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Mensaje del editor 
Estos meses de invierno a menudo son una época llena de reflexiones sobre lo 
que hemos pasado y lo que nos gustaría lograr a medida que avanza el año. 
El 2022 ya ha sido un año lleno de acontecimientos. Así que, ¿dónde nos 
encontramos en cuanto a la prevención biomédica del VIH? Ahora tenemos más 
opciones de prevención del VIH que nunca. Las personas que tienen una carga 
que no se puede detectar no pueden transmitir el VIH mediante las relaciones 
sexuales. Las personas VIH negativo tienen varias opciones para seguir siendo 
seronegativos, lo que incluye comprimidos y una vacuna bimestral. Contamos con 
herramientas excelentes para prevenir la transmisión del VIH. Pese a ello, 
alrededor de 35,000 personas adquieren el VIH cada año en los EE. UU. y 1 millón 
y medio de personas lo adquiere a nivel mundial. ¿Qué más necesitamos para 
poner fin a la epidemia del VIH? Acceso, acceso y más acceso: al tratamiento para 
las personas con VIH, a la PrEP para las personas VIH negativo y a derechos 
humanos y justicia para todos. Mientras tanto, los investigadores también están 
trabajando en opciones nuevas para la prevención del VIH, como comprimidos de 
acción prolongada, implantes, vacunas y opciones que prevendrían el VIH y un 
embarazo al mismo tiempo. Además, estamos estudiando opciones para 
poblaciones específicas que históricamente se han excluido de las investigaciones, 
como adolescentes, personas que se inyectan drogas y personas transgénero. Siga 
leyendo para obtener más información sobre lo que nuestras redes de 
investigación sobre el VIH están haciendo para alcanzar estos objetivos. 
 
Como siempre, comparta nuestros recursos y manténgase en contacto. 
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            Red de Ensayos para la Prevención del VIH 
¡Tenemos una opción nueva para la prevención del VIH! A finales de diciembre de 
2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. aprobó las 
inyecciones de cabotegravir de acción prolongada (CAB-LA, por su sigla en inglés) 
para la prevención del VIH en adultos y adolescentes con un peso mínimo de 
35 kg. La aprobación se basó principalmente en los datos sobre la seguridad y la 
eficacia de HPTN 083 y de HPTN 084. Se siguen obteniendo datos adicionales 
sobre la seguridad y la aceptabilidad mediante extensiones abiertas de los 
estudios y dos estudios secundarios en adolescentes: HPTN 083-01 y  
HPTN 084-01. CAB-LA, que ViiV Healthcare comercializa con el nombre Apretude, 
ofrece a adolescentes y adultos una opción nueva para la prevención del VIH. 
Consulte el comunicado de prensa de HPTN. 
 

 
Imagen de una aguja y una jeringa extrayendo líquido transparente de un vial. 

CAB-LA se inyecta cada 2 meses en el músculo del glúteo y es muy seguro y eficaz para la 
prevención del VIH. 

 

 

                             Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH 
Nos alegra anunciar que hemos lanzado un sitio web de HVTN con un diseño 
totalmente nuevo. La interfaz del sitio web tiene un aspecto completamente 
nuevo y su diseño flexible que se adapta a cualquier dispositivo. Las mejoras en la 
página de inicio incluyen un mapa interactivo de las instituciones de investigación 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.hptn.org_research_studies_hptn083&d=DwMFAg&c=eRAMFD45gAfqt84VtBcfhfEazhEXT91ASHynm_9f1N0&r=kovuSlWppaX9bB2NlZmvMs2mYBSBExOSMEy5DavJMG4&m=_5R_MOWY95EcQFlUtlShb3CNhXPqkzE974uMSXBqUETpfjwasSvcWddt4lWmwFRc&s=8Y143Hs6clf62cPPB5RcCqD2qEeBN4345b8pvaRvUE8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.hptn.org_research_studies_hptn084&d=DwMFAg&c=eRAMFD45gAfqt84VtBcfhfEazhEXT91ASHynm_9f1N0&r=kovuSlWppaX9bB2NlZmvMs2mYBSBExOSMEy5DavJMG4&m=_5R_MOWY95EcQFlUtlShb3CNhXPqkzE974uMSXBqUETpfjwasSvcWddt4lWmwFRc&s=WJkjY9i66MT6IQ-PmLMYVZavOE3XT66LkMcYQovKho0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.hptn.org_research_studies_083-2D01&d=DwMFAg&c=eRAMFD45gAfqt84VtBcfhfEazhEXT91ASHynm_9f1N0&r=kovuSlWppaX9bB2NlZmvMs2mYBSBExOSMEy5DavJMG4&m=_5R_MOWY95EcQFlUtlShb3CNhXPqkzE974uMSXBqUETpfjwasSvcWddt4lWmwFRc&s=c2ADsu22G_abcdg-7WnAtK1QW989Orcuk7eXp_adn0E&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.hptn.org_research_studies_084-2D01&d=DwMFAg&c=eRAMFD45gAfqt84VtBcfhfEazhEXT91ASHynm_9f1N0&r=kovuSlWppaX9bB2NlZmvMs2mYBSBExOSMEy5DavJMG4&m=_5R_MOWY95EcQFlUtlShb3CNhXPqkzE974uMSXBqUETpfjwasSvcWddt4lWmwFRc&s=-hn8PXOlVllrbbEPfTu-Ym21hmTwYiX26Ng47-NopiY&e=
https://www.hptn.org/news-and-events/press-releases/hptn-studies-inform-fdas-approval-of-viiv-healthcares-long-acting
https://www.hvtn.org/


