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CAPACITACIÓN DEL NUEVO PERSONAL DE 
PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD AFRICANA
30 de julio al 1 de agosto de 2014 - Johannesburgo, Sudáfrica
Genevieve Meyer

Acudieron desde Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabue, Sudáfrica y Tanzania: educadores de la comunidad, reclutadores, 

trabajadores de promoción, investigadores sociales e incluso uno o dos coordinadores clínicos. El objetivo del taller era 

comprender qué es HVTN, cuáles estudios se abrirán en la región y por qué es importante 

comenzar la participación comunitaria al nivel de las instituciones de manera 

anticipada. La agenda se planeó en colaboración con educadores de las 

instituciones de HVTN de larga trayectoria en Sudáfrica. Como organizadores, 

queríamos aumentar los conocimientos de los becarios acerca de la manera 

en que actúan las vacunas contra el VIH y los retos propios de la promoción 

y del reclutamiento de los estudios en fase 1. Además, uno de los aspectos no 

estructurados pero igualmente benéficos de este taller fue la oportunidad que 

tuvieron los integrantes del personal de conocerse y de aprender sobre los 

retos y los éxitos de los demás.

El día 1 incluyó una introducción de HVTN y una descripción general de los 

próximos estudios P5 en la región. Después de esto se tuvo la oportunidad 

de escuchar de cada institución una presentación sobre la investigación que 

han realizado y cómo están estructurados sus programas comunitarios. 

Posteriormente, en una sesión encabezada por el equipo de Aurum Institute 

en Klerksdorp, se hizo una presentación general completa de las vacunas 101 

contra el VIH, mitos e ideas erróneas, y VISP por parte de Kagisho Baebanye, 

seguida de una acalorada discusión a cargo de Nandisile Luthuli sobre cuándo 

comenzar las actividades de participación comunitaria y las consideraciones especiales para los estudios en fase 1. Cada una de 

nuestras nuevas instituciones de investigación se une a HVTN con una amplia experiencia en investigaciones clínicas del VIH. 

Sin embargo, lo que es nuevo para muchas de estas instituciones son las vacunas contra el VIH y, para muchas de ellas, el reto 

de reclutar participantes de “riesgo bajo” en entornos donde la incidencia y la prevalencia del VIH son altas. La última sesión del 

día estuvo a cargo de Nomampondo Barnabas de PHRU (Soweto), quien condujo un análisis sobre la mejor manera de reclutar, 

retener, respaldar y contratar a integrantes del CAB. El grupo fue convocado de nuevo para la cena como otra oportunidad para 

conocerse entre ellos y compartir las experiencias de las instituciones.

Stacey Hannah de AVAC, quien presentó una descripción general del campo de las investigaciones biomédicas sobre el VIH, 

le dio la bienvenida al grupo el día 2 con una exposición sobre algunos de los muchos recursos educativos y de capacitación 

Todos los participantes recibieron copias 
impresas del Manual de capacitación de 
HVTN, así como versiones digitales, para 
que puedan usar la información en sus 
instituciones.
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HVTN 104: Exploración de nuevas rutas hacia el diseño de vacunas
Adi Ferrara

Cuando se contrae una infección, se movilizan partes 

especializadas del sistema inmunitario, incluidos los 

anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas naturales que el 

cuerpo produce y que son muy específicos: un anticuerpo 

puede reconocer y combatir sólo un tipo de invasor extraño. 

Esto puede ser un problema con un invasor que cambia con 

mucha frecuencia, como el VIH. Un anticuerpo contra una 

cepa del VIH puede no actuar contra otras cepas.

Los anticuerpos también se pueden crear en un laboratorio y 

administrase a personas que tienen enfermedades específicas 

o que corren el riesgo de contraerlas. El uso de anticuerpos 

fabricados contra una enfermedad se llama “inmunización 

pasiva”. Por ejemplo, a los bebés con problemas pulmonares 

se les pueden administrar inyecciones mensuales de 

palivizumab, un anticuerpo contra el virus respiratorio 

sincicial (RSV, por su sigla en inglés). El RSV es una infección 

peligrosa para los bebés, pero para los que tienen problemas 

pulmonares puede ser mortal. Palivizumab protege a estos 

bebés del RSV. 

También existe una clase especial de anticuerpos contra el VIH 

llamados anticuerpos ampliamente neutralizantes (bnAb, por 

su sigla en inglés). Estos anticuerpos, aunque son muy poco 

comunes, actúan contra una amplia variedad de cepas del VIH. 

Las personas infectadas con el VIH que también tienen estos 

anticuerpos pueden controlar la infección sin medicamentos. 

Su carga viral es extremadamente baja gracias a estos bnAb y a 

la acción de combate de la infección que hacen. 

HVTN 104
Cuando se descubrieron los bnAb, los científicos comenzaron 

a fabricarlos en el laboratorio. No es necesario usar células 

infectadas por el VIH real para producirlos. Uno de esos 

anticuerpos, llamado VRC01, actualmente se está evaluando 

en varios ensayos clínicos con personas VIH-positivas y 

VIH-negativas. En las personas que ya tiene la infección 

causada por el VIH, se espera que los bnAb ayuden a disminuir 

el avance de la infección y la carga viral. También es posible 
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En la reunión HVTN Full Group Meeting en Seattle, los integrantes del CAB de Seattle fueron anfitriones de una recepción para sus 
compañeros integrantes de la comunidad de todo el mundo. ¡La buena comida, los juegos y el sorteo con los boletos de entrada, la música 
en vivo y los disfraces contribuyeron a una alegre tarde en la que todos la pasaron bien! ¡Gracias al CAB de Seattle por ser unos anfitriones 
tan generosos! Fotografías: Meghan Klein
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CAPRISA es un centro de colaboración 

para las investigaciones y políticas 

de prevención del VIH designado 

por UNAIDS. Se fundó en 2002 bajo 

el Programa Integral Internacional 

de Investigaciones sobre el SIDA 

(Comprehensive International Program 

of Research on AIDS, CIPRA) financiado 

por los NIH con 5 instituciones 

socias: University of KwaZulu-Natal, 

University of Cape Town, University 

of Western Cape, Instituto Nacional 

de Enfermedades de Declaración 

Obligatoria (National Institute of 

Communicable Diseases) de RSA y 

Columbia University en New York.

