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Dr. Stephaun E. Wallace, editor en jefe
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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, incluimos una 
actualización sobre el estado de 
los estudios AMP, agregamos una 
perspectiva sobre la intersección 
de la fe y el VIH y compartimos 
algunos perfiles de los miembros 
de la HVTN de todo el mundo. 
Si bien nuestros esfuerzos en el 
área de la COVID-19 continúan, 
ha finalizado el enrolamiento en 
muchos de los ensayos en fase 3 en 
los que participábamos activamente 
brindando apoyo y coordinando. El 

siguiente ensayo de vacunas contra 
la COVID-19 en fase 3, el ensayo de 
Sanofi, ya inició y el enrolamiento 
ya casi finaliza en los Estados 
Unidos. 

Aunque estos esfuerzos continúan, 
nuestras iniciativas contra el VIH 
siguen siendo la prioridad clave de 
la Red y de nuestras comunidades. 
Muchas personas siguen 
preguntándose por el cronograma 
para una vacuna contra el VIH. 
Hay muchos ensayos en curso, la 
mayoría de los cuales son estudios 
en fases iniciales que se centran 
principalmente en observar la 
seguridad en grupos reducidos de 
personas; sin embargo, sí tenemos 
dos ensayos de vacunas contra el 
VIH a gran escala: Mosaico (www.
mosaicostudy.org) e Imbokodo 
(https://imbokodo.org.za/). En 
ambos estudios se emplea una 
plataforma basada en mosaicos 
que respalda la evaluación de la 
vacuna en diversos tipos de VIH que 
se encuentran en todo el mundo. 
Aunque ya se ha completado 
el enrolamiento en el estudio 
Imbokodo, en el estudio Mosaico 
sigue siendo posible enrolarse. Las 
restricciones relacionadas con la 
COVID-19 siguen cambiando y 
muchas comunidades de todo el 
mundo comienzan a abrir de nuevo. 
Mientras esto está sucediendo, 
se mantienen las conversaciones 
sobre las lecciones importantes 
aprendidas durante la pandemia  
de COVID-19 que pueden aplicarse 
al VIH. 

¡Ayúdenos a garantizar que esta 
publicación represente a toda 

nuestra comunidad global de 
HVTN! Los miembros de HVTN 
(que tienen acceso al sitio web de 
miembros de HVTN) pueden utilizar 
nuestra página de presentación 
que ofrece la opción de presentar 
contenido y artículos que se pueden 
incluir en ediciones futuras. En 
la sección “Conozca al equipo de 
Community Compass” se brinda 
más información sobre este tema.

Gracias por su continuo apoyo a 
HVTN, sin importar la parte del 
mundo en la que se encuentre; 
por el trabajo que hace, 
independientemente del cargo 
que tenga en la comunidad de 
HVTN, y por el impacto que todos 
juntos hemos logrado en nuestra 
historia colectiva y en nuestras 
comunidades. Aunque hemos 
llegado muy lejos en respuesta 
a la epidemia del VIH, tenemos 
mucho más que hacer para lograr 
una vacuna contra el VIH que 
sea eficaz en todo el mundo. 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, HVTN Community Compass

CARTA
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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).

Anna Altavas,  
Colaborador

Gail Broder, MHS 
Colaborando Redactor

Cody Shipman,  
Diseño y Presentación

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

Nina Feldman,  
Producción y Distribución



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUMEN 21, NÚMERO 1: JULIO DE 20215

Preguntas y respuestas sobre los resultados de los 
estudios de prevención mediada por anticuerpos 
(AMP): HVTN 703/HPTN 081 y HVTN 704/HPTN 085

Gail Broder, Dra. Shelly Karuna y los equipos del protocolo de AMP

Se han completado los estudios AMP y ahora se está 

desenmascarando a los participantes para saber si recibieron 

una dosis más baja del anticuerpo, una dosis más alta de este 

o el placebo. El primer análisis de los resultados de eficacia 

fue presentado por los presidentes adjuntos del estudio Larry 

Corey de la HVTN y Mike Cohen de la HPTN en la conferencia 

HIVR4P a finales de enero de 2021 y se publicaron en New 

England Journal of Medicine en marzo de 2021. Los resultados 

son complejos y se seguirán realizando muchos más análisis 

durante los próximos meses, pero el siguiente es un resumen 

inicial de la información que se ha obtenido.
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Artículo Destacado

¿Qué son los estudios AMP?

AMP es la sigla en inglés de 
prevención mediada por 
anticuerpos Los científicos 
llevaron a cabo los estudios AMP 
para determinar si un anticuerpo 
ampliamente neutralizante 
contra el VIH llamado VRC01 
podía impedir que las personas 
contrajeran el VIH. En los estudios 
AMP se evaluó por primera vez si 
este anticuerpo podía evitar que 
las personas contrajeran el VIH. 
En estos estudios se evaluaron dos 
concentraciones de VRC01, una 
menor (10 mg/kg) y una mayor (30 
mg/kg), o un placebo (solución 
salina/agua con sal). 

La Red de Ensayos de Vacunas 
contra el VIH (HIV Vaccine Trials 
Network, HVTN) y la Red de 
Ensayos para la Prevención del VIH 
(HIV Prevention Trials Network, 
HPTN) realizaron los estudios 
AMP para intentar responder 
las siguientes preguntas de la 
investigación:

• ¿Es seguro administrar el 
anticuerpo VRC01 a las 
personas?

• ¿Pueden las personas recibir 
el anticuerpo sin sentir 
demasiadas molestias?

• ¿El anticuerpo reduce las 
probabilidades de que las 
personas contraigan el VIH?

• Si el anticuerpo reduce las 
probabilidades de que las 
personas contraigan el VIH, 
¿qué cantidad de este se 
necesita?

• Si una persona contrae el 
VIH, ¿VRC01 marca alguna 
diferencia en la infección?

¿Quiénes participaron en los dos 
estudios AMP?

En los estudios AMP se enrolaron 
personas de 18 a 50 años de edad 
que corrían el riesgo de contraer 
el VIH. Todos los participantes 
tenían un buen estado de salud 

general. La diferencia entre los 
dos estudios AMP es dónde se 
realizaron y a quiénes se enroló en 
ellos. En HVTN 703/HPTN 081 se 
enroló a mujeres que tienen sexo 
con hombres. Las participantes 
eran de Botsuana, Kenia, Malaui, 
Mozambique, Sudáfrica, Tanzania y 
Zimbabue. 

En HVTN 704/HPTN 085 se 
enroló a hombres y a personas 
transgénero que tienen sexo con 
hombres y personas transgénero. 
Los participantes eran de Brasil, 
Perú, Suiza y los Estados Unidos. 

¿A cuántas personas se enroló en 
estos estudios y qué productos 
recibieron?

En HVTN 703/HPTN 081 se enroló 
a 1,924 mujeres entre mayo de 
2016 y septiembre de 2018. El 98.9 
% de las participantes eran negras, 
el 0.6 % comunicó que pertenecía 
a “otra” raza, el 0.5 % de ellas eran 
asiáticas y el 0.1 % era multirracial. 
Las participantes tenían entre 17 
y 45 años, y la edad promedio era 
de 28 años. De estas participantes, 
642 recibieron la concentración 
menor de VRC01, 645 recibieron la 
concentración mayor de VRC01 y 
637 recibieron el placebo. En total, 
en el estudio se administraron 
16,805 infusiones. La retención en 
el estudio fue del 96 % antes de las 
restricciones debido a la pandemia 
de COVID-19 y se redujo al 78 % 
después del 15 de marzo de 2020. 
Aproximadamente el 87 % de las 
participantes permanecieron en el 
estudio hasta la visita final.

En HVTN 704/HPTN 085 se 
enrolaron 2,699 hombres y 
personas transgénero. Al 99 % se le 
asignó el sexo masculino al nacer y 
al 1 % se le asignó el sexo femenino 
al nacer. Aproximadamente el 
90 % se identificó como hombre, 

el 5 % como mujer transgénero, 
cerca del 2 % como mujer y 
alrededor del 1 % (cada uno) como 
género queer, no conforme con 
el género u hombre transgénero. 
El 31.5 % eran blancos, el 15.2 % 
negros/afroamericanos, el 3.3 % 
multirraciales, el 2.6 % asiáticos, 
el 0.6 % indios estadounidenses/
nativos de Alaska y el 0.3 % nativos 
de Hawái/de las islas del Pacífico. 
El 46.6 % describió su raza como 
“otra”, lo que varió según el país: 
36.4 % de los participantes en 
Brasil, 94.9 % de los participantes 
en Perú, 8.3 % de los participantes 
en Suiza y 9.3 % de los participantes 
en los Estados Unidos. Se enrolaron 
entre abril de 2016 y octubre 
de 2018. De estas participantes, 
899 recibieron la concentración 
menor de VRC01, 897 recibieron la 
concentración mayor de VRC01 y 
903 recibieron el placebo. En total, 
en el estudio se administraron 
23,860 infusiones. La retención en 
el estudio fue del 95 % antes de las 
restricciones debido a la pandemia 
de COVID-19 y se redujo al 44 % 
después del 15 de marzo de 2020. 
Aproximadamente el 78% de las 
participantes permanecieron en el 
estudio hasta la visita final.

¿Qué información se obtuvo en 
los estudios sobre la seguridad  
de VRC01?

Aunque todavía se está analizando 
la seguridad, hemos descubierto 
que las personas recibieron 
VRC01 con pocas molestias o 
ninguna. Cuando los participantes 
tuvieron efectos secundarios, 
estos por lo general fueron de 
leves a moderados y duraron 
de algunas horas a algunos días 
después de la infusión IV. Los 
participantes tuvieron dolores de 
cabeza, cansancio o sensación 

Continued on the next page...
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de malestar, dolores en el cuerpo, 
náuseas, fiebre, escalofríos y dolor 
o sensibilidad en el lugar donde 
recibieron la infusión. Menos 
del 1 % de los participantes tuvo 
síntomas lo suficientemente graves 
para interferir con sus actividades 
diarias normales. El 3.5 % de los 
participantes tuvo una reacción 
como picazón, erupción o falta 
de aliento durante la infusión o 
inmediatamente después de ella. 
Estas reacciones inmediatas a 
la infusión no duraron mucho y 
los participantes que las tuvieron 
se recuperaron sin problemas 
permanentes. Con frecuencia, los 
médicos del estudio observan estos 
efectos secundarios en los estudios 
de anticuerpos monoclonales y 
de vacunas, así como con otros 
anticuerpos monoclonales y 
vacunas que se han aprobado para 
el tratamiento o la prevención de 
otras enfermedades.

¿Qué información hemos 
obtenido sobre si los anticuerpos 
monoclonales ampliamente 
neutralizantes como VRC01 
pueden prevenir el VIH?

Existen varias cepas del VIH en 
todo el mundo. A través de los 
estudios AMP, hemos descubierto 
que VRC01 puede prevenir la 
adquisición de algunas cepas 
del VIH, pero no de otras. En los 
estudios AMP, las personas que 
recibieron VRC01 tenían menos 
probabilidades de contraer el 
VIH si se exponían a lo que los 
científicos llaman cepas “sensibles” 
que eran vulnerables a VRC01 y se 
podían neutralizar. Sin embargo, 
las personas que recibieron VRC01 
no estaban protegidas contra el 
VIH si se exponían a lo que los 
científicos denominan cepas del 
VIH “resistentes” que VRC01 no 
podía neutralizar. Las cepas del 
VIH resistentes pudieron evitar 

VRC01 y provocar que las personas 
contrajeran el VIH. Los científicos 
se refieren a esto como infección 
“de brecha”.

Hemos descubierto que es 
probable que necesitemos más de 
un anticuerpo para combatir las 
varias cepas diferentes del VIH. 
Esto es similar a los medicamentos 
que las personas usan para tratar 
el VIH. Algunas personas que 
viven con VIH necesitan usar 
2 o más medicamentos para 
mantenerse sanas. También 
obtuvimos información sobre las 
dosis del anticuerpo que pueden 
ser necesarias para proteger a las 
personas contra las diversas cepas 
del VIH que existen en todo el 
mundo.

¿De qué manera encajan los 
resultados de los estudios AMP 
en el panorama general de la 
prevención del VIH?

En los estudios AMP se demostró 
que un anticuerpo monoclonal 
ampliamente neutralizante 
puede impedir que las personas 
contraigan el VIH. También 
descubrimos que necesitamos otros 
anticuerpos que puedan bloquear 
más cepas del VIH, así como 
anticuerpos que sean potentes, 
incluso cuando se administran en 
dosis bajas. Al igual que sucede con 
los medicamentos que se usan para 
tratar a las personas que tienen 
VIH, es probable que necesitemos 
más de un solo anticuerpo para 
prevenir por completo el VIH 
durante un período prolongado. 
La buena noticia es que ya 
estamos realizando estudios de 
investigación para evaluar otros 
anticuerpos que puedan hacer esto, 
tanto solos como combinados. 

Los estudios AMP también nos 
mostraron que, al evaluar un 

anticuerpo en un laboratorio, 
podemos predecir qué tan bien 
prevendrá el VIH. Además, 
podemos usar la información que 
obtengamos en un laboratorio para 
predecir la cantidad del anticuerpo 
que se necesitará. A través de AMP, 
nuestros científicos encargados 
de los datos y del laboratorio 
han descubierto un análisis que 
puede indicar cuáles anticuerpos 
pueden prevenir el VIH, incluso 
antes de que se los administremos 
a la gente. Esto nos ayudará a 
realizar estudios de manera más 
eficaz y es muy importante porque 
significa que podremos usar 
anticuerpos para prevenir el VIH 
antes. ¡Siempre estamos buscando 
herramientas que podamos añadir a 
los recursos de prevención del VIH!

¿La HVTN y la HPTN realizarán 
algún análisis de VRC01 en  
el futuro? 

Cuando los estudios AMP 
comenzaron en 2016, los estudios 
de laboratorio y los realizados con 
animales sugerían que VRC01 
podía prevenir el VIH en las 
personas. En ese momento, VRC01 
era el único anticuerpo listo para 
evaluar este tema en las personas. A 
través de los estudios AMP, VRC01 
demostró que un anticuerpo de 
este tipo puede prevenir algunas 
cepas del VIH, pero no protegió 
lo suficiente a las personas, en 
especial a las que estaban expuestas 
a cepas “resistentes”. Debido a esto, 
no se tiene previsto evaluar este 
anticuerpo para la prevención del 
VIH en el futuro.

No obstante, desde el inicio de 
los estudios AMP, los científicos 
han descubierto otros anticuerpos 
que previenen más cepas del VIH, 
incluso las “resistentes”. También 
han descubierto anticuerpos que 
son potentes en dosis bajas para 
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prevenir el VIH en animales y han 
podido elaborar versiones nuevas 
de estos anticuerpos que duran 
más tiempo en el cuerpo humano, 
lo que significa que se pueden 
administrar con menos frecuencia. 
La HVTN y la HPTN están 
evaluando estos otros anticuerpos 
en personas.

¿VRC01 afectará a los resultados 
de los análisis de detección del 
VIH que se les realicen a los 
participantes en el futuro?

El anticuerpo del estudio no debe 
afectar a los resultados de los 
análisis de detección del VIH, ni 
ahora ni en el futuro. El anticuerpo 
del estudio se administró por 
última vez a participantes en 
abril de 2020 y no esperamos que 
ninguna parte de él siga en el 
cuerpo de los participantes ahora, 
más de un año después. 

Con los avances en los 
medicamentos nuevos para 
la PrEP, anillos vaginales y 
productos inyectables de acción  
prolongada para la prevención 
del VIH, ¿cómo se usaría 
un anticuerpo monoclonal 
ampliamente neutralizando 
contra el VIH para su prevención?

Consideramos que los anticuerpos 
monoclonales podrían funcionar 
de varias maneras que son únicas 
en comparación con estas otras 
herramientas de prevención. De 
manera específica, pueden usarse 
para:

• Cubrir un período de riesgo 
para los recién nacidos (durante 
el nacimiento y justo después 
de este, así como durante la 
lactancia).

• Cubrir la parte final de una 
inyección de PrEP de acción 
prolongada.

• Cubrir el período de 
incremento de un régimen 
de vacunas contra el VIH 
que se administra en varias 
dosis durante un tiempo 
determinado.

• Combinarlos con otros 
anticuerpos en un “cóctel” de 
prevención.

El objetivo es tener tantas opciones 
diferentes de prevención del VIH 
como sea posible para que las 
personas de todo el mundo puedan 
elegir la que sea mejor y se adapte 
a sus preferencias y necesidades 
individuales.

¡Gracias a todos los participantes 
de los estudios AMP de todo 
el mundo! Han hecho una 
contribución importante para  
el avance de las opciones nuevas 
de prevención del VIH.

www.mosaicostudy.com
TRAVESÍA PARA CONSEGUIR UNA VACUNA MUNDIAL CONTRA EL VIH
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Leyenda de la imagen: La imagen fue seleccionada por los autores. Esta imagen reitera la intención del blog de 
promover representaciones precisas y multifacéticas de la “indecisión” respecto a las vacunas contra la COVID-19 
entre estadounidenses negros.

RyanJLane / E + a través de Getty Images

La imagen completa: 
El encuadre preciso de la “indecisión” respecto a las vacunas 
contra la COVID-19 entre estadounidenses negros

Allysha C. Maragh-Bass, científica, Investigación sobre la población y la salud mundial, FHI 360

Louis B. Shackelford, gerente del proyecto de relaciones externas, CoVPN

Nota del editor: Este artículo se publicó por primera vez en el blog de FHI360 en 

abril de 2021 en: https://degrees.fhi360.org/2021/04/the-full-picture-accurately-

framing-covid-19-vaccine-hesitancy-among-black-americans/. 

Se ha reimpreso con permiso de los autores y de FHI360.
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Artículo Destacado

No hay una respuesta fácil. Los 
estadounidenses negros tienen 
más probabilidades de contraer la 
COVID-19 que otras razas y mueren 
casi el doble que los estadounidenses 
blancos. También es menos probable 
que participen en ensayos clínicos 
de vacunas contra la COVID-19 y 
están menos dispuestos a recibir la 
vacuna. De cualquier manera, estas 
cifras representan problemas en 
nuestra sociedad, no problemas con las 
personas negras.

Debemos mirar a través del cristal 
de las lecciones aprendidas cuando 
se olvida a los estadounidenses 
negros en la preparación de la 
salud pública. Por ejemplo, existen 
muchos paralelismos entre el VIH y la 
COVID-19: los estadounidenses negros 
también tienen más probabilidades de 
contraer el VIH, menos probabilidades 
de participar en las investigaciones 
clínicas sobre este virus y menos 
probabilidades de recibir beneficios de 
los medicamentos para la prevención 
del VIH que otras comunidades. 
Mientras que otras comunidades 
organizaron una respuesta a la 
pandemia de COVID-19, muchos 
estadounidenses negros navegaron por 
la intersección de la COVID-19, el VIH, 
la discriminación racial y la pobreza.

¿Qué hemos aprendido de ambos 
casos?

• Las palabras, las imágenes y 
las percepciones importan.
Todos los días nos inundan 
titulares sobre la “desconfianza” 
o la “indecisión” respecto a las 
vacunas contra la COVID-19 entre 
los estadounidenses negros. ¿Pero 
cuál es la diferencia? ¿Tiene alguna 
importancia? En resumen, sí.

La indecisión respecto a las vacunas, 
en términos generales, se define 
como una secuencia que va desde 
el rechazo de la vacuna hasta la 
aceptación. Los titulares que utilizan 
esta frase implican preferencias y 
opiniones personales. Sin embargo, 
hay muchas publicaciones que 
muestran que nuestra decisión 
individual de vacunarnos puede verse 
afectada al ver estas imágenes que 
nos dicen que los estadounidenses 

negros no se están vacunando. Muy 
pocos de estos titulares incluyen 
fuentes confiables para que los 
estadounidenses negros busquen 
información sobre las vacunas. Incluso 
menos titulares analizan la función de 
los médicos y los investigadores que 
trabajan para superar la desconfianza 
y las percepciones negativas de la 
vacuna y fomentar la confianza en la 
vacunación.

• La confianza es fundamental 
para la aceptación. 
Independientemente de si lo 
describimos como indecisión, 
recelo, desconfianza o cualquier 
otro término, todos los 
estadounidenses negros necesitan 
contar con acceso a información 
sobre la vacuna y los efectos 
secundarios. Necesitan saber por 
qué algunos grupos son aptos para 
que se los vacune antes que a otros 
y por qué se requieren índices 
elevados de vacunación para que 
todos estén protegidos (inmunidad 
comunitaria o de grupo). Los 
estadounidenses negros tienen 
motivos para desconfiar del corto 
período que fue necesario para 
la aprobación y la producción de 
las vacunas contra la COVID-19. 
No hay ni una sola comunidad 
en la que nosotros, los autores, 
hayamos trabajado, sea sobre la 
COVID-19 o sobre el VIH, en la 
que no se mencione el legado de 
violaciones éticas como el estudio 
Tuskegee o Henrietta Lacks. Si los 
profesionales de la salud pública 
no cuentan con los recursos 
adecuados para ayudar a los 
estadounidenses negros a superar 
estas preocupaciones válidas, 
¿cómo se puede generar confianza 
y promover con éxito la aceptación 
de las vacunas? El primer paso para 
construir la confianza es reconocer 
estas preocupaciones tan reales, 
como lo hizo el director general 
de salud pública de los EE. UU., 
pero debemos continuar educando 
sobre el proceso mediante el cual 
se evaluó y produjo la vacuna.

• Hay que abordar el problema 
del acceso. En los medios de 
comunicación se presenta 

la indecisión respecto a las 
vacunas en las comunidades 
estadounidenses negras, a menudo 
con poco o nulo esfuerzo por 
equilibrarla con información sobre 
la escasez de vacunas debido 
a la falta de acceso. Abundan 
las historias de comunidades 
estadounidenses negras en las que 
se debe culpar al poco inventario 
de vacunas por los bajos índices de 
vacunación y no a la indecisión. 
Además, el racismo estructural ha 
garantizado una peor calidad de 
atención para los estadounidenses 
negros, incluso cuando están 
dispuestos a buscar atención. Aun 
antes de la disponibilidad de las 
vacunas, había disparidades en el 
acceso a los análisis de detección 
de la COVID-19.

Los profesionales de la salud pública 
deben seguir el ejemplo de las personas 
que ya dirigen estas iniciativas a 
fin de no debilitarlas ni duplicarlas; 
muchos de estos líderes han trabajado 
en la prevención del VIH y conocen 
los peligros de repetir los errores del 
pasado. Los medios de comunicación 
también deben garantizar información 
precisa y equilibrada que enmarque a 
toda la comunidad, no sólo un discurso 
de indecisión. Asociarse con iglesias 
de negros y contar con investigadores 
y médicos negros en puestos de 
liderazgo en entidades como la Red 
de Prevención contra la COVID-19, 
la Red Nacional de Resiliencia contra 
la COVID-19 y la Coalición Negra 
contra COVID pueden priorizar la 
participación en las comunidades 
estadounidenses negras y avanzar 
mucho hacia el aprovechamiento de los 
activos y la promoción de las vacunas.

Y bien, ¿nos vamos a poner la vacuna 
contra la COVID-19? Uno de nosotros 
ya la recibió y el otro la recibirá con 
la finalidad de protegernos a nosotros 
mismos y a nuestra comunidad.  
¿Y ustedes?

La Dra. Maragh-Bass fue becaria nacional de la 

Red de Ensayos para la Prevención del VIH (HIV 

Prevention Trials Network, HPTN) y actualmente es 

científica de FHI 360. El Sr. Louis B. Shackelford es 

gerente del proyecto de relaciones externas en la Red 

de Prevención de la COVID-19 (COVID-19 Prevention 

Network, CoVPN) y la Red de Ensayos de Vacunas 

contra el VIH (HIV Vaccine Trials Network, HVTN). 



Pew Research calcula que el 84 % de 
la población mundial se identifica 
con una comunidad religiosa, y la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que el 40 % de los 
servicios de atención médica en los 
países de ingresos bajos y medios son 
proporcionados por instituciones 
religiosas. En términos más específicos, 
las instituciones religiosas prestan 
el 40 % de los servicios relacionados 
con el VIH y el SIDA en África 
subsahariana y hasta el 60 % de los 
servicios relacionados con el VIH en 
otras partes del mundo. Es evidente que 
la fe está entretejida en la trama de la 
experiencia humana, siendo la salud 
y el bienestar valores fundamentales 
en todas las creencias. Sin embargo, 
también es cierto que las diferentes 
tradiciones religiosas y sistemas de 
creencias han actuado como obstáculos 
en la respuesta al VIH y al SIDA, 
puesto que se juzga a las personas 
que viven con VIH, lo que le ha hecho 
ganar a la comunidad religiosa el 
legado de perpetuar el estigma y la 
discriminación contra poblaciones 
vulnerables clave.

