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Hoy

• Objetivo del taller
– Aparcamiento de preguntas

• Tarjetas 3x5

• Epidemiología del VIH de los HSH negros en 
EE.UU.

• Estrategias para contratar negros HSH

• Dividir entre grupos/ reportar hacia atrás

• Escenario del juego de rol

• Próximos pasos



Los participantes aprenderán las estrategias 

concretas que pueden utilizar en sus sitios 

locales de investigación para incrementar la 

participación y el reclutamiento de negros 

HSH en los estudios de investigación clínica 

como HPTN 083.

Objetivos del Taller



• Una instantánea

• HPTN 083 Objetivo de reclutamiento para negros 
HSH en Estados Unidos
– Mínimo 50% de Inscripción de negros HSH

– Inscripción del 50% de los HSH jóvenes entre (18-29)

– El 10% de la inscripción de personas trans-femeninos

• ¿Por qué es importante este objetivo?

• Actualmente estamos cumpliendo dos de estos 
tres objetivos. Hoy estaremos resaltando la 
importancia de centrarse de la inscripción en 
negros HSH. 

Epidemiología del VIH de los HSH 

negros en EE.UU.



Una instantánea

• En 2016, el 44% fueron AA del 

VIH Dx, aunque son sólo el 

12% de la población 

estadounidense.

• 17,528 fueron AA dxd w/ VIH 

en 2016 (12,890 hombres y 

4560 mujeres)

• Más del 50% (10,223) de estos 

fueron HSH

• De los negros HSH dxd w/ el 

VIH, el 40% estaban entre las 

edades de 25-34.

• La proyección del CDC en 1 de 

2 negros HSH adquirirán el 

VIH en su vida a menos que 

algo cambie.

Fuente: 

https://www.cdc.gov/hiv/group/racialethnic/africanamericans/index

.html Acceso el 05/07/2018.

https://www.cdc.gov/hiv/group/racialethnic/africanamericans/index.html


HPTN 83 Objetivo de reclutamiento 

para negros HSH en Estados Unidos
La meta del Estudio global es la de inscribir a 
4.500 HSH & TGW

Los objetivos específicos de la población en 
los Estados Unidos incluyen la inscripción del 
50% de los HSH jóvenes y 10% de la 
inscripción de personas Trans femeninos

Estados Unidos tiene el objetivo de inscribir 
50% adicionales mínimos de negros HSH

¿Por qué es esto importante?

• Negros/afroamericanos gay, bisexuales y 
otros hombres que tienen sexo con 
hombres son los más afectados por el VIH 
que cualquier otro grupo en los Estados 
Unidos.

• Más de un ¼ de Negros HSH 
representaron todas las nuevas 
infecciones en 2016. 

Fuente accedida en fecha 05/074/2018

https://www.cdc.gov/hiv/group/msm/bmsm.h
tml Accesada en fecha 05/07/2018

https://www.cdc.gov/hiv/group/msm/bmsm.html


¿Por qué es importante este objetivo?

• Disparidades de salud

– Número 

desproporcionado de 

casos en comparación 

con la población en 

general

• Determinantes sociales de 

la salud

– Condiciones en que las 

personas nacen, crecen, 

trabajan, viven, y 

envejecen.

• Factores ambientales



El papel de la motivación/apoyo para 

mantener/ mejorar la retención de 

negros HSH (centrado en cuidado 

personal).

• HPTN 061 - prevención del VIH en HSH negro 

necesita no sólo centrarse en el VIH (la navegación 

par en salud, apoyo social, enfoque holístico)

• HPTN 073 - Se utilizó un novedoso enfoque de 

intervención centrada en el cliente w/ consejería y 

atención coordinada (C4).

• Incluido el cuidado personalizado, referencias y 

asistencia (incluyen el cuidado de la salud, salud 

mental, asistencia de vivienda, etc.). 



1. Comité Asesor Comunitario (CAB)/Comisión (CAC)

2. El papel y la influencia de los informantes clave

3. El papel y la influencia de los Embajadores (par a 
la Comunidad)

4. El papel y la influencia del portavoz 

5. Experiencia Cultural / intérpretes

6. Utilizando nuestras propias redes sociales

7. Asociaciones y colaboraciones con otros 
organismos

8. Planes de trabajo y Actividades

Contratando los negros HSH en 

Estados Unidos



• Un tipo de junta consultiva integrada por representantes del 

público en general que se reúnen con los representantes de 

una institución para transmitir información entre los dos 

grupos.

