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LA BRÚJULA DE LA COMUNIDAD
UNA PUBLICACIÓN DE LA RED DE ENSAYOS
CLÍNICOS DE VACUNAS CONTRA EL VIH

ADIÓS Y HOLA:
Una publicación de la red de ensayos clínicos
de vacunas contra el VIH
Genevieve Meyer
Ha sido un placer prestar servicios como la editora del Boletín del
CAC desde el 2009. Durante este tiempo, he trabajado con muchos
de nuestros centros, desarrollando artículos que destacan los
logros de sus CAC. He trabajado con científicos de la HVTN,
quienes han ayudado con paciencia y entusiasmo a traducir
sus descubrimientos científicos a un idioma que una persona común pudiera entender. También estoy orgullosa de
haber introducido las ediciones de esta publicación en español y francés y me siento emocionada porque pronto la
nueva publicación también se traducirá al portugués. Editar el Boletín es un esfuerzo de equipo y no lo podría haber
hecho sin muchos integrantes del personal del Centro de
Operaciones Centrales de la HVTN, quienes contribuyeron
como redactores, editores, asesores y diseñadores todos estos
años, con un agradecimiento especial para Gail Broder y Erik
Schwab.
Pero ahora es momento de cambio. El año pasado, la HVTN recibió una nueva subvención de 7 años con el Instituto Nacional
Genevieve Meyer, Gerente de Capacitación en
de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. y nuestros
Educación a la Comunidad acaba de cambiar de
centros también pasaron por un proceso de otorgamientos.
escenario y se mudó a Johannesburgo, Sudáfrica
para apoyar mejor los esfuerzos para la expansión de
Ahora trabajamos con 12 centros de la región del sur de África,
los centros en la regióno.
8 de ellos son nuevos para la HVTN, junto con nuevos centros
en Beijing y Cleveland. Así que a medida que dirijo mis esfuerzos a nuestro trabajo de expansión de centros en la región del sur de África, me complace transferirle las responsabilidades editoriales del Boletín del CAC a mi muy competente colega, Adi Ferrara. Adi ha trabajado para la HVTN desde el
2010 como editora técnica y redactora científica y es la Jefa de Redacción de HVTNews. Otra parte de esta transición es
expandir el alcance del Boletín del CAC a un boletín comunitario general de la HVTN llamado la Brújula de la Comunidad. Notarán que nuestra diseñadora gráfica Lisa Donohue ha creado un bello diseño nuevo para destacar las características nuevas de esta publicación. Es un momento emocionante para la investigación de vacunas contra el VIH, la
HVTN y nuestros nuevos colegas y centros. Espero que disfruten esta nueva publicación como una forma conveniente
de mantenerse actualizados y conectados con toda esta información nueva.
...continúa en la página 2
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TRANSICIONES: ¡HOLA!

crezcamos y pasemos a realizar nuevos tipos de estudios

Adi Ferrara

boletín, me gustaría alentarlos para que me envíen (aferrara@

junto a los avances en este campo. Como su editora del
fhcrc.org) sus pensamientos y sugerencias para artículos o

Me siento feliz de tener esta oportunidad para presentarme
y presentarles nuestra nueva publicación de la HVTN, la
Brújula de la Comunidad. No obstante, me gustaría comenzar
por expresar mi profunda admiración y agradecimiento a
Genevieve, que ha hecho tanto por la HVTN, nuestros centros
y nuestra comunidad, incluida su conducción del Boletín del CAC. Los
centros de la región del sur
de África tienen suerte de
recibir su toda su aten-

“LA BRÚJULA DE LA
COMUNIDAD ES, EN
PRIMER LUGAR, EL
BOLETÍN DE LA
COMUNIDAD”

ción y vasta experien-

reportajes. Específicamente, me encantaría

cia, pero de seguro la

recibir noticias relacionadas con eventos

extrañaremos mucho

comunitarios en su centro, honores recibi-

aquí.

dos por su centro, menciones en los medios
de comunicación locales, etc. ¡Ayuden a