NUESTROS OBJETIVOS:

• Emprender investigaciones aplicables 
a nivel global y resolutivas a nivel 
local que contribuyan a entender 
la patogenia, la prevención y la 
epidemiología del VIH, así como las 
relaciones entre la atención de la 
tuberculosis y del SIDAe.

• Construir infraestructuras de 
investigaciones locales y capacidad en 
virología, inmunología, enfermedades 
infecciosas clínicas, bioinformática, 
epidemiología y bioestadística.

• Mejorar y fortalecer la masa crítica 
de investigadores especializados en 
Sudáfrica, en particular científicos 
jóvenes de comunidades con 
desventajas históricas, a través de 
relaciones de capacitación bien 
establecidas con Columbia University.

NUESTROS PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN:

Nuestra investigación se enfoca en 

5 temas principales: epidemiología y 

prevención, microbicidas, tratamiento 

del VIH/TB, vacunas y patogenia.

CAPRISA emprende investigaciones 

aplicables a nivel global y resolutivas 

a nivel local que contribuyen a 

entender la patogenia, la prevención 

y la epidemiología del VIH. La agenda 

de investigaciones de la institución 

incluye estudios sobre la patogenia 

del VIH (cohorte de infección aguda), 

microbicidas (como el estudio ASPIRE 

que usa el anillo de dapivarine), CAP 

008 (acceso al gel de tenofovir posterior 

al ensayo) y tratamiento del VIH y la 

TB (incremento del éxito del nuevo 

tratamiento). La institución participó 

en el estudio de vacunas contra el VIH 

Phambili en 2009 y en el protocolo 

HVTN 503-S en 2013. Nos estamos 

preparando para los ensayos de vacunas 

que se tiene programado iniciar en 2015.

Los estudios de CAPRISA sobre 

la patogenia del VIH incluyen la 

observación de los primeros eventos 

virales e inmunitarios en una infección 

aguda, así como factores genéticos del 

huésped asociados con la transmisión 

del VIH, el establecimiento de la 

infección causada por el VIH y la 

contención de la multiplicación del 

virus en seres humanos. Esto le ha 

permitido a CAPRISA estudiar el tiempo 

de vida de anticuerpos ampliamente 

neutralizantes. CAPRISA también 

participa en el desarrollo de vacunas 

contra el VIH y en ensayos clínicos.

NUESTRA INSTITUCIÓN 
eTHEKWINI

La institución eThekwini de CAPRISA 

es adyacente y está vinculada con el 

Centro de Enfermedades de Declaración 

Obligatoria Prince Cyril Zulu (Prince 

Cyril Zulu Communicable Disease 

Centre), una clínica de atención 

CAPRISA –Centro para el programa de investigación del SIDA  
en Sudáfrica (Centre for the AIDS Programme of Research in  
South Africa) – y su institución eThekwini
Presentado por la Dra. Kathy Mngadi

EN EL FOCO DE ATENCIÓN

“SOMOS 

UNA DE LAS DOS 

INSTITUCIONES EN 

LAS QUE SE HA HECHO 

UN SEGUIMIENTO 

DE UNA COHORTE 

CON INFECCIÓN 

AGUDA DURANTE 

MÁS DE 8 AÑOS Y 

EN DONDE PENNY 

MOORE DESCUBRIÓ 

LOS ANTICUERPOS 

AMPLIAMENTE 

NEUTRALIZANTES”.

...Continúa en la página 4



primaria dedicada al tratamiento de 

la TB y las infecciones de transmisión 

sexual. Esta institución está en un lugar 

muy accesible en el centro de Durban, 

el centro de transporte para pasajeros 

que viajan por tren, autobús o taxi 

microbús. La clínica Prince Cyril Zulu 

es uno de los centros más grandes para 

la atención ambulatoria de la TB en 

Sudáfrica. Se calcula que la prevalencia 

del VIH en los pacientes con TB es de 

entre el 64.6% y el 80%. La institución 

eThekwini consta de dos secciones: una 

clínica de tratamiento para los pacientes 

infectados tanto con el VIH como con 

TB, y una clínica de prevención con una 

población de riesgo alto de pacientes 

con STI.

La institución de investigación 

eThekwini fue una de las dos 

instituciones en las que se realizó el 

revolucionario ensayo del microbicida 

CAPRISA 004, que mostró que el uso 

de un gel vaginal con tenofovir al 

1% antes y después de las relaciones 

sexuales tiene un 39% de eficacia para 

prevenir la infección causada por el 

VIH. Actualmente llevamos a cabo la 

implementación del estudio CAP 008 y 

el acceso posterior al ensayo. También 

somos una de las dos instituciones en 

las que se ha hecho un seguimiento 

de una cohorte con infección aguda 

durante más de 8 años y en donde 

Penny Moore descubrió los anticuerpos 

ampliamente neutralizantes. El ensayo 

SAPiT también se realizó aquí, el cual 

influyó en las pautas de las políticas 

de los NIH y de la OMS sobre cuándo 

iniciar la ART en pacientes con VIH que 

también tienen la infección de TB.