• Juntos, los Comité de Asesoría Comunitaria deben de cumplir 

las siguientes funciones:

– asistir en la planificación, desarrollo y ejecución de la investigación

– evaluar el impacto en la comunidad y asegurarse que  las 

preocupaciones de la comunidad sean consideradas

– servir como una voz de la comunidad y los participantes en el estudio.

– Para construir y fomentar la colaboración entre investigadores y la 

comunidad.

– asegurarse que las estrategias de investigación reconozcan y respeten 

los valores y las diferencias culturales y étnicas entre los participantes

Comité Asesor Comunitario 

(CAB)/Comisión (CAC)



• Un individuo no afiliado con la institución u organización, que 

tenga una conexión directa a las comunidades y poblaciones 

seleccionadas.

• Para obtener información acerca de una cuestión o un problema 

apremiante en la comunidad a partir de un número limitado de 

bien, conectado e informando a expertos de la comunidad.

• Para comprender la motivación y las creencias de los residentes 

de la comunidad sobre un tema en particular.

• Para obtener información de personas con diversos antecedentes 

y opiniones y ser capaz de preguntar a profundidad y hacer 

preguntas de sondeo.

• Para debatir temas delicados, obtenga los encuestados en franca 

discusión del tema, o para obtener la profundidad de la 

información que usted necesita.

El papel y la influencia de los informantes clave



• Palabra de boca

• Derivado del demandado por Prueba 

conducida (RDS)

• Lider Confiable

• Conexión directa para apuntar a población

• Una extensión de su sitio

• Investigación básica / estudios de 

formación

El papel y la influencia de los 

Embajadores (par a la Comunidad)



• Una persona con vínculos con la institución u 
organización, así como la comunidad de destino. 
Esta persona ayuda a educar a la comunidad 
acerca del estudio de investigación, y crea una 
mayor exposición a la agencia.

• Participante activo o un participante que ha 
completado previamente un estudio

• Un médico o proveedor de servicios

• Una comunidad de interesados o un abogado 
comunitario

• Un miembro CAB

El papel y la influencia del portavoz



• Una presencia en la mesa

• Plan de personal

• Reclutamiento y Contratación del personal

• Entorno físico/Espacio

• Uso y comprensión del idioma/vernacular

Experiencia Cultural / intérpretes



• Palabra de boca

• Reunión en el Ayuntamiento

• Los sitios de redes sociales

• Empresas y partes invitadas

• Servicio/presentaciones

Utilizando nuestras propias redes 

sociales



• Factor clave para el reclutamiento

• Permite el acceso a la población del 

objetivo

• Construye y mantiene la confianza

• Visualización de materiales de estudio

• Apoya las iniciativas

Asociaciones y colaboraciones con 

otros organismos



• Hoja de ruta para las actividades 
relacionadas con la participación de la 
comunidad, la utilización de la cabina, el 
reclutamiento y la retención

• Documentación reciente, que pueda ser 
modificada en cualquier momento

• Ayudar a determinar las necesidades 
financieras y de personal

• Firmado y revisado por el CAB y el sitio PI

Planes de trabajo y Actividades



Dividir entre grupos



• Cada tabla debe tener asignado un número de 
grupo

• Cada grupo tendrá que asignar un vocero 
para informar de nuevo

• Cada grupo será asignado un tema sobre la 
participación de los negros HSH 

• Cada grupo tendrá dos a cuatro preguntas 
relativas a ese tema. 

• Dispondrá de 10-12 minutos para responder a 
las preguntas.

Cada Grupo



Reporte de Grupos 

actualizados



Grupo #1 / CAB/ CAC

• ¿Qué orientación tiene su CAB prevista 

para el sitio de liderazgo en relación con los 

negros MSM?  

• ¿Como el sitio utiliza esta información para 

mejorar la contratación de esta población?  

• ¿Qué medidas se han tomado para 

garantizar una representación adecuada de 

BMSM en su cab?



Grupo #2 / Informantes Claves

• ¿Cómo funciona el equipo de compromiso 
comunitario para identificar informantes clave, y 
una vez identificados, cómo es la relación 
establecida y mantenida?

• ¿Qué información se obtiene a partir del 
informante, y en cuál estudio se proporciona 
información concreta para ellos?

