encontrar la vacuna 
contra el VIH y facilitarles oportunidades a los estudiantes de medicina de origen africano/negro y latinos, para obtener 
más exposición a las posibilidades de carreras como médicos científicos, dedicados a la búsqueda de una vacuna segura 
y efectiva contra el VIH. También le entusiasma contribuir a los esfuerzos de CoVPN, con su experiencia en proyectos de 
video, y está dirigiendo la producción de ocho videos animados para abordar las preguntas frecuentes y mitos en torno  
a la investigación clínica.
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Autor: Dr Shapo Annah Pitsi, Neo Buthuma, Kagiso Mothwa, Tercia Makhaphiedza y Lebogang Mpete del Centro de Investigación Clínica Setshaba, Soshanguve, Sudáfrica

Entendimiento de las dinámicas 
socio conductuales de la población 
transgénero en entornos de bajos 
recursos en Sudáfrica

Actualización del sitio

Antecedentes
La población transgénero se enfrenta 
a muchos desafíos en la sociedad al 
expresar e identificarse con un género 
diferente al que se les asignó al nacer, 
que no va acorde con las expectativas 
sociales. La población transgénero 
sudafricana no es la excepción ante 
estos desafíos (Sithole, 2015).

En Sudáfrica (ZA), en donde las 
poblaciones transgénero están 
marginadas, hay un entendimiento 
limitado de las dinámicas conductuales 
de la comunidad. El limitado acceso a 
las oportunidades socioeconómicas, 
al apoyo psicosocial y a los servicios 
de atención médica, afecta de 
manera fundamental el bienestar 
de la población transgénero. Su 
vulnerabilidad ante enfermedades 
infecciosas como el VIH, combinado 
con el acceso limitado a los programas 
de atención médica, es un problema 
especialmente preocupante.

El Centro de Investigación Setshaba 
(SRC, por sus siglas en inglés), con base 
en la comunidad de bajos recursos de 
Soshanguve, Tshwane, Sudáfrica, ha 
llevado a cabo estudios de prevención y 
socio conductuales en esta comunidad 
durante más de quince años, con 
enfoque en VIH y TB. Estos estudios 
se realizaron principalmente entre 
participantes cisgénero heterosexuales, 
con limitados estudios entre la 
población marginada de lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero, queer e 
intersexuales (LGBTQI).

El SRC intentó comprender el 
impacto del estigma, el mayor riesgo 
de violencia y la vulnerabilidad 

económica en la población transgénero 
antes de comenzar los estudios de 
investigación en la misma. Como 
parte de su participación comunitaria 
y para fortalecer el conocimiento de 
los investigadores sobre la población 
transgénero, el SRC organizó un 
taller participativo consultivo en 

Soshanguve.

Proceso
En marzo de 2020, a través de una 
colaboración con la organización OUT, 
que apoya a la comunidad LGBTIQ, 
el SRC invitó a un grupo de siete 
participantes (cuatro mujeres trans y 
tres hombres cisgénero homosexuales). 
La Dra. Pitsi facilitó el taller de cuatro 
horas de duración en inglés, por ser el 
idioma preferido de los participantes. 
Todos los asistentes dieron su 
consentimiento informado voluntario, 
para ser parte de las discusiones. 
Los participantes narraron sus 
experiencias, mientras el personal del 
centro les hacía preguntas y solicitaba 
clarificaciones. El consejo consultivo 
discutió sus respuestas a las preguntas 
sobre cómo definían transgénero, 
seguridad y privacidad, transición de 
género, acceso y uso de los servicios 
médicos, apoyo psicosocial, empleo 
e interés en participar en el ensayo 

clínico.

Resultados 

1. ¿Cómo describen los 
participantes a la población 
transgénero en la comunidad? 
Los participantes definieron 
transgénero como identificarse como 
una persona de diferente género al que 

les fue asignado al nacer. Uno puede 
ser una mujer trans, un hombre trans 
o una persona de género fluido. Sin 
embargo, los encuestados informaron 
que, localmente, les era más fácil 
decir que son gay, pues es el término 
que la mayoría de la gente entiende y 
con el que están familiarizados en la 
comunidad, más que con el término 
transgénero. La forma vernácula o el 
argot que se utiliza para describirlos es 
“Isitabane”, una descripción local para 
las personas gay. Los participantes sí 
clarificaron que ser gay tiene que ver 
con la orientación sexual, mientras que 
ser transgénero está relacionado con 
la identidad y expresión de género, 
independientemente de su orientación 
sexual. Todos mencionaron que sabían 
que eran transgénero incluso desde su 
preadolescencia. La mayoría recibió 
apoyo familiar cuando “salieron del 
clóset”, mientras que otros tuvieron 
problemas para revelarlo o no 
recibieron apoyo cuando lo hicieron. 
Un participante informó que su mamá 
se dio cuenta de que, cuando era niño, 
le gustaba la ropa de su hermana y lo 
vestía con ropa de mujer desde que 
era pequeño, lo que cobró sentido 
después, cuando la familia se enteró 
accidentalmente de que su hijo era una 
mujer trans. Algunos de los asistentes 
no planearon su salida del clóset, pues 
no sabían cómo abordar el tema con 
su familia y no estaban seguros de 
cómo lo iban a tomar. Se mencionó 
que la aceptación es más fácil con 
los miembros más cercanos de la 
familia que con la familia extendida. 
Informaron que los que menos los 
aceptaron fueron los tíos.

La comunidad fue, por lo general, 
receptiva de las asistentes como 
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mujeres trans, con excepción de 
algunas personas que insistieron en 
dirigirse a ellas como hombres (mfana/
buti), términos utilizados para describir 
a un joven/hermano. Los pronombres 
eran muy importantes para las 
asistentes, quienes expresaron una 
preferencia por el uso del pronombre 
ella. 

Experimentaron acoso en la escuela 
tanto de sus compañeros como 
de sus profesores. Esto llevó a que 
algunas abandonaran la escuela pues 
les decían que no las querían, y se 
sentían forzadas a vestir uniformes 
de niño, por las normas escolares. 
Esta discriminación condujo a que 
muchas asistentes utilizaran drogas 
recreativas, como una forma de lidiar 
con el estigma que experimentaban 
con respecto a su identidad de género. 
Una participante terminó como niña 
de la calle durante diez años después de 
que la corrieron de tres escuelas y de su 
casa familiar.

Las asistentes eligieron una expresión 
de género femenina. Usan ropa de 
mujer y maquillaje. Utilizan los baños 
de mujeres cuando no las ven con 
desaprobación. En ámbitos sociales 
se observan protocolos específicos 
por género, por ejemplo, se espera 
que las cuatro mujeres trans vistan 
atuendos apropiados para las mujeres 
en un funeral, lo que incluye cubrirse 
la cabeza y los hombros, o no se les 
permite la entrada a la funeraria. Dado 
el significado cultural del rol masculino 
en esta comunidad, sería interesante 
descubrir si los hombres trans están 

limitados en sus roles masculinos.

2. Seguridad y privacidad
Parece haber un cambio generacional 
con respecto al tema de la seguridad 
en público. Las preocupaciones sobre 
seguridad fueron más prominentes en 
los participantes de más edad, con base 
en sus experiencias, mientras que los 
participantes más jóvenes se sentían 
seguros, por lo general. 

Revelar su condición de transgénero les 
da seguridad al tiempo que representa 
un riesgo de victimización. Cuando 

un potencial compañero sexual 
descubre su condición de trans, puede 
reaccionar con violencia. Como una 
de las participantes lo mencionó, es 
muy importante decirlo de frente, pues 
conoce casos de amigas que fueron 
brutalmente atacadas y asesinadas 
por no revelar su condición. Agregó 
que prefiere revelar su condición de 
género cuando hay otras personas 
cerca, para su protección, en caso de 
que se presente un ataque a raíz de la 
revelación. En algunas instancias, las 
asistentes han tenido que recurrir a 
la violencia física en defensa propia. 
Se reportaron casos de “violación 
correctiva”, que es cuando violan a 
una persona que no se ajusta a las 
normas de género para “curarla” de 
su homosexualidad o de su identidad 
transgénero. Las participantes también 
informaron de casos de iniciaciones 

correctivas, en las que se realiza la 
circuncisión forzada a un hombre, en 
una iniciación tradicional, como parte 
de un ritual de paso de la infancia a la 
adultez. Una mujer trans participante 
informó de un incidente en el que 
la arrestaron con otros compañeros 
trans en un club, y cómo fue exhibida 
frente a todos en la estación de policía. 
Alguien mencionó que encontraba 
difícil revelar su condición frente a 
todos, pues le daba miedo la reacción 
de la gente. Otros prefieren confrontar 
a la gente que los rechaza y los casos 
de transfobia, pues piensan que es una 
oportunidad de educar a otros, dado 
que creen que el silencio perpetúa la 
discriminación. Se ven a sí mismos 
como activistas de la comunidad 
LGBTQI. 