Me llamo Adi Ferrara

quienes estamos en Seattle para que esta

y he estado con la

publicación se convierta en una verdadera

HVTN desde el 2010.

publicación comunitaria de la HVTN a

Soy responsable del
boletín científico de la

M
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con algunos de ustedes en reuniones o a través de correos
electrónicos y espero llegar a conocerlos mejor a través de esta
publicación.
La Brújula de la Comunidad es, en primer lugar, el boletín de
la comunidad. Queremos que esta publicación sea el rostro
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También me gustaría garan-
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trabajado en muchos proto-
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Red, el HVTNews, y he
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CAC que habrá un Espacio
del CAC permanente en
este boletín, a partir de este
número, así que háganme
saber si hay artículos que les

gustaría ver en este espacio
especialmente dedicado.

Me siento muy emocionada con el lanzamiento de este

de la comunidad de la HVTN, especialmente a medida que

boletín y espero que les guste tanto como a mí. ¡Bienvenidos
todos los lectores en nuestros centros y más allá!

(arriba) Adi Ferrara pasándola genial en el Reino Animal de Disney
World.
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DESTACADO
Centro de Investigación Clínica de Case Western
Reserve University
Por Bob Bucklew, Coordinador de Difusión, CRS de Case Western
Reserve University

“UN
MOTIVO

Estamos muy complacidos con la oportunidad de presentar a nuestra ciudad, Cleveland,
Ohio, y a nuestro centro, el Centro de Investigación Clínica de Case Western Reserve University, a la comunidad de la HVTN.
Cleveland es una ciudad de tamaño medio ubicada en la región de los Grandes Lagos del
Medio Oeste de EE. UU. a orillas del Lago Erie. Con una diversidad racial, étnica y cultural y
un gran pasado progresista, los nativos de Cleveland se enorgullecen por su participación
cívica y actividades voluntarias. Como muchas de las ciudades de nuestra región, Cleveland ha pasado por tiempos económicos difíciles y desplazamiento social durante muchos
de los últimos treinta años. Aun así, la tenacidad de la creencia en nuestra ciudad por parte
de los ciudadanos continúa generando perspectivas nuevas y emocionantes. Cleveland
ofrece algo para cada quien. Talvez esto es más evidente porque celebramos los Juegos Gay
mundiales en agosto de 2014 y el reciente anuncio de que Cleveland será el centro de la
convención presidencial del partido republicano en 2016: diversidad a pleno.
Un punto de orgullo adicional para muchos nativos de Cleveland son nuestras instituciones médicas y de investigación, incluida la sede de nuestro centro, Case Western Reserve
University y los University Hospitals of Cleveland. El centro Case fue establecido originalmente en 1987 como el centro de fundación de la red hermana de la HVTN, el Grupo de
Ensayos Clínicos sobre SIDA (ACTG, por sus siglas en inglés). Durante
la mayor parte de nuestra historia, el centro se concentró en
ensayos clínicos sobre tratamientos para personas que
viven con VIH. Todavía somos un centro muy activo
dentro del ACTG. El centro comparte espacio clínico
con la Unidad de Inmunología Especial John T. Carey
de University Hospitals, una de las clínicas de VIH
más grandes del Medio Oeste.

El co-IP del centro, Dr. Michael
Lederman (izquierda) y el presidente
del CAC, Jeff Mazo (derecha)
celebran al CAC en nuestro evento
anual del Día Mundial del SIDA.

La expansión de nuestro trabajo en ensayos clínicos
para las estrategias de prevención del VIH nos llegó
en el 2007, cuando nos unimos a la recientemente
creada Red de Ensayos Clínicos con Microbicidas.
Las diferencias entre llevar a cabo ensayos clínicos
de tratamiento y ensayos clínicos de prevención
se volvió evidente con bastante rapidez. Nuestras
relaciones largamente fomentadas con la comunidad
VIH positivo y los proveedores médicos ya no eran
suficientes para alcanzar nuestras metas de inscripción. Se necesitaron nuevas iniciativas de difusión
y educación para conectarnos con nuevas comunidades y nuevas poblaciones.