DESARROLLO DE CAPACIDADES:

El programa de capacitación de 

CAPRISA ha hecho una contribución 

importante a la capacitación de la 

masa crítica de científicos futuros. El 

programa es financiado en conjunto 

por Columbia University y el Programa 

Fogarty de Capacitación sobre el SIDA 

en el sur de África (Southern African 

Fogarty AIDS Training Program).

El programa de becas de ampliación 

de estudios de CAPRISA ofrece 

prácticas profesionales a largo plazo 

para los candidatos de predoctorado y 

postdoctorado locales y de otras partes 

del mundo, así como para estudiantes de 

medicina de Nelson R. Mandela School 

of Medicine. Desde 1993, se ha admitido 

a 501 becarios en estos programas.  

EN EL FOCO DE ATENCIÓN: CAPRISA/eTHEKWINI
...Continúa de la página 3

Dra. Kathy Mngadi, Directora de la institución 
de investigación clínica.

Para leer otros perfiles destacados de las 
instituciones de HVTN, visite la sección 
TEAM (EQUIPO) en hvtn.org/en/team.html 
y busque el enlace “Featured Profile” (Perfil 
destacado) para encontrar el perfil de la 
institución más reciente.

                            Fila superior, de izquierda a derecha: enfermera  
             Nonhlanhla Gahima; coordinador del estudio Diantha Pillay;  
 encargado del registro de retención Ivy Kaunda; representantes de  
GCAB Rosemary Lindiwe Mbhele y Sibusiso Mngadi; funcionarios de relaciones con la  
comunidad Londiwe Luthuli y Sibongiseni Nxumalo; flebotomista Zanele Mkhize; asesor Felicia Makhanya.

Fila inferior, de izquierda a derecha: flebotomista Mandisa Msomi; funcionario de control de calidad Sindi Hlongwane; asesor Ntombizanele 
Msimango; funcionario de control de calidad Nopsi Khumalo; becario de investigación Nikolas Pautz; administrador de la investigación Hlengiwe 
Shozi; enfermero de la investigación Ntombifuthi Mathabela.

EQUIPO DE CAPRISA
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HVTN 104: EXPLORACIÓN DE NUEVAS RUTAS HACIA EL DISEÑO DE VACUNAS
...Continúa de la página 2

5

que los bnAb se puedan usar en personas que no están 

infectadas con el VIH como manera de prevenir la infección 

causada por el VIH.

HVTN realiza un ensayo llamado HVTN 104 con participantes 

que no están infectados con el VIH. HVTN 104 evalúa 

varias dosis diferentes de VRC01 administradas en diversos 

cronogramas. Los anticuerpos se administran de dos maneras 

diferentes, ya sea como una inyección debajo de la piel o 

como una infusión directamente en el torrente sanguíneo.

VRC01 es un anticuerpo monoclonal, lo que significa que 

es una copia fabricada en el laboratorio de un anticuerpo 

específico de un paciente determinado. Los anticuerpos 

monoclonales ya se usan en algunos tratamientos contra el 

cáncer y enfermedades autoinmunitarias, pero existe una 

diferencia. En el caso de las enfermedades autoinmunitarias y 

del cáncer, en donde el cuerpo combate a sus propias células 

y no a un invasor extraño, los anticuerpos monoclonales 

de hecho interfieren con la acción de las células normales, 

lo que puede provocar algunos efectos secundarios muy 

graves. En estudios de laboratorio realizados con VRC01, los 

investigadores han encontrado que el anticuerpo sólo se une 

al VIH e impide que infecte a las células. No se une a ninguna 

otra célula, de modo que los investigadores no esperan que 

interfiera con el funcionamiento normal del cuerpo. Las 

personas aún pueden tener algunos efectos secundarios a 

causa de la inyección o de la infusión, pero estos deberían 

ser muy diferentes a los que se observan en los tratamientos 

contra el cáncer y las enfermedades autoinmunitarias. Uno 

de los objetivos del HVTN 104 es evaluar la seguridad del 

anticuerpo VRC01.

HVTN 104 no es un estudio de vacunas clásico. Más que 

administrarles a los participantes una vacuna y esperar a 

ver si el cuerpo produce anticuerpos como respuesta, en el 

HVTN 104 el anticuerpo se les administra directamente a los 

participantes. Estos anticuerpos fabricados en el laboratorio 

no permanecen durante mucho tiempo en el cuerpo, y el 

cuerpo no los produce por sí solo cuando ya no están, así 

que se les tienen que administrar más anticuerpos a los 

participantes en un cronograma regular. Una de las preguntas 

que se responderán en este estudio es cuánto tiempo duran 

los anticuerpos y qué dosis y cronograma parecen ser los 

mejores.

¿Por qué HVTN realiza este estudio?
Aunque no es un estudio de vacunas clásico, los resultados 

del HVTN 104 nos enseñarán bastante. Los participantes en 

los estudios de HVTN pueden producir anticuerpos después 

de que se les administra una vacuna experimental, pero hasta 

ahora estos anticuerpos no han servido como protección 

contra la infección causada por el VIH. Al comprender qué 

tipos de anticuerpos proporcionan protección y qué cantidad 

de estos se necesita anticuerpos para lograrlo, los científicos 

pueden diseñar vacunas y estudios futuros más eficaces.