Desde arriba a la izquierda: Dra Shapo Annah Pitsi, Subinvestigadora; Neo 

Buthuma, Participante transgénero; Kagiso Mothwa, Oficial de Vinculación 

Comunitaria; abajo, al centro: Tercia Makhaphiedza, Farmacéutica; abajo a la 

derecha:  Lebogang Mpete, Supervisora de Participación de los Asistentes

Continua en la siguiente pagina...

Juntos podemos
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3. Orientación sexual  
y comportamiento
La orientación sexual es diversa entre la 
gente transgénero. Las cuatro mujeres 
trans presentes, tenían actividad sexual 
con hombres, incluyendo hombres que 
no se identifican como transgénero 
o gay. Aparentemente, hay muchos 
hombres casados que sienten atracción 
por mujeres trans. Atribuyen esto en 
parte a la curiosidad, y a la llamada 
“doble vida”, en la que están en el clóset 
sobre su identidad transgénero o gay. 
Estos hombres viven sus vidas como 
hombres heterosexuales casados, pero 
exploran su sexualidad y su identidad 
de género por las noches. Practican 
el sexo anal, pues ninguno de ellos ha 
tenido una cirugía de construcción 
vaginal. Hay diferentes preferencias 
sexuales que necesitan revelarse a 
las parejas potenciales: arriba, abajo 
o al reverso (versátil), dependiendo 
de si prefieren estar arriba, abajo o 
en cualquiera de las dos posiciones 
durante la relación sexual. 

La promiscuidad es común hasta que 
las personas encuentran a alguien con 
quien sienten que quieren establecerse. 
Los asistentes estaban divididos 
en cuanto a si se involucraban en 
comportamientos sexuales de riesgo 
más que las personas cisgénero 
heterosexuales. La sensación general 
era que tomaban más riesgos que los 
heterosexuales, mientras que algunos 
creían que el comportamiento de 
riesgo era igual en ambos grupos, ya 
que se trata de una elección individual. 
Hay mucho sexo transaccional, lo 
que alimenta la promiscuidad. Se 
mencionó al alcohol como un factor 
que alienta los comportamientos 
sexuales de riesgo.  Para mantener su 
estilo de vida, al que describen de alto 
mantenimiento, se necesita dinero. 
Según ellos, preferirían pasar hambre 
que no maquillarse o peinarse. Si saben 
que un hombre tiene mucho dinero, lo 
buscarán para tener sexo transaccional, 
incluso si saben que tiene múltiples 
parejas.

4. Transición de género
Los participantes sólo sabían de un 
hospital en la provincia, el Steve Biko 

Academic Hospital, que ofrece servicios 
de transición de género. La mayoría 
expresó el deseo de una transición 
completa, es decir social y física. 
Una participante reportó que sólo le 
interesaba la transición social. Informó 
que para ella era importante ser 
reconocida por su identidad de género, 
y que no veía la necesidad de una 
transición física para lograrlo. No se 
reportó temor a las hormonas, efectos 
secundarios o cirugía. Un participante 
estaba sólo en transición hormonal y 
otros dos estaban tomando hormonas 
y en espera de cirugías. Expresaron 
frustración con el sistema con respecto 
al proceso.  Obtener la primera cita en 
el hospital, puede tomar varios meses. 
En el sector público toma mucho 
tiempo iniciar el proceso de transición, 
lo que incluye una evaluación 
psiquiátrica durante un tiempo mínimo 
de seis meses antes de presentarse 
ante un panel de médicos especialistas 
(psiquiatra, endocrinólogo, cirujano 
plástico, urólogo, ginecólogo y otros 
médicos) que evalúen si son candidatos 
para la transición. Una vez que inicia el 
proceso, toma mucho tiempo moverse 
de una etapa de la transición a la 
siguiente, debido a las largas listas de 
espera. Por ejemplo, del inicio de la 
terapia hormonal a la realización de 
los procedimientos quirúrgicos. Un 
participante estuvo en transición por 
más de diez años y terminó excluido 
de continuar con la transición debido a 
su edad y condiciones crónicas propias 

del envejecimiento.

5. Acceso y uso de los  
servicios médicos
Todos los asistentes accedían a los 
servicios médicos a través de centros 
de salud pública. El acceso al servicio 
médico no les parecía difícil. Podían 
acudir a consulta libremente en donde 
sea y sentían que sus necesidades 
estaban siendo atendidas por parte de 
los proveedores de servicios médicos. 
No se reportó discriminación/
hostilidad. La práctica común es 
revelar que son transgénero para evitar 
situaciones incómodas durante la 
consulta. No sabían de ningún médico 
general privado que ofreciera terapia 
hormonal con propósitos de transición, 

e informaron qué, aunque la terapia 
hormonal estuviera disponible a través 
de médicos particulares, no podrían 

pagar estos servicios.  

6. Apoyo psicosocial

Organizaciones LGBTQI

Informaron de tres organizaciones 
que proveían apoyo a la comunidad 
transgénero, y es a través de éstas 
que se vincularon con los servicios 
de salud, incluyendo la prueba, el 
tratamiento y la prevención de VIH; 
la salud sexual y el tratamiento de 
ETS, y los servicios de transición de 
género. Adicionalmente, organizaban 
varios eventos en los que siempre 
había enfermeras, que ofrecían 
orientación sobre VIH y pruebas. 
Esta también es una plataforma en 
la que socializan y conocen a otros 
miembros de la comunidad LBGTIQ. 
El uso de plataformas de redes sociales 
para apoyo o servicios al transgénero 
no es común.  Por lo general utilizan 
las redes sociales para encontrar 

compañeros sexuales.

Asuntos domésticos
Ninguno de los asistentes 
había cambiado el género en su 
identificación ante el Departamentos 
de Asuntos Internos. Sabían que 
pueden disponer de ese servicio pero 
reportaban sentirse desalentados 
por los requisitos y el largo proceso. 
Algunos indicaron que no sentían la 
necesidad de cambiar sus documentos 
de identidad. Sin embargo, señalaron el 
tema de los problemas para viajar. Una 
de las participantes describió cómo fue 
retrasada en el aeropuerto porque su 
boleto estaba emitido para una mujer 
y su documento de identidad indicaba 
que era un hombre. No se le permitió 
abordar el avión hasta que lo corrigiera. 
Comentó que no podía imaginarse 
cómo sería en un viaje internacional. 
Se sienten privilegiados de vivir en un 
país en el que se protegen sus derechos. 
Informaron qué en el acceso a otros 
servicios, como la iglesia y los servicios 
policíacos, no tenían problemas.
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7. Empleo
Sólo uno de los participantes tenía 
empleo. Se reportó que las razones 
del desempleo eran las mismas que 
las de la población en general y no 
completamente relacionadas con ser 
transgénero. Los retos para obtener un 
trabajo como persona trans incluyen 
la confusión en las entrevistas cuando 
el género en sus documentos de 
identidad difiere de su apariencia en 
la entrevista, entre otros. A algunos 
les han dicho en entrevistas que no 
pueden ofrecerles el puesto porque 
se requiere de algún género en 
específico debido al tipo de trabajo, 
por ejemplo, levantar objetos pesados, 
entre otras razones. Los asistentes eran 
financieramente dependientes de sus 
familias. Aquellos en relaciones estables 
eran financieramente dependientes de 
sus parejas. Algunos se involucraban en 
sexo transaccional en busca de apoyo 
financiero, colocándose en riesgo de 

adquirir ETS y VIH.

8. Interés en participar en el 
ensayo clínico
Algunos de los participantes estaban 
familiarizados con los ensayos clínicos 
en nuestro centro de investigación; 
uno de ellos participó en un 
ensayo para la vacuna contra VIH. 
Expresaron su voluntad de participar 
en ensayos clínicos, especialmente 
en aquellos relacionados con sus 
necesidades. Sentían que hay una 
mayor necesidad de educación sobre 
asuntos transgénero en escuelas y en la 
comunidad. Cuando se les solicitaron 
muestras biológicas, indicaron que no 
tenían objeciones para proporcionar 
muestras de sangre y rectales. Ninguno 
manifestó problema alguno con 
respecto a los ensayos clínicos y su 

participación voluntaria.

Siguientes pasos y dirección  
en el futuro
En adelante, el centro planea 
involucrarse en las organizaciones 
LGBTQI locales en busca de 
colaboraciones para el desarrollo 
y comprensión de sus dinámicas 
sociales, y para obtener una mejor 
visión del papel que juegan en la 

comunidad. Además, esperamos 
obtener información de hombres 
trans, mujeres trans e individuos de 
género fluido, para ampliar nuestro 
enfoque y entendimiento de estas 
poblaciones marginadas. También 
es de crucial importancia incluir a 
personas transgénero en los Grupos 
de Trabajo Comunitario (CWGs, por 
sus siglas en inglés) o en los Consejos 
Consultivos Comunitarios (CABs, por 
sus siglas en inglés), así como apoyar 
las oportunidades de empleo a través 
de la relación con ONGs.