IMPORTANTE
PARA EL ÉXITO
DEL CENTRO CASE
A TRAVÉS DE LOS
AÑOS HA SIDO
LA DEDICACIÓN
Y EL APOYO DE
LOS MIEMBROS
Y AMIGOS
DE NUESTRO
COMITÉ ASESOR
COMUNITARIO.”

En los años siguientes, se abrieron varios ensayos clínicos
interesantes pero difíciles en
nuestro centro, en los que se trabajó con una amplia variedad de
poblaciones para realizar difusión,
educación y reclutamiento:
mujeres heterosexuales de bajo
riesgo, sexualmente activas en
un estudio de gel vaginal/PrEP;
parejas heterosexuales monógamas en un estudio coital (de sexo)
con gel vaginal; mujeres posmenopáusicas en un estudio con
anillos vaginales; HSH, hombres
transgénero y mujeres que tienen
sexo con hombres y mujeres heterosexuales en un ensayo de PrEP;
y HSH y mujeres transgénero que
...continúa en la página 11
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VACUNAS

CAC

AVANCES EN LA PREVENCIÓN
DEL VIH: VACUNAS

PREVENCIÓN

Hasta la fecha, el único éxito notable

AVANCES EN LA PREVENCIÓN
DEL VIH: PROFILAXIS PREVIA A
LA EXPOSICIÓN Y TRATAMIENTO
COMO PREVENCIÓN

(y sorprendente) en el campo de las
vacunas contra el VIH fue el RV144
(el “ensayo tailandés”), que mostró un
modesto grado de protección en las
vacunas. Los resultados de un estudio

nes relacionadas con la profilaxis previa

en CROI 2014. “RV305…prueba tres

a la exposición (PrEP) a nivel bucal.

participantes del ensayo RV144 que recibieron el cronograma de vacunación
completo en dos centros en Tailandia,”1
según el Programa para la Investigación

INFORME SOBRE
LA CROI 2014

glés), el cual llevó a cabo tanto el RV144

Steven S. Muchnick, PhD

(con el Ministerio de Salud tailandés)

del VIH de las Fuerzas Armadas de
EE.UU. (USMHRP, por sus siglas en in-

como el RV305. Los participantes en el
estudio RV305 recibieron las mismas

Infecciones Oportunistas (CROI) 2014

dos vacunas utilizadas en RV144 (ya sea

se realizó del 3 al 6 de marzo en Bos-

una sola o ambas en serie) o un placebo.

ton, Massachusetts. La conferencia se

Los resultados ayudarán a determinar el

concentró principalmente en el VIH 1

cronograma de vacunación más adec-

(incluida la investigación para la cura) y

uado para un ensayo planificado sobre

las infecciones oportunistas relaciona-

CROI 2014 cubrió una gama de cuestio-

de seguimiento, el RV305, se analizaron
regímenes de refuerzo tardío en los

La Conferencia sobre Retrovirus e

.

eficacia.

La PrEP es fundamental en los países en
desarrollo, porque estas áreas a menudo
tienen una alta carga de infecciones
nuevas por VIH. Por otro lado, el manejo
de la adherencia en estos ámbitos hasta
ahora ha sido particularmente difícil
en los estudios de prevención. Las
diferencias entre un uso consistente e
inconsistente de PrEP ayudan a explicar
los resultados observados en distintos
ensayos sobre PrEP.
Numerosos estudios en EE. UU. han
revelado una falta de conocimientos
sobre el VIH en general y la PrEP en
particular entre adolescentes y adultos
jóvenes en escuelas y comunidades. Los

das, especialmente la tuberculosis (TB)
Una segunda presentación sobre vacu-

grupos a menudo están mal informados

sesiones sobre investigación en pri-

nas se refirió a un análisis que se realizó

y esto ha causado que se estigmatice a

mates no humanos y cuestiones sobre

de la respuesta de los linfocitos T CD4

la PrEP. Existe una gran necesidad de

y la hepatitis C (HCV). También incluyó

políticas públicas. Hubo una asistencia
de más de 4,000 participantes, incluidos
médicos, investigadores y represent-

en participantes de 7 estudios de vacu-

brindar una mejor educación sobre la

nas contra el VIH realizados por (o en

PrEP y su uso correcto en estos ambi-

cooperación con) el USMHRP, incluido

entes.