En el apogeo de la epidemia a fines 
de la década de 1980 y principios de 
la de 1990, los templos de culto eran 
a menudo el lugar de descanso final 
para las personas que morían por 
enfermedades relacionadas con el 
VIH, un lugar para dignificar a los 
muertos donde no siempre se los había 
dignificado en vida. En un artículo 
del New York Times de 1994 titulado 
“Ritualizing Grief, Love and Politics; 
AIDS Memorial Services Evolve Into a 
Distinctive Gay Rite” (rituales para el 
dolor, el amor y la política: los servicios 
funerarios del SIDA evolucionan hacia 
un distintivo rito homosexual) se citó 
a Tom Viola de Broadway Cares/Equity 
Fights AIDS diciéndole a un sacerdote: 

HIV+FE
Artículo Destacado

Autor: Ulysses Burley III, MD, MPH Embajador religioso de la HVTN/CoVPN

Ulysses Burley III, MD, MPH
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“Estoy cansado de que me acojan entre 
los muertos de la Iglesia Católica.“ 
”Mientras no nos acojan con vida, es 
ridículo que tengan la última palabra 
en los servicios funerarios”. En ese 
entonces, el VIH era una sentencia de 
muerte y la comunidad religiosa había 
mejorado al acoger a las personas que 
morían con VIH.

Sin embargo, la llegada de la terapia 
antirretroviral muy activa (HAART, por 
su sigla en inglés) cambió el curso de la 
pandemia de tal manera que la muerte 
ya no tenía la última palabra. Tampoco 
la tenían las comunidades religiosas, 
que encontraron un propósito en 
la muerte a causa del VIH, pero que 
luchaban para identificar su papel 
entre las personas que vivían con ese 
virus gracias a la ciencia y la medicina, 
como si Dios requiriera algo más de 
nosotros que ofrecer compasión, 
gracia, dignidad y amor a nuestro 
prójimo. La profesora Barbara Brown 
Taylor escribe: “Cuando mi religión 
intente interponerse entre mi prójimo 
y yo, elegiré a mi prójimo. Jesús nunca 
me ordenó amar mi religión”.

La buena noticia es que justo cuando 
la epidemia del VIH experimentó un 
renacimiento biomédico que cambió 
su curso, cada vez más personas 
religiosas y de buena voluntad llegaron 
a compartir los sentimientos de la 
profesora Taylor y a entender que el 
VIH ya no se trata únicamente de la 
carga viral y los linfocitos T. El VIH/
SIDA es un imperativo de justicia 
social sobre la pobreza, el racismo 
sistémico, la discriminación contra la 
población LGBTQIA, la desigualdad de 
género, los trastornos por consumo de 
sustancias, el encarcelamiento masivo, 
la propaganda política y el estigma, y 
estos males no se pueden curar en un 
laboratorio u hospital. Sin embargo, 
pueden curarse en templos de culto, 
dentro del hogar familiar, en el lugar de 
trabajo y en la comunidad. Hoy en día, 
el VIH y el SIDA son tanto un mandato 
moral como médico y ningún grupo 
está mejor preparado para responder al 
mandato moral y médico de acabar con 
el VIH que las personas religiosas.

Las comunidades religiosas de 
todo el mundo están construyendo 
puentes de colaboración entre sí y 
con el gobierno, la sociedad civil, el 
mundo académico y las poblaciones 
marginadas para combatir el VIH. Y con 
la colaboración llega la percepción de 
que la fe y las comunidades religiosas 
son sólo una parte del problema 
y no la solución. A lo largo de los 
años, han surgido iniciativas como 
Interfaith Health Platform (https://
www.interfaith-health-platform.org/)  
como un espacio de colaboración 
multirreligioso para el fortalecimiento 
de aptitudes, la concientización y 
la defensa colectiva entre grupos, 
organizaciones y comunidades 
religiosas comprometidas con el VIH 
y el SIDA. Ofrece acceso a las mejores 
prácticas y recursos desarrollados 
por grupos religiosos, y documenta y 
comparte el impacto de los modelos 
religiosos para conseguir una respuesta 
más eficaz contra el VIH, incluso con 
los desafíos planteados por la pandemia 
de COVID-19.

Otros compromisos internacionales 
con la acción por parte de las 
comunidades religiosas incluyen 
13 MILLION CAMPAIGN (https://
www.unaids.org/en/resources/
presscentre/featurestories/2020/
october/20201006_faith-communities-
hiv-response) que está involucrando 
a líderes, personas y comunidades 
religiosas para promover el acceso 
a los servicios de salud de los 13 
millones de niños, mujeres y hombres 
que viven con VIH y que aún no 
reciben tratamiento antirretroviral. 
En los Estados Unidos, los cristianos 
y otros colaboradores religiosos se 
han unido para formar la Coalición 
Religiosa contra el VIH de los EE. UU. 
(https://www.ucc.org/what-we-do/
justice-local-church-ministries/
justice/health-and-wholeness-
advocacy-ministries/ucan/uscafaith/) 
y establecer el Día Nacional de 
Concientización sobre el VIH/SIDA a 
través de la fe (https://www.hiv.gov/
events/awareness-days/faith), que 
alienta a las comunidades religiosas 
a trabajar juntas en la educación, la 
prevención, el tratamiento, la atención 

y el apoyo para el VIH y el SIDA, así 
como para reducir y eliminar el estigma 
y la discriminación. En fechas más 
recientes, las comunidades religiosas a 
la vanguardia en el apoyo para el VIH 
han sido clave en la implementación y 
la puesta en marcha de estrategias de 
participación comunitaria relacionadas 
con la COVID-19 y la educación sobre 
las vacunas en poblaciones vulnerables.

Quizá el papel más importante de las 
comunidades religiosas positivas en 
la respuesta contra el VIH ha sido la 
reconciliación de los espacios sagrados 
para la sanación a través de la narración 
de historias centradas en experiencias 
que vivieron las personas más 
afectadas por la epidemia que, érase 
una vez, no podían beneficiarse de esos 
espacios y sentirse seguras. Mientras 
que las estadísticas de la ciencia 
brindan información, las historias 
tienen la capacidad de transformar; 
esta transición de lo transaccional a 
lo transformacional realmente puede 
servir como bálsamo de Judea. Las 
historias aumentan la conciencia, la 
conciencia genera empatía y la empatía 
es el lazo que nos une. 

Si la forma de salir de la pandemia 
de COVID-19 ha sido mantenerse 
separados, la forma de salir de la 
pandemia de VIH es permanecer 
juntos. La interseccionalidad de esta 
enfermedad significa que, si logramos 
hacerlo juntos, podemos contener 
la enfermedad por VIH luchando 
contra todo tipo de males sociales. 
Tenemos toda la ciencia y la medicina 
que necesitamos para poner fin a la 
epidemia del VIH como crisis de salud 
pública. Lo que necesitamos ahora, 
más que nunca, es tratar a las personas 
y no sólo las enfermedades, y no hay 
un grupo de personas mejor preparado 
para dirigir la tarea de humanizar la 
próxima iteración de la respuesta que 
los fieles.

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 21, ISSUE 1: JULY 2021 12



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUMEN 21, NÚMERO 1: JULIO DE 202113

Trabajo con la indecisión respecto a la vacuna contra la COVID en las comunidades de color de Estados Unidos

La Dra. Michele Andrasik es coautora de un artículo en New England Journal of Medicine 
en el que se describe el trasfondo de la indecisión respecto a la vacuna en las comunidades 
de negros, indígenas y personas de color (Black, Indigenous, and People of Color, BIPOC) 
y otros aspectos importantes que se deben analizar. En dicha publicación se describen 
medidas importantes que se deben adoptar para construir y mantener la confianza, la 
colaboración y la reciprocidad. 

Se puede acceder a la publicación aquí. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMp2103104.

La HVTN responde: Denunciamos la violencia y el odio contra los asiáticos

La HVTN publicó una declaración para denunciar la violencia y el odio contra los 
asiáticos ante el surgimiento de asesinatos recientes en Atlanta y el notorio aumento de la 
violencia contra las comunidades asiáticas en respuesta a las teorías conspirativas sobre la 
COVID-19. 

Puede leer la declaración aquí. https://www.hvtn.org/en/media-room/our-stories/hvtn-
responds-denouncement-of-anti-asian-violence-and-hate.html.

Artículo sobre los estudios AMP que documenta los resultados de eficacia iniciales de los ensayos 

demostrativos preliminares

Se publicó el artículo principal en el que se detallan los resultados de eficacia de los 
estudios internacionales sobre anticuerpos monoclonales para la prevención del VIH. Se 
determinó que el anticuerpo del estudio (VRC01) es muy eficaz para evitar que una persona 
contraiga las cepas del VIH sensibles al anticuerpo, pero no tan eficaz contra las cepas del 
VIH resistentes a él. Estos estudios demostrativos preliminares respaldan qué camino se 
debe seguir con el fin de buscar combinaciones de anticuerpos para prevenir el VIH. 

Puede acceder al artículo publicado aquí. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa2031738.

Artículo sobre HVTN 702 en New England Journal of Medicine

La profesora Glenda Gray y sus colegas dirigieron la elaboración de un artículo 
enfocado en los resultados de eficacia de HVTN 702 que se publicó en New England 
Journal of Medicine. 

Puede acceder al artículo publicado aquí. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa2031499.

Actualizaciones de la HVTN

ACTUALIZACIONES DE LA HVTN
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Proyecto a largo plazo (de 9 a 12 meses):

Becario: India Perez Urbano, 
University of California San 
Francisco School of Medicine en 
San Francisco

Mentor: Dra. Annah Pitsi, Sesthaba 
Research Center, Soshanguve

Título del proyecto: Patrones de 
uso de la profilaxis previa a la 
exposición diaria para el VIH y 
obstáculos y ayudas para su acceso 
y uso en hombres que tienen sexo 
con hombres y en hombres y 
mujeres transgénero.

Proyectos a corto plazo (de 8 a 10 
semanas)

Becario: Samuel Owusu, Morehouse 
School of Medicine 

Mentor: Dr. Katanekwa Njekwa, 
Lusaka-Matero, Zambia 

Título del proyecto: Perfil clínico 
de la COVID-19 en personas que 
viven con VIH (PLHIV, por su sigla 
en inglés) en Lusaka: Estudio de 
observación retrospectivo.

Becario: Jasmine Robinson, Case 
Western Reserve University School 
of Medicine 

Mentor: Dra. Portia Hunidzarira, 
Harare, Seke South 

Título del proyecto: Intervenciones 

médicas móviles para mejorar el 
conocimiento sobre la prevención 
del VIH y las nociones sobre las 
investigaciones clínicas entre las 
comunidades jóvenes en Zimbabue.

Becario: Ruth St. Fort, Wright State 
University Boonshoft School of 
Medicine

Mentor: Dra. Portia Hunidzarira, 
Harare, Seke South

Título del proyecto: Intervenciones 
médicas móviles para mejorar el 
conocimiento sobre la prevención 
del VIH y las nociones sobre las 
investigaciones clínicas entre las 
comunidades jóvenes en Zimbabue.

Becario: Lily Bonadonna, Wayne 
State University School of Medicine

Mentores: Dra. Magda Sobieszczyk 
y Dr. Jason Zucker, médicos y 
cirujanos de Nueva York 

Título del proyecto: Stick2PrEP 3.0: 
Entendimiento del compromiso al 
recibir atención con la PrEP entre 
personas que reciben servicios 
de salud sexual antes, durante 
y después de la pandemia de 
COVID-19.

 

Becario: Norman Archer, University 
of California, San Francisco

Mentores: Dra. Magda Sobieszczyk 
y Dr. Jason Zucker, médicos y 
cirujanos de Nueva York 

Título del proyecto: Stick2PrEP 3.0: 
Entendimiento del compromiso al 
recibir atención con la PrEP entre 
personas que reciben servicios 
de salud sexual antes, durante 
y después de la pandemia de 
COVID-19.

Becario: Eshiemomoh Osilama, 
Geisinger Commonwealth School of 
Medicine 

Mentores: Dra. Magda Sobieszczyk 
y Dr. Jason Zucker, médicos y 
cirujanos de Nueva York 

Título del proyecto: Get2PrEP3.0: 
Iniciativa para disminuir el 
desaprovechamiento de las 
oportunidades para brindar 
servicios de prevención del VIH en 
pacientes con resultados positivos 
en los análisis de detección de STI.

Este año, la HVTN aceptó 7 becarios para la cohorte 11 de RAMP 2021-2022. Este programa se centra en los estudiantes 
de medicina afroamericanos/negros y latinos que estén interesados en las investigaciones de vacunas contra el VIH. 
La Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH, en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud, está invirtiendo en una generación de investigadores jóvenes 
dedicados a la prevención del VIH al brindarles a los estudiantes de medicina afroamericanos y latinos la oportunidad 
de llevar a cabo investigaciones independientes y al mismo tiempo de recibir asesoría, fondos para proyectos y salario, 
capacitación y oportunidades de desarrollo profesional. Los becarios trabajarán en un 1 proyecto a largo plazo y en 6 
proyectos a corto plazo, y realizarán su trabajo de forma remota. 

Actualizaciones de la HVTN

PROGRAMA DE BECARIOS RAMP DE LA HVTN 
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ANNA ALTAVAS
Anna Altavas se unió a la HVTN/CoVPN y su primer día fue el 12 de mayo de 2021. Como 
gerente de comunicaciones de la HVTN/CoVPN, Anna es la miembro más reciente de la 
Unidad de Relaciones Externas en Leadership and Operations Center (Core) de la HVTN en 
Fred Hutchinson Cancer Research Center en Seattle, WA. Como gerente de comunicaciones 
de la HVTN/CoVPN, la función principal de Anna será respaldar las relaciones en los medios 
de comunicación, las comunicaciones con los socios, las comunicaciones de crisis y el 
desarrollo de contenido, así como planificar y preparar los eventos en los medios e identificar 
las ubicaciones óptimas en los medios para las noticias de la red y las noticias relacionadas 
con el estudio. Como parte de su función, Anna se asociará y colaborará con el equipo de 
mercadotecnia de la HVTN/CoVPN y con el equipo de comunicaciones de Fred Hutch.

Egresada de Seattle Pacific University, Anna comenzó su carrera de relaciones públicas como becaria en una pequeña agencia 
boutique antes de conseguir su primer puesto como coordinadora de relaciones públicas en el mundo de la tecnología. Consolidó 
su amor por las comunicaciones, las relaciones en los medios de comunicación y el desarrollo de contenido, y finalmente buscó 
una narrativa diferente ayudando a conectar los puntos en la atención médica, para lo que trabajó durante varios años en el área de 
mercadotecnia y comunicaciones en Seattle Children’s, primero como coordinadora de relaciones públicas, hasta que con el tiempo 
llegó a especialista sénior de relaciones públicas. A Anna le emociona mucho participar en la Unidad de Relaciones Externas y de 
manera general en la HVTN/CoVPN/Fred Hutch, y a nosotros nos emociona tenerla a bordo.

Es posible comunicarse con Anna por correo electrónico en: aaltavas@fredhutch.org

Para obtener más información acerca de los esfuerzos de la Unidad de Relaciones Externas de la HVTN/CoVPN, comuníquese 
con el Dr. Stephaun Wallace por correo electrónico: sewallac@fredhutch.org. 

TERRELL JACKSON
Terrell Jackson (pronombres masculinos o neutros) se ha unido a la Red de Prevención de 
la COVID-19 y a la Red de Ensayos de Vacunas del VIH y su primer día fue el lunes 1.° de 
febrero de 2021. Como gerente del proyecto de relaciones externas, el enfoque principal 
de Terrell será implementar estrategias de participación de las partes interesadas en todo 
el país. Estas estrategias generan oportunidades para consultar los temas con las partes 
interesadas y las comunidades clave con el fin de conformar el diseño y la implementación 
de los estudios de la red. Las consultas optimizan la inclusión y la participación de 
poblaciones y comunidades que llevan la mayor carta del VIH.

Terrell creció en la ciudad más antigua de los Estados Unidos, San Agustín, FL. Obtuvo la 
Licenciatura en Ciencias Biológicas en Florida Atlantic University (FAU), un Certificado de 
Investigaciones Traslacionales en Salud Conductual en University of South Florida y está 
concluyendo su Maestría en Administración de Atención Médica en New York University 

(NYU). Ha tenido oportunidades profesionales en programación, coordinación y políticas de salud a través de su trabajo de 
representación de grupos de interés para los derechos biomédicos de la comunidad LGBTQ+ en la capital del estado de Florida, 
experiencia en participación comunitaria al guiar y expandir programas de prevención en organizaciones sociales y clínicas 
en la zona norte de Florida, así como a través de su investigación realizada con la principal clínica de salud conductual en los 
Estados Unidos. En sus días de descanso, se lo puede encontrar jugando con su chiweenie (Luna), consintiéndose con repostería 
francesa o fabricando sus propios productos naturales para el cuerpo como jabón, cremas y aceites.

Es posible comunicarse con Terrell por correo electrónico en: tjackso2@fredhutch.org 

Para obtener más información acerca de los esfuerzos de la Unidad de Relaciones Externas de la HVTN/CoVPN, comuníquese 
con el Dr. Stephaun Wallace por correo electrónico:  sewallac@fredhutch.org. 

HVTN DA LA BIENVENIDA
Actualizaciones de la HVTN
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PRÓXIMAS
REUNIONES/CONFERENCIAS/DÍAS DE CONCIENTIZACIÓN

Washington DC, EE. UU., del 29 al 31 de octubre de 2021 

https://uscha.life 

CONFERENCIA DE LOS EE. UU. SOBRE EL VIH/SIDA 2021

Lisboa, Portugal, del 20 al 22 de octubre de 2021  
https://www.iapac.org/conferences/fast-track-cities-2021/ 

CONFERENCIA DE LA INICIATIVA FAST-TRACK CITIES 2021

21 de marzo

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL 
VIH/SIDA EN INDIOS NATIVOS (EE. UU.)

Denver, CO, EE. UU., del 13 al 16 de febrero de 2022 

https://www.croiconference.org/future-croi/ 

CONFERENCIA SOBRE RETROVIRUS E INFECCIONES OPORTUNISTAS (CROI) 

Denver, CO, EE. UU. y en modalidad virtual, del 24 al 27 de octubre de 2021 
https://www.apha.org/annualmeeting

REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE SALUD PÚBLICA

7 de febrero 

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
EL VIH/SIDA EN PERSONAS NEGRAS (EE. UU.)

Londres, RU, del 27 al 30 de octubre de 2021 
https://eacs-conference2021.com 

18.A CONFERENCIA EUROPEA SOBRE EL SIDA

Orlando, FL, EE. UU., del 7 al 9 de noviembre de 2021 

https://www.iapac.org/conferences/adherence-2021

ADHERENCE 2021

Berlín, Alemania, del 18 al 21 de julio de 2021 www.ias2021.org
11.A CONFERENCIA SOBRE LA CIENCIA DEL VIH

10 de marzo

DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL VIH/SIDA  
EN MUJERES Y NIÑAS (EE. UU.)
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CoVPN recuerda a Marco Castro-Bojorquez
Ha fallecido Marco Castro-Bojorquez, defensor 

de los derechos humanos, cineasta y miembro 

del grupo de trabajo comunitario de la Red 

de Prevención de la COVID-19 (COVID-19 

Prevention Network, CoVPN). 

Marco abogó por los derechos humanos de 

las personas LGBTQ+ y las personas que viven 

con VIH/SIDA como presidente adjunto de HIV 

Racial Justice Now, una coalición nacional de 

activistas de color y aliados que promueven una 

agenda de justicia racial y derechos humanos 

para el movimiento contra el VIH. También 

fue coordinador de Venas Abiertas, una red 

de inmigrantes latinos que viven con VIH/

SIDA en los EE. UU.; vicepresidente del comité 

directivo de U.S. People Living with HIV Caucus; 

miembro de la junta de Avielle Foundation (una 

organización que trabaja en la prevención de 

la violencia y el desarrollo de la compasión 

a través de la salud cerebral); y fue uno de 

los organizadores principales de la coalición 

Californians for HIV Criminalization Reform, que 

tuvo como resultado la aprobación del proyecto 

de ley SB 239 y la abrogación de las obsoletas 

leyes de criminalización del VIH en 2018. 

También fue asesor principal de Familia: Trans 

Queer Liberation Movement, MAVEN, Somos 

Familia y Corazón Abierto, organizaciones que 

trabajan con jóvenes queer y sus familias en los 

Estados Unidos y México. 

Su trabajo cinematográfico se centró en comunidades marginadas, promoviendo las experiencias de los inmigrantes 

(especialmente las personas indocumentadas), las personas LGBTQ+ (con énfasis en las mujeres transgénero de color), las 

personas que viven con VIH/SIDA, las comunidades de POC, los jóvenes y adultos jóvenes, las mujeres, los trabajadores 

sexuales, las personas con problemas de salud mental, las personas que consumen sustancias y las personas con capacidades 

no tradicionales. 

Marco se convirtió en un defensor de las personas que viven con VIH después de obtener un resultado positivo en el análisis 

de detección del virus en el año 2000. 

Como parte del grupo de trabajo comunitario de la CoVPN, Marco fue una voz guía en el desarrollo, la implementación y 

la difusión de los resultados de los estudios de investigación sobre las vacunas y los anticuerpos monoclonales contra la 

COVID-19. 

“Nos entristece profundamente enterarnos de la muerte de Marco”, dijo Stephaun Wallace, PhD, director de relaciones externas 

de la CoVPN. “Nuestros pensamientos y oraciones son para su familia, amigos y colegas. Su legado será recordado para 

siempre a través de su firme defensa y compromiso con la comunidad LGBTQ+ y las personas que viven con VIH/SIDA”.

https://coronaviruspreventionnetwork.org/covid-prevention-news-releases/covpn-remembers-marco-castro-bojorquez
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

Es difícil comenzar un día nuevo sin preguntarse: “¿Es esto real o ha sido todo 

un sueño?”. Inhalo, exhalo, me ubico en el tiempo y el espacio. Mi respuesta es 

que sí, que esta pandemia es real. Este confinamiento que comenzó en aquel 

lejano (y sin embargo cercano) marzo de 2020 sigue tan en vigor el día de hoy 

como lo estuvo hace un año, y ha trastornado mi vida en muchos aspectos.

En lo profesional, este tiempo me ha dejado grandes lecciones y reflexiones: la 

importancia de la salud pública, entender que la salud es integral, la fragilidad 

y fragmentación del sistema de salud mexicano, el doloroso impacto que tiene 

la desigualdad estructural en las comunidades más afectadas por la pandemia. 

Sin embargo, a pesar de lo difícil que ha sido, también he visto la resiliencia y la 

dignidad de nuestras comunidades que continúan apoyándonos.

En lo personal, me ha hecho apreciar de verdad el tiempo que les dedico a las 

personas que amo, disfrutar los espacios abiertos, parques y bosques, apreciar 

lo estrecho y cálido que es un abrazo y, sobre todo, me he dado cuenta de la 

hermosa red de apoyo de la que formo parte, y que es lo que me ha mantenido a 

flote durante estos meses.

¿Cuáles son mis expectativas sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Por supuesto, mis expectativas son, en primer lugar, poder participar en el 

desarrollo de una vacuna preventiva contra el VIH que sea segura y eficaz. 

Sin embargo, cuando pienso a fondo en esta pregunta, recuerdo una de las 

reflexiones iniciales que tuvimos durante la primera sesión presencial en Lima 

y que ahora tiene mucho sentido. Independientemente de que esta vacuna 

candidata sea eficaz o no, tenemos la oportunidad de compartir información 

sobre la prevención del VIH con poblaciones clave.