Se involucrará a los hospitales del 
sector público y los servicios sociales 
para comprender su papel en los 
servicios que se ofrecen y en los 
procesos a seguir para la transición 
de género de los miembros de la 
comunidad. Así, podremos diseñar 
intervenciones y conducir estudios  
que contribuyan a superar algunos  
de los desafíos de la comunidad  

y mejorar su bienestar.

Reconocimientos
Nos gustaría reconocer a las mujeres y 
hombres transgénero que participaron 
en el taller para compartir sus historias 
y experiencias. Un agradecimiento 
especial a la coautora colaboradora, 
Neo Buthuma, una mujer trans que 
participó en el taller. Damos las gracias 
al gerente del centro y al personal 
por organizar y participar en el taller 
y a aquellos que contribuyeron a la 
escritura del artículo.

También reconocemos la valiosa guía 
del Dr. Athmanundh Dilraj y de Neetha 
Morar, así como por sus contribuciones 

y revisión de este informe.
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transgender (glbt) students at  
a South African university. The  
Journal for Transdisciplinary  
Research in Southern Africa,  
11(4):193-219.

Dra. Shapo Annah Pitsi es la Subinvestigadora, 
Neo Buthuma es una participante del 
estudio transgénero, Kagiso Mothwa es la 
Oficial de Vinculación Comunitaria, Tercia 
Makhaphiedza es la Farmacéutica y Lebogang 
Mpete es la Supervisora de Participación de los 
Asistentes en el CRS Setshaba.
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Actualización del sitio

Autor: Jeferson Fonseca Carvalho, Luciana Branco Gravito, Lucas Emanuel Braz, Marciley “Max” Nunes de Andrade Ferreira, CRS en Belo Horizonte, Brasil 

La Banda Mole hace un tradicional desfile de carnaval que se lleva a cabo en la ciudad de Belo Horizonte, en 
el estado de Minas Gerais, en Brasil. La Banda Mole iluminó la Avenida Afonso Pena, una de las principales 
calles de la ciudad, el 15 de febrero de 2020. El tema del desfile fue “educação” (educación), con una sátira de 
los últimos actos del Ministro Abraham Weintraub, el actual Ministro de Educación. También marcó el 45 
aniversario del evento. Estas festividades previas al carnaval también fueron la oportunidad ideal para llevar  
a cabo actividades educativas sobre prevención de ETS, SIDA y VIH.

Al unir esfuerzos con diversos colaboradores como Familia+ y BH de mãos dadas, entre otros grupos, junto 
con el apoyo del Municipio de Belo Horizonte - Prefectura de Belo Horizonte (PBH), pudimos promover la 
distribución de condones, lubricantes y folletos informativos.

Se instaló una casa de campaña enfrente de la PBH, que sirvió como refugio para que el equipo de voluntarios 
armara los paquetes que facilitaran la distribución de condones entre los juerguistas. Además de la distribución 
frente a la casa de campaña, los voluntarios circularon por toda la cuadra, para acercarse a los juerguistas  
y proporcionarles material de información preventiva, así como para aclarar dudas y mitos.

Fue un evento festivo exitoso y un ambiente apropiado para la diseminación de información sobre  
prácticas saludables.

¡La Banda Mole también es prevención!

El equipo de Educadores Comunitarios del 
estudio Mosaico, Belo Horizonte, Brasil, en plena 
acción educativa para la prevención de VIH 
durante un evento previo al carnaval, en febrero 
de 2020. De izquierda a derecha: Max Nunes 
(CER), Jeferson Fonseca (CER), Luciana Gravito 
(miembro del CAB), y Lucas Emanuel (CER.)

El equipo de Educadores Comunitarios del estudio 
Mosaico, con base en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, 
en plena acción educativa para la prevención de VIH 
durante un evento previo al carnaval, en febrero de 
2020. De izquierda a derecha: Max Nunes (CER), Jeferson 
Fonseca (CER), Luciana Gravito (miembro del CAB), y 
Lucas Emanuel (CER).

Jeferson Fonseca es el Coordinador de Participación Comunitaria, Marciley “Max” Nunes de Andrade Ferreira y Lucas Emanuel son Educadores 
Comunitarios y Luciana Gravito es miembro del CAB del CRS en Belo Horizonte, Brasil
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Alika Maunakea (nativo  
de Hawái), PhD 
Profesor Adjunto, Departamento 
de Epigenómica de la Salud de 
Nativos Hawaianos, University 
of Hawaii

Bonnie Duran (presidente 
adjunto, descendente de 
Opelousas/Coushatta), Dr.PH 
Profesor, Schools of Social Work 
and Public Health, University of 
Washington

Dave Wilson (ex oficio, Dine’), 
PhD 
Directora, National Resource 
Center on Native American 
Aging, Center for Rural Health 
University of North Dakota 
School of Medicine & Health 
Sciences

Denise Dillard (Iñupiat), PhD  
Directora de investigación, 
Southcentral Foundation (SCF)

Naomi Lee (Nación Seneca), PhD
Profesora adjunta, Department of 
Chemistry and Biochemistry
Northern Arizona University

Rodney C. Haring (clan 
Beaver), PhD, MSW  
Director, Center for Indigenous 
Cancer Research, Roswell Park 
Comprehensive Cancer Center

Tommi Lynn Gaines (Navajo/ 
Dine’), DrPH  
Profesor Adjunto, Departamento 
de Medicina, University of 
California San Diego

Karina L. Walters (Presidenta 
Adjunta, Nación Choctaw de 
Oklahoma), PhD, MSW
Profesora, School of Social 
Work, University of Washington

Lonnie Nelson (descendiente de 
Eastern Band of Cherokee), PhD  
Profesor adjunto, Department 
of Nursing, Washington State 
University

Matthew Anderson (nación 
Eastern Band Cherokee), PhD  
Profesor Asistente, 
Microbiología e Infección e 
Inmunidad Microbiana
The Ohio State University

Michelle Johnson-Jennings 
(miembro tribal de la nación 
Choctaw), PhD 
Profesor Titular Adjunto, 
Director Científico y Presidente 
de Investigación de Canadá, 
Investigación de Participación 
Comunitaria Indígena.

Panelistas Expertos en Poblaciones Nativas e Indígenas, CoVPN

Perfiles CoVPN
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Cyril Engmann, M.D., FAAP  
Profesor Clínico, Salud Global; Profesor 
Clínico, Pediatría - Líder/Director del 
Programa Global de Neonatología; Salud y 
Nutrición Maternal, Neonatal e Infantil; PATH, 
Practicante Neonatólogo, Pediatra, School of 
Medicine UW & Seattle Children’s Hosp

Ernest Hopkins  
Director de Asuntos Legislativos, San 
Francisco AIDS Foundation (SFAF) 
Fundador y Presidente del Consejo de 
la National Black Gay Men’s Advocacy 
Coalition

Errol Fields, M.D., MPH, PhD,  
Profesor Adjunto de Pediatría, 
Departamento de Pediatría División de 
Medicina Adolescente/Adultos Jóvenes, 
Johns Hopkins School of Medicine

Gregorio Millett, MPH  
Vicepresidente de amfAR- Director de 
Investigación de Foundation for AIDS, 
Oficial de Política Pública de amfAR, 
D.C

LaRon Nelson, PhD, RN, FAAN  
Decano Adjunto, Global Affairs & 
Planetary Health Independence

Profesor y Profesor Adjunto de Nursing 
Yale School of Nursing

Marlon M. Bailey, PhD, MFA  
Profesor Adjunto de Estudios de Género 
y Mujeres, y de Estudios Africanos 
y Afroamericanos, en la Escuela de 
Transformación Social de Arizona State 
University

Obinna Nnedu (presidenta adjunta), M.D.
Médico Infectólogo, Ochsner Clinic 
Foundation en Nueva Orleans, LA

Orlando Harris, PhD, FNP, MPH
Profesor Adjunto, Departamento de Sistemas 
de Salud Comunitaria, School of Nursing 
University of California, San Francisco.