Los científicos también quieren saber de qué manera se 

mueven los anticuerpos fabricados en el laboratorio dentro 

de una persona. En una infección ordinaria, como un 

resfriado o la gripe, los anticuerpos se mueven para llegar 

al lugar de la infección y ayudar a combatirla. Esto se llama 

farmacocinética o su forma abreviada PK. Pero si no tiene 

una infección causada por el VIH, ¿los anticuerpos fabricados 

en el laboratorio se mueven? Para obtener más información 

sobre esto, se les pide a los participantes del HVTN 104 que 

entreguen muestras de saliva, líquido rectal, líquido cervical 

y semen para que los investigadores puedan determinar si los 

anticuerpos se mueven a las partes del cuerpo en las que las 

personas podrían estar expuestas al VIH.

La inmunización pasiva también se ve como un método 

posible que se podría usar para prevenir la transmisión de 

madre a hijo del VIH. Si se determina que es eficaz, podría ser 

otra manera de ayudar a las madres VIH-positivas que quieran 

amamantar a sus bebés, mediante la administración de los 

anticuerpos tanto a la madre como al bebé. Una de las dosis 

que se evalúa en el HVTN 104 es muy baja y se administra cada 

2 semanas, estrategia que podría usarse con los bebés.

VRC01 no es el único bnAb que se estudia en personas o 

en animales. Hasta que los investigadores obtengan más 

información sobre cómo actúan los bnAb, seguirán evaluando 

diversos anticuerpos para determinar el mejor que pueda 

actuar para la prevención del VIH o como tratamiento. 

Se necesitarán muchos otros estudios para ayudarnos a 

responder estas preguntas y HVTN ya está comenzado a 

planear estudios futuros que se basarán en los resultados del 

HVTN 104.  

La estructura cristalina de un anticuerpo.



La conferencia de Investigación para la Prevención del VIH (HIV 

Research for Prevention, HIVR4P) es una nueva reunión científica 

celebrada por primera vez en octubre de 2014 en Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica, en la que se reunieron todos los campos biomédicos 

relacionados con la prevención del VIH, incluidas las vacunas, 

microbicidas, profilaxis previa a la exposición (PrEP, por su sigla 

en inglés) y tratamiento como prevención (TasP, por su sigla en 

inglés). Con tantos avances recientes en la investigación y la 

posibilidad de que los ensayos futuros puedan involucrar una 

combinación de estrategias de prevención, esta conferencia 

fue una oportunidad para reunir a los científicos, sociólogos, 

defensores e integrantes de la comunidad de todos los ámbitos de 

investigación biomédica. 

Las sesiones por satélite fueron gratuitas y abiertas al público, lo 

que permitió que acudieran muchos miembros de la comunidad. 

Las presentaciones orales también se retransmiten por internet y 

están disponibles en línea para escucharlas, sin costo, y la mayoría 

de los carteles se encuentran en línea para poder verlos. 

HVTN contó con una buena representación en HIVR4P con 

presencia en 10 sinopsis orales, 2 simposios, 3 charlas sobre 

carteles y 8 carteles. También participamos en la planeación 

y la presentación de 3 sesiones por satélite que se llevaron a 

cabo un día antes y un día después de la conferencia (ver el 

artículo relacionado en la página 8 para obtener una lista de 

presentaciones recomendadas).

La sesión por satélite posterior a la conferencia se tituló “El 

camino desde Ciudad del Cabo: Preparativos para una nueva 

era en la investigación y desarrollo (R&D, por su sigla en inglés) 

de la prevención del VIH”. El Consejo de Investigación Médica 

de Sudáfrica (South African Medical Research Council), HVTN, 

el Grupo de Ética para las Vacunas contra el VIH/SIDA (HIV/

AIDS Vaccines Ethics Group, HAVEG), University of Kwa-Zulu 

Natal, AVAC, University of Toronto, los Institutos Canadienses de 

Investigaciones sobre la Salud/Iniciativa Canadiense de Vacunas 

contra el VIH (Canadian Institutes of Health Research/Canadian 

HIV Vaccine Initiative) e IAVI fueron los anfitriones. Stacey 

Hannah de AVAC y Ntando Yola, educador comunitario en la 

institución de Ciudad del Cabo, fueron los moderadores durante la 

sesión.

El Dr. Larry Corey, investigador principal de HVTN, inauguró el 

programa con un resumen de los planes de HVTN para una serie 

de estudios futuros en el sur de África en colaboración con la 

sociedad P5. El objetivo de la sociedad P5 es darle continuidad 

a los resultados del RV144 (ensayo Thai), pero adaptando las 

vacunas de aquel estudio específicamente al clado C, la cepa de 

VIH más común en el África subsahariana. “Se tiene que respetar 

el patógeno”, explica, haciendo énfasis en que 5 años después 

de tener los resultados del RV144, el campo de las vacunas se ha 

integrado para entender mejor los resultados, la correlación de 

la protección y lo que se necesitaría para probar la eficacia en 

ensayos futuros.

También resaltó los resultados favorables que surgieron del HVTN 

097, que usó las mismas vacunas de poxvirus y proteínas que el 

ensayo Thai en Sudáfrica. Nuestro estudio mostró que el vector 

de ALVAC y la vacuna de proteínas también producen respuestas 
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CONFERENCIA DE INVESTIGACIÓN PARA LA  PREVENCIÓN  
DEL VIH (HIVR4P)
Gail Broder

(Izquierda) El Dr. Corey hace algunas puntualizaciones mientras el integrante del GCAB, Nombeko Mpongo, a la izquierda, analiza 
la participación comunitaria. Deirdre Grant (AVAC, segunda persona de izquierda a derecha) y el médico de ensayos clínicos, Nicole 
Grunenberg (derecha) escuchan; (parte superior derecha) análisis de grupos pequeños; (parte inferior derecha) Dra. Linda-Gail Bekker. 
Fotografías: Gail Broder
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inmunitarias fuertes en Sudáfrica, lo que sugiere que estos son 

buenos candidatos para avanzar hacia estudios en fase 2B más 

grandes. El Dr. Corey le comentó a la audiencia que se invertirán 

cientos de millones de dólares en estos estudios en el sur de África 

durante los siguientes años, y que hay un enorme optimismo y 

entusiasmo entre los grupos que trabajan juntos para llevar la 

ciencia al sur de África. Concluyó diciendo: “Podríamos tentar a la 

fortuna. Si puede elegir entre ser bueno y tener suerte, ¡elija tener 

suerte!”.