Sí, con suerte, encontraremos una vacuna eficaz y segura que nos ayudará a 

prevenir casos nuevos de VIH. Pero también espero que me ayude a seguir 

motivando conversaciones sobre el acceso a los servicios de salud para las 

poblaciones clave, a guiar a más personas por el camino de la prevención entre 

colegas, a cambiar las narrativas sobre el VIH y las STI, a entender, participar y 

trabajar más plenamente con personas trans y, sobre todo, a seguir respaldando 

las redes, porque así es como acabaremos con esta pandemia y pondremos a las 

comunidades en el centro de la respuesta. 

Francisco “Panch” Tenorio
Educador comunitario, reclutador 
y personal de retención, Iztapalapa, 
Ciudad de México, México

Foco en la gente de la HVTN

ENFOQUE EN LAS 
Personas DE HVTN
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal? 

Como trabajadora sexual trans en la Ciudad de México, la pandemia ha tenido 

impactos negativos en mi trabajo, ya que mis ingresos se han reducido en más 

del 70 % debido a la baja presencia de clientes en la calle. Me diagnosticaron 

COVID-19 en enero de este año y eso ha tenido consecuencias en mi salud 

pulmonar y mental. La ansiedad, el estrés y la depresión están presentes todos 

los días. Mi trabajo comunitario en MOSAICO y como activista me puso en 

riesgo de contagio, por lo que reduje mis actividades presenciales para poder 

recuperarme de la enfermedad que se me diagnosticó.

¿Cuáles son mis expectativas sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Esta vacuna candidata puede ayudar a crear mejores herramientas de 

vida para las trabajadoras sexuales trans en el mundo. La prevención y la 

investigación combinadas ayudarán a las mujeres trans latinoamericanas a 

superar la esperanza de vida de 35 años que la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos señaló en su informe. Necesitamos brindar mejor atención 

transversal de la salud sexual para las mujeres trans en América Latina. 

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal? 

La COVID-19 ha afectado a mi vida personal porque me he sentido aislada 

del mundo. He sentido que mis amigos y yo nos hemos distanciado un poco, 

y constantemente he pasado por tensiones en mi familia que me han hecho 

salir de casa. Además, tener relaciones románticas de manera normal ha sido 

muy complicado como mujer trans heterosexual, ya que muchos hombres 

usan la pandemia para engañar a sus novias cisgénero conmigo y a la vez me 

engañan a mí.

Sin embargo, estar en casa debido a las restricciones relacionadas con la 

COVID me ha llevado a avanzar en mi proceso de transición sin la ansiedad 

social de cambiar enfrente de todos. Me ha liberado de más miedo del que 

la gente cree. Al estar sola, comencé a valorarme más a mí misma, a mis 

pensamientos y mis convicciones.

¿Cuáles son mis expectativas sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Estoy emocionada, ya que he conocido a muchos amigos que han sido 

doblemente discriminados por vivir con VIH y tener identidades de género 

diversas, y estas actitudes provienen tanto de dentro como de fuera de la 

comunidad.

Al mismo tiempo, tienen miedo de hacerse la prueba poco después de tener 

relaciones inseguras. Creo que, con una vacuna contra el VIH, es posible que 

en el futuro aumenten otras infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, 

este es un descubrimiento que cambiará la forma en que se lo percibe a uno 

socialmente por ser una persona sexualmente activa. Considero que cambiará 

muchos aspectos relacionados con la manera en que el mundo teme hablar de 

sexo. Quizá estoy siendo muy optimista, pero creo que tales descubrimientos 

históricos tendrán una gran influencia en el mundo.

Natalia Cruz 

Ibrahim Lomelí Carrillo

Enlace de la comunidad trans, 
Iztapalapa, Ciudad de Mexico, 
Mexico

Miembro del comité de 
asesoramiento comunitario, 
UNAMIS, Merida, Yucatan México 

Foco en la gente de la HVTN
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal? 

Sin duda, la pandemia ha llegado a afectar a la vida de todas las personas 
del mundo de maneras inconmensurables. Si bien puedo considerarme 
afortunada por no sufrir ningún problema grave derivado de la pandemia 
como enfermedad, la pérdida de personas cercanas a mí o la pérdida del 
empleo, mi crecimiento profesional se detuvo por algún tiempo debido a las 
circunstancias iniciales que afectaron al país. Sin embargo, gracias al proyecto 
MOSAICO he podido continuar con mi carrera profesional durante esta época 
difícil. 

En el aspecto personal, este período ha sido muy difícil y complicado, ya que 
hemos enfrentado situaciones para las que no estábamos preparados, por lo 
que ha sido un momento de gran introspección y meditación sobre la vida, así 
como de gratitud y agradecimiento. Espero que todo lo que hemos aprendido 
durante la pandemia de 

COVID-19 nos ayude a mejorar como personas, como sociedad y como países. 
Debemos aprender a ser más humanos, empáticos y conscientes de que todos 
somos seres interconectados y nuestras acciones repercuten en las personas 
que nos rodean.

¿Cuáles son mis expectativas sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Cuando hablamos de una vacuna preventiva contra el VIH, hablamos de 
décadas de ardua investigación y desarrollo de tecnología de vacunas. Por lo 
tanto, tener una vacuna eficaz es un gran avance en la ciencia y la medicina 
que cambiaría la vida de toda la población del mundo. 

Además del gran avance científico que supondría, también es importante 
el impacto social que tendría en zonas de alta prevalencia y vulnerabilidad, 
donde la atención médica y los tratamientos antirretrovirales no están 
disponibles para las personas. Una vacuna contra el VIH cambiaría la 
situación de salud de millones de personas, además de mejorar el estigma y los 
problemas sociales que giran en torno al VIH. 

Si bien existen muchas enfermedades de gran impacto, la investigación de 
posibles vacunas contra el VIH es extremadamente importante, ya que se está 
atacando una pandemia de muchos años y, gracias a los avances tecnológicos 
y científicos, tal vez se pueda controlar este virus.

Ilse Carmona 
Farmacéutica, Iztapalapa,  
Ciudad de Mexico, Mexico

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal? 

La COVID-19 entra en la vida de todas las personas y cambia nuestros 

contextos. Personalmente, me hizo desafiarme a mí mismo y mejorar en todos 

los aspectos de mi vida. Perdí un empleo y me encerré en la casa de mis padres 

en un espacio conservador.

Sin embargo, gracias a la pandemia, me reuní con asociaciones civiles virtuales 

y conocí a personas que me ayudaron a sobrellevar esos malos momentos. Por 

supuesto, inició el protocolo Mosaico y me ayudó a ponerme de pie.

¿Cuáles son mis expectativas sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

En el protocolo Mosaico, me siento muy contento de estar contribuyendo a 

encontrar una forma nueva de prevenir el virus. Cualquiera que sea el resultado 

de la investigación, será un paso más para llegar a ese mundo tan esperado en 

el que el VIH se ha erradicado.

Lo que no fue para mí, será para los demás.
Danny Ehuan
Educador comunitario, UNAMIS, 
Merida, Yucatan México
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

En el ámbito profesional, la COVID-19 afectó a la manera en la que nos 
comunicamos. Por supuesto, todo se movió a una plataforma virtual y tuve que 
trabajar de manera remota (y actualmente lo sigo haciendo). El mayor desafío 
al trabajar de manera remota fue la imposibilidad de organizar reuniones 
en persona. Una gran parte de mi trabajo requería reunirme con educadores 
comunitarios y miembros del comité de asesoramiento comunitario 
(Community Advisory Board, CAB) para revisar y analizar los protocolos. 
Aunque no pudimos reunirnos en persona, realizamos consultas comunitarias 
virtuales. ¡Felicidades a todos los educadores comunitarios! La COVID-19 
también me hizo ver la participación comunitaria desde una perspectiva aún 
más creativa, y quiero decir de manera oficial que los educadores comunitarios 
y los reclutadores realmente se esforzaron mucho para enrolar y retener a los 
participantes en medio de una pandemia global. 

Debido a la COVID-19, perdí amigos, compañeros de preparatoria y, más 
recientemente, a mi tía. Eso ha sido, por mucho, lo más difícil de manejar, junto 
con la sensación de profundo aislamiento al inicio de la pandemia debido a las 
órdenes de quedarse en casa. La COVID-19 realmente mostró la necesidad de 
abordar las disparidades de salud desde una perspectiva de justicia social y la 
importancia de la participación comunitaria en las investigaciones. 

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Lo que más espero es la finalización del estudio Mosaico. Creo que los 
resultados que se obtengan serán revolucionarios y nos acercarán un paso 
más a la vacuna contra el VIH. La gente está prestando más atención a las 
investigaciones sobre vacunas y está haciendo preguntas sobre una vacuna 
contra el VIH ahora que tenemos vacunas para prevenir la COVID-19. Nos 
hemos retrasado mucho con una vacuna contra el VIH. 

Abraham Johnson, MPH
Persona encargada de la 
participación comunitaria en el VIH 
Treatment Action Group

Foco en la gente de la HVTN

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

El año pasado, con la aparición del SARS-CoV-2, llegó el año de mayor desafío 

profesional al que me he enfrentado hasta ahora, con turnos de trabajo 

agotadores, no sólo desde la perspectiva física, sino también en el plano 

emocional. Agradezco ser parte de un hospital que cuenta con 

una Unidad de Atención para la COVID-19, ya que gracias a esto he trabajado 

con excelentes colegas y he aprendido sobre el control de enfermedades 

emergentes. La COVID-19 también tuvo un impacto positivo en mi formación, 

pues me dio la oportunidad de poner en práctica los aspectos más humanos 

de mi profesión: atender a muchas personas gravemente enfermas que fueron 

aisladas de sus familias durante la hospitalización, así como ver a muchas 

personas perder la batalla contra esta infección. En cuanto a mi vida personal, 

ha sido difícil no poder ver a mi familia en persona, pero hemos encontrado la 

manera de seguir en estrecho contacto y estoy agradecida de no haber perdido 

a ningún familiar a causa de la COVID-19.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

El desarrollo de una vacuna contra el VIH es uno de los desafíos más difíciles 

a los que se ha enfrentado la medicina. Espero que este protocolo [Mosaico] 

represente un gran avance en la prevención de la infección por VIH y que las 

poblaciones en riesgo se puedan beneficiar de los resultados que se obtengan 

en este gran proyecto. Si tiene éxito, este estudio podría ser nuestra mejor 

esperanza para poner fin a la propagación mundial del VIH.

Adriana Valle Rodríguez
Investigadora auxiliar, Hospital  
Civil de Guadalajara “Fray  
Antonio Alcalde,” Guadalajara, 
Jalisco, México. 



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUMEN 21, NÚMERO 1: JULIO DE 2021 22

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La situación de esta pandemia ha cambiado las rutinas y los estilos de vida de 
gran parte de la población mundial. No sólo la vida profesional resultó afectada, 
sino también las interacciones sociales y familiares. En el ámbito profesional, 
la capacidad de adaptación fue mi mejor aliada para poder adecuarme a la 
nueva normalidad social y la tecnología fue mi mejor herramienta de trabajo, 
no sólo para desempeñar mis funciones laborales, sino que también me ayudó 
a mantenerme en contacto con mi familia, amigos y compañeros de trabajo. 
Como psicólogo, tuve que idear nuevas estrategias para seguir atendiendo 
a los pacientes y no dejarlos a la deriva, crear alternativas llamativas para 
la continuidad de las terapias y seguir desempeñando mi trabajo de apoyo 
psicológico empleando modalidades virtuales. No fue fácil al inicio, pero con  
el tiempo los pacientes llegaron a aceptar estas nuevas metodologías y he 
logrado que la tecnología se adapte a los cambios en nuestra vida diaria. La 
nueva normalidad nos afectó a todos, ya que la COVID-19 se llevó a familiares, 
amigos, conocidos, compañeros de trabajo, personal de salud y miembros 
de las fuerzas armadas, pero también nos ha dejado una enseñanza de que la 
humanidad, con su capacidad de adaptación y perseverancia, puede enfrentar 
cualquier adversidad y evitar la extinción de la especie.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Considero de mucha importancia los estudios y ensayos clínicos relacionados 
con la vacuna contra el VIH, no sólo porque esta sería un gran avance para  
la tecnología médica y para la salud mundial, sino también porque sería una 
gran esperanza para mejorar la calidad de vida con un escudo inmunitario  
que impida la transmisión de esta enfermedad.

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

La COVID-19 exacerbó el miedo, la ansiedad, la inseguridad, el desaliento y la 
angustia que sentimos. El miedo a lo que estaba por venir nos asustaba más y 
más cada día. Fue necesario examinar y replantear nuestros sueños y planes, 
al igual que reinventarnos en nuestra vida personal y también en el trabajo 
para mirar con más afecto y amor a los demás. Siempre debemos ponernos 
en el lugar de los demás y percibir las necesidades que tienen, ya que su 
dolor también es importante para nosotros. Todos los días debemos intentar 
encontrar el equilibrio necesario para conocer las posibles formas de afrontar 
los altibajos que nos impone la vida. Preguntarse lo qué sucederá mañana o 
dentro de unos meses sólo trae angustia y frustración. Necesitamos ir más 
despacio y vivir un día a la vez. Crean en la ciencia, en la vida y nunca pierdan 
la esperanza. Hay que decir “sí” a las vacunas.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

El estudio Mosaico nos brinda una esperanza que llevamos esperando muchos 
años. Este estudio llega en el momento adecuado en el que la ciencia ha sido 
criticada por algunos gobiernos debido a la COVID-19, pero es un motivo más 
para mostrar que hay esperanza y confianza en ella.

Los mayores impactos en la erradicación o el control de las enfermedades 
infecciosas en la historia de la salud pública se han conseguido a través de 
la vacunación, por lo que una vacuna es un objetivo que merece inversión y 
promoción continuas en la ciencia en general.

Nosotros, como educadores comunitarios, estamos trabajando en la lucha 
contra el estigma y el prejuicio del VIH, y nos sentimos seguros y felices de 
formar parte de este evento histórico en la vida de muchas personas. ¡Viva la 
vida! ¡Viva la ciencia! 

Alberto Valdivia Mendoza

Jeferson Fonseca Carvalho

Reclutador, CITBM, San Marcos,  
Lima, Perú

Coordinador de educación para la 
comunidad, Faculdade de Medicina 
da UFMG, Belo Horizonte, Minas 
Gerais, Brazil
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

Las pandemias se caracterizan por el caos social y los cambios de 
comportamiento, y esto no es diferente en el caso de la COVID-19. Se sabe 
que los seres humanos somos seres sociales. Pero hemos tenido que adoptar 
restricciones estrictas como el uso de mascarillas, la correcta higiene de las 
manos y el aislamiento social como ejercicio colectivo para proteger la vida. 
Los cambios traídos por la COVID-19 afectan directamente a nuestra vida 
personal. Las restricciones han causado no sólo un distanciamiento social, sino 
también emocional. Con el aislamiento, hemos tenido que replantearnos las 
formas en que nos comunicamos con nuestros amigos y familiares y redefinir 
nuestras relaciones personales.  En este sentido, el internet y las redes sociales 
han sido grandes aliados para reducir la distancia entre las personas con las 
que convivimos.  La separación física que nos impone la pandemia no puede 
significar un distanciamiento emocional. Este tiempo pasará y dejará varias 
lecciones para nuestra generación.

En el ámbito profesional, la pandemia ha traído una “nueva normalidad” 
que nos hace reflexionar que nada será como antes. La oficina en casa, por 
ejemplo, ya no es una realidad lejana, sino que se ha convertido en una realidad 
para muchas actividades, lo que ha dado inicio a una fase nueva y a mucho 
aprendizaje. Creo que estos cambios nuevos fueron muy productivos en el 
aspecto profesional, ya que lograron ampliar mi campo de acción.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

A lo largo de los años, nos ha impulsado el deseo de ampliar los métodos de 
prevención del VIH y hoy esperamos estar a unos cuantos pasos de conseguir 
nuestra primera vacuna contra este virus. Este es un gran motivo para celebrar 
el avance de la ciencia y las investigaciones clínicas, que son grandes aliadas 
en la lucha contra el virus y a favor de la vida. Por años, se ha demostrado que 
las vacunas son eficaces para controlar y prevenir diversas enfermedades e 
infecciones, y el estudio Mosaico viene a fortalecer la lucha contra la infección 
por el VIH.

Otro aspecto positivo de Mosaico es el entusiasmo con el que la comunidad ha 
recibido el estudio. Los participantes desempeñan una función muy importante 
en la realización del estudio y he tenido experiencias maravillosas y valiosas en 
este intercambio entre los participantes y la educación comunitaria.

Lucas Emanuel Braz
Educador comunitario, Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerai UFMG, Belo Horizonte,  
Minas Gerais, Brazil

Foco en la gente de la HVTN

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

Por desgracia, perdí a una tía cercana y a un amigo médico, y muchos de mis 

vecinos fallecieron. Nunca pensé que este virus pudiera hacer tanto daño. Nos 

ha cambiado la vida, pero reconozco que me dio la fuerza para reinventarme y 

buscar opciones para seguir luchando por mi madre. En el ámbito profesional, 

puedo decir que trabajé más, pero todos los sacrificios que se han hecho en los 

estudios para conseguir las vacunas contra la COVID han valido la pena.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Me encantaría encontrar una cura. La vida me llevó a trabajar en temas sobre 

la investigación y la prevención del VIH. He tenido amigos que han perdido 

amigos, parejas y familiares a causa del VIH. Tener una vacuna preventiva, que 

podría ser otra alternativa a la PrEP, sería un gran alivio para evitar que el VIH 

siga avanzando en todo el mundo.

Diego Torres Nolasco
Patient Advocate , CITBM,  
San Marcos, Lima, Perú
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Se me acercaron otros miembros del CAB que en ese entonces eran 

voluntarios en la institución de Bara para investigaciones sobre el VIH 

debido a mi experiencia laboral con las comunidades, ya que trabajo en una 

organización no gubernamental que implementa varios programas en la 

comunidad de Soweto. Acepté su invitación de unirme al CAB porque en 

ese momento había mucho estigma e ignorancia sobre el VIH. Después de 

haber sufrido mucho estigma y discriminación en carne propia por tener una 

afección llamada hemofilia y de perder a un hermano a causa del VIH, estaba 

impaciente por aprender acerca de las investigaciones sobre el VIH.

He participado activamente en el empoderamiento de nuestra comunidad 

en asuntos relacionados con la TB y la salud, como las enfermedades de 

transmisión sexual, el abuso de sustancias, la conservación del agua y temas 

relacionados con un medioambiente saludable. Inicié como voluntaria en mi 

lugar de trabajo, estudié durante dos años para ser trabajadora social auxiliar 

y me titulé en Ciencias Sociales en 2019. Ha sido un proceso muy complicado 

porque vengo de una familia previamente desfavorecida y estudiar siendo 

madre soltera es muy difícil, pero perseveré y lo logré.

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

La COVID-19 ha tenido un impacto muy duro en mi vida personal porque 

perdí a mi hijo en junio de 2020 y en noviembre perdí a mi hermano, a mi 

hermana y a mi cuñado.

En el ámbito profesional, fue muy estresante trabajar con las comunidades, 

ya que no teníamos ni idea de lo que estaba sucediendo y sólo los medios de 

comunicación nos mantenían informados, pero resistimos para ayudar en 

donde era posible.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Todavía espero con ansias el futuro de las investigaciones sobre el VIH, ya que 

creo que los investigadores están cada vez más cerca de encontrar la vacuna 

contra el VIH y he aprendido mucho de la red HVTN, aunque como CAB/CP 

me involucro con todas las redes. Participé en el PROTOCOLO DEL ESTUDIO 

AMP 615, donde experimenté la sensación de lo que implica un solo estudio. 

También he sido presidenta del CAB de prevención, donde mi otra 

función ha sido participar en el comité de eventos y también en el comité 

multidisciplinario durante los últimos cinco años, pero de todas estas 

actividades lo que principalmente disfruto es la participación comunitaria.

Busi Buthelezi
Community Partners training 
committee/CAB member, BARA - 
South Africa, Johannesburg, Soweto
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

El impacto fue significativo en el ámbito profesional, ya que la situación me 
impulsó a adaptarme y a evolucionar, buscando un entorno ideal en el cual 
trabajar. Nos las arreglamos para abrir nuevos caminos con nuevos desafíos 
en las organizaciones de investigación científica como el CITBM. En el 
ámbito personal, aparte de la pérdida de un valioso ser querido que me afectó 
emocionalmente, también se fortalecieron los lazos familiares que, con el 
paso del tiempo, no se habían aprovechado de manera óptima. Ahora se han 
solidificado, basados en la unión de familiares y amigos que me rodean, lo que 
hace que me sienta más feliz y que valore esos pequeños detalles que la vida 
(en algunos casos) no nos permite apreciar debido a las fluctuaciones de los 
tiempos. Actualmente, estoy convencido de que no hay nada más gratificante 
que mi trabajo profesional y puedo colaborar para ayudar a las personas.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Las expectativas que tengo sobre la investigación de Mosaico que busca una 
vacuna contra esta enfermedad son alentadoras, ya que no sólo busca prevenir 
la enfermedad, sino también combatirla apoyando a las personas de manera 
individual frente a este problema de salud pública mundial.

Si bien es cierto que el VIH se puede controlar en la actualidad, este logro [tener 
una vacuna] contribuirá con mayor énfasis en la historia, pues se sabe que 
la prevención es menos costosa que el tratamiento. De esta forma, protege la 
vida de muchas personas que se ven afectadas por conductas de riesgo y poca 
educación sexual, que son los pilares básicos para contrarrestar este virus.

Por último, este logro contribuiría a satisfacer las necesidades de la población 
relacionadas con una prevención eficaz mediante la simple administración 
de una vacuna para obtener una protección duradera. Por este motivo, mis 
expectativas con respecto a la investigación de Mosaico son alentadoras, ya  
que sería un gran avance en la medicina y la investigación si se comprueba  
su eficacia.

Anthony Malasquez Villa 
Reclutador, CITBM, San Marcos,  
Lima, Perú

Foco en la gente de la HVTN

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

Cuando la COVID-19 llegó a nuestro país, en mi vida también sucedió lo más 

difícil que pude haber experimentado. Perdí a la persona que más amaba 

en el mundo: mi madre. Creo que hoy, como nunca antes, es necesario que 

compartamos nuestras experiencias y nos involucremos en la investigación. 

Actualmente, el mayor motivo que tengo para formar parte del equipo que día 

a día trabaja para encontrar una vacuna es ese maravilloso ser que me dio la 

vida: María Carlota Besares López, mi madre. Ella es el motor que tengo para 

seguir trabajando en la investigación. Me enseñó a ser persistente y lo hago en 

su honor porque no sólo recuerdo lo que me enseñó, sino que la sigo amando 

mucho y la extraño.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Hace muchos años se presentó en mi vida la gran oportunidad de trabajar 

para la comunidad a la que pertenezco y participar en las investigaciones 

clínicas en nuestro país. Entré a todo este mundo por un hombre al que 

admiraba mucho y al que considero capaz de solucionar cualquier problema. 

Al conocerlo, supe que algún día trabajaríamos para encontrar esperanza 

frente al VIH. Actualmente, junto con el Dr. Jorge Sánchez y un gran equipo 

de personas en mi país y en varias ciudades de todo el mundo, estamos 

trabajando para encontrar nuevas formas de prevención. Estoy seguro de que 

en el futuro también encontraremos una cura completa para el VIH.