RV144. Los regímenes de vacunas y los

antes de los medios de comunicaciones

métodos de administración variaron,

de todo el mundo, así como educadores

incluyeron varios tipos de vectores de

de 24 comunidades, incluyéndome

vacunas y varios segmentos diferentes

a mí. Como recibí una beca para esta

del VIH. Todas estas vacunas indujeron

conferencia, se me requirió compartir lo

respuestas de los linfocitos T CD4, pero

que aprendí de la conferencia y la HVTN

los tamaños y los tipos de respuestas

me ha dado este foro para compartir

variaron significativamente de uno a

algunos aspectos destacados de la con-

otro. Además, las respuestas inmunes

ferencia.

específicas a la vacuna variaron drásticamente de las que se desarrollan a

A continuación hay resúmenes de las

partir de una infección por VIH natural.

presentaciones en varias áreas que

Se espera que una mayor comprensión

probablemente serán de interés para los

de las respuestas ayude en el diseño de

lectores de este boletín

vacunas futuras,

El tratamiento como prevención ha demostrado un éxito destacable como un
enfoque para la prevención del VIH. El
estudio PARTNER o Tratamiento como
prevención (TasP, por sus siglas en
inglés) investigó el uso de terapia antirretroviral tomada por la pareja infectada
con VIH en 767 parejas discordantes (1
miembro es VIH+, el otro es VIH-). De
estas parejas, el 60% eran heterosexuales y el 40% eran parejas de hombres
homosexuales. El estudio se llevó a cabo
en 75 centros en 14 países europeos e
incluyó más de 30,000 actos sexuales
entre personas que a menudo no usaron

.

i

hivresearch.org/news.php?NewsID=238

profilácticos. Durante el período de
...continúa en la página 10
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GANADORES DEL PREMIO

ANUAL DE LA RED HVTN
El 4 de junio de 2014 en Washington DC, la
HVTN honró a las personas que realizan un
trabajo extraordinario en nuestros centros.

PREMIO A LA CIUDADANÍA DE LA HVTN
Este premio honra a aquellos que, en el desempeño de
sus tareas y actividades, ejemplifican las mejores cualidades de la ciudadanía de la Red.

DR. JANINE MAENZA 

REVERENDO DAVID GALETTA
GANADOR DEL PREMIO OCTAVIO VALENTE JR.

DE LA HVTN AL SERVICIO VOLUNTARIO
Octavio Valente, Jr. fue un dedicado miembro del CAC de Río
de Janeiro, Brasil que falleció el 21 de marzo de 2006. Octavio se desempeñó en varias funciones en la HVTN y en la
comunidad de VIH-SIDA a través de su activismo, dedicación
y gran energía. En su honor, este premio al servicio se entrega
a un miembro del CAC que haya demostrado un liderazgo y
dedicación ejemplares en la HVTN.

Investigador Principal,
CRS de São Paulo

PREMIO AL
SERVICIO DE LA
HVTN

PREMIO A LA
MENTORÍA DE LA
HVTN

Este premio honra a
aquellos que se han
enfrentado a un desafío
particular en su trabajo y
cuya respuesta creativa ha
fortalecido a la Red.

Este premio reconoce a un
individuo que ha demostrado un compromiso
extraordinario como mentor mediante la promoción de la investigación,
capacitación/educación
y el desarrollo profesional
de quienes han estado
bajo su guíau.