3 
 

de HVTN, una página de noticias relacionadas con HVTN con una función para 
compartir en redes sociales, gráficos e imágenes nuevos y dinámicos y una opción 
de suscripción al boletín. También se modernizó la página de Community 
Compass con un diseño fácil de usar que les permite a los lectores buscar entre 
ediciones actuales y anteriores. 
 
Otras secciones del sitio web con diseños nuevos incluyen: 

• Sección de información general que ahora muestra a nuestro 
personal sénior. 

• Programas científicos, que incluye información sobre nuestros ensayos 
clínicos, el programa de becarios RAMP y publicaciones actuales. 

• Cómo participar en nuestros ensayos. 

• Páginas comunitarias que resumen nuestros esfuerzos de participación 
comunitaria, así como ediciones anteriores y actuales de 
Community Compass. 

• Fundamentos de los estudios sobre el VIH, que contiene información sobre 
los tipos de vacunas contra el VIH, cómo funcionan y otros recursos útiles. 

• Página de noticias que incluye comunicados de prensa de HVTN, 
artículos de Fred Hutch relacionados con HVTN y artículos seleccionados de 
Community Compass. 

 
¡Visítelo el día de hoy! 
 
 

 Oficina de la Coordinación de Redes del VIH/SIDA  
HANC se complace en compartir estas grabaciones de seminarios virtuales, 
artículos, videos y demás recursos: 

• National Women & Girls HIV/AIDS Awareness Day infographic 
(Infografía del Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA en 
Mujeres y Niñas): Infografía para conmemorar el NWGHAAD 2022 con 
avances recientes sobre las investigaciones del VIH centradas en mujeres 
cisgénero y transgénero. 

• Research on Transgender People Must Benefit Transgender People 
(Las investigaciones sobre las personas transgénero deben beneficiar a las 
personas transgénero): Artículo nuevo escrito por nuestro equipo y 
publicado en The Lancet. 

https://www.hanc.info/content/dam/hanc/documents/community/NWGHAAD-2022-Spanish.pdf
https://www.hanc.info/content/dam/hanc/documents/community/NWGHAAD-2022-Spanish.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02806-3/fulltext?rss=yes&fbclid=IwAR2qegAwlEhR3PQM7sRN4bp5FrczLIXE9lB4L4zBtJwqqO712AOdRYKbcxc#articleInformation
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• The Meaningful Involvement of People with HIV/AIDS (MIPA): The 
Participatory Praxis Approach to Community Engagement on HIV 
Surveillance (La participación valiosa de personas con VIH/SIDA [MIPA]: 
El enfoque de la práctica participativa para la participación comunitaria en 
relación con la vigilancia del VIH): Artículo nuevo escrito por nuestro equipo 
y publicado en Journal of Community Engagement and Scholarship. 

• Sitio web de Sé la generación: El mejor lugar para obtener información 
confiable sobre las investigaciones biomédicas sobre la prevención del VIH. 
Incluye secciones sobre la PrEP, U=U, microbicidas, investigaciones de 
vacunas contra el VIH, videos inspiradores de investigadores y miembros de 
la comunidad e incluso un cuestionario para poner a prueba su 
conocimiento acerca de las investigaciones sobre la prevención del VIH. 

• Biomedical HIV Prevention for Women (Prevención biomédica del VIH para 
mujeres): Capacitación descargable de manera gratuita. 

• Women in HIV Cure-Related Research (Mujeres en la investigación sobre la 
cura del VIH): Capacitación descargable de manera gratuita. 