Carlos Romero
Anfitrión, CITBM, San Marcos,  
Lima, Perú
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

Al principio, la COVID-19 apareció en mi vida como un elemento surrealista, 
casi como agregar un elemento de ciencia ficción a un documental sobre la 
vida cotidiana. El primer trimestre pasó como un problema externo y parecía 
que no iba a tener mucho que ver conmigo, pero luego comenzaron a ocurrir 
las pérdidas de personas cercanas a mí. Empezaron a morir personas muy 
queridas, personas a quienes conocía de toda la vida y que pensaba que 
siempre estarían cerca. Fue cuando comenzaron a irse que empecé a sentir que 
la COVID-19 era algo real y cada vez más cercano. Cuando en enero de 2021 
adquirí la COVID-19 y tuve que estar hospitalizado durante varios días, logré 
comprender el miedo a la muerte, la sensación de abandono y la incertidumbre 
que experimentan las personas que contraen esta enfermedad. Esa terrible 
experiencia sólo ha reforzado mi misión de seguir promoviendo la prevención 
de la COVID-19 y la búsqueda de una vacuna preventiva para esta enfermedad. 
Creo que ahora tengo más herramientas para poder llegar a aquellas personas 
que todavía creen que la COVID-19 es algo lejano a ellos y confío en que 
las vacunas son lo único que nos ayudará a regresar a un mundo en el que 
podamos abrazar a las personas sin miedo.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

He trabajado en la prevención del VIH desde mediados de la década de los 
años 90 y hubo momentos en los que tener VIH era sinónimo de muerte, una 
enfermedad que degeneraba el cuerpo, discriminación y soledad. En esos años 
era irreal y fantasioso pensar en una vacuna contra el VIH porque el enfoque en 
ese momento se centraba en la supervivencia. Perdí a muchos buenos amigos 
y esos años fueron oscuros, especialmente para la comunidad LGBT. Con la 
llegada de regímenes de tratamiento nuevos, más información científica y 
ensayos clínicos en nuestro país, volvió la esperanza de tener algo para detener 
el avance del VIH y con ella llegó el entendimiento de que era posible vivir y ser 
feliz en un mundo en el que existía esta enfermedad. Si bien las personas con 
VIH tienen hoy en día una vida plena y saludable, tener un diagnóstico positivo 
sigue siendo algo que causa mucho dolor en las poblaciones con menos acceso 
al tratamiento, como las mujeres trans y los jóvenes homosexuales. Por último, 
encontrar una vacuna no es sólo un deseo y un anhelo, sino más bien un gran 
paso hacia un mundo más feliz, saludable y libre para todos.

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

El aislamiento social me ha obligado a adaptarme a un entorno digital para 
trabajar y educarme, a buscar nuevas maneras de hacer mi trabajo y a tratar  
de obtener siempre los mismos buenos resultados que ya he demostrado.  
Esta nueva realidad también ha afectado a mi economía y a mi salud mental. 
Igual ha afectado a parientes que fueron retirados de sus trabajos por su  
edad o por tener una enfermedad inmunosupresora, lo que me ha llevado  
a asumir nuevas responsabilidades en el hogar (lo que hago con gusto) para 
tratar de protegerlos de la amenaza. Siempre me he considerado un tipo de 
persona fuerte y luchadora; no expreso mis sentimientos. Al principio tomé 
las acciones necesarias, pero en el transcurso de este año, ver la realidad 
modificada y perder familiares y amigos queridos me han hecho valorar 
mucho más la vida. No voy a mentir. A veces, cuando estoy solo, también  
me siento muy vulnerable debido a esta incertidumbre de no saber qué  
podría pasar.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Esta pandemia de COVID-19 ha hecho que el trabajo de investigación en 
general sea más valorado en todos los frentes, y trabajar en esa línea para 
encontrar una vacuna contra el VIH le ha dado un doble sentido a mi vida, 
llenándome de esperanza y satisfacción. En un futuro no muy lejano, las 
nuevas generaciones, incluidos mis sobrinos, mis primos y sus hijos, estarán 
más seguras y serán más felices porque vivirán en un mundo sin VIH.

Hugo Sánchez Sarmiento

David Velasquez 

Educador Comunitario, CITBM,  
San Marcos, Lima, Perú

Reclutador, CITBM, San Marcos,  
Lima, Perú
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La COVID-19 entró en mi vida de forma inesperada. Fue la primera vez que 
me tuvieron que “encerrar” durante varios meses, con mucho miedo y con la 
incertidumbre de lo que podría suceder. En mi vida profesional, me resultó 
difícil adaptarme a muchos cambios y afrontar mis miedos en el lugar de 
trabajo, ya que parte de mi labor es atender a los participantes en los estudios. 
Enfrentar estos miedos fue muy difícil porque era algo que no podía mostrar 
a los participantes y debía estar siempre de buen humor. A pesar de ello, me 
adapté por el bienestar de la clínica y de todos ellos.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Mis expectativas son muy altas y optimistas. Con el trabajo en CITBM, puedo 
ver que tenemos la oportunidad de tener una vacuna contra el VIH después  
de tantos años de buscarla. Perdí a un buen amigo por el VIH y desde ese 
momento he trabajado para no ver a más jóvenes sufriendo o muriendo  
a causa del virus. Tener una vacuna contra el VIH es una gran oportunidad  
para ellos y para todos.

Jonathan Esmith Zamora Meza
Defensor de pacientes, CITBM,  
San Marcos, Lima, Perú

Foco en la gente de la HVTN

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

La COVID-19 llegó a mi vida en un momento en que mi consultorio dental 
estaba echando raíces y mis padres, con quienes vivo, estaban entrando en 
la etapa de la vida de la tercera edad, así que todo era realmente difícil. Tuve 
que reinventarme, como lo han hecho muchas otras personas, y reorganizar 
por completo las compras y las tareas del hogar. También fue algo nuevo 
para mí tener que luchar con mis padres debido a que no podían visitar a sus 
familiares; no entendían la importancia de tener que quedarse en casa.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Tuve la oportunidad de participar en dos estudios de vacunas contra el VIH. 
Definitivamente, espero que pronto se pueda encontrar una vacuna contra 
este virus. Demasiadas personas han dejado este mundo, incluidas algunas 
muy queridas para mí.  Espero no perder más con este virus.

Rocio Mora
Retención, CITBM,  
San Marcos, Lima, Perú
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

La primera cuarentena del año 2020 se me presentó como una anécdota: 
Comencé a trabajar en el CITBM y mientras hacía las capacitaciones 
correspondientes, después de 2 semanas nos enviaron a todos a casa. Tuve 
que empezar a trabajar desde ahí. Se estableció una nueva situación en el lugar 
de trabajo: reunirse con los compañeros de equipo y el personal del estudio a 
través de redes en línea en lugar de hacerlo en persona. Nos vimos obligados a 
establecer y discernir los horarios de la vida pública y privada desde casa.

Al mismo tiempo, las actividades académicas se configuraron de la misma 
forma. Las clases se convirtieron, al igual que las reuniones de trabajo, 
en sesiones a través de plataformas en línea con las que nos íbamos 
familiarizando día tras día (Zoom, GlobalMeet, etc.) y en las que podíamos estar 
atentos al material mientras atendíamos la petición de un familiar o jugábamos 
con el gato por un momento. El escritorio de la casa se ha convertido en una 
extensión del escritorio del trabajo o del escritorio del salón de clases.

Esta adaptación se modifica cada mes, ya que las medidas gubernamentales 
son diferentes según el impacto que tiene la COVID-19 en cada lugar. En mi 
caso, me ha dado la oportunidad de organizarme mejor, en comparación con el 
vertiginoso ritmo de trabajo que teníamos antes de la pandemia.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Siempre espero lo mejor: 

a) Una cantidad de voluntarios, las personas que quieren participar en 
estudios de investigación, mayor que los que logran enrolarse. 

b) Avances significativos en la investigación en la que participan los 
voluntarios. 

c) Suficientes recursos humanos durante los años en que se realicen los 
estudios de vacunas. Muchos profesionales de la salud y personal de la 
comunidad han participado en esta área, por lo que su experiencia es 
valiosa para los estudios actuales y futuros. 

d) Tiempo: los años dedicados a la investigación nos permiten comparar la 
implementación de los estudios y buscar mejoras cada vez que se inicia un 
protocolo nuevo. 

e) Todo lo anterior, sumado a los esfuerzos realizados por las redes, los 
gobiernos y las instituciones públicas y privadas asociadas para la búsqueda 
de métodos cada vez más seguros y eficaces para la prevención y el 
tratamiento del VIH.

Julio Ortiz Guevara
Coordinador de reclutamiento y 
retención, CITBM, Lima, Perú
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La situación de esta pandemia ha cambiado la rutina y el estilo de vida de 
gran parte de la población mundial, y las interacciones sociales y familiares 
se vieron afectadas. En mi caso, mi mejor herramienta de trabajo, el contacto 
con personas en el campo, se vio terriblemente afectada. Me resultó muy 
difícil dejar de relacionarme directamente con las personas, no sólo porque no 
podía realizar mis deberes laborales, sino también porque tenía que alejarme 
del contacto con mi familia, amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, 
como educadora, tuve que buscar estrategias y alternativas nuevas y comencé 
a usar las redes sociales.  La COVID-19 se llevó a familiares, amigos, conocidos, 
compañeros de trabajo, personal de salud... pero también nos ha dejado una 
enseñanza de que la humanidad, con su adaptabilidad y perseverancia, puede 
enfrentar cualquier adversidad y evitar la extinción de la especie.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Considero de mucha importancia los estudios y ensayos clínicos sobre la 
vacuna contra el VIH, no sólo porque son un gran avance para la tecnología 
médica y para la salud mundial, sino también porque son una gran esperanza 
para mejorar la calidad de vida de la comunidad LGBT y del mundo entero. Una 
vacuna preventiva podría ayudar a muchas personas a no contraer el VIH y esto 
nos llevará a tener un mundo sin estigma ni discriminación.

Thais Martínez
Reclutadora, CITBM, San Marcos,  
Lima, Perú

Foco en la gente de la HVTN

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

Profesionalmente, la COVID-19 me ha desafiado a ampliar mis conocimientos 
médicos y de salud pública para seguir el paso de la historia evolutiva de 
una pandemia en tiempo real. También me ha recordado usar mi voz como 
funcionario de salud pública y médico para difundir información científica 
precisa con el fin de combatir los montones de información errónea que 
abunda en las redes sociales. 

En el ámbito personal, me ha afectado de muchas maneras: En primer lugar, 
he sido testigo de cómo amigos y colegas se enferman y mueren a causa de las 
complicaciones. En segundo lugar, me ha recordado lo importantes que son 
para mí mis amigos y mi familia. En tercer lugar, me ha hecho detenerme y 
hacer un inventario de la pasión que tengo por el trabajo que hago y explorar 
cómo puedo avanzar y hacer este trabajo de la mejor manera posible mediante 
la creación de nuevos sistemas y redes en lugar de confiar en el status quo.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Me entusiasma la situación actual del tratamiento del VIH y de la profilaxis 
previa a la exposición (pre-exposure prophylaxis, PrEP), en particular en 
relación con los sistemas de administración que han ido evolucionando, como 
los productos inyectables, los implantes, los parches y los microbicidas de 
acción prolongada. También espero con ansias la investigación en desarrollo 
sobre la cura y la vacuna, que incluye el uso de tecnología de ARNm, bnAb 
y otros avances que podrían llevarnos a erradicar el VIH de una vez por 
todas. Por último, como médico y científico social, todos los días soy testigo 
del flagelo continuo del estigma del VIH y cómo afecta a las personas, en 
particular en nuestras comunidades negras y morenas. Tengo la esperanza de 
que llegue el día en que la investigación sobre las vacunas pueda llevarnos no 
sólo a erradicar el virus en sí, sino también el estigma social que ha provocado 
en quienes viven con él. 

David Malebranche, MD, MPH
AIDS Healthcare Foundation,  
Atlanta, Georgia, United States
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

Con una licenciatura en trabajo social, soy miembro del equipo de educación 
comunitaria/reclutamiento desde 2017. Conocí INI/Fiocruz en Río de Janeiro, 
Brasil como voluntaria en 2015 a través del estudio Preparada. Este estudio 
estaba dirigido a mujeres transgénero y se centraba en la prevención del VIH. 
Tuve la oportunidad de conocer y abordar este aspecto de la salud vinculado 
con la prevención. Gracias a esta experiencia innovadora encontré una nueva 
función en el área de la salud y pasé de voluntaria a miembro del equipo de 
educación comunitaria, donde pude vislumbrar un nuevo lugar como mujer 
trans y miembro de un equipo cuyo objetivo era preservar la salud a través de 
la prevención. En 2020 tuvimos que adaptarnos a la pandemia de COVID-19 y 
a sus circunstancias extremadamente desafiantes, no sólo en nuestro trabajo 
sino también en nuestras relaciones personales y en la vida diaria. Tuvimos 
que reinventarnos en relación con el trato con nuestros voluntarios y nuestra 
rutina laboral, que ahora trascendía los límites de la institución y comenzaba 
a dar espacio para hablar y escuchar con empatía. La relación y los lazos con 
los participantes se volvieron más sólidos ante la nueva realidad, en la que con 
frecuencia ha sido necesario abordar no sólo los matices de la pandemia sino 
también las necesidades específicas y oportunas de los participantes.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

En medio de todo esto, el estudio Mosaico ha aportado una nueva perspectiva 
para la prevención del VIH. La vacuna es un toque de esperanza hacia la 
prevención y ha fijado un nuevo rumbo a través de los infortunios de la 
COVID-19 y sus consecuencias en la rutina laboral, que se tuvo que modificar  
y reinventar para todos. Mosaico trae una nueva mirada en un escenario caótico 
y aporta novedad para la prevención, ya que aparece en una situación de gran 
incertidumbre y limitaciones a causa de la pandemia de COVID-19. Mosaico 
ha tenido la función de traer esperanza e innovación, lo que ha dado lugar a 
una nueva oportunidad para tratar con los participantes, con quienes ahora 
comenzamos a hablar no sólo de los infortunios, sino también de la esperanza  
a través de este proyecto.  

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

A pesar de que la COVID-19 ha sido un desafío en general para muchas 
personas y para diferentes capacidades/razones, el impacto que la pandemia 
ha tenido en mi vida profesional y personal ha sido principalmente positivo, 
productivo y/o de crecimiento. Durante la pandemia, mi paciencia, instinto de 
supervivencia, ingenio, creatividad y humanidad se han fortalecido. Reavivó 
mi pasión por el servicio comunitario, la atención médica y los problemas de 
justicia social. Me he convertido en un mejor defensor. Lo más importante es 
que la pandemia me ha mostrado aún más la importancia de vivir la vida al 
máximo y apreciar a los seres queridos.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Espero una vacuna que estimule el sistema inmunitario de una persona contra 
muchas variantes y mutaciones del VIH. En general, quiero que sea eficaz y 
rentable para que la mayor cantidad posible de personas tenga acceso a ella. 

Cléo Oliveira

J. Donté Prayer

Educadora comunitaria/reclutadora, 
INI/Fiocruz, Rio de Janeiro, Brazil

Educador comunitario, Red de 
acción SIDA de Carolina del Norte, 
modelos R.O.L.E (alcanzar, organizar, 
aprender y empoderar),  
Charlotte, NC, United States
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

He coordinado el programa de participación comunitaria transgénero en 
Fiocruz-Brasil durante 7 años. Soy una educadora comunitaria principal de la 
Unidad de Ensayos Clínicos del VIH en Fiocruz. Fui educadora comunitaria 
pionera del estudio epidemiológico de obtención de muestras dirigido por las 
encuestadas para mujeres transgénero en Río de Janeiro, Brasil, en el que se 
comunicó una prevalencia del 31.2 % de mujeres transgénero que viven con 
VIH, lo que demuestra la enorme vulnerabilidad de esta población. Durante 
el período de la pandemia de COVID-19, las vulnerabilidades de las personas 
transgénero han empeorado aún más. Dado el panorama político actual, que no 
ha brindado ningún tipo de apoyo a las comunidades transgénero en nuestro 
país, nuestra comunidad ha estado cada vez más expuesta a los riesgos de 
adquirir tanto el VIH como la COVID-19. En vista de esta situación y debido a 
la falta de políticas públicas, hemos implementado varias medidas de apoyo 
para la comunidad trans, a quienes se ha dejado en el desierto, dependiendo 
única y exclusivamente de sí mismos para sobrevivir, lo que nos ha hecho 
entender como educadores comunitarios que sus actividades nunca se han 
detenido, incluso con todas las restricciones de aislamiento social. Decidimos 
adoptar enfoques inclusivos a fin de evitar un mayor distanciamiento y 
segregación de la comunidad trans durante este período. Creamos un grupo de 
WhatsApp para realizar talleres semanales que han tenido lugar desde el inicio 
de la pandemia a través de un colectivo llamado TRANSCRIÇÕES. Formamos 
alianzas con mercados y equipos de fútbol para comprar canastas de alimentos 
básicos y tarjetas de alimentos durante este período. Diseñamos un mecanismo 
para visitar los hogares de los participantes que viven en una situación de 
extrema vulnerabilidad social para poder llevarles alimentos y medicamentos. 
También realizamos visitas semanales a las zonas de prostitución y llevamos 
equipo de protección personal y herramientas para la prevención del VIH y la 
COVID-19. Mantuvimos la rutina de la institución, aunque muy limitada, así 
como toda la atención para nuestros participantes transgénero, lo que logramos 
principalmente ayudándoles con el transporte para llegar a las citas del estudio.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Es muy importante señalar que los grupos vulnerables se han vuelto aún 
más vulnerables y el apoyo en este momento ha sido crucial. El estudio 
Mosaico atraviesa una época muy difícil para la investigación clínica desde la 
perspectiva de la retención y el reclutamiento, pero brinda la esperanza de que 
tendremos otra herramienta de prevención del VIH y, con ella, ayudaremos a 
las poblaciones que se encuentran en una gran vulnerabilidad en términos de 
salud. Creo que hablar sobre las vacunas contra la COVID durante este período 
ha ayudado a nuestra labor de abordar las investigaciones clínicas de vacunas 
contra el VIH.

Laylla Monteiro
Coordinadora de participación 
comunitaria transgénero,  
INI/Fiocruz, Rio de Janeiro, Brazil

Foco en la gente de la HVTN
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

He trabajado como educador comunitario durante 13 años en INI/Fiocruz en 
varios proyectos de ensayos clínicos sobre la prevención del VIH/SIDA y las 
STI. La misión de este trabajo es asegurar que una comunidad muy vulnerable 
pueda acceder al conocimiento sobre los estudios de investigación clínica 
y yo puedo servir como vínculo, ser el “rompehielos” entre la población 
homosexual, los MSM y los travestis (mujeres transgénero) y el mundo 
científico. Es un desafío constante. La pandemia de COVID-19 tomó al mundo 
desprevenido. Nuestro trabajo consiste en el reclutamiento y la retención, cara 
a cara. Con la pandemia, nosotros y el mundo nos vimos obligados a lidiar 
con lo que se considera “la nueva normalidad”. Como parte de este grupo de 
riesgo, descubrí el valor de la vida y la importancia de ser consciente de las 
medidas preventivas, así como la importancia de contar con información 
segura y confiable en el momento de las “noticias falsas”, por lo que, en 
este sentido, duplicamos nuestra atención a los voluntarios.  Tuvimos que 
lidiar con el mundo virtual y sus increíbles herramientas y, en esta época de 
aislamiento, aprendí lo vital que eso era, al igual que el sentido de empatía y las 
posibilidades de ayudar a los demás. Con los voluntarios, surgió la necesidad 
de brindar una asistencia mucho más amplia y esta rutina nos llevaba desde la 
mañana hasta la noche, lo que hizo que los lazos entre nosotros se solidificaran 
y amplió mucho la función del educador comunitario.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

El estudio Mosaico conlleva el desafío de informar sobre algo tan esperado 
por nuestra comunidad (la posibilidad de tener una vacuna preventiva contra 
el VIH/SIDA) aunado a algo tan desconocido como es este virus que causa 
la COVID que está devastando al mundo. Las medidas de seguridad y las 
posibilidades para mantener el suministro de información fueron cruciales 
para la labor de reclutamiento y retención. ¿Qué se podía hacer realmente? 
El equipo de educación comunitaria tenía estrategias sobre la manera en que 
sería posible realizar el trabajo de campo que consistían en medidas estrictas 
de seguridad, la atención del equipo y de los posibles participantes, medidas 
de información, distanciamiento físico, uso de mascarillas, desinfectante para 
manos y la distribución de herramientas de prevención. Estamos trabajando 
a través de redes sociales y llamadas telefónicas a fin de que este vínculo con 
las personas se fortalezca. Y lo más importante es comunicarnos de forma 
precisa con la población para que los participantes puedan recibir asistencia 
de una manera muy segura. Entienden que forman parte del estudio que puede 
convertirse en un beneficio para todos.

Toni Araujo
Educador comunitario/coordinador 
de reclutamiento y retención, INI/
Fiocruz, Rio de Janeiro, Brazil

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La COVID-19 nos ha dejado muchas lecciones, por ejemplo, valorar nuestra 
salud, apreciar a las personas cercanas a nosotros y saber que la vida es corta. 
También es importante adaptarnos a los cambios porque nada es seguro y 
debemos saber cómo sentirnos agradecidos.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Espero que este gran proyecto Mosaico permita marcar “un antes y un 
después” en el VIH y estoy feliz de formar parte de ello. He sido coordinadora 
de estudios desde hace 13 años y durante este tiempo he participado en varios 
protocolos de fármacos nuevos e innovadores y he visto muchos avances 
importantes, pero ahora es diferente. Esta vacuna brinda una gran esperanza 
porque podría cambiar el curso de la pandemia.

María de los Angeles 
González Hernández
Coordinadora del estudio, Hospital 
Civil de Guadalajara, ̈ Fray Antonio 
Alcalde,̈  Guadalajara, Jalisco, México
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La pandemia de COVID-19 ha afectado a todos los ámbitos de mi vida. En lo 
personal, tuvo un impacto en asuntos como llevar una higiene adecuada, 
usar de manera constante el gel para lavarse y/o desinfectarse las manos, usar 
de forma correcta una mascarilla y pensar ante todo en lo que es realmente 
necesario al salir de casa.

En lo profesional, el impacto ha sido tener que emplear habilidades y estrategias 
para evitar el contagio con nuestros participantes y parientes con el fin de 
evitar nuevas infecciones. Me di cuenta de que, ante tal adversidad, todos 
podemos ayudarnos mutuamente y todos aportamos información importante. 
Podemos llegar a una solución y, aunque pueden existir rumores e información 
no válida, tenemos que usar un criterio clínico adecuado para poder hacer todo 
correctamente y ayudar a los demás.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Creo que elaborar una vacuna para evitar más infecciones de una enfermedad 
que ha marcado la historia de la medicina es una hazaña muy importante. 
Mirando hacia atrás, han transcurrido 40 años desde la aparición de los 
primeros casos notificados. Las tecnologías han avanzado junto con el 
conocimiento científico, y años de investigaciones han dado lugar a fármacos 
nuevos que posibilitan vivir con VIH, lo que permite que las personas tengan 
una vida plena. Creo que las investigaciones sobre vacunas contra el VIH 
nos están llevando a la erradicación de la enfermedad y, con ello, a una gran 
reducción de la mortalidad. No siempre es fácil, pero poco a poco se ha 
hecho el esfuerzo de cambiar la mentalidad de las personas para no causar 
estigmatización y también para hacer cambios en los estilos de vida y tener 
buenos hábitos de salud.

Para mí, es un honor poder contribuir a esto tan grande que está sucediendo y 
que sin duda revolucionará el mundo de la medicina.

Eduardo Rafael  
Vazquez Chavez
Coordinador del estudio, Hospital Civil 
de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde,” 
Guadalajara, Jalisco, Mexico

Foco en la gente de la HVTN

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

Profesionalmente, la COVID-19 ha complicado la logística en el sector salud, 
desde la viabilidad de tener espacios seguros para los pacientes que no tienen 
la infección de COVID-19, hasta el problema para obtener suministros de uso 
común. Hay escasez de suministros de alta demanda para el diagnóstico de la 
COVID-19. 

Personalmente, he aprendido mucho en materia de atención médica, al 
igual que de cumplimiento oportuno de los hábitos y costumbres de higiene, 
a los que debemos prestar atención de manera constante. Para mí lo más 
complicado ha sido el distanciamiento social que se ha impuesto; sin 
embargo, a pesar de estar lejos de mi círculo cercano de amigos, aprecio día a 
día estar sana.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Sin lugar a dudas, Mosaico es el proyecto que ha traído esperanza en 
cuanto a la prevención del VIH.  Aun cuando los avances en las estrategias 
de tratamiento han permitido el desarrollo de fármacos innovadores, el 
deterioro de las personas que viven con VIH es un factor que, a pesar de haber 
disminuido, sigue presente.  La única forma de cambiar el rumbo de esta 
pandemia es desarrollar una vacuna eficaz y espero que la vacuna de Mosaico 
sea la que hemos esperado durante tanto tiempo.Monserrat Alvarez Zavala

Coordinadora del estudio, Hospital 
Civil de Guadalajara, ̈ Fray Antonio 
Alcalde,̈  Guadalajara, Jalisco, México
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

Para mí, siendo honesta, la pandemia de COVID-19 detuvo el tiempo. Desde el 
principio, fui incapaz de visualizar lo que se avecinaba.