Quien recibió el premio este año es el Rev. David Galetta,
miembro del CAC Emavundleni de Ciudad del Cabo desde
el 2004, y co-presidente del CAC Global desde el 2011. En el
pasado recibió el Premio a la Ciudadanía de la Red de la HVTN
por contribuciones y ciudadanía ejemplares. El Rev. Galetta
cuenta con un título de posgrado en Ética en las Investigaciones Internacionales de la Universidad de Ciudad del Cabo.
La distinción del Rev. Galetta reconoce su “apoyo inquebrantable a los colegas de los CAC de todo el mundo, aportando sus
años de experiencia en el CAC, su paciencia y conocimiento
del desarrollo del CAC”.

CATHY BUNCE 
Coordinadora Clínica,
CRS de Rochester
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DR. ARTUR KALICHMAN 

Investigadora Principal,
CRS de Seattle

GEORGIA TOMARAS 
Investigadora, Duke University,
Programa de Laboratorio
de la HVTN

Desde las sesiones iniciales hasta
las presentaciones de premios,
los participantes de la Reunión de
Grupo Completo de la HVTN en
primavera trabajaron duro durante
dos días y medio muy ajetreados y
se relajaron en una recepción llena
de diversión y amistad.

REUNIÓN DE GRUPO COMPLETO DE LA HVTN, WASHINGTON DC, JUNIO DE 2014

Las Reuniones de Grupo Completo y
las Recepciones de bienvenida de la
HVTN son esenciales para permitir que
colegas de todo el mundo se conecten
en persona.

REUNIÓN DE GRUPO COMPLETO DE LA HVTN, WASHINGTON DC, JUNIO DE 2014

HACIA ADELANTE: HACIA DÓNDE SE DIRIGE LA HVTN
Adi Ferrara
La Reunión de Grupo Completo de la HVTN en primavera en

y, lo que es más importante, si ese cambio es lo que protegió

Washington DC se inició con un “optimismo cauteloso”.

a las personas, o si la diferencia no estuvo relacionada con las

El Investigador Principal de la HVTN, el Dr. Larry Corey, abrió
la primera reunión de la Red en el nuevo ciclo de subvencio-

vacunas. Si podemos probar que los niveles de los anticuerpos
cambiaron debido a las vacunas y que ese cambio es lo que
ayudó a proteger a las personas, tendremos nuestros cor-

nes con comentarios que expresan optimismo por el futuro

relatos de la protección. (Es importante recordar que pueden

en el campo de las vacunas contra el VIH. No obstante, el Dr.
Corey señaló que han pasado 5 años desde que se publicaron
los resultados del estudio tailandés (RV144), y la fase 1 de
estudios de seguimiento de la HVTN (parte de un esfuerzo en
colaboración del grupo llamado P5, ver abajo) no se iniciarán
hasta el 2015. Esto significa que talvez no veamos resultados

existir otros correlatos de la protección además de los que
sospechamos en el ensayo RV144.)
Los correlatos de la protección son importantes porque hacen
que los estudios se muevan más rápido. Si tenemos una vacuna que funciona en una población, no tendremos que hacer

de ningún estudio de eficacia de fase 3 a gran escala hasta
dentro de unos 11 años después de los resultados del RV144, es
por eso la “cautela”.

estudios muy largos y costosos para todas las otras poblaciones. En cambio, podemos buscar correlatos de la protección
y determinar muy rápidamente si la vacuna funcionaría en

Un tema importante en la reunión de este año fue encontrar

una nueva población. Los prolongados estudios de eficacia

correlatos de la protección. Esto también formará una gran

significan más tiempo perdido y más personas infectadas.

parte de todos los estudios de la Red de aquí en adelante.