• ¿Son estos individuos indemnizado? Si es así, 
¿cuál es el proceso de aprobación de IRB?

• ¿Ha encontrado un informante clave que habla 
negativamente sobre su agencia y la labor que 
está llevando a cabo allí? En caso afirmativo, 
¿cómo se aborda esta situación y se ha resuelto?



Grupo #3 / Embajadores 

(A la par desde la Comunidad)

• ¿Cómo contratar o seleccionar quién sería 

embajadores?

• ¿Cómo compensar a los embajadores? Si 

es así, ¿qué aspecto tiene?

• ¿Cómo los embajadores manejan las 

remisiones al personal del sitio?



Grupo #4 / Vocero

• ¿Cómo funciona el equipo de compromiso 
comunitario identifica posibles portavoces?

• ¿Son estos individuos capacitados en los 
protocolos? Si es así, ¿quién realiza estos 
entrenamientos?

• ¿Cómo puede asegurarse de que la 
información presentada por los portavoces 
sean idénticas (eliminando el potencial de 
desinformación)?

• ¿Son estos individuos indemnizado? Si es así, 
¿se necesita aprobación del IRB? ¿Son estos 
elaborados en detalles sobre el proceso de 
presentación del IRB?



Grupo #5 / Experiencia Cultural / 

Interpretes

• ¿El nuevo personal que no ha participado en la 
APAT?

• ¿Hasta qué grado está relacionado su 
representante personal con las poblaciones en 
especifico?

• ¿Cuales entrenamientos han sido identificados 
para ayudar al personal a trabajar con las 
poblaciones especificadas? 

• ¿Es la clínica y/o espacio de oficina 
representativa de las poblaciones especificas? 



Group #6/ Utilizando nuestras propias 

redes sociales

• ¿Qué orientación tiene su CAB prevista en 

el reclutamiento de negros HSH?

• ¿Cómo decidir qué sitios de medios 

sociales para desarrollar un perfil o 

anuncios de banner? 

• ¿Responden a las consultas de los medios 

sociales en tiempo real? 

• ¿Utilizan fotografías e imágenes de la 

comunidad local? 



Group #7 / Asociaciones y 

colaboraciones con otros organismos

• ¿Si usted tenía una agencia que tenía un 

desafío para construir una relación, 

¿continuaría tratando? O ¿qué hizo?

• ¿Cómo manejan el trabajo con diferentes 

filosofías o ideas el personal del organismo 

acerca de la investigación, especialmente 

la ética en la investigación?

• ¿Cuáles son algunas cosas que usted 

puede sugerir con respecto a apoyar las 

iniciativas de la agencia?



Group #8 / Planes de trabajo y 

Actividades
• ¿Se han revisado las estrategias de 

reclutamiento que no están funcionando 

bien? ¿Que cambios se han hecho? 

• ¿Ha implicado el CAB con todos los 

cambios?

• ¿Se está recopilando datos conectados a 

sus actividades del plan de trabajo? 



Actividades de juego de rol - Caso de 

Estudio #1
El participante está listo para inscribirse en el 

estudio, pero el personal se siente los 

participantes inestable y no completan el 

estudio (incluirá explorar sesgos implícitos y 

cómo puede influir en el reclutamiento y la 

retención para los negros HSH).



Próximos pasos

• Coleccionar las tarjetas 3x5

• Abordar las cuestiones desde el 
aparcamiento.

• Resumir la información y prestar asistencia 
técnica en el LOC. 

• Escriba un informe en el que se genera y 
se distribuya en los sitios. 

• Solicitud de asistencia técnica futura del 
Comité Negro debe ser solicitada a través 
de FHI360. 



Gracias



Agradecimientos

• Los participantes inscritos en el estudio HPTN 
083

• Líder de Protocolo
– Raphael J. Landovitz y Beatriz Grinsztejn

• Liderazgo HPTN Y el Centro de Operaciones

• Liderazgo HPTN

• HPTN 083 Equipo de Protocolo de estudio

• Comité de dirigentes afroamericanos para el 
(HPTN)

• Gilead Sciences

• ViiV Healthcare



La red de ensayos de prevención del VIH Está 

patrocinado por el Instituto Nacional de Alergia y 

Enfermedades Infecciosas, el Instituto Nacional de 

Salud Mental, y el Instituto Nacional sobre el Abuso 

de Drogas y a todos los componentes de los 

Institutos Nacionales de Salud de EE.UU.
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