Ahora, valoro la vida diaria, mi familia y las personas cercanas a mí. Espero 
a que me digan “estamos bien”. Valoro infinitamente la salud. He puesto en 
práctica el sentido de responsabilidad individual y social. He empatizado al 
reconocer que todos tenemos necesidades, dolores e intereses diferentes.

En el ámbito profesional, esto ha sido un reto, una enorme responsabilidad y 
un tiempo de aprendizaje, de tolerancia, de mucho trabajo, de cansancio, pero 
también de infinita satisfacción personal.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Hablar de vacunas es hablar de prevención; son una de las estrategias más 
eficaces para evitar la adquisición de enfermedades a través de la estimulación 
del sistema inmunitario. En el VIH, esto todavía no es una alternativa viable; sin 
embargo, esta vacuna de Mosaico es muy prometedora y es una gran esperanza 
para el mundo. Creo que existe una gran posibilidad de que esta vacuna cambie 
la historia de la prevención del VIH.

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

Esta pandemia ha cambiado la vida de todas las personas y ha tenido efectos 
en diferentes ámbitos de nuestra vida, incluidas nuestras rutinas diarias, la 
forma en que interactuamos socialmente con las personas, así como la esfera 
económica, sin mencionar la enfermedad, la pérdida de un ser querido y la 
crisis económica por la que atraviesan muchos países.

A pesar de todo esto, creo que siempre se puede sacar algo bueno de cualquier 
situación y eso es que mis prioridades han cambiado. Valoro los pequeños 
momentos y nunca dar nada por sentado, ya que nadie tiene nada asegurado 
en esta vida. Actualmente estoy sana, mi familia está sana y eso es lo que me 
importa, a sabiendas de que lo único que tenemos es el ahora. Creo que nada 
volverá a ser como antes, pero aprenderemos a vivir con ello. En el ámbito 
profesional, me siento afortunada de continuar trabajando en algo que me 
gusta y disfruto de tener estabilidad, que es algo que no todos gozan estos días. 
Creo que todo se reduce a valorar lo que se tiene y no las posesiones materiales 
o económicas, porque eso es muy efímero.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Actualmente, creo que nos enfrentamos a dos pandemias al mismo tiempo y el 
VIH/SIDA es un problema de salud que no debemos descuidar. A pesar de que 
se ha avanzado mucho en relación con los tratamientos nuevos, aún queda un 
largo camino por recorrer a fin de encontrar estrategias nuevas para la cura y la 
prevención del VIH.

Más de treinta años de investigación clínica y de laboratorio han demostrado 
que el desarrollo de una vacuna contra el VIH es uno de los retos más difíciles 
a los que se ha enfrentado la medicina. Creo que una vacuna preventiva para 
esta enfermedad es algo revolucionario y, aunque está en estudio, la vacuna 
de Mosaico se está evaluando para determinar si puede evitar que las personas 
VIH negativo adquieran el virus. Para mí, es un paso muy importante en el 
largo camino para encontrar una vacuna que sea segura y eficaz con fines de 
prevención. También espero que se hagan más investigaciones para desarrollar 
antirretrovirales destinados a ser una posible cura.

Karina Sánchez Reyes 

Jocelyn Graciela  
Torres Arias

Investigadora, Hospital Civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde,” 
Guadalajara, Jalisco, Mexico

Coordinadora del estudio, Hospital 
Civil de Guadalajara, ̈ Fray Antonio 
Alcalde,̈  Guadalajara, Jalisco, México
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La pandemia del SARS-CoV-2 ha sido una de las enfermedades infecciosas más 
difíciles con las que nuestra generación ha tenido que tratar. Me gusta pensar 
de forma positiva, así que creo que la COVID-19 nos mostró que la humanidad 
puede ser amable, organizada y responsable. La comunidad médica, el personal 
de enfermería, los técnicos, el personal de laboratorio y el personal de limpieza 
han trabajado juntos para brindar una mejor atención médica a nuestros 
pacientes.

Como jefe de servicio de la Unidad de VIH, tuve que organizar la atención para 
los pacientes que viven con VIH. La mayoría de las veces, tuvimos que trabajar 
con menos personal (médicos, personal de enfermería, etc.) debido a su labor 
en las zonas de COVID-19, por lo que tuvimos que dividir nuestras actividades y 
asumir una carga de trabajo mayor, pero nunca nos hemos rendido.

Mi pasión es la inmunología, así que comencé a leer los artículos que tenían 
toda la información sobre el desarrollo de vacunas preventivas contra la 
COVID-19, por lo que en realidad para mí ese momento fue el mejor y el más 
interesante. Hoy en día, saber que la mayoría de las vacunas contra el SARS-
CoV-2 logran más del 90 % de protección es fenomenal.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Descubrir una vacuna contra el VIH ya nos ha llevado varias décadas de estudio 
y esfuerzo intensivos. Pero ahora, gracias a todo ese esfuerzo y a la gran 
dedicación de los científicos, el conocimiento obtenido de los ensayos clínicos 
sobre vacunas contra el VIH ha servido para crear pilares de conocimiento que 
permiten el desarrollo de vacunas potentes contra el SARS-CoV-2.

Por otro lado, si se demuestra que la vacuna de MOSAICO es exitosa, esto tendrá 
un impacto significativo en todo el mundo, haciéndolo un mundo mejor, con 
mayores oportunidades y equidad, especialmente en poblaciones marginadas.

Estoy encantada y es un honor para mí formar parte de este maravilloso 
proyecto.

Luz Alicia González 
Hernández
Investigadora principal, Hospital 
Civil de Guadalajara “Fray Antonio 
Alcalde,” Guadalajara, Jalisco, Mexico

Foco en la gente de la HVTN

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

La COVID-19 definitivamente ha cambiado la forma en la que convivimos 
con las personas en nuestros lugares de trabajo, con nuestras familias y en 
el entorno social. Valoramos más la salud y la calidad del tiempo que les 
dedicamos.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Esta investigación sobre la vacuna me parece emocionante, ya que podría 
brindar protección contra el VIH, un virus que ha causado muertes y 
daños graves en la salud durante muchos años. Sería de gran ayuda para la 
humanidad en todo el mundo.

María del Carmen  
González Hernández
Coordinadora del estudio, Hospital 
Civil de Guadalajara, ̈ Fray Antonio 
Alcalde,̈  Guadalajara, Jalisco, México



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUMEN 21, NÚMERO 1: JULIO DE 2021 36

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La COVID-19 ha afectado a mi vida personal al obligarme a reflexionar sobre 3 
preguntas que me hice con el miedo más profundo.

1. Al final de la pandemia, ¿seguirá viva toda mi familia?

2. ¿Podrá la economía de mi familia resistir si se queda en casa por más 
tiempo?

3. ¿Qué va a suceder con el resto de mi vida con todos estos grandes 
cambios?

Para ser honesta, la primera pregunta es la que te hace pensar en lo que 
realmente importa. Esta pandemia me ha hecho considerar y valorar lo que 
de verdad vale la pena. Prioridades y esperanza son lo que me ha dejado esta 
pandemia.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Mis expectativas sobre la investigación de Mosaico son hacer posible que 
el mundo tenga la oportunidad de permanecer seguro y evitar todas las 
complicaciones que el VIH puede traernos, esperando que algún día nadie 
tenga que lidiar con esta enfermedad, y ofreciendo esperanza para el futuro.

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

La COVID-19 definitivamente nos ha marcado. Nos recordó la importancia de 
valorar cada una de las actividades que hacemos en nuestra vida diaria, así 
como apreciar las cosas sencillas como un apretón de manos. Ha sido difícil 
estar lejos de nuestros familiares por el miedo a contagiarlos pues nosotros, 
como trabajadores de atención médica, pasamos la mayor parte del tiempo  
en un hospital, pese al fortalecimiento de las medidas preventivas con el uso  
de equipo de protección. 

Tengo emociones encontradas, ya que no todos estarán en la mesa; hemos 
perdido familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Las personas 
que hemos perdido nos dejaron un agujero en el corazón y no pudimos 
despedirnos. Como profesionales de la salud, debemos instar a nuestra 
comunidad a no bajar la guardia y a seguir cuidándose y cuidando  
a sus familias.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Primero, estoy muy feliz de formar parte de este gran equipo. Es sorprendente 
la manera en que a lo largo de los años se han desarrollado fármacos y cómo 
han mejorado la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Ahora 
con este estudio de vacunas Mosaico, espero que los resultados sean muy 
favorables para reducir el índice de infecciones y que, al final de este proyecto, 
podamos lograr que las poblaciones de alto riesgo puedan acceder a la vacuna 
con facilidad. Con la vacuna podremos lograr una prevención más eficaz  
del VIH.

Nathaly María Elena 
Carrillo Iñiguez

María del Carmen  
Rivera García

Coordinadora del estudio, Hospital 
Civil de Guadalajara “Fray Antonio 
Alcalde,” Guadalajara, Jalisco, Mexico

Coordinadora del estudio, Hospital 
Civil de Guadalajara “Fray Antonio 
Alcalde,” Guadalajara, Jalisco, Mexico
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La COVID-19 ha tenido un gran impacto en mis proyectos a corto y largo plazo. 
Tuve que posponer algunas cosas. De manera similar, he tenido que dejar de ver 
a muchos de mis familiares. Sin embargo, he valorado los pocos momentos en 
los que he podido visitarlos.

Además, tuve la oportunidad de apoyar a mi ciudad brindando atención 
diagnóstica en la comunidad, lo que me da una gran satisfacción. Pude 
confirmar que mis habilidades son útiles para combatir esta enfermedad.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Creo que esta vacuna será un gran hito en esta enfermedad. Los datos 
que se obtengan en esta investigación serán muy útiles, no sólo para los 
investigadores, sino también para la población y los políticos, para que 
podamos crear mejores proyectos de prevención del VIH. 

Si se demuestra la eficacia de la vacuna, esto transformará la toma de decisiones 
en esta área. Además, la COVID-19 nos ha mostrado los problemas logísticos 
que implica tener una vacuna con acceso limitado. De esta manera, los desafíos 
y experiencias que hemos aprendido de la aplicación de las vacunas contra la 
COVID mejorarán en gran medida el proceso de producción y distribución de 
esta vacuna contra el VIH.

Rodolfo Ismael  
Cabrera Silva
Farmacéutico, Hospital Civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde,” 
Guadalajara, Jalisco, Mexico

Foco en la gente de la HVTN

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

El pasado año 2020 ha sido crucial para el mundo, la medicina y la ciencia, y 
por eso fue un año revolucionario para mí, lleno de contrastes. Por un lado, 
hubo muchas pérdidas humanas debido a la pandemia de COVID-19 y, por el 
otro, me ha impresionado el gran avance en los conocimientos, especialmente 
en el área de enfermedades infecciosas y vacunas.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Desde mi formación en la Facultad de Medicina, cuando estudiaba medicina 
interna, decidí que quería centrarme en las enfermedades infecciosas y en 
particular en el mundo del VIH. Estaba absolutamente segura y lo confirmaba 
a cada paso que daba en mi formación. En esa etapa, mis bases fueron la 
medicina interna y luego estuve en un curso de alta especialidad sobre el VIH 
durante un año. Creo que es una de las especialidades más completas porque 
se requiere ser un buen internista, con un interés en los casos clínicos que 
tienen un toque de misterio. 

Asimismo, me parece realmente reconfortante poder ser partícipe de los 
resultados favorables de los pacientes, lo que en muchos casos incluye la cura 
completa de la enfermedad que tienen. Actualmente, llevo 5 años trabajando 
en una institución pública que es un centro de derivación en el Occidente de 
México para la atención de personas que viven con VIH. Esto me ha permitido 
estar al lado de los pacientes, concientizando y reconociendo la magnitud del 
problema de la pandemia del VIH. Por lo tanto, es una gran satisfacción poder 
participar en un proyecto mundial centrado en la prevención del VIH como 
el ensayo Mosaico. Me enorgullece formar parte de un proyecto tan grande 
y tenemos altas expectativas. Independientemente de los resultados que se 
vayan a conseguir, estoy segura de que estos ya son pasos enormes hacia la 
eliminación del VIH.

Las enfermedades infecciosas (VIH y COVID-19) siguen brindándome mucho 
aprendizaje en el ámbito personal y profesional. Ha sido un desafío ser un 
especialista en enfermedades infecciosas en tiempos de pandemia, pero 
siempre he tratado de ver el vaso medio lleno y encontrar el lado positivo entre 
la adversidad. Por eso, trabajo sin parar y hago énfasis en brindar información 
de calidad y respaldada por evidencia. Todos los días confirmo lo fascinante 
que es ejercer mi profesión.

Vida Verónica  
Ruiz Herrera
Investigadora auxiliar, Hospital 
Civil de Guadalajara “Fray Antonio 
Alcalde,” Guadalajara, Jalisco, Mexico
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

Durante esta pandemia de COVID-19, el impacto que todos estamos teniendo 
se refleja en nuestras actividades diarias. De manera personal, limitar las visitas 
incluso a nuestros padres es algo que nos da mucha nostalgia. El hecho mismo 
de no poder estar con nuestros amigos o no poder darles la mano ni un abrazo 
son cosas que quizá nunca imaginamos que pasarían, y en un mundo donde el 
distanciamiento social ya estaba teniendo lugar, este fue el golpe final en cierto 
sentido. 

En el ámbito profesional también hay muchos cambios, algunos de los cuales 
veo de forma positiva, como poder realizar actividades académicas desde la 
comodidad de nuestro hogar y ver el desarrollo acelerado en la creación de 
plataformas que facilitan más el acceso a los medios digitales para obtener 
conocimiento y educación. Estos cambios son muy buenos pero, por otro lado, 
estar lejos de las personas nunca es y nunca será algo que como seres humanos 
podamos tolerar por mucho tiempo.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Respecto a la vacuna de Mosaico, me emociona mucho poder participar en este 
estudio, que estoy seguro de que cambiará la historia de esa otra pandemia, 
el VIH, que hemos estado experimentado durante más de 30 años. Han sido 
pasos lentos los que nos han llevado a esta etapa en la que centramos nuestra 
esperanza en una posible prevención. Incluso a pesar de la pandemia de 

COVID-19, hemos sido entusiastas trabajando y llevando información a esa 
parte de nuestra comunidad que está mucho más afectada en nuestra sociedad, 
la comunidad LGBT+, la cual, a pesar de todo, creemos firmemente que 
responde como corresponde. Es una forma muy humana de hacer este tipo de 
investigación, cuyos resultados cambiarán el futuro de muchas personas por el 
bien de toda nuestra comunidad.

Raúl Soria Rodríguez 
Enlace de la comunidad, Hospital 
Civil de Guadalajara, Unidad de VIH, 
Guadalajara, Jalisco, México

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La COVID-19 ha afectado a nuestra vida profesional en cuanto a que somos 
más responsables, tenemos cuidado con el uso de cubrebocas, aplicamos 
correctamente las medidas de salud y somos hábiles para identificar pacientes 
que se sospecha que tienen COVID-19. En el ámbito personal, ha afectado al 
distanciarnos de nuestros familiares y al tener que aprender a vivir con las 
nuevas restricciones.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Mis expectativas sobre las investigaciones de las vacunas contra el VIH son 
que una vacuna pueda funcionar correctamente para así evitar que una 
persona contraiga el VIH y reducir los índices de infección en todo el mundo.

Vicente Thonatihu 
Becerra Topete
Coordinador del estudio, Hospital 
Civil de Guadalajara, ̈ Fray Antonio 
Alcalde,̈  Guadalajara, Jalisco, México
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En un principio, después de graduarse de la universidad, a Hala le interesó 
una profesión en el campo de la tecnología médica debido a la influencia que 
recibió de los años en la escuela de medicina de su hermano mayor y las visitas 
a los laboratorios que hacía con él. Más tarde, en su trabajo como técnico 
médico y sus años de laboratorio en microbiología, se interesó en el control de 
infecciones hospitalarias. Esto la llevó a obtener una Maestría en Salud Pública 
(MPH) con énfasis en epidemiología y organización de la atención médica. 
Posteriormente, también obtuvo una Maestría en Administración de  
Empresas (MBA).

A principios de la década de 1980, cuando se identificó por primera vez el 
VIH, el hospital donde trabajaba recibió a su primer paciente con la nueva 
enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Este primer 
paciente tenía hemofilia y a medida que pasaba el tiempo se hospitalizaba 
a más pacientes con esta nueva enfermedad, muchos de los cuales eran 
homosexuales. Como profesional del control de infecciones (ICP, por su sigla 
en inglés), les correspondía a ella y a sus compañeros ICP educar e implementar 
precauciones para prevenir las infecciones. A través de su participación e 
interés en los grupos de apoyo desarrollados para ayudar a controlar esta nueva 
enfermedad, Hala llegó a conocer tanto a las personas que vivían con SIDA 
como a sus familias y seres queridos. El ostracismo, el aislamiento y el miedo 
de la gente con que estas personas se encontraron se oponían a las creencias de 
Hala como persona y como trabajadora de atención médica. Esto dio pie a que 
iniciara su travesía personal con el VIH hace tantos años. 

Hala participó más en los grupos de apoyo, formó parte de los comités de 
diferentes grupos y pronto dejó el control de infecciones para involucrarse más 
en proyectos relacionados con el VIH desde la perspectiva profesional. Al final, 
esto la llevó a las investigaciones sobre la prevención del VIH, en las cuales 
continuó participando durante casi 20 años como coordinadora del estudio 
en varias redes de prevención del VIH. Tras retirarse en 2009, se mantuvo 
involucrada como miembro del CAB en el CAB de prevención de UAB, y desde 
ahí se ofreció como voluntaria para que se la considerara como representante 
del CAB a nivel de la red HVTN; posteriormente, se la eligió para representar  
al CAB en el Comité de Evaluación de la Red (Network Evaluation  

Committee, NEC).  

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La pandemia de COVID-19 ha sido desgarradora en demasiados niveles: pérdida 
de vidas y salud, pérdida de sustento, ingresos, hambre y mucho más. Hala 
está muy agradecida con todos los trabajadores de atención médica y con otros 
trabajadores esenciales, así como con todas las personas que han contribuido a 
que la vida continúe incluso con barreras verdaderamente abrumadoras.  Hala 
dice que se siente honrada. En el ámbito personal, como persona que vive sola 
y pertenece a un grupo de edad de mayor riesgo, el aislamiento y la separación 
han sido lo más difícil, pero sabe que le ha ido mucho, de verdad mucho mejor 
que a muchas otras personas. 

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Hala ha visto mucho avance científico en la prevención y el control del VIH 
con la aparición de la profilaxis previa y posterior a la exposición (PrEP y PEP), 
así como con las terapias con varios fármacos para el tratamiento. En fechas 
más recientes, los resultados positivos en las investigaciones de infusiones de 
fármacos contra el VIH para el tratamiento han sido logros emocionantes. Con 
todos estos avances, Hala tiene más esperanzas que nunca de que una vacuna 
contra el VIH sea una expectativa que se pueda alcanzar.

Hala Fawal
Hala Fawal, miembro del CAB y 
representante del CAB en el Comité 
de Evaluación de la Red de HVTN 
CRS de University of Alabama at 
Birmingham (UAB), Birmingham, 
Alabama, EE. UU.

Foco en la gente de la HVTN
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

La COVID-19 ha tenido un impacto progresivo. Aquí en Perú, al principio el 
gobierno nos dijo que nos pusiéramos en cuarentena durante 15 días y poco a 
poco se fue alargando. Empezar a trabajar desde casa y cambiar las reuniones 
presenciales por las virtuales fue complicado para mí, pero me adapté. 
Combinar las actividades del hogar con el trabajo creó inconvenientes en mi 
vida personal, pero con la práctica y la organización pude adaptarme.

Esta pandemia es difícil, complicada y, para muchos, muy triste porque han 
perdido familiares y personas cercanas. Me ha enseñado a valorar mi salud, mi 
empleo, mi familia y a apreciar más los momentos que puedo compartir con 
mis seres queridos. En IMPACTA, en la Unidad de Participación Comunitaria, 
no somos sólo compañeros de trabajo, sino una familia de amigos que se apoya 
mutuamente en todo momento. Ese apoyo y ese compañerismo han estado 
presentes en este año pandémico, tanto en el ámbito laboral como personal. 
Eso ha sido muy valioso para mí.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Espero que los ensayos de vacunas contra el VIH sean eficaces, ya que 
muchas personas de todo el mundo se beneficiarían de esta nueva estrategia 
de prevención del virus. También espero que cuando se demuestre que 
una vacuna es eficaz, se difunda rápidamente y sea accesible para todas las 
comunidades vulnerables al VIH.

Dayhan Contreras Caichigua
Enfermera titulada, miembro de la 

unidad de participación comunitaria en 

la institución, educadora comunitaria/

coordinadora de reclutamiento y 

retención para los ensayos de COVID-19, 

CRS de Impacta San Miguel, Lima, Perú

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La COVID-19 ha afectado mucho a nuestras vidas desde que comenzó la 
cuarentena en Perú. Todos los días tengo que unir fuerzas con mis colegas 
para reforzar las medidas preventivas entre nuestros participantes y familiares. 
Estamos atravesando una etapa muy complicada. En el ámbito emocional, 
estamos agotados, ansiosos y desalentados por la pérdida de muchos 
familiares a causa de esta enfermedad. Personalmente, mi vida nunca volverá 
a ser la misma después de la COVID-19.

En cada uno de los ensayos clínicos que realizamos en la CRS de Impacta San 
Miguel, se han incrementado las medidas de seguridad durante las visitas 
desde el primer contacto que tenemos con los participantes. Se realiza una 
encuesta exhaustiva sobre la COVID-19 antes de que lleguen a la institución, 
se les brinda transporte seguro y se busca reducir al mínimo la interacción 
con otras personas. Antes, durante y después de las visitas, se priorizan las 
medidas de distanciamiento social.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Como profesional, espero contribuir al desarrollo de una vacuna nueva y 
tenemos altas expectativas de que funcione la vacuna del estudio Mosaico. 
Espero que tenga éxito y que finalmente se consiga una vacuna eficaz contra 
el VIH, en beneficio de las poblaciones vulnerables que han estado esperando 
esta vacuna durante décadas.

Diana Rojas
Coordinadora de la institución 
CoVPN 5001. Coordinadora  
de la institución para ensayos de 
tratamiento del VIH y la TB, CRS  
de Impacta San Miguel,Lima, Perú
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

Profesionalmente, ha sido un desafío constante de aprendizaje y actualización 
(¡casi todos los días!), ya que es una infección desconocida y existe la necesidad 
de comunicarse con los participantes para los estudios de observación y los 
ensayos de vacunas contra la COVID-19. Afronté momentos difíciles, pues 
algunas de las personas con las que nos comunicábamos para estos ensayos 
murieron debido a la COVID-19. En el ámbito emocional, tiene un gran impacto 
lidiar con las preguntas de los parientes desconsolados y no poderles dar una 
respuesta para aliviar su dolor.

Como madre, me ha llevado a pasar mucho menos tiempo con mi hijo pequeño 
(mi mayor amor) porque soy consciente del peligro que podría representar 
mi trabajo. Evité pasar tiempo con él y me alejé lo más posible para evitar el 
siempre temido contagio. Sin embargo, he tenido la oportunidad de ser creativa 
para enseñarle los cuidados esenciales de limpieza y distanciamiento social que 
como niño no había aprendido antes.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Las investigaciones de vacunas contra el VIH representarán una excelente 
alternativa para la atención y el bienestar de nuestras comunidades. La 
experiencia acumulada tanto en Impacta como proveniente de mi experiencia 
previa atendiendo a estudiantes universitarios con asesoramiento y psicología, 
me lleva a identificarme mucho con las personas y a comprender las medidas 
de prevención con las que pueden contar ante una pandemia como el VIH. 

Como mujer, me hace sentir mucha frustración ser testigo de la cantidad de 
mujeres, muchas de ellas madres o mujeres embarazadas, que se sorprenden 
debido a un diagnóstico de VIH positivo. Las posibilidades de contar con una 
prevención adecuada del VIH son muy limitadas en el Perú. Mi esperanza 
es que una vacuna preventiva contra el VIH sea accesible, no sólo para las 
comunidades LGBTIQ+ (las más afectadas en nuestro país), sino para toda  
la población.