Queremos evitar eso. Como las distintas poblaciones pueden

Los correlatos de la protección son las partes de la respuesta

verse infectadas por distintas cepas del virus, es posible que

inmune que protegen contra el VIH una vez que la persona re-

una vacuna no funcione para todos, así que conocer los cor-

cibe una vacuna efectiva. Del estudio RV144, el único estudio

relatos también puede permitirnos modificar más fácilmente

de vacunas que ha demostrado una reducción en las infec-

la vacuna para otras poblaciones.

ciones nuevas entre las personas que recibieron el régimen de
vacunas, sabemos de 2 anticuerpos que aparecieron en dis-

Otras áreas de desarrollo destacadas por el Dr. Corey in-

tintos niveles en personas que estaban protegidas del VIH por

cluyeron las iniciativas P5 en la región del sur de África y la

el régimen de vacunas, en comparación con las personas que

colaboración entre la HVTN y el Centro para el Control y la

resultaron infectadas. Lo que no sabemos es si los niveles de

Prevención de Enfermedades de China (China CDC), así como

estos anticuerpos cambiaron debido a las vacunas del estudio

prometedoras vacunas experimentales en desarrollo.
...continúa en la página 9
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HACIA ADELANTE

ACTUALIZACIÓN SOBRE
MATERIALES DE LA HVTN

...viene de la página 8

El P5 es la Asociación Público Privada de Proteína Pox, un
grupo de organizaciones públicas y privadas y empresas que
tienen como meta principal aumentar y mejorar los resultados del estudio RV144, el cual usó un régimen de vacunas
a partir del virus de la viruela del canario y proteínas. Los
miembros del P5 incluyen a la HVTN, la Fundación Bill and
Melinda Gates, el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID), el Programa para la Investigación
del VIH de las Fuerzas Armadas de EE.UU., Novartis Vaccines,
Sanofi Pasteur y el Consejo Sudafricano de Investigación
Médica.

¡Tenemos un nuevo folleto! “Mitos y verdades sobre la
vacuna contra el VIH” está disponible en hvtn.org en la
sección “PARTICIPANTS” (participantes)”.

La HVTN y NIAID también están asociadas con China CDC
para llevar a cabo ensayos clínicos de una nueva combinación para una vacuna experimental que incluye vacunas
de ADN y virus de la viruela desarrolladas por los chinos,
junto con una nueva vacuna a base de proteínas, desarrollada por NIAID. El primer ensayo clínico de la vacuna a base
de proteínas se realizará en los Estados Unidos y los ensayos
posteriores para probar los regímenes de vacunas combinadas se hará en China.
El discurso inaugural del Dr. Corey fue seguido de una sesión
plenaria sobre los correlatos de la protección, en la que se
destacó la importancia de este tema como el primer punto en
el orden del día de la reunión.

Se puede descargar el pdf en línea (en inglés) en:
hvtn.org/content/dam/hvtn/participants/myths/
myths-facts-handout-2014.pdf

EXPLORANDO HVTN.ORG
En la sección PARTICIPANTS (participantes) del
recientemente diseñado hvtn.org encontrará perfiles de
voluntarios y videos de YouTube de voluntarios de estudios
pasados y actuales. ¡Recórrelo!

MEDIOS SOCIALES
Durante la Conferencia de la HVTN, los asistentes
compartieron sus opiniones y experiencias vía Twitter
(etiquetado #hivvax):

SÍGANOS EN:
twitter.com/HelpEndHIV
facebook.com/helpendhiv

hvtn.org/en/participants/volunteer-profiles.html
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ESPACIO DEL CAC: INFORME SOBRE LA CROI 2014
...viene de la página 4

seguimiento del estudio, ninguno de los
integrantes VIH negativo se infectó si
su pareja VIH positiva tenía una carga
viral no detectable. El investigador principal de PARTNER indicó que si los mismos patrones continúan con el tiempo,
habría una probabilidad menor al 5%
de que un integrante no infectado de la
pareja se infectara en 10 años y que la
probabilidad podría ser, de hecho, cero.
Estos números bajos podrían cambiar si
las conductas de riesgo cambiaran en
uno o ambos integrantes de la pareja.
Los mensajes que yo me llevé: Proporcionar PrEP y un tratamiento agresivo a
quienes lo necesiten y deseen recibirlo
reducirá la incidencia de infecciones
por VIH. Una mayor educación sobre
cómo usar ambas estrategias de manera
efectiva es fundamental en países desarrollados y en vías de desarrollo.