En la siguiente parte del programa, Stacey y Ntando guiaron 

a la audiencia por una serie de análisis en grupos pequeños 

que demostraron el valor de las pautas de las prácticas de 

participación adecuadas. Los grupos debatieron sobre si los CAB 

eran una estrategia eficaz para la participación comunitaria, si las 

“comunidades” y los “interesados” eran los mismos o diferentes, y 

si la comunidad debe definir las prioridades de investigación. Al 

hacer los informes sobre los análisis en los que participaron, todos 

los grupos pudieron ver que no había sólo una respuesta correcta. 

También observaron que una participación comunitaria exitosa 

puede ser distinta en cada comunidad. Stacey Hannah observó 

que las pautas de las GPP son un intento por articular un proceso 

para tener una participación comunitaria exitosa en cuya agenda 

de investigación participen toda clase de los múltiples tipos de 

interesados, así como los múltiples tipos de personas a quienes 

afecta dicha agenda. 

El grupo escuchó al investigador principal de Ciudad del Cabo, 

la Dra. Linda-Gail Bekker, y a Brian Kanyemba, integrante del 

personal que trabaja con ella, quienes describieron sus iniciativas 

para la participación comunitaria durante el ensayo iPrEx de PrEP. 

El estudio inscribió a varones que tienen relaciones sexuales con 

varones (MSM, por su sigla en inglés) y a mujeres transgénero, 

ambas poblaciones nuevas con las que la institución de Ciudad 

del Cabo no había trabajado antes. Describieron la importancia de 

crear espacios seguros en los que se pudieran organizar charlas 

comunitarias y en donde las personas se sintieran cómodas al 

expresar sus preocupaciones sobre los derechos humanos y otros 

asuntos. También describieron sus iniciativas para encontrar a 

estas “poblaciones ocultas” que están de cierto modo apartadas 

de la sociedad; aprendieron que necesitaban estrategias y 

colaboraciones nuevas para ayudarlos a identificar y llegar a 

estas poblaciones. La Dra. Bekker concluyó: “Si has hecho bien tu 

trabajo, debes poder decir que África está en una mejor situación 

para realizar este ensayo”.

Los representantes de HAVEG e IAVI compartieron sus 

investigaciones sobre la manera de mejorar el proceso de 

consentimiento informado haciendo un mejor trabajo de 

evaluación de la comprensión del participante. Cathy Slack, de 

HAVEG, describió el trabajo que han hecho para observar los 

diversos métodos de evaluación del entendimiento (AOU, por su 

sigla en inglés). Concluyeron que el enfoque más eficaz es hacer 

que el participante le explique las cosas al médico. En lugar de 

hacer preguntas con respuesta de falso/verdadero en las que la 

persona tiene una probabilidad del 50% de adivinar la respuesta 

correcta, cuando tiene que explicar la información, el médico 

puede tener una mejor idea de lo que se entendió en verdad y 

volver a explicar los conceptos que no quedaron claros. Otro 

método bueno es que el médico plantee un caso corto y le pida 

al participante que describa lo que se debe hacer, lo que se llama 

usar “anécdotas”. Un proceso de AOU que recurra a anécdotas 

y en el que el participante explique las cosas puede ser muy 

eficaz y también funciona bien en casos con un nivel bajo de 

alfabetización. 

Kundai Chinyenze de IAVI describió el trabajo en su institución 

para implementar este nuevo procedimiento de AOU. 

Posteriormente, demostró cómo funciona entregando un 

formulario de consentimiento de muestra a grupos pequeños 

y haciendo que identifiquen los conceptos principales que los 

participantes deben poder explicar. Por ejemplo, en un estudio 

de un microbicida que usa un anillo vaginal, el consentimiento 

describe lo que se sabe sobre la seguridad del anillo a partir de 

estudios anteriores en los que se usó el anillo para el control de 

la natalidad. En el estudio de un microbicida, sería importante 

que las mujeres entendieran y pudieran explicar que el anillo 

vaginal de usa de manera diferente y no ofrece ningún beneficio 

anticonceptivo. Si por error creyeron que funcionaba como control 

de la natalidad, la mujer podría tener relaciones sexuales sin 

protección, lo que aumentaría su riesgo de contraer el VIH.

Para concluir la sesión por satélite, Mitchell Warren, de AVAC, 

condujo una breve sesión de preguntas y respuestas con 

representantes que trabajan en diferentes cargos en ensayos 

clínicos. La audiencia escuchó a fundadores del estudio, médicos 

de ensayos clínicos, defensores e integrantes del CAB. El integrante 

del GCAB, Nombeko Mpongo, de Ciudad del Cabo resumió 

bellamente el papel del CAB. Dijo: “Somos guiados por Ubuntu, el 

lazo universal que une a todos los seres humanos. Nacemos para 

amar y por naturaleza hemos sido bendecidos con la capacidad de 

dar a los demás. Eso es lo que nos hace sentir bien y felices de ser 

miembros del CAB, saber que ayudamos a otras personas”.

