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Lagunas de investigación y Recomendaciones



Poblaciones prioritarias adicionales

• Continuar el trabajo con HSH, Toxico 
dependientes de drogas, y mujeres en edad de 
procrear

• Establecer el protocolo específico o cuotas de 
inscripción específica del país para las 
poblaciones consideradas más vulnerables (ej. 
La HPTN 083)

• Hombres heterosexuales en África

• Centrándose en la investigación y la inclusión 
de las personas transgénero (incluyendo 
hombres transexuales)



Paquete de prevención del VIH

• Establecer acceso PrEP como parte del 

conjunto de medidas de prevención del VIH 

para la investigación llevada a cabo por la 

HPTN

• Incluir discusiones de supresión viral para 

todos los participantes 

(independientemente del estado serológico) 

matriculados en la investigación realizada 

por la HPTN



Investigación Conductual

• Incluir fuertes componentes 

comportamentales con la investigación 

biomédica

• Utilizar los resultados de la investigación 

para desarrollar los proyectos de 

demostración (EJ: HPTN 073)

• La investigación se centró en la química 

sanguínea y sexo compartido (Cibersexo)



The HIV Prevention Trials Network is sponsored by the 

National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 

the National Institute of Mental Health, and the National 

Institute on Drug Abuse, all components of the 

U.S. National Institutes of Health.
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