PEPFAR Y EL FONDO
MUNDIAL A LOS
DIEZ AÑOS
El Plan de Emergencia del Presidente
de los EE.UU. para el Alivio del SIDA
(PEPFAR, por sus siglas en inglés) fue
establecido por el presidente de EE. UU.
George W. Bush. El Fondo Mundial para
la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria cuenta con 54 países
donantes.

Stefano M. Bertozzi, MD, PhD, director saliente de PEPFAR, habló sobre su
historia y sobre sus planes presentes y
futuros. Su punto más importante fue
que la efectividad de PEPFAR debe medirse no en dinero gastado o planificado
para gastar sino, más bien, en el mayor
provecho por lo que se invierte, es decir,
qué se logra por cada dólar gastado.
PEPFAR actualmente cuenta con
programas en 22 países africanos y en
otros 31 países en todo el mundo. Hasta
fines de septiembre del 2013, PEPFAR
respaldó:

•

RESUMEN
PEPFAR y el Fondo Mundial son los programas más grandes y más efectivos del
mundo, a través de los cuales los países
desarrollados ayudan a países en vías de
desarrollo a luchar contra el VIH, la TB
y la malaria; aunque queda claro que la
vacuna contra el VIH continúa siendo
una necesidad urgente en este esfuerzo
tanto para países desarrollados como
para países en vías de desarrollo.
La conferencia finalizó con el anuncio

terapia antirretroviral (TAR) para
6,700,000 personas;

de que CROI 2015 se llevará a cabo en

•

más de 4,200,000 circuncisiones
masculinas médicas voluntarias;

dente general será el co-IP de la HVTN,

•

y atención y apoyo para 17,000,000
de personas.

Sólo en el 2013, PEPFAR financió pruebas y asesoramiento de VIH para más
de 57,700,000 de personas, incluidas
12,800,000 embarazadas. PEPFAR es
el mayor donante al Fondo Mundial,
brindándole el 33% de sus fondos.

Seattle del 23 al 26 de febrero. Su presiel Dr. Scott Hammer.

Para descargar el Programa y Libro
de resúmenes de CROI 2014, visite
croi2014.org/sites/default/files/uploads/
CROI2014_Final_Abstracts.pdf

El Fondo Mundial tiene programas
financiados que:

•

proporcionan TAR a más de
6,000,000 de personas;

•

han diagnosticado y tratado más de
11,000,000 de casos de TB; y

•

han distribuido 360,000,000 mosquiteros para camas para mantener
fuera a los mosquitos que causan la
malaria.
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Steven S. Muchnick, PhD, es miembro
desde hace tiempo del Grupo Asesor Comunitario “Bridge HIV” del Departamento
de Salud Pública de San Francisco.

DESTACADO: CLEVELAND
...viene de la página 3
tienen sexo con hombres en el ensayo
clínico de vacunas HVTN505.
Un motivo importante para el éxito
del centro Case a través de los años
ha sido la dedicación y el apoyo de los
miembros y amigos de nuestro Comité
Asesor Comunitario. Establecido en 1991,
nuestro CAC, tal como nuestro centro,
se concentró en la investigación de
tratamientos. Desde nuestra expansión
a los ensayos de prevención, nuestro
CAC ha establecido comités ad hoc
para supervisar ensayos de prevención
específicos, tales como los ensayos de
microbicidas vaginales y HVTN505.
Estos comités han permitido que un
subgrupo de miembros de la comunidad
interesados se concentrara y brindara
apoyo en áreas de interés especial. El
trabajo adicional que se le exige a un
CAC con expansión en varias redes
puede ser difícil. El equipo de difusión
del centro, en consulta estrecha con la
dirección del CAC, está trabajando para
proporcionarles a miembros y amigos
del CAC mejores materiales educativos y
más accesibles para ayudarlos a aprender sobre nuevas áreas de investigación
y protocolos específicos.
Nuestro equipo y las actividades de
difusión han pasado por varios cambios
desde que nos convertimos en un centro que trabaja con redes de tratamiento
y prevención del VIH. Actualmente
contamos con tres miembros del equipo
de difusión: Brooke Willis, Dan Kilbane y