Rachel Issaka, M.D.
Profesora Adjunta, División de Investigación 
Clínica en Gastroenterología y Hepatología, 
Profesora Adjunta de la División de Ciencias 
de la Salud, Profesora Adjunta del Institute 
for Cancer Outcomes Research (HICOR), 
Fred Hutch

Robert Fullilove (ex oficio), EdD 
Profesor de Ciencias Sociomédicas, Decano 
Adjunto de Columbia University Medical 
Center, Asuntos Comunitarios y de Minorías

Sharon Morrison, PhD 
Profesora Adjunta, Educación en  
Salud Pública, University of North  
Carolina en Greensboro

Valerie Montgomery Rice, M.D. 
Presidenta y rectora, Morehouse School of 
Medicine

Vivian Carter (presidenta adjunta), PhD  
Presidenta, Departamento de Psicología y 
Sociología 

Subdirectora de Participación Comunitaria, 
Tuskegee University
Instituto de Disparidades de la Salud, 
Tuskegee University

Panelistas Expertos en Población Afroamericana y Negra, CoVPN
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Adrian Dominguez, MS  
Director de informática y epidemiología, 
Urban Indian Health Institute

Carlos Rodriguez-Diaz, PhD  
Profesor adjunto, Department of 
Prevention and Community, Milken 
Institute School of Public Health, George 
Washington University

Carmen Zorrilla (presidenta), MD  
Profesora de obstetricia y ginecología, 
University of Puerto Rico School of 
Medicine

Efrén Pérez, PhD  
Profesor de tiempo completo de ciencias 
políticas y psicología en UCLA

Jorge Santana, MD  
Profesora de medicina/enfermedades 
infecciosas, Director e investigador 
en University of Puerto Rico School of 
Medicine

José Cordero (Ex Oficio), M.D., MPH  
Profesor distinguido de salud pública; 
jefe de departamento de epidemiología 
y de Biostats College of Public Health, 
University of Georgia

Julie Levison, M.D., MPhil, MPH 
Profesora adjunta de medicina en 
Harvard Medical School

Sandra Echeverria, PhD, MPH  
Profesora adjunta, Department of Public 
Health Education School of Health & 
Human Sciences, The University of North 
Carolina en Greensboro

Souhail Malavé-Rivera, PhD  
Profesora adjunta y directora adjunta, 
Sex+ TEAM Center for Evaluation and 
Sociomedical Research School of Public 
Health, University of Puerto Rico-Medical 
Sciences Campus

Kiyomi Tsuyuki, PhD, MPH  
Profesora adjunta, Medicine University  
of California, San Diego

Leandro Mena, MD, MPH
Profesor adjunto, Department of 
Prevention and Community, The 
University of Mississippi Medical Center

Ligia Peralta, M.D., FAAP 
Profesora de Massachusetts Sloan 
Institute of Technology; presidenta, 
científica de Casa Ruben Foundation, 
University of Maryland Baltimore County

Robert Valdez, PhD, MHSA
Profesor RWFJ, Medicina y Economía 
Familiar y Comunitaria, Universidad de 
México

Omar Martinez, JD, MPH  
Profesor adjunto, Temple University 
School of Social Work

Panelistas expertos de la CoVPN provenientes de la población latina

Perfiles CoVPN
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Panelistas de la CoVPN expertos en adultos de edad avanzada y veteranos

Amy C. Justice, M.D., PhD  
Profesora de medicina y salud pública 
con título CNH Long, médico de Yale 
University, VA Connecticut Healthcare 
System

Arun Karlamangla, PhD, M.D.  
Profesor residente de medicina, Division 
of Geriatrics UCLA School of Medicine

Collette Adamsen, PhD  
Directora, National Resource Center on 
Native American Aging, Center for Rural 
Health University of North Dakota School 
of Medicine & Health Sciences

Fayron Epps, PhD, RN
Profesora Adjunta en Emory University, 
Nell Hodgson Woodruff School of Nursing

Jan Busby-Whitehead, M.D.
Jefe de División, Profesora; Directora, 
División del Centro de Medicina 
Geriátrica para el envejecimiento y la 
Salud, UNC Chapel Hill

H Janiece Taylor, PhD, MSN 
FAAN y profesora adjunta, Center 
for Innovative Care and Aging, Johns 
Hopkins School of Nursing

Kathryn E. Callahan, M.D., MS 
Geriatra, Winston Salem, NC

Marianne Shaughnessy, PhD 
Directora, Geriatric Research, Education 
and Clinical Centers (GRECC), VA Office 
of Geriatrics & Extended Care, Veterans 
Health Administration

Michi Yukawa, M.D.
Profesora de medicina, Department of 
Medicine
Division of Geriatrics, San Francisco 
VAMC

Sandra Crouse-Quinn, PhD
Profesora y presidenta, Department of 
Family Science
Directora adjunta sénior, Maryland Center 
for Health Equity School of Public Health, 
University of Maryland

Tanya R. Gure, M.D.
Profesora adjunta de medicina clínica, 
jefa de sección de geriatría, Ohio State 
University Wexner Medical Center

Tara A. Cortes, PhD, RN, FAAN 
Directora ejecutiva y profesora, Hartford 
Institute for Geriatric Nursing, New 
York University Rory Meyers College of 
Nursing

Ugochi Ohuabunwa, M.D. 
Profesora Adjunta de Medicina, Emory 
University, División de Medicina General 
y Geriatría

Wayne McCormick, M.D., MPH 
Profesor de Medicina en University of 
Washington, Departamento de Medicina, 
División de Gerontología y Medicina 
Geriátrica, Harborview Medical Center
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Jonathan Lucas, MPH
Gerente de Proyecto de 
Investigación Comunitaria, 
CoVPN, FHI 360

Noshima Darden-Tabb, MSW, 
LCSW
Gerente de participación 
comunitaria de UNC Global HIV 
Prevention & Treatment Clinical 
Trials Unit

Bob Bucklew
Coordinador de Divulgación del 
Caso de la Reserva Occidental/
Centro de Investigación Clínica 
de Hospitales Universitarios

Nicholas Maurice 
Miembro del comité de 
asesoramiento comunitario 
Fred Hutch/Ensayos para 
Vacunas de Seattle

Maria del Rosario (MaR) Leon 
Rhandomy, MSc(c) 
Jefa de la Unidad de 
Participación Comunitaria, 
Impacta Salud y Educación

Shelly Karuna, MD, MPH
Médica sénior e investigadora 
principal, Fred Hutchinson 
Cancer Research Center

Marco Castro-Bojorquez 
Presidente Adjunto, Racial 
Justice Now

Ro Yoon  
Gerente de proyecto de 
participación comunitaria, Fred 
Hutch/Seattle Vaccine Trials Unit

Rona Siskind, MHS
División de SIDA, NIAID, NIH

Danielle M. Campbell, MPH 
Socia de investigación clínica, 
University of California, Los 
Angeles

Grupo de trabajo comunitario de la CoVPN

Perfiles CoVPN
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Jontraye M. Davis, MHA,  
PMD Pro  
Colaborador de Programas 
Comunitarios, CoVPN, FHI 360

Michele Andrasik, PhD 
Directora de ciencias sociales y 
conductuales y de participación 
comunitaria, CoVPN, Fred 
Hutchinson Cancer Research 
Center

Rondalya DeShields, MSN, RN
Directora, Clinical and Research 
Programs, Rutgers New Jersey 
Medical School

Alfred L. Forbes, MBA
Presidente del comité de 
asesoramiento comunitario, 
Project WISH, University of 
Illinois en Chicago

Stephaun E. Wallace, PhD, MS
Director de relaciones 
exteriores, CoVPN, Fred 
Hutchinson Cancer Research 
Center

Valarie Hunter
Coordinadora de investigación 
clínica, Emory University School 
of Medicine

Louis Shackelford 
Gerente de Proyecto de 
Relaciones Externas, CoVPN, 
Fred Hutchinson Cancer 
Research Center

Melissa M. Turner, MSW, MPA 
Miembro del comité de 
asesoramiento comunitario, 
George Washington University 
Public Health Research Clinic

Gail B. Broder, MHS 
Gerente sénior del proyecto 
de participación comunitaria, 
CoVPN, Fred Hutchinson 
Cancer Research Center

Rafael Gonzalez, BA 
Gerente de programas 
comunitarios, Bridge HIV, 
Departamento de salud pública 
de San Francisco

Grupo de trabajo comunitario de la CoVPN (continuación)



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUMEN 20, NÚMERO 2: DICIEMBRE DE 202037

Reverendo Edwin Sanders,  
Servidor Principal y Fundador de 
la Iglesia Interdenominacional 
Metropolitana en Nashville, 
Tennessee (líder de la iniciativa)

Dr. Ulysses W. Burley III,  
Fundador de UBtheCure,  
Chicago, Illinois

Khadijah Abdullah,  
Director Ejecutivo de Reaching 
All HIV+ Muslims in America 
(RAHMA), Washington, District of 
Columbia

Obispo Oliver Clyde Allen III, 
Pastor Principal y Fundador de 
The Vision Cathedral of Atlanta, 
Georgia

Dr. Bambi W. Gaddist,  
Directora General y Fundadora, 
Directora Ejecutiva del South 
Carolina HIV Council - Wright 
Wellness Center in Columbia, SC

Rev. Kamal Hassan,  
Pastor de Sojourner Truth 
Presbyterian Church, Richmond, 
California

Equipo de la Iniciativa Fe de la CoVPN

Rev. Bertram G. Johnson,  
Union Theological Seminary,  
New York, New York

Perfiles CoVPN
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Actualizaciones del campo

Por Liz Highleyman, POZ

Para muchas personas con VIH, 
la pandemia de COVID-19 parece 
demasiado familiar: el miedo, el 
estigma, la pérdida de los seres 
queridos, el impacto desproporcionado 
en las comunidades marginadas y un 
gobierno federal que no ha logrado 
responder de forma adecuada ante la 
crisis.