La gama de estudios que están por venir es muy emocionante y fue 

maravilloso finalizar la conferencia enfocándonos en la manera en 

la que las comunidades pueden participar mejor, los participantes 

pueden recibir una mejor instrucción y los estudios se pueden 

realizar con más éxito. HVTN agradece a todos nuestros socios que 

se unieron para presentar la sesión. 

El Dr. Shelly Karuna, médico de ensayos clínicos de 
HVTN, (centro) escucha durante la actividad de gru-
pos pequeños. Fotografía: Gail Broder
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Todas las sesiones de HIVR4P están 

disponibles en el sitio web de la 

conferencia, y también la mayoría 

de los carteles.   

 

Para retransmisiones por 

internet: Vaya al sitio web 

www.hivr4p.org y haga clic en 

el ícono de las retransmisiones 

por internet (Webcasts). Busque 

el nombre de la sesión y luego 

haga clic en “expand session” 

(expandir sesión) a la derecha. Esto 

abrirá una lista de los ponentes 

individuales durante la sesión. 

Para cada ponente, puede elegir 

ver el video de la presentación, que 

incluye las dispositivas, escuchar 

la conferencia del ponente sin las 

diapositivas o descargar un archivo 

MP3. Observe que hay 3 páginas de 

listas.

Para los carteles: Vaya al sitio 

web y haga clic en el ícono de los 

carteles electrónicos (ePosters). 

Puede navegar por cualquier de los 

temas que se indican en la columna 

derecha. Para navegar rápidamente 

en esos carteles recomendados, 

puede ingresar el número de cartel 

en el campo de búsqueda en la 

parte derecha de la pantalla. En los 

resultados de la búsqueda, debe ver 

el título del cartel y puede hacer clic 

en el título para verlo.

¡HIVR4P ESTÁ EN LÍNEA!
Gail Broder    SESIONES RECOMENDADAS POR LA   UNIDAD DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE HVTN:

SESIÓN PLENARIA DE APERTURA: 
PREVENCIÓN DE VANGUARDIA EN 
MATERIA BIOMÉDICA EN 2014  

• Jared Baeten - Avances de las 
investigaciones sobre la prevención 
basada en la terapia antirretroviral 
– ¡Habla muy rápido, pero fue una 
charla fantástica en la que todos los 
presentes en la conferencia prestaban 
atención!

• Anthony Fauci - Prevención 
integral del VIH: Sinergia entre las 
modalidades con vacunas y sin ellas – 
El encargado del NIAID es uno de los 
grandes líderes en el ramo.

SESIÓN PLENARIA 02: ENFOQUE 
EN LA PREVENCIÓN BIOMÉDICA 
EN POBLACIONES CON NIVELES DE 
RIESGO DIFERENTES

• Chris Beyrer - Adaptación de las 
intervenciones preventivas biomédi-
cas a poblaciones clave: camino hacia 
la seguridad y la eficacia – Destaca 
la epidemiología entre trabajadores 
sexuales y MSM.

• Bridget Haire -  Trabajo con 
poblaciones especiales dentro de 
programas de intervención y ensayos 
para la prevención del VIH – Como 
una extensión de la charla de Chris, 
Bridget examina estas poblaciones 
clave en ensayos clínicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE RESÚMENES ORALES 
19: PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN 
ADECUADAS EN LA PREVENCIÓN  
DEL VIH

¡Recomendamos esta sesión 

completa! Los 6 ponentes hicieron 

presentaciones interesantes 

con ejemplos diferentes de la 

implementación de las pautas de 

las GPP. La sesión comienza con 

nuestra Gail Broder: Inclusión 

de las comunidades transgénero 

y no acordes con un género en 

las investigaciones de vacunas 

preventivas contra el VIH en HVTN, 

y concluye con uno de nuestros 

investigadores de Durban, Dra. Kathy 

Mngadi: Retos respecto al reembolso 

de los participantes: Experiencias de 

CAPRISA 008: Un estudio de acceso 

posterior al ensayo.

MESA REDONDA 01: SEXO MÁS 
SEGURO EN 2014: ¿HA CAMBIADO  
EL PARADIGMA?

• James McIntyre - ¿Qué es sexo más 
seguro en 2014? Comprensión de la 
biología de la prevención del VIH – 
¡Este investigador sudafricano habla 
el idioma de la comunidad!

• Jim Pickett - Caer en la obsolescencia 
no es una opción – Este defensor de 
los EE. UU. comparte experiencias 
reales y opiniones de personas en la 
comunidad.

La mesa redonda al final de esta 
sesión también vale la pena. Incluye 
preguntas hechas por la audiencia y 
las respuestas de varios ponentes.
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SIMPOSIO 10: RETOS DE LOS 
ENSAYOS DE PREVENCIÓN DEL VIH EN 
MATERIA BIOMÉDICA

• Jeanne Marrazzo - Ensayos de 
prevención del VIH: Sus éxitos y 
fracasos – La presidenta del estudio 
VOICE comparte las importantes 
lecciones aprendidas.

• Ann Strode - Inscripción de 
adolescentes en ensayos de vacunas 
contra el VIH: ¿Estaremos listos? 
– Esta investigadora sudafricana 
dio una magnífica charla sobre la 
preparación para los ensayos clínicos 
con adolescentes.

• Jonathan Stadler - Por qué el 
contexto importa para comprender 
los retos de los ensayos clínicos 
– Esta conferencia trata sobre la 
importancia de entender la influencia 
de las culturas locales en los ensayos 
clínicos. 
 