Bob Bucklew. La asistencia a eventos de
la comunidad (nos encanta ir al Desfile
del Orgullo de Cleveland, al Festival
Asiático y al Festival Internacional de
Películas de Cleveland, para nombrar
algunos), las charlas a los grupos, la distribución de folletos por la ciudad, las
respuestas a los contactos y las sesiones
educativas personales nos mantienen
ocupados e interactuando con cientos
de nativos de Cleveland.
Aunque nos concentramos en la
educación y la inscripción en ensayos
clínicos, participamos activamente en
otras actividades e iniciativas relacionadas con el VIH en la área metropolitana de Cleveland. No sólo los recursos
del centro, en términos de personal y
finanzas, contribuyen a los esfuerzos
destinados al VIH en Cleveland, nuestra
participación en esfuerzos no relacionados con la investigación genera una
sensación de verdadera cooperación
con el centro en gran parte de nuestra
comunidad. Desde repartir materiales
sobre los días de pruebas del VIH a las
personas que andan por la calle, hasta
patrocinar una velada para la próxima
Cumbre de Líderes de la Campaña para
Acabar con el SIDA, que se llevará a cabo
en Cleveland en octubre, continuamos
siendo una parte vital y activa de la
comunidad.
Así como jamás nos cansamos de
hablar de nosotros, esperamos saber de
nuestros centros hermanos en la
HVTN.

ARRIBA: El educador de la comunidad Bob
Bucklew (izquierda) y Miriam Ampiere,
miembro del CAC (derecha).
ABAJO: Dan Kilbane (izquierda) y
Brooke Willis (derecha), educadores de
la comunidad, en el Festival Anual del
Orgullo de Cleveland.
IZQUIERDA: Personal del Centro de
Investigación Clínica de Case Western
Reserve University: (fila posterior, desde la
izquierda): Paul Blakely, Brooke Willis, Dan
Kilbane; (fila anterior, desde la izquierda):
Emily Zottola, Jane Baum, Trisha Walton,
Bob Bucklew, Kristen Allen, Michelle
Gallagher.

( i ) Para leer otros perfiles destacados
en centros dentro de la HVTN, visite
la sección TEAM (equipo) en hvtn.org/
en/team.html y busque el último perfil
del centro.
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Blythe Adamson (izquierda) y Michele Andrasik (derecha) con los académicos del
Programa de Investigación y de Mentores 2013 (RAMP, por sus siglas en inglés) quienes
presentaron sus investigaciones en la Reunión de Grupo Completo de la HVTN en
primavera:
Desde la izquierda: Bennie Taylor, Olusola “Justin” Ayankola, Sharise Richardson, Nubia
Chong, Rebecca Obeng.
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este nuevo emprendimiento.
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transición en este proyecto.
Gail Broder, por la asistencia editorial.
SOBRE LA BRÚJULA DE LA COMUNIDAD
La Brújula de la Comunidad tiene como
objetivo mantener informada a la comunidad
de la HVTN sobre las investigaciones de
la Red, las actividades de los centros y los
avances en el campo de la prevención y la
vacunación contra el VIH. Alentamos a los
miembros de la comunidad para que envíen
noticias e informes sobre eventos a este
boletín y lo conviertan en una verdadera
plataforma para compartir información de la
comunidad.

La Red de Ensayos Clínicos de Vacunas contra el VIH es una colaboración internacional entre científicos y educadores. El apoyo
para la HVTN proviene del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de los Institutos Nacionales de Salud
de EE. UU., una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. La Red y el NIAID mantienen una relación
de trabajo estrecha y cooperativa, compartiendo su atención a cuestiones intelectuales y científicas.