Diana Evelin  
Zumarán Mendoza
Enfermera titulada, miembro de la 
unidad de participación comunitaria 
en la institución, educadora 
comunitaria/coordinadora de 
reclutamiento y retención para 
los ensayos de COVID-19, CRS de 
Impacta Barranco, Lima, Perú

Foco en la gente de la HVTN

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

Pensar en la alta exposición al SARS-CoV-2 que puede ocurrir todos los días 
durante nuestro trabajo como personal de una institución de investigación 
clínica nos lleva a hacer un mayor esfuerzo por la atención médica de nuestros 
participantes, compañeros de trabajo y familiares. Sabemos que debemos 
superar el miedo y las dificultades para permitir que se sigan realizando 
investigaciones de calidad en nuestra institución con el fin de contribuir a 
resolver los problemas de salud (como el VIH y la TB) que existían aquí antes de 
la COVID-19 y que todavía seguirán con nosotros.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Es una prioridad contar con una vacuna para la prevención del VIH que 
sea eficaz, segura, aceptada y, sobre todo, accesible para la mayoría de las 
comunidades. Eso es lo que buscamos con el ensayo de la HVTN (Mosaico) 
que realizamos en la CRS de Impacta San Miguel. El fin del VIH sólo es posible 
sumándose a esta importante estrategia.

Javier Valencia Huamani
Director de la institución en la CRS 
de Impacta San Miguel; PI del ensayo 
Mosaico en la CRS de Impacta, Barranco
Lima, Perú
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

La pandemia de COVID-19 nos ha hecho vulnerables en diferentes contextos: 
empleos, educación, ámbito interpersonal. También nos ha mostrado 
desigualdades en la salud para afrontar esta enfermedad. Por otro lado, 
representa una gran oportunidad para crear conciencia y educación sobre la 
enfermedad, para enseñar/aprender, para hablar con las comunidades con 
información esencial sobre la importancia de los ensayos clínicos de vacunas 
contra la COVID-19. Todo esto nos permitirá en el futuro reunirnos de nuevo, 
cara a cara.

Durante esta pandemia, diversas comunidades han centrado su atención en  
los avances de los ensayos clínicos. Nuestro compromiso continuará con el 
mismo ímpetu e interés en la educación, para lo cual creamos una cultura  
de participación en los ensayos clínicos. 

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

En mi experiencia como psicólogo y activista por los derechos de las personas 
que viven con VIH/SIDA, como instructor voluntario y como miembro del 
equipo de participación comunitaria de Impacta, he podido interactuar con 
diferentes poblaciones vulnerables afectadas por el VIH. También he sido 
testigo de los efectos socioculturales que el estigma y la discriminación pueden 
generar en las comunidades.

Por este motivo, considero el gran valor que pueden ofrecer las investigaciones 
de vacunas contra el VIH y sus resultados para reducir el impacto de esta 
epidemia en la población, incluida la reducción del estigma. Es necesario que 
las personas cuenten con la mayor cantidad posible de herramientas para 
prevenir el VIH (y estas herramientas deben ajustarse a sus estilos de vida) con 
la finalidad de que tengan una vida en la que ya no haya discriminación.

Pio Huaycho Huallpa
Reclutador y orientador de salud 
para el ensayo Mosaico de la  
HVTN CRS de Impacta Barranco, 
Lima, Perú

Soy de Lima y tengo 39 años. Estudié Farmacia y Bioquímica, y en esta carrera 
he encontrado caminos y oportunidades de crecimiento personal y profesional 
en el servicio de la atención médica. Actualmente, tengo una Maestría en 
Administración y estoy cursando una Maestría en Monitorización y Gestión de 
Ensayos Clínicos, que me permitirá continuar aprendiendo y enfocarme en los 

diferentes aspectos de las investigaciones clínicas.

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

Durante la pandemia, la COVID-19 ha afectado a mi estilo de vida, tanto en el 
ámbito personal con mi familia como en el social y laboral. Estos cambios nos 
hicieron tener más solidaridad con nuestros vecinos y todos hemos cuidado 
mejor nuestra propia salud. En tiempos difíciles, lo más complicado era acceder 
a la atención médica y desempeñar nuestras actividades profesionales de forma 
diferente, como la modalidad virtual (trabajar en casa) y conectarse con otras 
personas de manera remota para evitar aglomeraciones y contagios.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

En mi trabajo en Vía Libre, he aprendido, desarrollado y generado una 
mayor sensibilidad en mí mismo con respecto a la atención médica de los 
participantes del estudio en nuestros ensayos clínicos y me doy cuenta de que 
hay más oportunidades para protegernos de diferentes riesgos para nuestra 
comunidad gracias a las investigaciones clínicas. Con la creación de vacunas 
contra la COVID-19, todos esperamos que, de forma similar, muy pronto se 
obtengan resultados eficaces para las vacunas contra el VIH.

Franklin Amasifuen
farmacéutico adjunto, CRS de Vía 
Libre, Lima, Perú
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El SARS-CoV-2 es el nombre del nuevo coronavirus que causa la enfermedad por 
coronavirus de 2019 (COVID-19). Este virus afecta principalmente al sistema respiratorio 
y se transmite de una persona a otra.

Mi profesión es ser profesora; por lo tanto, analizaré la manera en que la COVID-19 ha 
afectado a mi vida, tanto de manera profesional como personal.

Por mucho que la COVID-19 haya afectado a mi vida como profesora, también ha 
afectado a otros profesores en otros ámbitos. Muchos profesores han perdido la vida y 
esto ha alterado la carga de trabajo docente normal, ya que los profesores restantes están 
saturados. Han asumido la enseñanza de algunas de las otras materias. También están 
los que se enfermaron, por lo que fue necesario cubrirlos. Esto provocó una sobrecarga 
de la jornada laboral, lo que hizo que los procesos de enseñanza y aprendizaje fueran 
ineficaces debido a la fatiga.

La llegada de la COVID-19 provocó el cierre anticipado de escuelas y la reapertura se 
aplazó. Esto interrumpió el calendario escolar y tuve que desechar todos mis planes de 
trabajo y el trabajo planificado.

Cuando las escuelas reabrieron en las condiciones de la “nueva normalidad”, el gobierno 
ordenó que los alumnos cumplieran con el distanciamiento social en las clases. Para 
adaptarse a esta distribución, y debido a la falta de pupitres y de espacio, las clases se 
dividieron de modo que los alumnos se presentaran en diferentes horarios.

El desafío que tengo es que mi clase de unos 80 alumnos se dividió en dos clases, cada 
una de aproximadamente 40 alumnos. El tiempo normal de enseñanza para las clases 
antes de la COVID-19 era de 5 horas. La distribución actual deja 2 horas de enseñanza 
por clase, una clase después de la otra. Esto tiene un impacto negativo en el avance del 
aprendizaje de los alumnos debido al menor tiempo de contacto. También me fatiga 
pasar de una clase a otra durante 8 horas. Debido a que se pospuso la reapertura de la 
escuela, las vacaciones escolares se han reducido de 4 semanas a 2, lo que se traduce en 
menos tiempo de descanso.

La COVID-19 también ha afectado a los presupuestos escolares, que se ven limitados por 
la reducción de los fondos gubernamentales y la falta de pago de las cuotas escolares de 
los alumnos cuyos padres han perdido su empleo o que han sido enviados a vacaciones 
forzosas debido a la pandemia. La reducción de ingresos para la escuela ha tenido, entre 
otros, los siguientes efectos:

• Recursos inadecuados para la compra de materiales de enseñanza y aprendizaje. 

• Incapacidad para financiar talleres educativos. 

• Falta de pago de las prestaciones académicas mensuales como los honorarios de 
motivación para profesores.

Detrás de las mascarillas, los estudiantes y yo luchamos por comunicarnos, lo que 
ocasiona deficiencias en la transmisión de los conceptos y el desempeño de los 
estudiantes. Incluso para los alumnos que no tienen ninguna discapacidad, la capacidad 
para comprender el habla detrás de una mascarilla opaca es un desafío. 

En conclusión, ni el gobierno ni los ciudadanos debemos relajarnos, sino que debemos 
seguir cumpliendo con las cinco reglas de oro para mitigar el impacto de la COVID -19: 

1. Siempre usar mascarilla. 

2. Mantener el distanciamiento social. 

3. Permanecer en casa si es posible. 

4. Lavarnos bien las manos tantas veces como sea posible. 

5. No reunirnos en grupos.

El abastecimiento de vacunas también debe ser rápido para que la vida pueda volver a la 
normalidad. 

Jane Chiweshe
miembro del CAB, CRS Matero, 
Lusaka, Zambia

Foco en la gente de la HVTN
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

Ha sido como un giro de 180 grados en mi vida. Nadie esperaba algo como 
esto y nuestras vidas no estaban preparadas para una nueva pandemia 
global, que probablemente ya ha cambiado muchas cosas en nuestro mundo. 
Profesionalmente, los recursos de nuestra comunidad han pasado por una 
evolución de los programas. Se están empleando nuevas formas de brindar 
servicios y de enfrentar los nuevos desafíos existentes en la situación actual de 
vulnerabilidad que atraviesan nuestras comunidades.

Estábamos bastante cerca de las necesidades de la comunidad antes de la 
COVID-19 y ya usábamos las redes sociales y las tecnologías para conectarnos 
con las personas. Justo antes del confinamiento, habíamos organizado el plan 
de operaciones estratégicas para 2021 que nos ayudó a estar más enfocados y 
reaccionar rápidamente a esta nueva realidad. Sin embargo, ha habido meses 
de sobrecarga de trabajo en los que se han atendido todos los problemas 
habituales, pero también algunos nuevos relacionados con la COVID-19, lo 
que incluye la gestión de la atención del VIH con un sistema hospitalario y 
de atención médica afectado por la pandemia, se han abordado y reconocido 
miedos y también ha habido mucho impacto emocional en la vida de nuestros 
clientes e igual entre nosotros como profesionales. ¡La salud y los derechos 
sexuales no se detienen ni siquiera ante una gigantesca pandemia nueva! 
Debemos atender a las personas y también a nosotros mismos, pero ha sido 
un año largo en el que hemos asumido nuevas responsabilidades, nos hemos 
adaptado, hemos atendido necesidades nuevas y hemos hecho planes para una 
pandemia nueva que es paralela a la pandemia de VIH y que, según nuestra 
experiencia, tendrá un gran impacto en la sociedad en el futuro.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Espero una innovación nueva en la respuesta al VIH que lo cambie todo. 
La línea de tratamiento del VIH evoluciona año tras año, pero todavía no 
hay ninguna herramienta eficaz para evitar el VIH aparte de la PrEP, que es 
simplemente la innovación más reciente en la prevención del VIH. El ensayo 
Mosaico, y toda la ciencia que lo rodea, supone una oportunidad nueva para 
acabar con el VIH. Es evidente que la COVID-19 también ha cambiado la 
implementación de este ensayo y espero que no represente una gran barrera 
para alcanzar los objetivos del estudio. Espero que esta innovación ilumine el 
camino para acabar con el VIH.

Jorge Garrido
Educador comunitario para el 
estudio MOSAICO, Fundación 
Jimenez Diaz and Cordoba, 
Hospital reina Sofia, Madrid, Spain

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

Es casi más fácil enumerar las maneras en que la COVID-19 no ha afectado 
a mi vida personal y profesional. En general, esta pandemia ha validado mis 
ideas y sensaciones sobre la fragilidad de la vida y mi pasión por la justicia 
en salud. Los problemas que ya conocía en términos de acceso a la atención 
médica y de disparidades raciales han sido objeto de atención durante esta 
pandemia y me llevaron a mi puesto actual en Black AIDS Institute. No podía 
quedarme quieta y no ser parte de la solución. En otro nivel personal, la 
COVID-19 ha obligado a toda mi familia a trabajar desde casa, lo que nos ha 
permitido a mi esposo y a mí no perdernos ni un solo momento de la vida 
de nuestra hija de 18 meses. Ha sido hermoso y dolorosamente estresante, 
ha estado lleno de rabietas y también nos ha obligado a todos a crecer y 
desarrollar una comprensión profunda de la vida en comunidad.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Desde luego, lo que más me entusiasma es una vacuna contra el VIH que sea 
eficaz para una población diversa. Sin embargo, hace poco me entusiasmé al 
leer los resultados de los ensayos AMP y la manera en que los bnAb se están 
explorando como opciones de prevención. A través de la historia, las vacunas 
han sido una forma increíblemente eficaz de proteger a las poblaciones contra 
las enfermedades infecciosas. No puedo esperar a ver cómo esto, junto con 
el trabajo dirigido por la comunidad para eliminar el estigma y facilitar la 
difusión de información, podrá erradicar el VIH/SIDA en la población negra de 
los EE. UU. 

Myriam Johnstone
Administradora del programa 
de formación y educación en 
investigaciones biomédicas, Black 
AIDS Institute, Los Angeles, CA, USA
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

Personalmente, ha sido un año difícil, tal como lo ha sido para muchos de 
nosotros. Uno de los momentos más difíciles sucedió hace unas cuantas 
semanas cuando un increíble amigo mío murió debido a la COVID-19, un 
giro cruel en el momento en que las vacunas finalmente están aumentando. 
Acabo de recibir mi segunda inyección de Moderna. Estoy agradecido por eso, 
pero esa sensación de contar con una mayor protección también aumenta 
mi tristeza por aquellos que no lo lograron, particularmente por las muertes 
innecesarias que están ocurriendo en este momento.

Profesionalmente, nunca me había sentido tan motivado y exhausto al mismo 
tiempo. He tenido la suerte de que mi experiencia como defensor comunitario 
en enfermedades infecciosas me haya dado la voz y las oportunidades para 
canalizar mis miedos y mi ira en acciones. Asociarme con la CoVPN y Black 
AIDS Institute ha sido una experiencia muy gratificante, ya que colaboramos 
para educar y elevar las voces de la comunidad. También tuve la suerte de 
ayudar a organizar un grupo increíble de defensores con sede en Nueva York 
como parte del grupo de trabajo de COVID-19 y plantear preocupaciones sobre 
el liderazgo de la comunidad, la equidad racial, el estigma y el impacto  
de la pandemia en las afecciones médicas crónicas. 

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Es emocionante presenciar el avance de algunos ensayos clínicos importantes 
en este momento y, al igual que muchos defensores en esta área, no puedo 
esperar a escuchar más de Mosaico, Imbokodo y PrEPVacc (www.prepvacc.org) 
en los próximos años. Creo que también será interesante ver cómo los avances 
en las investigaciones de vacunas que han acontecido debido a la COVID-19 
podrían ser una mejor base y motivar la realización de más investigaciones 
sobre el VIH. 

Además, estoy ansioso por saber más sobre cómo funcionan los innovadores 
diseños de los ensayos a medida que se implementan. Es claro que ha sido un 
poco desafiante dirigir los factores éticos y prácticos de las investigaciones 
sobre la prevención en un mundo posterior a la PrEP. El entendimiento de 
cómo ha sido el enrolamiento y la posterior aceptación de la PrEP en Mosaico, 
los descubrimientos adicionales sobre TDF/FTC en comparación con F/TAF en 
PrEPVacc y la manera en que estos enfoques están complicando los esfuerzos 
para determinar la eficacia de las vacunas (si es que lo hacen) ayudarán a sentar 
la base para la realización de ensayos de prevención en el futuro. 

En cuanto a mi trabajo en TAG, me entusiasma ayudar a organizar la 
participación directa y el liderazgo de los defensores de las investigaciones de 
prevención para personas negras, morenas y transgénero en conversaciones 
sobre ensayos de vacunas y prevención actuales y futuros. Si hay algo que 
debemos aprender de la COVID-19, es que necesitamos liderazgo proveniente 
de estas comunidades en todas las áreas de investigación y salud pública 
si tenemos alguna esperanza de disminuir las disparidades de salud en 
comparación con las comunidades blancas y cisgénero. Al asociarnos con 
Black AIDS Institute y la HVTN para desarrollar un plan de estudios y brindar 
capacitación en la primera edición de We The People Research Cohort, un 
grupo de 30 defensores que provienen principalmente de Black Treatment 
Advocates Network de BAI, esperamos apoyar más el liderazgo proveniente  
de las comunidades con poca representación en los análisis de las vacunas 
contra el VIH. 

Jeremiah Johnson
Treatment Action Group, 
New York, NY, Estados Unidos

Foco en la gente de la HVTN
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

Hace más de un año, la vida era “normal” y de repente todo cambió, tanto en el 
entorno personal como profesional. En marzo de 2020, acababa de regresar a 
la ciudad de Nueva York de dos viajes de trabajo a Washington, DC y a Albany, 
NY. El 12 de marzo, me dijeron que permaneciera en casa y trabajara de forma 
remota hasta nuevo aviso. No me imaginaba que esta situación duraría tanto.

Cambiar al trabajo remoto fue un reto y la incertidumbre de lo que vendría 
hizo que me resultara más difícil adaptarme. La COVID-19 afectaba de 
manera desproporcionada a las comunidades minoritarias, en especial a las 
comunidades negras y latinas. En la Comisión, nuestra misión principal es 
trabajar para mejorar la salud de la comunidad latina, por lo que necesitábamos 
abordar esta nueva disparidad de salud y crear conciencia entre nuestras 
comunidades, promoviendo medidas de seguridad para evitar la transmisión 
de este virus. Como director de Movilización Comunitaria, se me asignó la 
responsabilidad de coordinar seminarios virtuales educativos tanto en inglés 
como en español para brindar información precisa sobre los ensayos de 
vacunas contra la COVID-19 en colaboración con la Red de Prevención de la 
COVID-19. Esta colaboración continúa hasta el día de hoy y me ha brindado 
una gran satisfacción en mi vida profesional, ya que me ha permitido 
participar en los esfuerzos para brindar información actual y en constante 
cambio sobre la COVID-19, facilitar el acceso a la atención y traer las vacunas 
a nuestras comunidades. La COVID-19 se convirtió en una parte importante de 
mi trabajo diario.

También me ha afectado en el ámbito personal. He perdido a varios familiares 
a causa de este nuevo virus, han muerto miembros de mi familia extendida y 
también muchas otras personas. Además, en mi Perú natal, parientes y amigos 
han pasado tiempo hospitalizados en la ICU. La tristeza y el estrés han sido una 
parte constante de mi vida durante este último año. Tantas cosas planeadas y 
programadas para 2020 debieron cancelarse, y tener que pasar la mayor parte 
del tiempo en casa definitivamente afectó a mi salud emocional y mental.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Han pasado 40 años desde que comenzó la epidemia del VIH. En 40 años, la 
ciencia ha hecho avances increíbles en el área del tratamiento y la prevención 
del VIH/SIDA. He sido testigo de primera mano de los efectos devastadores del 
VIH en nuestra comunidad durante mi trabajo como director de un programa 
de vivienda para personas sin hogar que viven con VIH en Queens, NY. He 
perdido amigos y una pareja a causa del VIH... tantas vidas que podrían haberse 
salvado.

Hoy en día, en la Comisión Latina sobre el SIDA trabajamos incansablemente 
para crear conciencia sobre el VIH en nuestra comunidad, abogando por 
mejores servicios y el acceso a ellos e implementando programas que siguen la 
plataforma para poner fin a la epidemia del VIH en Nueva York y en los EE. UU.

Las investigaciones de vacunas contra el VIH han estado en mi mente desde 
la década de 1980 cuando estaba en la escuela de medicina en Perú, con 
la esperanza de que se pudiera producir una vacuna contra este virus. Ha 
pasado el tiempo y, a pesar de todos los avances realizados, aún no se ha 
encontrado una. Pero recientemente me enteré de la HVTN y del trabajo que 
están haciendo con estudios en todo el mundo como Mosaico y volví a tener 
la esperanza de que pronto estará disponible una vacuna para prevenir nuevas 
infecciones. Espero con ansias los resultados de los ensayos de vacunas 
contra el VIH, poder educar a nuestras comunidades sobre ellos y continuar 
trabajando para poner fin a esta epidemia en el mundo.

Luis Alberto Mares,  
MD, LMSW
Comisión Latina sobre el SIDA
Ciudad de Nueva York, NY
Director de movilización comunitaria
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

Desde que comencé a trabajar en las investigaciones clínicas en 2018, descubrí 
mi vocación profesional como miembro del personal de enfermería. Me volví 
adicta al trabajo y pasaba día y noche queriendo retener toda la información 
posible sobre lo que me rodeaba. Me veo a mí misma y a mis colegas (en Manaos 
o en cualquier otro lugar) como puntos decisivos en la captura de datos de gran 
importancia sobre las tecnologías y los instrumentos que pueden revolucionar 
la salud pública. Con la llegada de la pandemia, especialmente en su apogeo en 
Manaos cuando todos estábamos aislados, nuestro equipo estuvo en el ojo del 
huracán recolectando datos para generar información para otros profesionales 
de la salud y para la población. Fue impactante ver y escuchar toda la locura 
que atravesaba nuestra ciudad. Parecía que no tendría fin. Tuvimos que seguir, 
caminar y producir por las personas que no podían hacerlo. El mundo empezó 
a ver la ciencia y las investigaciones con nuevos ojos. La urgencia motivó 
y estimuló a miles de investigadores a intentar encontrar la solución a la 
pandemia. Tuvimos que acostumbrarnos a los controles remotos, a las visitas 
del protocolo remotas y al reclutamiento remoto. Resultó que la COVID-19 no 
era la única situación que debía resolverse. 

Mi vida personal se convirtió en la profesional; después de todo, el deseo que 
tenía como miembro del personal de enfermería era el deseo que tenía como 
ciudadana: vida y salud. Con la llegada de las vacunas, parecía que podría 
volver a respirar y descansar para empezar otra vez. Volví a aprender sobre las 
investigaciones clínicas. Me volví aún más adicta al trabajo. Pasé día y noche, 
y todavía lo hago, buscando toda la información posible para ponerme al día 
sobre la forma de hacer que las investigaciones clínicas sigan generando datos 
de manera segura para el equipo y para los participantes. Así podremos seguir 
satisfaciendo las necesidades de quienes necesitan de la ciencia.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Mis expectativas sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH son tan 
altas como deben serlo al leer algo así. Avanzar en el descubrimiento de un 
método de prevención eficaz mediante vacunas contra el VIH suena como un 
sueño. Sin importar a quién se le pregunte, la respuesta siempre será similar 
porque es un deseo universal, porque así es como lo siente todo el mundo. 
No importa cuáles sean sus creencias o ideología, siempre nos aferraremos al 
puente de la esperanza y eso es lo que es esta investigación. Poder ofrecer una 
forma de prevención a largo plazo para la población, hacer que el control de 
esta epidemia sea algo tan tangible como una política de salud pública y, más 
aún, poder ser parte de alguna manera de una fase de esta revolución en la 
prevención de esta infección, es el sueño de cualquier profesional de la salud.de 
las comunidades con poca representación en los análisis de las vacunas contra 
el VIH. 

Larissa Cirino
Coordinadora del estudio, IPCCB/
FMT-HVD, Manaos, Amazonas, Brasil 

Foco en la gente de la HVTN
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

La crisis de la COVID-19 ha tenido un impacto masivo en mi trabajo como 
persona que se dedica a la salud mundial en otra pandemia (el VIH). Esta crisis 
ha sido una explosión en mi mundo laboral, ya que provocó una respuesta 
rápida que exigió el uso de todas mis habilidades y capacidades, puesto que 
esta no era mi primera pandemia. Y hay tantos paralelismos entre la COVID-19 
como pandemia y la crisis actual del SIDA. Desafortunadamente, una de tantas 
situaciones trágicas fue que algunas de las lecciones que habíamos aprendido 
con mucho esfuerzo gracias al VIH no formaron parte de nuestra respuesta 
inicial a la COVID-19, no en las formas sistémicas significativas que podrían 
haber ayudado a cambiar más rápido el rumbo de la pandemia de COVID-19.