SESIÓN PLENARIA DE CIERRE: LA 
TRANSICIÓN: CÓMO PASAR DE UN 
ENSAYO EXITOSO AL ACCESO 

• Alex Coutinho - Escalada de la 
ciencia en la prevención del VIH, del 
laboratorio a la comunidad – No sabe 
cuántas palabras que comienzan con 
“p” se usaron en las investigaciones, 
pero esta charla las empleó todas e 
inspiró a la audiencia a considerar 
participaciones, preferencias de 
población, personas, personalidades, 
poblaciones prioritarias ¡y mucho 
más!

• Glenda Gray - Antirretrovirales 
para la prevención – Nuestra Dra. 
Gray ayudó a darle un cierre a la 
conferencia.

ALGUNOS DE NUESTROS CARTELES 
FAVORITOS: 

• Morar N. Siete pasos para fortalecer 
la participación de la comunidad en 
los ensayos de prevención del VIH 
en Durban. [P02.03]

• Broder G, Maynard J, Karuna S, 
Anude C, Sobieszczyk M, Hammer S. 
Implementación de las prácticas de 
participación adecuadas (GPP) en el 
HVTN 505: Experiencia de la Red de 
Ensayos de Vacunas contra el VIH 
(HVTN). [P07.02]

• Siskind R, Morar N, Campbell R, 
Schouten J. Implementación de la 
participación comunitaria en las 
Redes de Ensayos Clínicos de VIH/
SIDA de los Institutos Nacionales de 
Salud (NIH). [P07.05]

• Karuna S, Grove D, Broder G, Anude C, 
Hammer S, Sobieszczyk M, Andrasik 
M. Participantes transgénero en 
el ensayo HVTN 505 de la Red de 
Ensayos de Vacunas contra el VIH: 
Análisis descriptivo y comparativo. 
[P26.09]

• Allen M, Metch B, Moodie Z, Bekker 
LG, Churchyard G, Mlisana K, 
Nchabeleng M, Kublin J, Gray G on 
behalf of the HVTN 503 study team. 
Beneficios comunicados por los 
participantes del estudio HVTN 503, 
“Phambili”. [P42.01]

• Pillay D, Wassenaar DR. Diferencias 
raciales en la voluntad para 
participar en ensayos clínicos 
de prevención del VIH entre 
estudiantes universitarios en 
KwaZulu Natal, Sudáfrica. [P42.08]

Gail Broder de pie junto al cartel de HVTN sobre las 
prácticas de participación adecuadas en el HVTN 
505. Fotografía: Jim Maynard

Dispositiva de la presentación del Dr. Alex 
Coutinho. Fotografía: Gail Broder

Fotografía: Table Mountain y la línea costera de Ciudad del Cabo.
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1. Análisis de grupos pequeños durante la sesión 
intermedia del CAB.

2. Dr. Jerome Kim, Programa Militar de Investigación del 
VIH de los EE. UU. (US Military HIV Research Program).

3. Dra. Glenda Gray de Soweto, Sudáfrica.

4. Sesión plenaria abarrotada de John Hural, Programa de 
Laboratorio de HVTN.

5. Dr. Giuseppe Pantaleo de Lausana, Suiza.

6. Miembro del CAB Mapule Raborife de Soshanguve, 
Sudáfrica.

7. John Hural también habló en la sesión de almuerzo para 
no especialistas.
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de AVAC, incluidos los documentos guía para implementar 

prácticas de participación adecuadas (GPP, por su sigla en 

inglés) en las instituciones. Ntando Yola, de la Fundación 

Desmond Tutu (Ciudad del Cabo), se unió a la plática sobre 

las GPP y proporcionó un ejemplo sobre cómo se pueden 

implementar las GPP en los ensayos clínicos en el país. 

Después, Jim Maynard, director de comunicaciones y 

participación comunitaria (Director of Communications and 

Community Engagement) de HVTN, sorprendió al grupo 

con una presentación y recomendaciones para trabajar 

con los medios y la manera de mantener el control durante 

una entrevista. Por la tarde, Ntando condujo a los asistentes 

por una sesión interactiva en la que evaluaron y criticaron 

diversos ejemplos de publicidad y después tuvo la oportunidad 

de trabajar en grupos pequeños para diseñar mensajes e 

imágenes de promoción por su cuenta. 

El día 3 comenzó con una presentación de Mluleki 

Nompondwana, en representación de la Fundación Desmond 

Tutu para el HIV (Ciudad del Cabo), sobre las experiencias 

con el reclutamiento de riesgo bajo, en las que recurrió a 

lecciones aprendidas del HVTN 097 para ayudar a planear 

estrategias para el HVTN 100. Condujo una actividad en la 

que grupos pequeños trabajaron para explorar los diversos 

retos y oportunidades de llegar a participantes de “riesgo bajo”. 

Luego, Maaza Seyoum de IAVI, condujo una sesión interactiva 

basada en su currículo de capacitación de las organizaciones, 

“Integración de los problemas de género en una investigación 

de vacunas contra el SIDA”. Captó completamente la atención 

del grupo y los involucró en apasionados análisis sobre 

terminología como “género” en comparación con “sexo”, 

y sesiones de lluvia de ideas sobre inversión de papeles 

en las que los varones tenían que pensar en retos para las 

participantes mujeres inscritas en ensayos clínicos del VIH y 

viceversa. La última parte del día se dedicó a las operaciones 

internas de HVTN como navegar por sitios web públicos y de 

miembros de HVTN, y entender cómo y por qué completar 

los informes trimestrales y los planes de trabajo anuales. Las 

instituciones tuvieron la oportunidad de formar parejas y 

realizar una revisión de colegas del borrador de los planes de 

trabajo anuales del otro. 