«Una vez más, se tiene el sentimiento 
de un temor existencial, un pánico 
de menor grado», según afirma el 
bloguero y activista Mark S. King.

Este miedo se ve agraviado por la 
incertidumbre. Las personas con VIH 
se preguntan si es más probable que 
contraigan el coronavirus (oficialmente 
conocido como SARS-CoV-2) o si 
están en mayor riesgo de enfermar 
gravemente. ¿La crisis limitará sus 
posibilidades de acceder a la atención 
y servicios que requieren en relación 
con el VIH? Y, ¿cómo afrontarán la 
interrupción de la vida normal, el 
aislamiento social y la caída financiera 

que provoca la pandemia?

El VIH y el riesgo de  
contraer COVID-19

Por lo general, las personas con un 
sistema inmunocomprometido son 
más susceptibles a contraer diversas 

COVID-19 y VIH: Lo que necesita saber
Las personas que viven con VIH están aprendiendo cómo lidiar con una nueva pandemia.

infecciones. Los primeros informes que 
se recibieron de China, donde surgió 
el primer brote de COVID-19 a finales 
de 2019, indicó que era más probable 
que las personas que presentaban 
inmunosupresión enfermaran 
gravemente si contraían el coronavirus.

Y además, casi la mitad de las personas 
que viven con VIH son mayores de 
50 años (el riesgo de que la COVID-19 
resulte grave aumenta con la edad) 
y muchos tienen otras afecciones 
asociadas o comorbilidades, tales como 
la diabetes, hipertensión, enfermedad 
pulmonar crónica o enfermedad 
cardiovascular.

Sin embargo, hasta ahora, los 
expertos concuerdan en que las 
personas que están bajo tratamiento 
con antirretrovirales y tienen una 
carga viral de VIH no detectable y 
un recuento de CD4 casi normal 
no parecen tener mayor riesgo que 
quienes tienen resultados negativos de 
VIH.

«Mi opinión, con base en las evidencias 
acumuladas, es que los índices de 
incidencia pueden ser menores de 
lo que se esperaba», afirma el Dr. 
Steven Deeks, profesor de medicina 
en la Universidad de California en San 
Francisco. «En lo personal, pienso que 
esto es porque las personas con VIH 

sabían muy bien cómo protegerse 
y contaban con los conocimientos 
necesarios acerca de la naturaleza 
de la epidemia y respondieron muy 
rápidamente.

En uno de los primeros informes sobre 
la COVID-19 en personas con VIH, los 
investigadores se pusieron en contacto 
con 1,178 personas positivas al VIH 
en Wuhan, China. Se encontró que 
ocho personas con síntomas tenían 
COVID-19. Seis de ellos tuvieron 
casos leves, uno tuvo una enfermedad 
grave y uno murió. Entre las personas 
restantes, que eran asintomáticas, 
sólo uno de los nueve individuos que 
se sabía que habían tenido contacto 
cercano con pacientes de COVID-19 
resultó positivo en la prueba de 
detección de SARS-CoV-2.

En otro informe inicial, algunos 
investigadores españoles encontraron 
que entre las primeras 543 personas 
hospitalizadas en Barcelona con 
el nuevo coronavirus, cinco eran 
positivas al VIH. Tres tuvieron una 
enfermedad leve o moderada y se 
recuperaron y se los dio de alta del 
hospital en aproximadamente una 
semana. A una persona, que no recibía 
tratamiento para el VIH y presentaba 
un recuento de CD4 de 13, se le 
administró oxígeno complementario y 
se recuperó. Al hombre de mayor edad 
(49 años) lo pusieron en un ventilador y 
permaneció hospitalizado.

Un estudio relacionado en Italia 
identificó a 47 personas que se sabía o 
se sospechaba que tenían coronavirus 
de entre casi 6,000 personas con 
VIH que se realizó en un hospital de 
Milán. Resultó que era menos probable 
que estas personas presentaran una 
enfermedad respiratoria avanzada 
o que las tuvieran que hospitalizar 
que a las personas negativas al VIH, 
y sólo 2 murieron. Sin embargo, los 
investigadores notaron que el grupo 
positivo al VIH era aproximadamente 

Impresión 3D de una partícula del 
virus SARS-CoV-2, el virus que 
causa la COVID-19.

Cortesía de NIH Image Gallery

Steven Deeks, MD

Cortesía de Jan Brittenson
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Monica Gandhi, MD

Cortesía del UCSF

10 años menor, en promedio, que 
los pacientes negativos al VIH con 
COVID-19 grave.

Por el contrario, un informe 
procedente de Alemania describió a 
33 personas positivas al VIH a quienes 
se diagnosticó con COVID-19; todas 
ellas estaban en tratamiento con 
antirretrovirales y presentaban una 
carga viral de VIH baja o indetectable. 
Catorce fueron hospitalizados, seis 
requirieron terapia intensiva y tres 
murieron (índices más altos que los 
que se observaron en los pacientes con 
COVID-19 en general), pero al final, el 
91% se recuperó.

En lo tocante a Estados Unidos, los 
investigadores identificaron a 43 
personas positivas al VIH (0.8%) entre 
5,700 pacientes hospitalizados con 
COVID-19 en la ciudad de Nueva York 
(donde cerca del 1% de la población 
vive con VIH), lo cual indica que el VIH 
por sí mismo no parece ser un factor 
de riesgo. Un análisis por separado 
comparó a 21 personas positivas al 
VIH con 42 personas negativas al VIH, 
ambos grupos con COVID-19. Aunque 
el grupo con VIH tuvo índices un poco 
más altos de ingreso a terapia intensiva, 
uso de ventiladores y muerte, estas 
diferencias no fueron estadísticamente 
significativas, lo que significa que pudo 
haber sido cosa de suerte.

«Pensamos que tal vez lo veríamos 
más en personas que viven con VIH, 

porque es claro que existen estos 
factores de riesgo, pero no hemos 
visto que haya más personas con VIH 
que ingresan al hospital o que tienen 
una COVID-19 más grave, para nada». 
Esto lo expresó la Dra. Mónica Gandhi, 
directora médica de Ward 86, la clínica 
de VIH del Hospital General Zuckerberg 
San Francisco, donde la mayoría de 
los pacientes tienen el virus bien 
controlado.

En su conjunto, estos estudios iniciales 
y los informes anecdóticos sugieren 
que las personas positivas al VIH (al 
menos las que reciben una terapia 
efectiva con antirretrovirales) no 
constituyen un grupo de alto riesgo, 
con base únicamente en su estado 
de salud con respecto al VIH. Como 
resultado, la orientación intermedia 
del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos declara que «Las personas 
que viven con VIH y a quienes se 
diagnostica con COVID-19 tienen un 
excelente pronóstico y se deberían 
manejar clínicamente igual que las 
personas de la población en general 
con COVID-19, incluso cuando se tiene 
que determinar la clasificación para la 
atención médica».

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) coincide: «En este momento 
no hay evidencias de que el riesgo 
de infección o complicaciones de 
la COVID-19 sea diferente entre las 
personas que viven con VIH y que 
están clínica e inmunológicamente 
estables y llevan un tratamiento con 
antirretrovirales, en comparación con 
la población en general».

Sin embargo, el resultado todavía 
no está claro en relación con las 
personas que tienen VIH y que no 
están tomando antirretrovirales y las 
que están en tratamiento, pero no han 
alcanzado una buena recuperación 
de CD4. Cerca del 40% de las personas 
diagnosticadas como positivas a VIH 
en los Estados Unidos no cuentan 
con supresión viral y el 15% de 
los individuos a quienes no se ha 
diagnosticado, por supuesto, no están 

en tratamiento.

¿Las personas con VIH están 
protegidas?

Hallazgos como estos suscitan la 
pregunta opuesta: Las personas que 
viven con el VIH bien controlado 
(y posiblemente las que toman 
antirretrovirales por motivos de 
profilaxis previa a la exposición, PrEP), 
¿están protegidas de alguna manera 
contra la COVID-19?