Tengo amigos en todo el mundo y en este país que han experimentado diversos 
niveles de la pandemia. Ha sido una época difícil, semana tras semana; el dolor 
y los traumas de mi gente se ven y hacen eco en todo el mundo. Mis amigos 
y familiares han obtenido resultados positivos en los análisis y están pasando 
por distintos grados de síntomas, y algunos amigos y familiares han fallecido. 
Observé cómo los efectos de los confinamientos dañaron a varias personas 
en mi vida. Dada mi experiencia, serví de educador, enlace y traductor para 
docenas de personas de mi círculo. El constante trauma que se ha derivado de 
este evento dejará otra cicatriz que perdurará.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Creo que lo que más espero de las investigaciones de vacunas contra el VIH 
es lo mismo que dije hace 11 años cuando grabé un video en el que decía que 
una vacuna sería un descubrimiento excepcional. Les dará a las personas la 
oportunidad de contar con una opción de prevención que nunca antes habían 
imaginado. Y la actual crisis de la COVID-19 nos ha mostrado el poder de las 
vacunas y cómo pueden ayudar a controlar una epidemia. Justo antes de la 
pandemia, comenzábamos a ver surgir la próxima ola de intervenciones para 
la prevención del VIH. Los resultados de años de investigaciones están dando 
frutos y están abriendo caminos nuevos, los cuales incluyen opciones nuevas 
que satisfacen las necesidades de las personas en el lugar en que se encuentran 
y pueden hacernos avanzar si las intervenciones se amplían, implementan e 
integran adecuadamente en las comunidades. El futuro de lo que la ciencia 
puede traernos, lo que las investigaciones pueden lograr, y romper las barreras 
de lo que hace 20 años no nos parecía viable, ahora está a nuestro alcance. 
Podemos ver el camino que debemos seguir para ayudarnos a llegar a una 
generación libre de SIDA.

Matthew Rose
Health GAP, Brooklyn, NY

He trabajado en Vía Libre desde noviembre de 2018. Mi trabajo consiste en 
encontrar voluntarios para diferentes ensayos clínicos e invitarlos a enrolarse. 
Se requiere dedicación y perseverancia.

Es mi primer trabajo en temas de prevención del VIH y las STI. Es un desafío 
diario interactuar con diferentes personas y presentarles la información de una 
manera sencilla y atractiva.

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La COVID-19 ha fomentado nuevas formas de socialización (reuniones 
virtuales) y trabajo desde casa (teletrabajo). Me permitió pasar más tiempo con 
mi familia. Fue difícil adaptarme al nuevo ritmo de vida (uso de mascarilla, 
lavado continuo de manos, colas para entrar a los bancos o centros comerciales, 
etc.), pero lo logré con paciencia.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Espero que las investigaciones de vacunas contra el VIH proporcionen  
un complemento eficaz para la prevención. Es hora de detener el avance  
de esta epidemia.Leonardo Fernandez Espinoza

Reclutador/personal de retención, 
Vía Libre CRS, Lima, Perú
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A finales de 1999, quería comprar una casa y una de las condiciones era que 
debía tener una póliza de seguro de vida. Para obtener la póliza, había que 
hacerse un análisis de detección del VIH. Recibí los resultados después de dos 
semanas y me informaron que soy VIH positivo. Después del diagnóstico, fui 
a ver a mi jefe para explicarle mi nueva situación. Mis compañeros de trabajo 
comenzaron a distanciarse de mí y, con el tiempo, mi empleador me pidió que 
me fuera. 

En la comunidad se propagó la noticia de que había contraído el VIH y mis 
amigos empezaron a escabullirse. No recibí apoyo de mi familia. Me apartaron 
de mis dos hijos. Tuve que empezar otra vida. Vivía solo, sin amigos.

A principios de la década del 2000, se implementaron grandes programas 
comunitarios sobre el VIH y yo me volví parte del movimiento. A través de los 
programas de información sobre el tratamiento, aprendí sobre el ciclo de vida 
del virus, cómo actúa en el organismo y cómo controlarlo. Participé y movilicé 
a otras personas para que se iniciara la implementación de la ART en Sudáfrica. 
Más tarde, me enteré de los ensayos de prevención del VIH en MeCRU y 
me interesé mucho. Me uní al CAB para formar parte del movimiento para 
desestigmatizar las investigaciones de prevención del VIH y nunca he mirado 
hacia atrás. Ahora la lucha se ensaña contra la COVID-19. 

La COVID-19 ha tenido un impacto negativo en nuestros programas 
comunitarios y ha expuesto las desigualdades en nuestras comunidades. 
Debido a los confinamientos, la mayoría de las sesiones comunitarias se llevan 
a cabo en línea y muchas personas no tienen acceso a internet, computadoras 
o teléfonos inteligentes. El alto costo de los datos de internet y la falta de 
centros con Wi-Fi no ayudaron. Con estos desafíos, el trabajo comunitario ha 
continuado y mi organización ha seguido presente en el campo asociándose 
con el gobierno local y otras organizaciones sin fines de lucro. “¡Hacia adelante 
vamos y nunca hacia atrás!”. También espero contribuir en mi nueva función 
como representante del CAB en el grupo de trabajo social y conductual. 

Pleasure B. Ndlovu
presidente del CAB, unidad 
de investigación de MeCRU, 
representante del CAB del grupo 
de trabajo social y conductual 
de la HVTN, Medunsa, Tshwane, 
Sudáfrica 

Foco en la gente de la HVTN

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

Profesionalmente, la COVID-19 fue una oportunidad para obtener nuevas 
habilidades que me permitieron adaptarme y adoptar nuevas estrategias. 
Gracias a ello, durante esta época difícil pude seguir realizando un trabajo 
de alto impacto. Aunque no perdí mi trabajo, la naturaleza de las actividades 
diarias cambió drásticamente, incluyendo pasar a un espacio totalmente virtual, 
lo que en sí mismo presentó nuevos desafíos. El estrés y la ansiedad por la 
incertidumbre del futuro fueron una amenaza constante para mi salud mental y 
mi bienestar. También fui testigo de la lucha de muchos de mis amigos y eso se 
sumó a la presión. 

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Espero aprender a compartir la investigación con la comunidad y los 
legisladores para tomar las decisiones correctas con respecto a las políticas y los 
cambios de políticas. Tenemos la oportunidad de remodelar la narrativa en lo 
que respecta a las vacunas contra el VIH. 

Alejandro Acosta 
Director de políticas públicas y 
defensa, Southern AIDS Coalition 
(Florida)
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Rafael González es el administrador de programas comunitarios en Bridge 

HIV en el Departamento de Salud Pública de San Francisco, donde supervisa la 

participación comunitaria, la educación y el reclutamiento en los estudios. En 

2019, Rafael fue seleccionado por la Alianza Nacional de Directores Estatales y 

Territoriales para el SIDA para participar en el programa de liderazgo de minorías. 

Es una persona apasionada. Tiene un gran interés en abordar las barreras 

socioculturales y estructurales que impiden que algunas comunidades accedan 

a los servicios de salud.  En 2021, recibió el reconocimiento de la HVTN con 

el Premio al Servicio de la HVTN, que honra a quienes se han enfrentado a un 

desafío específico en su trabajo y cuya respuesta creativa ha fortalecido la Red.

Como nuevo presidente adjunto del CER de la HVTN, me emociona colaborar con 

colegas de la HVTN Core, con mis compañeros presidentes adjuntos Francisco 

Tenorio y Mduduzi Ngubane, así como con instituciones de la HVTN en todo 

el mundo. Espero ser un estudiante y un profesor, ya que existen campos 

de especialización que todos poseemos. Espero inspirar a los educadores y 

reclutadores comunitarios para que compartan cómodamente sus preocupaciones 

e ideas sobre cómo brindarles un mejor servicio a nuestras comunidades locales y 

mundiales.  

La pandemia de COVID-19 ha sido toda una montaña rusa. En el ámbito personal, 

me ha afectado toda la tragedia que ha experimentado el mundo, como confusión, 

dificultades económicas, desempleo, enfermedad, aislamiento y muerte.  Como 

resultado, he profundizado mis relaciones con mis seres queridos llamándoles con 

más frecuencia, estando disponible para mis amigos y familiares y dejando que 

estén ahí para mí. 

En el ámbito profesional, mentiría si dijera que el año pasado no vino 

acompañado de grandes oportunidades. Formar parte de la primera fuerza 

laboral de esta pandemia ha sido un honor surrealista. Además de trabajar en los 

ensayos clínicos sobre la COVID-19 con mi fantástico equipo en Bridge HIV en 

San Francisco, me he convertido en parte de otra familia llamada Unidos en Salud 

(UeS). UeS es una coalición de base que proporciona vacunas, pruebas rápidas y 

servicios de respuesta gratuitos para la COVID-19 a los miembros de la comunidad 

de Mission District de San Francisco, que es el vecindario en el que crecí. Servir a 

mi comunidad en esta posición ha sido una experiencia inmensamente hermosa. 

Creo que el futuro de las investigaciones de vacunas contra el VIH es un futuro 

brillante. Ya hemos logrado un enorme avance en el campo, el cual en gran 

medida sentó la base para el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. Con los 

recursos adicionales que estuvieron disponibles para encontrar vacunas contra la 

COVID-19, hemos obtenido información nueva que ahora se puede aplicar al VIH. 

Además, el año pasado se convirtió en un curso intensivo sobre vacunas para la 

mayor parte del mundo. Espero que podamos aprovechar lo mucho que nuestras 

comunidades han aprendido durante el año pasado y aplicarlo a la manera en 

que educamos sobre las vacunas contra el VIH. Por último, ya deseo volver allá 

afuera, involucrarme más con la comunidad en los espacios físicos y hacer menos 

reuniones de Zoom.  

Rafael Gonzalez 
Bridge HIV, San Francisco, CA, 
Estados Unidos  
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La COVID-19 trajo consigo un nivel de miedo e incertidumbre como nunca 
antes se había experimentado. En lo personal, experimenté meses de temor 
preocupándome por no poder proteger a mis hijos, a las personas que más 
amo y a mí de un virus mortal. También planteó muchos sentimientos sobre el 
racismo y la injusticia, ya que todos los días nos veíamos obligados a reconocer 
los indicadores sistémicos de la inequidad que ocasionaban que las personas 
negras y morenas fueran tan susceptibles al virus de las peores formas. En 
lo profesional, sentí una mezcla de determinación e impotencia. Estábamos 
decididos a respaldar a las comunidades a las que servimos y a luchar por ellas, 
pero al mismo tiempo nos sentíamos como si estuviéramos tratando de barrer el 
desierto. ¿Podríamos marcar alguna diferencia? Desde donde nos encontramos 
ahora, aunque todavía estamos luchando contra la COVID-19 (y su impacto está 
lejos de terminar), hemos visto una vez más a nuestras comunidades reunirse 
y apoyarse mutuamente de maneras poderosas. Si bien muchas personas 
han politizado la salud pública durante esta pandemia, ha habido muchos 
defensores del bien mayor. Es algo que no podemos olvidar: las estructuras que 
eran para la gente y que demostraron una horrenda falta de atención. Debemos 
usar las lecciones de la COVID-19 para abogar por mejoras en todos los sistemas 
que afectan a nuestra vida (desde la atención médica hasta la educación pública 
y el acceso a la tecnología). Hemos cambiado para siempre. 

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Espero que las investigaciones de vacunas contra el VIH tengan en cuenta 
toda la gama de experiencias de la comunidad. La COVID-19 ha creado nuevas 
conversaciones en torno a las vacunas en general y ha obligado a poner 
en primer plano el impacto de las prácticas racistas en la medicina y en las 
investigaciones. Espero que hablemos de los temas que nos cuesta trabajo 
abordar para que las investigaciones de vacunas puedan prosperar con 
responsabilidad y respeto verdadero por las comunidades que se beneficiarán 
de los avances históricos que se hagan. 

Dafina Ward 
Directora ejecutiva
Southern AIDS Coalition

Foco en la gente de la HVTN

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

La pandemia de COVID-19 tiene un impacto que cruza todo límite entre la 
vida personal y profesional. En la vida personal, el efecto ha sido no estar con 
familiares y amigos, el miedo a ser la próxima víctima del virus, la ansiedad y 
la angustia a causa de la incertidumbre por el futuro, el miedo a no tener un 
futuro. En la vida profesional, ha estado el reto de poder mantener una rutina 
que permita continuar con el trabajo y mantener los compromisos con el 
estudio y con los participantes. Trabajar en estudios que implican ocuparse de 
la salud y tratar con las personas exige que no seamos indiferentes a nuestro 
entorno. Esta pandemia cruzó una vez más el límite entre lo personal y lo 
profesional al difuminar el límite entre estos dos aspectos de la vida: cada 
persona podía ser uno de nosotros, un familiar o un amigo, y cada extraño 
tenía un parecido familiar.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Después de décadas de lucha contra la infección por VIH, tener una vacuna 
que ha llegado a esta etapa no es sólo una gran esperanza, sino también 
un signo de aliento que se vislumbra en el horizonte. Las expectativas de 
las investigaciones de vacunas contra el VIH son optimistas. Creo que 
en el futuro cercano podremos presentar esta gran novedad ante nuestra 
comunidad y eliminar para las próximas generaciones la carga de una 
infección que todavía victimiza a tantas personas en todo el mundo con 
infecciones nuevas y muchas muertes cada año. Asimismo, eliminará el 
estigma, la discriminación, la pérdida de afecto y otras formas de violencia 
asociadas que la infección por VIH causa desde la perspectiva social.

Edmilson Alves de Medeiros 
Coordinador del programa de 
educación comunitaria, Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, Brasil
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Soy representante del GCAB de la institución de la Unidad de Investigación 
Perinatal del VIH (Perinatal HIV Research Unit, PHRU) en Soweto, provincia 
de Gauteng, en Sudáfrica. Soy trabajadora social del Servicio de Policía de 
Sudáfrica en una unidad llamada Salud y Bienestar para los Empleados. 
Comencé a interesarme en los ensayos clínicos en 2009. Desde entonces, fui 
presidenta adjunta internacional del GCAB en 2015 y actualmente soy una de 
los representantes del GCAB en el comité de gestión científica. 

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

La COVID-19 ha tenido un impacto negativo en mí en el ámbito personal y 
profesional. He perdido parientes, amigos, colegas y miembros de la Iglesia. 
En marzo de 2020, registramos nuestro primer caso de COVID-19 y el 26 de 
marzo de 2020, Sudáfrica entró en un confinamiento estricto. Tuve que dejar 
a mis dos hijos, de 15 y 12 años, solos en casa por su cuenta, ya que tanto mi 
esposo como yo somos trabajadores esenciales. La persona que nos ayuda no 
pudo venir debido al confinamiento. Gracias a Dios, estaban a salvo dadas las 
circunstancias. Luego, la COVID-19 se comenzó a manifestar en el lugar de 
trabajo, donde nuestros colegas empezaron a obtener resultados positivos en 
los análisis de detección de esta enfermedad. Fue difícil, pero teníamos que 
seguir trabajando. La primera ola fue complicada porque la enfermedad todavía 
era nueva para nosotros, la gente tenía miedo y comenzamos a perder a seres 
queridos y colegas. El 16 de junio de 2020, obtuve un resultado positivo en un 
análisis de detección de la COVID-19 y tuve que dejar mi casa durante 14 días 
para quedarme en un centro de aislamiento porque no quería infectar a mi 
familia. Gracias a Dios, no fue grave y no necesité hospitalización. Después de 
14 días, logré volver al trabajo. A finales de septiembre, comenzamos a ver una 
disminución de las infecciones nuevas. En noviembre, se identificó la nueva 
variante en Sudáfrica y entramos en la segunda ola que nos golpeó con fuerza. 
Perdimos muchos familiares y colegas. A finales de diciembre, se ajustaron 
las restricciones de confinamiento. Comenzaron a disminuir los casos nuevos 
en febrero de 2021. En la actualidad, vemos menos casos nuevos en todo el 
condado y menos de 50 personas mueren diariamente por enfermedades 
relacionadas con la COVID-19. Esperamos que con las vacunas contra la 
COVID-19 podamos tener inmunidad colectiva para no pasar a una tercera ola. 

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Espero que tengamos una vacuna contra el VIH que se sume a otras 
herramientas con las que ya contamos para prevenir el VIH. Como vivo en 
África subsahariana, el VIH/SIDA sigue siendo un problema, ya que todavía 
tenemos nuevos casos de infecciones por VIH. Aún es un problema y nos 
gustaría ver una generación sin VIH. Contar con una vacuna contra este virus 
ayudará mucho en el futuro de nuestros hijos. También estamos contentos  
con las demás herramientas que tenemos, pero esto simplemente no es 
suficiente para nuestra región. Agradecemos el trabajo que la HVTN lleva a 
cabo al esforzarse por encontrar una vacuna contra el VIH. Esperamos que 
algún día podamos encontrar una. Estaremos encantados si esto ocurre 
durante nuestra vida. 

Thoko Sifunda (Shange)
Representante de GCAB, Perinatal 
HIV Research Unit (PHRU), Soweto, 
Gauteng Province, South Africa
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Soy químico farmacéutico de profesión y me gradué de la Universidad  
Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Elegí esta carrera porque tuve mucha 
influencia de mi familia, especialmente de mi tía Lidia Maldonado, que es 
asistente de farmacia. Recuerdo que me cuidaba a mí y a mis primos cuando 
nos enfermábamos. Ha tenido una gran influencia en mí y es como una 
segunda madre.

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La pandemia de COVID-19 ha cambiado la manera de vivir de todas las personas 
del mundo. En el ámbito personal, me ha enseñado que los profesionales de 
la salud debemos estar bien capacitados y preparados para enfrentar todo tipo 
de desafíos. Como químico farmacéutico, esta pandemia me ha enseñado que 
debo seguir capacitándome constantemente en las tecnologías farmacéuticas 
nuevas. El campo de las investigaciones ha sobresalido, con lo que se ha 
demostrado la necesidad de seguir invirtiendo en investigaciones y de que haya 
profesionales capacitados y cualificados.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Es extremadamente importante realizar investigaciones clínicas sobre el 
tratamiento y la prevención de este tipo de enfermedades. Mis expectativas 
respecto al estudio actual [Mosaico] sobre la vacuna para la prevención del VIH 
es que les dé esperanza a los grupos vulnerables a esta enfermedad. Además, 
espero que resulte de gran ayuda para los sistemas de salud de muchos países 
del mundo.

César Flores Maldonado
farmacéutico adjunto, CRS de Vía 
Libre, Lima, Perú

Foco en la gente de la HVTN

Desde una edad muy temprana, mi interés en el área de la salud fue de 
gran importancia. Concentré mi esfuerzo en graduarme de una carrera 
médica. Con los años, tuve la oportunidad de comenzar mi travesía en los 
ensayos clínicos enfocados en la prevención del VIH. En la actualidad, 
trabajo en colaboración con la HVTN para seguir haciendo avances nuevos 
y poder contribuir al beneficio de la comunidad. Sin duda, esta ha sido una 
experiencia muy gratificante y enriquecedora.

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

Hoy en día, con la difícil situación que vivimos debido a la pandemia de 
COVID-19, debemos hacer muchos cambios en nuestras vidas y vivimos 
con miedos y preocupaciones por los familiares, el aislamiento social, los 
problemas económicos y el mayor uso de las herramientas digitales. Sin 
embargo, aun con esta realidad que enfrentamos, debemos seguir luchando 
por todo lo que queremos lograr y cuidar en todo momento nuestra salud y la 
de nuestros seres queridos.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Después de muchos años de investigaciones en busca de una vacuna 
preventiva contra el VIH que sea segura y eficaz, deseo que el estudio 
Mosaico se convierta en un gran logro para las ciencias de la salud, algo que 
la población mundial ha estado esperando tras varios años de investigación, 
esfuerzo y conocimiento. Les doy las gracias a los miles de voluntarios que 
han contribuido en este gran proyecto.

Enrique Ávila
coordinador de reclutamiento y 
retención en VÍA LIBRE, Lima, Perú  
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Soy de Chimbote, en Ancash, una ciudad que está a 9 horas de Lima. Aunque 
vivo en Lima desde hace unos 5 años, mis padres y la mayor parte de mi familia 
todavía viven ahí. 

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

Cuando ocurrió el confinamiento debido a la COVID-19, estábamos a punto 
de celebrar una gran reunión. Sin embargo, cuando vimos cómo pasaban los 
días y que la situación no mejoraba, dejamos de planear. La comunicación 
digital ha facilitado todo, pero no ver a los seres queridos se vuelve difícil con 
el tiempo. Creo que ese es el mayor impacto en mi vida personal: no poder 
cuidarlos de cerca. De manera profesional, como farmacéutica, la COVID-19 
ha fortalecido la importancia de los profesionales de atención médica en todos 
los aspectos de la vida y ha resaltado aspectos que van desde la educación 
sobre la salud en casa hasta las evaluaciones de investigación en hospitales y la 
práctica clínica. 

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Los estudios de investigación sobre la prevención del VIH han mejorado y 
tuvieron un impacto en los programas sociales gubernamentales. Con las 
lecciones que se han aprendido de la COVID-19, creo firmemente que los 
investigadores estarán más cerca del descubrimiento de una vacuna contra  
el VIH.Giulianna Estrada Franco

farmacéutica en la CRS de Vía Libre, 
Lima, Perú
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¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La pandemia de COVID-19 ha afectado de manera drástica a la vida de las 
personas. En la práctica, nada de lo que hago ahora es de la misma forma que 
antes y no se sabe cuándo volverá todo a ser “como era”. 

Mi labor médica está condicionada y limitada, aunque en todo momento se 
ha mantenido presencial. El contacto con los pacientes es breve, distante y 
con equipo de protección. Las zonas limitadas evitan muchas veces que uno 
se acerque a los pacientes. Las reuniones de análisis de casos o las actividades 
académicas ya no son presenciales, sólo virtuales. 

En Vía Libre, se han modificado las normas de permanencia, el uso de las zonas 
comunes y el horario de atención. Hay personas que uno apenas ve y tampoco 
hay reuniones presenciales. A pesar de esto, ha continuado el avance en las 
actividades de investigación.

Muchos colegas se han enfermado, varios muy cercanos a mí. La incertidumbre 
por lo que deparará el futuro nos ha afectado mucho emocionalmente.

En lo personal, el impacto es mayor. He visto y vivido de cerca la enfermedad 
en mis padres, personas mayores que, felizmente, sobrevivieron. Pero es igual 
de difícil ver el impacto en la vida de mis hijas, que han visto truncadas sus 
actividades de graduación y su vida universitaria, y en general en la vida de los 
jóvenes, totalmente limitados por los confinamientos y la falta de contacto con 
sus amigos. 

El riesgo de contraer la enfermedad no sólo se vive en el trabajo, sino también 
cuando resulta necesario salir todos los días en una ciudad como Lima, con 
tanta informalidad y una cultura de poco respeto por las normas de prevención.

La última palabra es optimismo, con la esperanza de que en un futuro no muy 
lejano podremos superar esta crisis global.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Lograr una vacuna contra el VIH es uno de los anhelos científicos más 
importantes de nuestro tiempo. Se han hecho muchos avances en años 
recientes y podríamos estar cerca de un punto de quiebre en este tema. 

La pandemia de COVID-19 ha disminuido la atención del público en las 
investigaciones sobre el VIH. A pesar de esta circunstancia desfavorable, en 
Perú hemos logrado avanzar con el desarrollo del estudio Mosaico según lo 
previsto. Desde luego, nuestro objetivo es mantener el ritmo de enrolamiento 
con el esfuerzo de nuestro equipo y la participación de los voluntarios, quienes 
tienen el interés y enfrentan el desafío que lleva consigo la participación en el 
estudio. 

Nuestras expectativas desde un punto de vista científico son, por supuesto, 
demostrar que es posible prevenir el VIH con el uso de vacunas. Además, 
el estudio Mosaico nos permitirá desarrollar estudios futuros para lograr 
nuevos avances con esquemas de vacunas más simples e incluso más eficaces. 
En particular, el uso del vector viral Ad26 y la identificación de antígenos 
combinados permiten que haya una respuesta amplia y potente desde el punto 
de vista inmunitario, lo que se logra también con un alto grado de seguridad.

Por esto, las investigaciones sobre la prevención del VIH deben continuar 
desde diferentes perspectivas y niveles. Es un proceso extraordinariamente 
interesante y complejo que involucra a muchas personas e instituciones. Mis 
expectativas son que los resultados del estudio Mosaico sean muy buenos y 
pronto estén disponibles para las personas.

José Hidalgo
Investigador, Vía Libre CRS,  
Lima, Peru

Foco en la gente de la HVTN
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En la década de los años 90, cuando me encontraba a mitad de la universidad 
y en plena juventud, recuerdo que formaba parte de un círculo de amigos 
muy cercanos, diversos y que vivían en el centro de Lima. Solíamos visitar 
diferentes lugares para socializar donde nos reuníamos y compartíamos 
momentos que difícilmente se borrarán de mi memoria.  

En esa década, también fui testigo del impacto excepcionalmente fuerte de la 
pandemia del SIDA. Poco a poco, perdí a muchos amigos de mi entorno más 
cercano. Fueron años muy dolorosos porque la impotencia nos consumió y no 
había mucho que pudiéramos hacer para controlar esta terrible enfermedad 
que se convirtió en una forma de ser y causó mucha tristeza en la comunidad 
LGBTI del planeta.