Antes de concluir, a cada institución se le entregaron copias 

del Manual de capacitación para el personal de promoción 

comunitaria de HVTN (HVTN Training Manual for Community 

Outreach Staff). Este manual de capacitación, el resultado de 

más de un año de consultas con educadores comunitarios 

y miembros del CAB de Sudáfrica, incluye 14 lecciones 

independientes sobre cosas como ética de las investigaciones, 

cómo leer un protocolo, VISP y desarrollo del plan de 

participación comunitaria. Ahora cada institución, a través 

de los asistentes del taller a quienes enviaron, cuenta con 2 

copias del manual: en una memoria USB y una copia impresa. 

Estos materiales están destinados a ayudar a proporcionar 

los conocimientos y la capacidad que el nuevo personal de 

participación comunitaria en las instituciones necesita para 

hacer su trabajo de manera óptima. Muchas de las lecciones 

también se pueden usar para la capacitación del CAB o 

durante actividades de educación comunitaria. 

Aunque la agenda de 3 días contaba con enseñanza 

estructurada, intercambio y oportunidades de colaboración, 

una de las experiencias más valiosas puede haber sido la 

creación de relaciones laborales más cercanas entre los 

integrantes del personal en las instituciones. HVTN puede 

proporcionar herramientas y recursos para apoyar el trabajo 

de las instituciones y para aumentar el conocimiento sobre 

el campo de las vacunas, pero lo que es intrínseco en estas 

sesiones de capacitación es la oportunidad de compartir 

experiencias de primera mano sobre el trabajo en la 

comunidad. Es por eso que es invaluable reunir al personal, no 

sólo para aprender sino también para apoyar a los demás.  

“ESTA CAPACITACIÓN ME ABRIÓ 
LOS OJOS. HE APRENDIDO 
MUCHAS COSAS Y HE OÍDO CÓMO 
OTRAS CES ESTÁN HACIENDO EL 
RECLUTAMIENTO EN SUS ZONAS. 
COMPARTIMOS IDEAS  
Y ESTRATEGIAS”.
-ASISTENTE DEL TALLER

El educador comunitario Emilder Chihota de 
la institución de Seke South (en Chitungwiza, 
Zimbabue) informa sobre el análisis del grupo 
pequeño sobre estrategias para llegar a los 
participantes de riesgo bajo.

CAPACITACIÓN DEL NUEVO PERSONAL DE PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD AFRICANA
...Continúa de la página 1
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INFORMACIÓN SOBRE COMMUNITY 
COMPASS

Community Compass tiene el objetivo de 

mantener a la comunidad de HVTN informada 

sobre las investigaciones de la Red, las 

actividades de las instituciones y los avances 

en el campo de la prevención del VIH y la 

vacunación. Les sugerimos a los miembros 

de la comunidad que envíen las noticias 

y los informes de eventos a este boletín y 

que hagan de este servicio una verdadera 

plataforma de intercambio para la comunidad.

HVTN

COMMUNITY

COMPASS

¡Bienvenida Nandi!

A la unidad de participación comunitaria (Community Engagement Unit, CEU) de HVTN le 

emociona dar la bienvenida a su integrante más reciente, Nandisile Luthuli, “Nandi”. A partir 

de enero de 2015, Nandi trabajará estrechamente con Genevieve Meyer como gerente de 

capacitación de educación comunitaria en Johannesburgo, Sudáfrica. Ella será la persona 

de contacto principal de un grupo de instituciones en el sur de África, y ayudará a apoyar sus 

programas de participación comunitaria. También trabajará en equipos de protocolo y grupos 

de trabajo dentro de HVTN para ayudar a garantizar que los puntos de vista de la comunidad y 

las perspectivas del CAB se comuniquen dentro de la Red. Además, Nandi coordinará el nuevo 

servicio de análisis de VISP para el sur de África.

Nandi se graduó de University of Kwa-Zulu Natal, donde estudió medios, comunicaciones y ciencias políticas. Después, cursó 

un diplomado de posgrado en relaciones industriales. Durante los últimos 3 años, Nandi ha trabajado como funcionaria 

de participación comunitaria para el Instituto Aurum en Klerksdorp, donde estuvo a cargo del personal de promoción 

comunitaria, los planes de reclutamiento y retención, y el comité de asesoramiento comunitario, así como de la supervisión 

del programa de asesoría y análisis de VIH en la clínica y en la unidad móvil de análisis. Además de su experiencia, también 

habla tres idiomas: inglés, zulú y xhosa. Más allá de sus increíbles habilidades, Nandi también se dedica a encontrar una vacuna 

contra el VIH que algún día detendrá la prematura muerte de nuestros hermanos y hermanas. Ella espera unirse a la familia 

de HVTN Core y trabajar para marcar la diferencia en las vidas de las personas más afectadas por el VIH. Cuando encuentra 

tiempo para relajarse, Nandi disfruta socializar y pasar el tiempo con sus amigos y familiares.

¡¡Únase a la CEU para darle la bienvenida a nuestro equipo!!

La Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH es una colaboración 
multidisciplinaria internacional. El financiamiento de HVTN proviene del 
Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) de los Institutos Nacionales de 
Salud de los EE. UU., una agencia del Departamento de Salud y Servicios 
Sociales (Department of Health and Human Services) de los Estados Unidos. 
La Red y NIAID tienen una relación de cooperación cercana que se enfoca, 
de forma compartida, en asuntos intelectuales y científicos.

SÍGANOS EN:

twitter.com/HelpEndHIV

facebook.com/helpendhiv

hvtn.org/en/community/community
-compass.html
-compass.html
twitter.com/HelpEndHIV
facebook.com/helpendhiv