Los datos preliminares sugieren 
que algunos medicamentos para el 
control del VIH ayudan a controlar 
el nuevo coronavirus, ya que ciertos 
antirretrovirales han mostrado 
actividad contra SARS-CoV-2 en el 
laboratorio. El fumarato de disoproxilo 
de tenofovir (uno de los fármacos de 
Truvada, que se usa para el tratamiento 
contra el VIH y como PrEP) parece 
tener efecto tanto antiviral como 
inmunomodulador. Y, durante el 
brote de SARS de 2003, causado por 
un coronavirus relacionado, algunos 
pacientes mejoraron después de 
haber recibido tratamiento con la 
combinación de inhibidores de la 
proteasa Kaletra (lopinavir/ritonavir).

Sin embargo, hasta ahora, los estudios 
en seres humanos no han arrojado 
muchas evidencias de que este sea 
el caso. De hecho, la mayoría de las 
personas positivas al VIH que han 
desarrollado COVID-19 grave estaban 
en tratamiento con antirretrovirales.

En uno de los primeros ensayos 
clínicos randomizados de Kaletra para 
la COVID-19 se encontró que no es 
más eficaz que los cuidados médicos 
de apoyo, aunque puede ofrecer 
algunos beneficios para las personas 
que reciben tratamiento temprano. Y 
la empresa que fabrica el darunavir 
(Prezista y Prezcobix) advirtió que no 
es probable que tenga mucha activida 
contra el SARS-CoV-2.

Aun así, están en curso por lo menos 
una docena de ensayos clínicos de 
antirretrovirales contra la COVID-19, 
incluido el ensayo de amplio alcance 
Solidarity y un ensayo español en el 
que se evalúa si Truvada puede ayudar 

Continua en la siguiente pagina...
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a prevenir la infección por SARS-
CoV-2 o a disminuir la gravedad de 
la enfermedad en los trabajadores del 
sector salud.

Hasta que se sepa más, los 
expertos desaconsejan cambiar los 
antirretrovirales en un esfuerzo 
para prevenir o tratar la COVID-19, y 
enfatizan que las personas que viven 
con VIH y las que utilizan la PrEP 
deben tomar las mismas precauciones 
recomendadas para la población 
en general para protegerse del 
coronavirus.

La COVID-19 y su  
sistema inmunitario

Otra ruta de exploración se relaciona 
con el hecho de que el daño grave que 
ocasiona la COVID-19 a los pulmones 
y otros órganos es causada en gran 
parte por la respuesta del sistema 
inmunitario y no por el coronavirus 
en sí. En la mayor parte de los 
casos graves, una sobrerreacción 
inmunitaria conocida como tormenta 
de citoquinas inunda el organismo 
con proteínas mensajeras químicas 
que desencadenan una inflamación 
excesiva. Si el sistema inmunitario 
está causando el daño, algunos se 
preguntan, ¿podría una modesta 
supresión inmunitaria ser realmente 
una ventaja?

En este aspecto, Gandhi comenta: 
«Algunas personas han especulado que 
tal vez incluso ayude el hecho de que 
el sistema inmunitario no funcione a 
la perfección». «Tal vez si uno está un 
poco inmunosuprimido, su respuesta 
inflamatoria no sea tan loca ni estaría 
fuera de control».

Pero resulta demasiado simple hablar 
de inmunidad fuerte o débil en general. 
El sistema inmunitario está constituido 
por muchas partes, y no siempre 
trabajan en sincronía.

Las células exterminadoras naturales, 
los macrófagos y otras células que 
responden rápidamente ofrecen la 
primera línea de defensa contra los 
invasores. Los CD4 y otros linfocitos 
T colaboradores (que son los objetivos 

más comunes del VIH) orquestan las 
respuestas inmunitarias, mientras que 
los CD8, o linfocitos T exterminadores 
atacan las células infectadas por el 
virus, y los linfocitos B producen 
anticuerpos. Las citoquinas liberadas 
por las células inmunitarias sirven 
como medio de comunicación para 
coordinar todo el proceso.

«Todo lo que sé sobre cómo afecta el 
VIH al sistema inmunitario sugiere que 
sería más probable que las personas 
con VIH tuvieran un control deficiente 
sobre el coronavirus desde el principio 
y que tuvieran más problemas 
relacionados con la inflamación 
después», según explica Deeks. «Está 
por un lado la inmunosupresión 
cuando necesitas una mejor respuesta 
y, por el otro, tal vez una inflamación 
demasiado mal regulada cuando 
necesitas que las cosas se calmen».

Tanto los linfocitos T como los B 
desempeñan un papel importante en 
la pelea contra el SARS-CoV-2, pero 
la producción de anticuerpos es lo 
que más preocupa a todo el mundo 
en este momento. Si los anticuerpos 
pueden prevenir la reinfección, esto 
podría permitirle a las personas que se 
han hecho inmunes retomar de forma 
segura la vida social y económica.

«Hasta ahora, parece que cualquiera 
que haya estado expuesto tendrá 
anticuerpos», dice Gandhi, «pero 
es posible que a los pacientes 
inmunosuprimidos (e incluso las 
personas que viven con el VIH bien 
controlado) les tome más tiempo».

Los científicos ya han hecho progresos 
notables en el entendimiento de la 
COVID-19, pero aún queda mucho 
por aprender. «No sabemos qué 
clase de respuesta de anticuerpos es 
protectora. No sabemos qué clase de 
respuestas necesitamos generar con las 
vacunas. No sabemos cuánto durarán. 
Y no sabemos si las personas con 
VIH o cáncer tendrán una respuesta 
de anticuerpos menos robusta o 
no», comenta Deeks. «Estas son las 
preguntas de los mil millones de 
dólares que el mundo está tratando de 
responder».

Agrega que, en lo referente al 
tratamiento, «lo ideal sería un fármaco 
benigno, de administración oral, que 
tuviera un efecto potente sobre el virus, 
fuera seguro y no fuera susceptible 
a la resistencia y que se pudiera 
producir con unos cuantos centavos 
y se distribuyera ampliamente con 
facilidad. No tenemos nada que sea 
así en la repisa, así que necesitamos 
empezar por el principio».

El fármaco antiviral que lleva con 
mayor ventaja la delantera, el 
remdesivir de Gilead Sciences, se debe 
administrar por vía intravenosa (IV), 
aunque se están estudiando formas 
farmacéuticas inyectables e inhalables. 
La hidroxicloroquina, un antiguo 
fármaco que promocionó el presidente 
Trump, parece tener una actividad más 
bien modesta en el mejor de los casos 
y puede causar problemas cardiacos 
mortales. Los medicamentos que 
disminuyen la respuesta inmunitaria 
pueden ayudarles a algunas personas 
con la enfermedad avanzada, pero 
sería mejor evitar las tormentas de 
citoquinas, en primer lugar.

La PrEP a la COVID-19 también 
tiene potencial. «En un escenario de 
prevención, se puede apreciar una 
buena cantidad de beneficios con los 
fármacos que sólo tienen una actividad 
modesta», agrega Deeks. «Puede ser 
que para la prevención no se necesite 
realmente algo super poderoso sólo 
para bloquear la transmisión». Aunque 
sería más difícil y caro producir este 
tipo de anticuerpos que las pastillas, 
Deeks piensa que los anticuerpos de 
acción prolongada contra SARS-CoV-2 
podrían ser «el tipo de producto que 
querrías administrarle a un trabajador 
del sector salud que se encuentra en la 
línea de fuego».

No hay que minimizar el VIH

La COVID-19 es, en estos momentos, 
el tema más importante para 
los virólogos, inmunólogos y 
epidemiólogos de todo el mundo. De 
hecho, muchas de las figuras más 
notables en el campo del VIH, hasta 
el mismísimo Director del Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades 
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Infecciosas, Dr. Anthony Fauci, están 
aplicando lo que han aprendido del VIH 
a la pandemia más reciente.

«Las inversiones masivas que han 
hecho los Institutos Nacionales de 
salud en la investigación sobre el 
VIH se están recuperando de forma 
sorprendente en términos de nuestra 
capacidad para lidiar con esta nueva 
epidemia», apunta Deeks.

Sin embargo, muchos investigadores, 
funcionarios de salud pública y 
defensores están preocupados por 
el desvío de recursos nacionales y 
mundiales destinados a la respuesta al 
VIH/SIDA hacia la COVID-19.

La OMS y el Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA (ONUSIDA) han advertido que la 
interrupción de los servicios para el 
VIH y el acceso a los antirretrovirales 
podría dar como resultado más de 
medio millón de muertes adicionales 
relacionadas con el SIDA, un aumento 
de nuevas infecciones por VIH y 
un pronunciado aumento de la 
transmisión de VIH de la madre al hijo 
en el África subsahariana para finales 
del próximo año.