• Página de inicio de recursos de capacitación para las comunidades 
transgénero: La División de SIDA en el Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas ha reunido en un solo lugar todos sus magníficos 
recursos relacionados con las investigaciones con comunidades 
transgénero. Todos los recursos son gratuitos. Es posible que solamente 
deba crear una cuenta gratuita si aún no tiene una. 

• Recursos sobre la COVID-19 para la comunidad: En 2020, la Oficina de la 
Coordinación de Redes del VIH/SIDA (HANC) formó la Coalición de Comités 
de Asesoramiento Comunitario (Community Advisory Boards, CAB) de la 
COVID-19 (COVID-19 CAB Coalition, CCC). La CCC incluye a miembros del 
grupo de participación comunitaria de la Red de Prevención de la  
COVID-19, el CAB de ACTIV-2 de ACTG, el Comité de Asesoramiento de 
Defensores de la COVID-19 de AVAC, la Coalición Nacional de CFAR, el CAB 
para la COVID-19 de Stony Brook, Community Partners y la DAIDS. 
Esta página de recursos incluye enlaces a estudios de prevención y 
terapéuticos, información general sobre la COVID-19, enlaces a seminarios 
virtuales y cuentas de redes sociales que se sugiere seguir. 

• Biblioteca de seminarios virtuales: Compilación de más de 30 de nuestras 
grabaciones de seminarios virtuales sobre temas como VIH y raza, VIH y 
mujeres, secuenciación genética del VIH, VIH y edad, difusión y 
mercadotecnia, indios nativos estadounidenses y VIH, investigación sobre 

https://digitalcommons.northgeorgia.edu/jces/vol14/iss2/1/?fbclid=IwAR2cmvqXrGspK4U_hJ2Fdm8uvpwT1aOpISKXdGabIxYIZ3IFlol8ZhMabw8
https://digitalcommons.northgeorgia.edu/jces/vol14/iss2/1/?fbclid=IwAR2cmvqXrGspK4U_hJ2Fdm8uvpwT1aOpISKXdGabIxYIZ3IFlol8ZhMabw8
https://digitalcommons.northgeorgia.edu/jces/vol14/iss2/1/?fbclid=IwAR2cmvqXrGspK4U_hJ2Fdm8uvpwT1aOpISKXdGabIxYIZ3IFlol8ZhMabw8
https://digitalcommons.northgeorgia.edu/jces/vol14/iss2/1/?fbclid=IwAR2cmvqXrGspK4U_hJ2Fdm8uvpwT1aOpISKXdGabIxYIZ3IFlol8ZhMabw8
https://www.fredhutch.org/en/research/divisions/vaccine-infectious-disease-division/research/immunology-and-vaccine-development/be-the-generation.html
https://www.hanc.info/resources/training.html#whrc
https://www.hanc.info/resources/training.html#whrc
https://daidslearningportal.niaid.nih.gov/local/pages/?id=15&fbclid=IwAR2R-BZKw8a9DbJQstw-65_LKebwVw-PBafnRFp1qDP3nJNujfdJA_thCD4
https://daidslearningportal.niaid.nih.gov/local/pages/?id=15&fbclid=IwAR2R-BZKw8a9DbJQstw-65_LKebwVw-PBafnRFp1qDP3nJNujfdJA_thCD4
https://www.hanc.info/resources/sops-guidelines-resources/covid-19.html
https://www.hanc.info/resources/webinars-and-presentations.html
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microbicidas, embarazo y lactancia en la investigación sobre el VIH, VIH en 
la comunidad latina, participación comunitaria y más. 

 
Fechas importantes 

• 10 de marzo: Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA en Mujeres 
y Niñas. 

• 20 de marzo: Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA. 

• 7 y 8 de abril: Taller internacional sobre el VIH y la mujer. 

• 10 de abril: Día Nacional de Concientización sobre el VIH y el SIDA 
en Jóvenes. 

• 18 de abril: Día Nacional de los Análisis de Detección del VIH en 
Personas Transgénero. 

• 20 y 21 de abril: Cumbre de prevención biomédica del VIH. 

• 18 de mayo: Día de Concientización sobre la Vacuna contra el VIH. 

• 19 de mayo: Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA en Personas 
de Raza Oriental y Nativos de una Isla del Pacífico. 

 

https://www.hiv.gov/events/awareness-days/women-and-girls
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/women-and-girls
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/native
https://academicmedicaleducation.com/meeting/hiv-and-women-2022
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/youth
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/youth
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/transgender
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/transgender
https://www.biomedicalhivsummit.org/
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/hiv-vaccine-awareness-day
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/asian-pacific-islander
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/asian-pacific-islander