En 2002, llegué a Vía Libre en busca de ayuda. Vía Libre era una de las pocas 
organizaciones que llevaban a cabo campañas de prevención del VIH. Ingresé 
en el programa de voluntarios y ahí es donde aprendí todo lo que sé sobre el 
VIH y el SIDA. Con el tiempo, me invitaron a formar parte de las intervenciones 
sobre la defensa política, la prevención, el apoyo emocional y otros temas 
relacionados con la infección. Este trabajo me da mucha satisfacción porque 
siento que puedo ayudar a mis amigos a tener acceso a información y 
estrategias de prevención y tratamiento. Es como una deuda que tengo con las 
docenas de amigos que perdí.

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a su vida profesional y personal?

Esta nueva pandemia me recuerda mucho a la década de los años 90 que  
viví. La COVID-19 está matando a miles de personas. No hay ninguna familia  
o persona que no tenga un familiar cercano con esta enfermedad. Nos ha 
llegado a todos y cada día nos enteramos de que alguien que conocemos ha 
muerto o se ha infectado. Esta enfermedad también ha llegado a nosotros. 

Sin embargo, con el trabajo previo que hemos realizado, podemos formar parte 
de ese grupo de personas que contribuyen a fortalecer las estrategias  
de prevención que se deben implementar en todo momento y somos agentes  
de información al difundir las recomendaciones emitidas por el Ministerio  
de Salud. 

Sin duda, este nuevo virus ha cambiado nuestro estilo de vida. Nos cuidamos, 
estamos atentos a lo que sucede en nuestro entorno y sabemos que la 
“normalidad” llegará pronto. Depende de nosotros afrontar la realidad  
con mucha responsabilidad.

¿Qué expectativas tiene sobre las investigaciones de vacunas contra el VIH?

Muchas. He esperado muchos años para que la ciencia por fin encontrara la 
tan esperada vacuna contra el VIH. Estoy seguro de que ese momento llegará 
pronto. Se han realizado muchas investigaciones durante varios años y espero 
el día histórico en que finalmente podamos tener una vacuna, no sólo para 
prevenir, sino también para curar. Será un alivio para millones de personas  
en todo el mundo y para sus familias.

José Luis Castro 
Chuquillanqui
educador comunitario, CRS de VÍA 
LIBRE, Lima, Perú
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Soy química farmacéutica egresada de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM).

Mi profesión me ha permitido estar cerca de la atención médica primaria y, 
cuando comencé a trabajar en Vía Libre, me permitió tener la experiencia de 
trabajar con poblaciones vulnerables.

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a mi vida profesional y personal?

La pandemia de COVID-19 ha traído miedo, incertidumbre y confusión, lo que 
ha puesto en jaque a todo el sistema de salud. La sociedad espera respuestas 
eficaces de los profesionales de la salud como nosotros y, por ello, debemos 
estar preparados para enfrentar los desafíos actuales.

En el ámbito personal, lo que más me ha afectado es la pérdida de familiares, 
amigos y padres de amigos, y ver cómo se profundizan las desigualdades 
sociales. En tiempos de crisis, es inevitable que nuestras prioridades y valores se 
reorganicen, tanto de manera profesional como personal.

¿Qué espero con respecto a las investigaciones de vacunas contra el VIH?

En el campo de investigación en el que trabajo actualmente, me parece crucial 
ampliar nuestro conocimiento sobre los efectos de la COVID-19 en la infección 
por VIH a escala local, regional y mundial. Somos conscientes de que debemos 
mantenernos al tanto de la información continua que surge sobre la COVID-19 
en cuanto al reconocimiento de los síntomas, los informes inmediatos de 
vigilancia epidemiológica, así como las posibles interacciones entre los 
fármacos para tratar la COVID-19 y los que se usan para tratar la infección por 
VIH.

En este sentido, me emociona la investigación actual sobre los medicamentos 
inyectables de acción prolongada para prevenir el VIH. Mis expectativas son 
que este nuevo enfoque de acción prolongada pueda satisfacer mejor las 
necesidades de los grupos vulnerables y que las investigaciones futuras puedan 
continuar con el descubrimiento de métodos más eficaces para la prevención 
del VIH.

Rocío Pérez González
farmacéutica de registro en la CRS 
de Vía Libre, Lima, Perú

Foco en la gente de la HVTN
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Formado en universidades y escuelas de México, España y Chile, ha 

desarrollado su carrera vinculada a la cultura en el transcurso de quince 

años de exploración y creación. Su obra artística es un cuestionamiento 

permanente del statu quo que se nos impone, poniéndose en duda a sí mismo 

y a sus convicciones. A través de su arte, explora sus raíces y enfatiza en temas 

como el mestizaje, el género y las masculinidades.

Víctor ha colaborado en proyectos de prevención del VIH, diversidad, 

inclusión y transformación social en organizaciones sin fines de lucro  

en Yucatán, la Ciudad de México y Santiago de Chile. Actualmente, dirige  

la plataforma cultural Casa Báanal A.C. y es miembro de UNAMIS  

Diversidad Sexual.

Como persona queer que convive en diferentes entornos culturales, 

sociales y políticos, y a pesar de la pandemia de COVID-19 que dejó al 

descubierto problemas graves en el sector de salud de todo el mundo y que 

ha profundizado y exacerbado las desigualdades sociales, Víctor tiene el 

compromiso de fortalecer el conocimiento y construir una comunidad en 

el Centro de Acción Comunitaria de la UNAMIS en Yucatán y el protocolo 

Mosaico. Para Víctor, es importante formar parte de un proyecto que comienza 

a dar esperanza sobre alternativas futuras para la prevención del VIH.

Víctor Esquivel
Presidente del comité de 
asesoramiento comunitario, 
UNAMIS, Mérida, Yucatán, México

Artista, gestor cultural y diseñador 

Eduardo ha sido curioso desde muy pequeño y uno de los aspectos que analizó 

como problema en su adolescencia fue la gran cantidad de personas que tenían 

enfermedades que era evidente que se podían prevenir y que afectaban a su 

calidad de vida.

Debido a esto, decidió enfocarse en estudiar nutrición en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde el inicio se dio cuenta 

de que no era suficiente sólo aprender lo que se enseñaba en el salón de clases. 

Decidió participar como voluntario en la Universidad atendiendo a personas 

vulnerables en el Estado de Yucatán.

Al graduarse se dio cuenta de que si trabajaba solo no podría resolver el 

problema que se estaba produciendo en todo el país, por lo que decidió 

estudiar la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. En la búsqueda de 

mejores respuestas, estudió dos especialidades, una en Transversalización de la 

Perspectiva de Género y la otra en Docencia Universitaria. 

Después de finalizar la maestría, decidió estudiar y completar un Doctorado en 

Economía, Pobreza y Desarrollo Social. Es profesor universitario, columnista 

del periódico “Milenio” en el “Poder de la Pluma” y coordinador de nutrición 

de la Fundación Brazos Abiertos Bai para la atención de personas que viven 

con VIH. Las líneas de trabajo de la fundación son derechos humanos, pueblos 

originarios, diversidad sexual, equidad de género, nutrición y VIH.

Eduardo sigue haciendo preguntas y buscando soluciones para que las personas 

a su alrededor tengan una mejor calidad de vida y un futuro más prometedor.

Eduardo Alvizo
Miembro del comité de 
asesoramiento comunitario, 
UNAMIS, Mérida, Yucatán, México

Coordinador de los programas de 
nutrición de la ciudad de Mérida, 
Yucatán, México.
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Recursos sobre el VIH:
Diseños de ensayos de eficacia sobre 
la prevención del VIH para el futuro

Se completó la serie de pláticas y sesiones 

educativas del taller “Diseños de ensayos 

de eficacia sobre la prevención del VIH 

para el futuro”, organizado por Global HIV 

Vaccine Enterprise en colaboración 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 

Forum for Collaborative Research, con una 

gran concurrencia y participación en las 

pláticas importantes sobre el futuro de los 

ensayos clínicos del VIH.

En nombre del comité organizador: Roger 

Tatoud, Holly Janes, Deborah Donnell, 

Veronica Miller, Stephaun Wallace y 

Linda-Gail Bekker, gracias a todos los 

que participaron y se comprometieron; 

esperamos que las pláticas les hayan 

parecido útiles.

Para obtener más información sobre 

la serie, incluidas las grabaciones de 

sesiones anteriores, visite: https://

vaccineenterprise.org/hiv-prevention-

clinical-trial-design-of-the-future 

VIH en los EE. UU. 

El VIH es una epidemia que continúa 

afectando a las comunidades de todo 

el mundo, lo que supone una carga 

desproporcionada para algunas de ellas, 

especialmente durante la COVID-19. 

Consulte esta serie de trabajos publicados 

por expertos líderes en participación 

comunitaria, epidemiología y atención 

médica https://tinyurl.com/4dp2hfzx que 

está disponible con acceso ilimitado.  

Recursos de organizaciones 
asociadas:
Recursos de Asian and Pacific 
Islander American Health Forum

Asian and Pacific Islander American 

Health Forum recopiló y creó muchos 

recursos enfocados en involucrar a las 

comunidades asiáticas y de las Islas del 

Pacífico. Consulte los recursos en  

https://www.apiahf.org/. 

Association of Nurses in AIDS Care

Association of Nurses in AIDS Care recopiló 

y creó muchos recursos enfocados en 

involucrar a integrantes del personal de 

enfermería, proveedores de atención médica 

y comunidades. Consulte los recursos en 

www.nursesinaidscare.org. 

Black AIDS Institute Resources

Black AIDS Institute ha recopilado y creado 

muchos recursos enfocados en involucrar 

a las comunidades negras. Consulte los 

recursos en https://blackaids.org.

Latino Commission on AIDS 
COVID-19 Resources

La Comisión Latina sobre el SIDA ha 

recopilado y creado muchos recursos 

enfocados en involucrar a las comunidades 

hispanas/latinas. Consulte los recursos en 

https://latinoaids.org. 

National Medical Association/W. 
Cobb Institute

TNational Medical Association (NMA) es 

la organización más grande y antigua con 

sede en los EE. UU. que representa a médicos 

y pacientes afroamericanos/negros. NMA 

recopiló y creó muchos recursos enfocados 

en involucrar a proveedores de atención 

médica y comunidades de negros. Consulte 

los recursos de NMA en  

https://www.nmanet.org. 

W. Cobb Institute es un consorcio 

nacional de académicos que se dedica a 

investigaciones innovadoras y a la difusión 

de conocimiento para la reducción y 

eliminación de las disparidades de salud 

raciales y étnicas, así como del racismo en 

la medicina. Consulte los recursos de Cobb 

Institute en www.thecobbinstitute.org. 

Recursos sobre la COVID-19 de 
Treatment Action Group

Treatment Action Group ha recopilado 

y creado recursos enfocados en 

involucrar a comunidades diversas, 

incluidas las personas que viven con VIH. 

Consulte los recursos en  https://www.

treatmentactiongroup.org.  

Recursos de Urban Indian  
Health Institute

Urban Indian Health Institute creó muchos 

recursos enfocados en involucrar a las 

comunidades de indios estadounidenses y 

nativos de Alaska. Consulte los recursos en  

www.uihi.org. 

Sesiones comunitarias virtuales 
de la Red de Prevención de la 
COVID-19

Puede ver grabaciones pasadas de nuestras 

pláticas sobre educación y participación 

comunitarias, COVID in Black, PANDEMIA 

e Imam, así como sobre la COVID-19 en 

la página de YouTube de la CoVPN en 

tinyurl.com/54wzuf3w.

Recursos sobre el VIH
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El año 2020 fue un despertar para 
muchas personas que antes no habían 
comprendido el gran estrago de las 
disparidades de salud en las comunidades 
de negros, indígenas y personas de color 
(Black, Indigenous, and People of Color, 
BIPOC). Con este conocimiento, hubo 
declaraciones y llamados a la solidaridad 
para combatir la intolerancia, el racismo 
y la discriminación y exigir igualdad, 
humanidad y respeto para todos. Para 
las comunidades de BIPOC, los brutales 
ataques a las personas de ascendencia 
asiática y ver los asesinatos sin sentido de 
niños, hombres, mujeres y personas no 
binarias negros/afroamericanos debido 
a la brutalidad policial no fue algo nuevo. 
De la misma manera, las comunidades 
de BIPOC quedaron horrorizadas, 
aunque no sorprendidas, por el impacto 
desproporcionado de la COVID-19.  

El racismo estructural, la discriminación 
y la desconfianza médica se han 
documentado bien como causas 
fundamentales de las disparidades 
de salud. Sin embargo, estos mismos 
factores no se reconocen tanto en 
la poca representación de nuestras 
comunidades en las investigaciones 
clínicas. Las comunidades de BIPOC con 
frecuencia tienen mucha representación 
en la morbilidad y la mortalidad, pero 
no en las investigaciones clínicas. 
Legacy Project trabaja a nivel nacional 
para concientizar y conseguir apoyo 
para las investigaciones clínicas sobre 
el VIH, para lo cual aborda los factores 
que influyen en la participación de las 
comunidades que históricamente han 
tenido poca representación. La misión 
principal de Legacy Project es aumentar 
la representación y la participación de las 
personas negras, indígenas, latinas y de 
otro color, así como de mujeres y personas 
transgénero en las investigaciones clínicas 
sobre el VIH en los Estados Unidos. 

Invitamos a la dirección de la División de 
SIDA (Division of AIDS, DAIDS) y a sus 

Llamada a la acción para la DAIDS y la dirección de la red 

redes de investigación a unirse a nosotros 
en la lucha por la justicia, la igualdad, la 
humanidad y el respeto para todas las 
personas en el proyecto de investigaciones 
clínicas sobre el VIH/SIDA. De manera 
específica, buscamos (y ofrecemos 
colaborar con) planes específicos y 
medibles para el enrolamiento de cada una 
de las siguientes poblaciones en todas las 
investigaciones financiadas por la DAIDS y 
realizadas en los Estados Unidos: 

• Comunidades negras.

• Comunidades indígenas.

• Comunidades latinas.

• Comunidades transgénero.

• Mujeres (cisgénero y transgénero), en 
particular aquellas que pertenecen a 
comunidades de BIPOC. 

El Congreso exigió por primera vez que 
se empleara la política de los NIH sobre 
la inclusión de mujeres y minorías en las 
investigaciones clínicas en 1993 y, desde 
entonces, se ha modificado y vuelto a 
autorizar hasta el día de hoy. Estipula que:   

• Deben incluirse mujeres y minorías 
en todos los estudios de investigación 
clínica. 

• Debe incluirse una cantidad adecuada 
de mujeres y minorías en los ensayos 
clínicos en fase III para realizar un 
análisis válido. 

• No se admite el costo como motivo 
aceptable de la exclusión. 

• Los NIH deben apoyar las 
iniciativas de difusión para reclutar 
y retener mujeres, minorías y sus 
subpoblaciones en los estudios 
clínicos.

Debido a que acabamos de iniciar el nuevo 
ciclo de siete años de las redes de ensayos 
clínicos sobre enfermedades infecciosas y 

el VIH/SIDA patrocinadas por el Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas (National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases, NIAID), este 
es un momento oportuno para revisar 
estos requisitos exigidos por el Congreso 
y considerar cómo todos podemos 
trabajar juntos para asegurarnos de que se 
cumplan.  Se brinda orientación adicional 
en el documento de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos llamado 
Enhancing the Diversity of Clinical 
Trial Populations — Eligibility Criteria, 
Enrollment Practices, and Trial Designs 
Guidance for Industry (mejora de la 
diversidad de las poblaciones de los 
ensayos clínicos: guía para la industria 
sobre los criterios de aptitud, las prácticas 
de enrolamiento y los diseños de los 
ensayos).

Invitamos a la DAIDS y a la dirección de la 
red a considerar la implementación de lo 
siguiente a corto plazo:

1. Establecer metas específicas y 
medibles para el enrolamiento de 
las poblaciones poco representadas 
que se mencionan arriba en todas 
las investigaciones realizadas por las 
redes de investigación patrocinadas 
por el NIAID en los Estados Unidos. 
Las declaraciones simbólicas sobre 
la importancia de la diversidad en los 
ensayos clínicos son importantes, 
pero sin una implementación 
tangible, son ineficaces. El estudio 
HPTN 083 ejemplifica el asombroso 
impacto de establecer metas de 
enrolamiento específicas y medibles y 
proporcionar los recursos necesarios 
para lograrlas, con un enrolamiento 
que supere los objetivos del 50 % 
de hombres negros cisgénero que 
tienen sexo con hombres en los EE. 
UU. y el 10 % de mujeres transgénero 
en general. Instamos a todos los 
estudios a implementar metas de 
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enrolamiento específicas y medibles 
de esta manera, según corresponda, 
en función de la naturaleza de cada 
estudio. Recomendamos que las metas 
de enrolamiento tengan la misma 
prioridad, recursos y financiamiento 
que los procedimientos de los 
protocolos, las prácticas de laboratorio 
y otros procesos necesarios que se 
establecen en el aviso de adjudicación. 
Los objetivos de enrolamiento que 
se especifican antes del inicio del 
estudio ayudan con la comunicación 
y la educación que se necesitan 
para involucrar a poblaciones poco 
representadas.

2. Controlar detenidamente los sectores 
demográficos del enrolamiento y 
reducir la velocidad o detener el 
enrolamiento de poblaciones que 
tienen mucha representación para 
lograr una muestra del estudio más 
representativa y un mayor grado 
de generalización. Por lo general, 
los participantes que son hombres 
cisgénero blancos se enrolan a un 
ritmo más rápido que las poblaciones 
poco representadas. Controlar 
los sectores demográficos del 
enrolamiento y, cuando sea necesario, 
detener o reducir la velocidad del 
enrolamiento de voluntarios que 
sean hombres cisgénero blancos 
es una estrategia eficaz para lograr 
una muestra del estudio más 
representativa. Esta estrategia se ha 
implementado en diversos estudios, 
incluidos los estudios de vacunas 
contra la COVID-19 realizados a través 
de la CoVPN. 

3. Diseñar y financiar más estudios 
específicos de la población. En 
un mundo ideal, cada estudio de 
investigación enrolaría una muestra 
equitativa y representativa de 
participantes de la investigación. 
La realidad es que la mayoría 
de los estudios de investigación 
tienen mucha representación de 
hombres cisgénero blancos y poca 
de participantes negros, indígenas, 
latinos, transgénero y mujeres. Por 
lo tanto, se justifican y se necesitan 
estudios específicos de la población 
diseñados de forma específica y 
exclusiva para las poblaciones poco 
representadas. Algunos ejemplos de 
estudios recientes en los que se utiliza 
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esta estrategia son los siguientes:

a. ACTG A5366, el primer estudio de 
la red relacionado con la cura del 
VIH diseñado de forma específica y 
exclusiva para mujeres cisgénero, que 
están muy poco representadas en 
las publicaciones de investigaciones 
sobre la cura del VIH. 

b. HPTN 091, el primer estudio de la 
HPTN diseñado de forma específica 
y exclusiva para mujeres transgénero, 
que están muy poco representadas 
en todas las investigaciones.

c. El estudio Get It RigHT, un concepto 
que ha estado en desarrollo durante 
varios años y sería el primer estudio 
en la red de ACTG diseñado de 
forma específica y exclusiva para 
mujeres transgénero, que están muy 
poco representadas en todas las 
investigaciones.

4. Mejorar el compromiso con las 
poblaciones poco representadas 
mediante la formación y/o la 
participación en los paneles 
de expertos existentes de las 
comunidades poco representadas. 
Se puede considerar alentar 
la formación de mayores 
colaboraciones de investigación con 
entidades tribales, organizaciones 
comunitarias y socios comunitarios 
no tradicionales a fin de mejorar 
el acceso, y la participación, en las 
investigaciones sobre el VIH. La Red 
de Prevención de la COVID-19 ha 
implementado esta estrategia.

Invitamos a la DAIDS y a la dirección de la 
red a considerar la implementación de lo 
siguiente a largo plazo:

1. Continuar con el financiamiento que 
entregan las redes para las diversas 
becas para minorías con el fin de 
mejorar la representación de estas 
poblaciones entre los investigadores 
durante el período de subvención en 
curso.

2. Establecer normas y metas específicas 
y medibles para la contratación de 
personal de la investigación que 
represente a las comunidades que 
están poco representadas en las 
investigaciones: personas negras, 
indígenas, latinas, transgénero y 
mujeres. El éxito a largo plazo de los 

objetivos a corto plazo dependerá en 
gran medida de las investigaciones 
que realicen personas que representen 
mejor la epidemia en todos los 
niveles de diseño, implementación y 
realización de los ensayos. 

3. Controlar y notificar cada año los 
datos demográficos (por ejemplo, raza, 
origen étnico, identidad de género y 
edad) de los investigadores de la red, 
los investigadores de las instituciones 
y el personal de las instituciones.

4. Rúbrica para estudios representativos: 
Herramienta para mejorar la 
representación en las investigaciones 
clínicas

Desde 2009, Legacy Project de HANC 
trabaja a nivel nacional para concientizar y 
conseguir apoyo para las investigaciones 
clínicas sobre el VIH, para lo cual 
aborda los factores que influyen en 
la participación de las comunidades 
que históricamente han tenido poca 
representación. Las mujeres cisgénero, 
las personas transgénero, las personas 
que pueden quedar embarazadas y 
amamantar y las comunidades de color 
(en particular las comunidades negras, 
indígenas y latinas) siguen estando poco 
representadas en las investigaciones 
clínicas. Al etiquetar a las poblaciones 
poco representadas como de “difícil 
acceso” y “desconfiadas”, el proyecto de 
investigaciones clínicas con frecuencia 
culpa a estas mismas poblaciones. En 
realidad, la poca presentación de estas 
poblaciones se deriva de un legado de 
políticas y prácticas patriarcales, coloniales 
y racistas que se han institucionalizado 
en todo el proyecto de investigaciones 
clínicas. Tenga en cuenta que las redes 
de ensayos clínicos sobre el VIH/SIDA 
financiadas por los NIH no comenzaron 
a recopilar de forma constante datos que 
incluyeran a las personas transgénero sino 
hasta después de 2015. 

Legacy Project tiene una historia 
importante de trabajo en colaboración 
con Community Partners, Women’s 
HIV Research Collaborative, el Grupo 
de trabajo transgénero de colaboración 
entre redes de la DAIDS, Black Caucus de 
HPTN y muchos socios más para brindar 
numerosas capacitaciones, documentos 
de orientación, declaraciones y llamadas 
a la acción con el fin de mejorar la 
representación en las investigaciones 

Llamada a la acción para la DAIDS y la dirección de la red
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realizadas por las redes de ensayos clínicos 
sobre el VIH/SIDA financiadas por los NIH. 
Si bien muchas de estas intervenciones 
se han implementado en cierta medida 
en las redes, no se han optimizado por 
completo y las investigaciones de las redes 
siguen excluyendo y representando poco 
a las poblaciones antes mencionadas. 
Con este fin, Legacy Project ha diseñado 
una herramienta, la rúbrica para estudios 
representativos (RSR, por su sigla en inglés) 
que tiene la finalidad de orientar hacia 
una mejor representación en los estudios 
financiados por la DAIDS. La RSR es una 
herramienta que se puede utilizar para 
evaluar la medida en que cada estudio 
específico se ha diseñado para incluir o 
excluir poblaciones históricamente poco 
representadas. Haga clic aquí para acceder 
a la RSR y lo invitamos a que nos brinde 
comentarios y/o retroalimentación.

Todos debemos utilizar nuestro poder, 
privilegios e influencia para oponernos al 
prejuicio, al racismo y a la opresión. Legacy 
Project seguirá defendiendo, educando y 
trabajando para desmantelar el racismo y 
todos los sistemas de opresión. A medida 
que continuamos respondiendo a la 
realidad de que el VIH/SIDA y la COVID-19 
afectan de manera desproporcionada a 
las comunidades de BIPOC (y que apenas 
hemos comenzado a comprender su 
impacto en las comunidades transgénero), 
nos comprometemos a trabajar con 
nuestros numerosos socios. Esperamos 
continuar nuestro trabajo juntos para 
ayudar a terminar con las disparidades 
relacionadas con el VIH, la COVID-19, la 
salud y la raza. 
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