«La pandemia de COVID-19 no 
debe ser una excusa para desviar las 
inversiones del combate al VIH», afirma 
la directora ejecutiva de ONUSIDA, 
Winnie Byanyima. «Existe el riesgo 
de que lo que tan arduamente se ha 
ganado en la lucha contra el SIDA se 
sacrifique en aras de la lucha contra la 
COVID-19, pero el derecho a la salud 
implica que no se lucha contra ninguna 
enfermedad a expensas de otra».

En los Estados Unidos, en un esfuerzo 
tanto para proteger a los pacientes 
como para reducir la demanda de 
los sistemas de salud, los expertos 
inicialmente exhortaron a las personas 
con VIH a utilizar la telemedicina 
y minimizar las visitas médicas 
presenciales, por ejemplo, retrasando 
el monitoreo de la carga viral. Sin 
embargo, este no es un enfoque viable 
a largo plazo, ya que la pandemia de 
COVID-19 alcanza ya su sexto mes.

«Las personas con VIH se escondieron, 
pero necesitamos que regresen a 
las clínicas. Necesitamos empezar 
a hacer mediciones de carga viral y 
asegurarnos de que tengan acceso al 
tratamiento. Necesitamos encontrar el 
equilibrio entre hacer que se queden 
fuera del sistema de salud y hacer que 
se comprometan con el sistema de 
salud», afirma Deeks. «Creo que en el 
futuro estaremos haciendo mucha más 
telemedicina, y para la mayoría de mis 
interacciones con mis pacientes, está 
bien. Pero conozco personas a las que 
debo ver en persona con mucha mayor 
frecuencia».

Se están realizando numerosos 
esfuerzos para aprender más sobre 
la COVID-19 en personas con VIH. 
Por ejemplo, Jeff Taylor, un activista 
que lleva mucho tiempo en la lucha y 
defensor de los sobrevivientes a largo 
plazo, está trabajando en un estudio 
cuya finalidad es darle seguimiento 
a una cohorte de personas positivas 
al VIH y personas, bien pareadas, 
negativas al VIH, de 50 años o 
mayores, para ver quiénes contraen el 
coronavirus, qué clase de respuestas 
inmunitarias producen y cuál es el 
curso que parece tomar la enfermedad 
con el tiempo.

«Una parte importante de esto será 
estudiar el impacto psicosocial de la 
COVID-19 para ver si desencadena 
un trastorno de estrés postraumático 
a partir de la pandemia de SIDA, qué 
tan bien manejan las personas esto y 
si hay tipos únicos de estigmatización 
asociados con la COVID-19 entre las 
personas más vulnerables, que tal vez 
necesiten permanecer socialmente 
aislados incluso después de que todo 
vuelva a su curso», comenta Taylor.

Gandhi también está preocupada 
por el impacto financiero del cierre 
y los efectos del aislamiento social 
(especialmente en las personas 
mayores y en aquellas que luchan 
por su salud mental o tienen 
problemas de drogadicción), así 
como por el resurgimiento de las 
mismas disparidades con las que tan 
familiarizadas están las personas que 
viven con VIH.

«La COVID-19 básicamente ha 
demostrado una vez más que no hemos 
arreglado nuestras desigualdades 
estructurales, el racismo estructural, la 
indigencia y todas las injusticias que 
se cometen en la sociedad», afirma. 
«Hemos estado gritando esto a los 
cuatro vientos desde que empezó 
el VIH. Es importante para todos 
nosotros como defensores cambiar esta 
ecuación».

DARSE UN RESPIRO

La experiencia de Art Jackson 
por vivir con VIH le ha ayudado a 
afrontar los retos de la COVID-19.

El primer fin de semana de marzo, 

Art Jackson, de 55 años, perdió el 
sentido del gusto. Pronto comenzó 
a tener intensos dolores de cabeza 
y congestión en el pecho. Pero su 
experiencia, al haber vivido con VIH 
durante tres décadas, le fue de gran 
ayuda.

«Una de las cosas buenas de ser 
positivo al VIH es que conocemos 
nuestro cuerpo». Sabemos cuando 
algo anda mal», comenta Jackson. «Yo 
he sido muy proactivo en cuanto a mi 
salud. Cuando empecé a sentir el pecho 
congestionado, me dije: «esto no está 
bien»».

Después de que un amigo con el que 
había estado un tiempo se hubiera 

Art Jackson

Cortesía de Jillian Clark

Continua en la siguiente pagina...
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enfermado hacía aproximadamente 
una semana y media y hubiera dado 
positivo al nuevo coronavirus, él 
también se hizo la prueba, con el 
mismo resultado.

«Mi congestión empezaba a empeorar 
mucho cuando se iba a meter el sol 
y, cuando ya estaba oscuro, se sentía 
como si hubiera alguien parado sobre 
mi pecho», recuerda. «Me dolía todo el 
cuerpo, desde la punta de los dedos de 
los pies».

Jackson, que por mucho tiempo ha 
tenido VIH indetectable y un alto 
recuento de linfocitos CD4, participó 
en visitas telemédicas con su médico 
por Zoom, pero no quería ir al hospital, 
porque «los amigos que iban al hospital 
se morían». Entonces, su médico o 
una enfermera le llamaba para ver 
cómo andaba su respiración cada 
pocas horas. Atendió sus síntomas con 
medicamentos que no requieren receta 
médica y haciendo vaporizaciones con 
una olla de agua caliente con limones.

«Un par de noches, pensé que no lo 
lograría. Se me agotaba toda la energía 
con sólo ir a la cocina», dice. «El virus 
quería que me acostara, y entonces 
dije: me voy a levantar a caminar y 
trataré de darle a mis pulmones una 
oportunidad». Pensé en mi abuela, en 
mi mamá y mis tías y sus remedios 
caseros, e hice lo que sabía que tenía 
que hacer».

Jackson, que vive solo, también 
supo llamarles a sus seres queridos 
para que lo apoyaran. «Las personas 
que formaban parte de mi vida no 
permitirían que me hundiera», 
comenta. «Tengo una familia increíble 
y una red de personas que me quieren 
y se preocupan por mí. Tengo algunos 
amigos maravillosos que me llamaban 
a media noche y me hacían reír. 
Sabían que necesitaba esa conexión 
y que necesitaba escuchar que se 
preocupaban por mí».

Después de siete días, sus síntomas 
empezaron a amainar. Pero aún no 
ha vuelto a la normalidad. «Todavía 
me siento un poco decaído. Todavía 
me falta el aire. Incluso ahora, yo diría 

que estoy como al 80%. Es un proceso 
gradual», nos dice.

Además de su propia batalla contra el 
coronavirus, Jackson ha perdido a tres 
familiares y cuatro amigos por causa de 
la COVID-19».

«Esto ha traído de vuelta gran parte 
del trauma del VIH que sufríamos en 
los años 80 y 90: la estigmatización, el 
miedo, y especialmente, las muertes», 
afirma. «Ha traído de vuelta el 
sentimiento de culpa del sobreviviente 
y el preguntarme por qué yo sigo aquí. 
Para otras personas, esto es nuevo, pero 
nosotros hemos lidiado con una peste 
antes».

Además, Jackson se ha enfrentado con 
actitudes hirientes de otras personas 
por haber contraído COVID-19. «El 
miedo sólo engendra estigmatización», 
apunta. «Ahora tenemos que educar 
a la gente. Por alguna razón, tener 
que hacer esto es algo con lo que he 
cargado, y estoy bien con ello».

También ha sentido el impacto 
financiero de la pandemia. Después 
de esperar por tres semanas la ayuda 
de desempleo sin la perspectiva de un 
alivio, Jackson, que recientemente 
se había mudado de Indianápolis a 
Charlotte, North Carolina, consiguió 
un nuevo empleo como coordinador de 
prevención del VIH en Carolinas CARE 
Partnership.

«No soy una persona religiosa, 
pero creo en la fe y la gracia y estoy 
agradecido por mis bendiciones», 
comenta. «A veces parece injusto. He 
vivido más tiempo con VIH del que viví 
sin él, y me pregunto, ¿cuándo podré 
darme un respiro? Pero mi respiro fue 
lograr salir adelante, porque muchos 
no lo lograron».

Nota del editor: Este artículo, 
publicado en junio de 2020, se 
reimprimió con la autorización de 
POZ, una impresión premiada y 
una maraca en línea para personas 
que viven con VIH/SIDA y se ven 
afectados por ello.

www.poz.com/article/covid19-hiv
www.mosaicostudy.com

TRAVESÍA PARA CONSEGUIR UNA VACUNA MUNDIAL CONTRA EL VIH
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Autor: Munashe Mhaka, activista por los derechos a la salud sexual y reproductiva, cohorte juvenil de Africa free of New HIV Infections (AfNHi)

Cuando terminé la llamada con Spiwe*, 
mi corazón se hundió y me costaba 
trabajo enfocarme. Sabía que mi 
joven amiga podía estar en verdadero 
peligro físico y no había mucho que 
yo pudiera hacer al respecto. Había 
estado soportando la violencia física en 
su casa durante los últimos tres meses 
y me había llamado para decirme que 
estaba pensando en quitarse la vida.

La madre de Spiwe se había casado 
poco después de la muerte de su padre 
y ella y su padrastro nunca se llevaron 
bien. La mayor parte del tiempo sus 
caminos no se cruzaban porque 
ella estaba en un internado, pero 
después del primer caso registrado de 
COVID-19 en Zimbabwe, el gobierno, 
como muchos otros gobiernos en el 
mundo, tomó medidas para contener 
la propagación de la enfermedad y 
ordenó el confinamiento en todo el 
país. Esto tuvo implicaciones. Como 
no tenía el refugio de la escuela ni la 
excusa de ir a las reuniones juveniles 
de la iglesia, Spiwe, como muchas 
otras víctimas de violencia doméstica, 
quedó atrapada con sus agresores: su 
padrastro y su madre.

El brote de COVID-19 ha representado 
un cambio enorme en el estilo de 
vida, en todo el planeta. Dado que 
la enfermedad se propaga a través 
de gotículas respiratorias en el aire, 
en un rango cercano a una persona 
infectada, o a través de las superficies, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomendó medidas para 
limitar las interacciones físicas de las 
personas. Tristemente, las restricciones 
para viajar, la prohibición de reuniones 
sociales y el confinamiento han 
provocado un aumento del maltrato 
por parte de la pareja íntima y de la 
violencia doméstica, en un entorno 
en el que las mujeres, los niños y otras 
personas en riesgo están confinadas 
con sus agresores.  Dado que los 
individuos vulnerables tienen más 
dificultades para negociar la práctica 

No hay que perder de vista la salud reproductiva  
y sexual en medio de la pandemia en Zimbabwe

de sexo seguro, se espera que haya un 
repunte en la transmisión de VIH y de 
embarazos no planeados. El tiempo 
de ocio que ha dejado el estar fuera 
de las escuelas y universidades está 
orillando cada vez más a los jóvenes 
hacia la drogadicción y los encuentros 
sexuales de riesgo, debido a la ansiedad 
por la pandemia y a su vulnerabilidad 
personal.

La violencia física no es el único 
trauma que mi amiga Spiwe ha 
tenido que enfrentar. Su padrastro ha 
comenzado a acosarla sexualmente 
cada vez que su madre se ausenta para 
ir a trabajar al hospital en el turno de 
noche. Su llamada telefónica era para 
contarme que estaba considerando 
terminar con su vida porque ya 
no podía más con el dolor físico y 
emocional. Afortunadamente, pude 
convencerla de llamar al teléfono de 
emergencia en donde podían darle 
orientación y sugerirle posibles 
opciones para ponerse a salvo. 

La atención y los recursos dedicados 
a la respuesta ante la COVID-19 han 
alejado la participación comunitaria 
de las conversaciones e iniciativas 
que abordan otros problemas de 
salud pública como el VIH, la TB, la 
violencia doméstica y la salud sexual 
y reproductiva. Mientras el mundo 
entero se enfoca en evitar muertes 
por la nueva pandemia, no podemos 
arriesgarnos a perder vidas debido 
a la falta de apoyo apropiado a nivel 
médico, físico y psicosocial, para 
condiciones que ya sabemos  

que existen.

* Cambiamos su nombre para proteger 
su privacidad.

Editors Note: Esta historia se publicó 
originalmente en IAVI Voices 
Newsletter, Issue 6. 

Esta historia se reimprimió con el 
permiso de IAVI.

https://www.iavi.org/news-resources/
voices-newsletter/issue-6-keeping-
all-eyes-on-the-target-to-end-hiv-
despite-a-pandemic

Munashe Mhaka, activista juvenil 
de Zimbabwe
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Desde la apertura de un centro de 
investigación clínica en Kangemi, en 
2003, el equipo de la Iniciativa de la 
Vacuna contra el SIDA – Instituto de 
Investigación Clínica (KAVI-ICR, por 
sus siglas en inglés) ha construido una 
fuerte relación de confianza con las 
comunidades de los asentamientos 
de bajos recursos de los alrededores. 
Las casi dos décadas de colaboración 
han dado como resultado el 
establecimiento de un robusto Comité 
de Asesoramiento Comunitario (CAB, 
por sus siglas en inglés), un vínculo 
crítico entre los investigadores y la 
comunidad, que ha fortalecido el 
conocimiento práctico en torno a 
la investigación para la prevención 
del VIH, así como la disposición de 
los miembros de la comunidad para 
participar en los ensayos clínicos de la 
vacuna contra el VIH.

Ubicado a las afueras de Nairobi, 
Kangemi alberga a alrededor de 
100,000 personas que dependen de 

Descubrimiento de cuán indispensable resulta la “participación 
comunitaria significativa” frente a la pandemia de COVID-19 en Kenia

los salarios de subsistencia que, a 
menudo, les implican transportarse 
largas distancias hasta el otro lado 
de la ciudad, y que les pagan por día. 
Conforme la pandemia de la COVID-19 
ha progresado en Kenia, se ha vuelto 
cada vez más claro el fuerte impacto 
negativo que tienen las medidas para 
tratar de detener la propagación de 
la enfermedad, en las comunidades 
de por sí vulnerables de Kangemi y 
otros asentamientos informales. La 
restricción a nivel nacional sobre el 
movimiento y las reuniones sociales 
ha provocado la pérdida de ingresos 
para muchos hogares. Muchos también 
perdieron el acceso a tratamientos para 
afecciones ya existentes que fueron 
interrumpidos. El requerimiento 
de lavarse las manos con jabón con 
frecuencia y el uso de mascarillas en 
áreas públicas representa un desafío, 
pues muchos de estos asentamientos 
tienen un acceso limitado al agua 
corriente en las casas y para ellos, la 
compra de jabón extra, de agua y de 
mascarillas es demasiado cara.

Para apegarse al principio de dejar 
mejoras en las comunidades en las 
que se llevan a cabo los estudios, 
como resultado de sus actividades de 
investigación, el equipo de vinculación 
comunitaria KAVI-ICR decidió 
encontrar formas innovadoras de 
ayudar a la comunidad a encontrar 
soluciones caseras para afrontar sus 
nuevos desafíos. En colaboración 
con organizaciones surgidas en la 
comunidad, KAVI-ICR estableció el 
programa de Apoyo Familiar Kangemi 
(KFS, por sus siglas en inglés), que 
identifica y consigue apoyo para las 
familias más vulnerables. Reuniendo 
los esfuerzos de Ngao Society, Strings 
For Life Kenya, Betty Adera Foundation 
y muchos simpatizantes, el KFS 
movilizó alimentos para apoyar a 45 
hogares, 129 niños, y 200 beneficiarios 
en todo Kangemi durante las dos 
primeras semanas de su existencia.

Además de que las rondas de 
distribución de alimentos son útiles 
para identificar a los beneficiarios 
que requieren el apoyo, los miembros 
del CAB las han utilizado como 
una oportunidad para educar a la 
comunidad sobre la importancia del 
distanciamiento social y de mantener 
altos estándares de higiene para 
evitar la infección de COVID-19. 
También han dado capacitación sobre 
la investigación de la vacuna contra 
el VIH y han distribuido materiales 
informativos, educativos y de 
comunicación (IEC, por sus siglas en 
inglés) relevantes.

Aunque la iniciativa ha sido exitosa 
y sigue recibiendo apoyo moral y en 
especie de amigos y simpatizantes, la 
KFS no carece de retos. Debido al bajo 
nivel de ingresos de la mayoría de los 
hogares, la comunidad cuenta con que 
el equipo les proporcionará mascarillas. 
Otro importante problema ha sido el 
inadecuado suministro de materiales 
del IEC para educar a la comunidad 
sobre COVID-19. Sin embargo, desde 
una perspectiva más esperanzadora, 
la comunidad ha manifestado su 
voluntad de participar en los ensayos 
para la vacuna contra la COVID-19 si 
y cuando éstos se lleven a cabo. Esto 
sólo puede atribuirse a la significativa 
inversión de tiempo y recursos que se 
ha realizado a lo largo de los años para 
desarrollar una participación realmente 
significativa con la comunidad.

Nota del editor: Esta historia se 
publicó originalmente en IAVI Voices 
Newsletter, Issue 6. 

Esta historia se reimprimió con el 
permiso de IAVI.

https://www.iavi.org/news-resources/
voices-newsletter/issue-6-keeping-
all-eyes-on-the-target-to-end-hiv-
despite-a-pandemic

Rose Mahira, de KAVI-ICR, 
enseña técnicas de lavado 
de manos a miembros de la 
comunidad en Nairobi, Kenia.
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SÍGANOS EN:

twitter.com/helpendhiv

facebook.com/helpendhiv

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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