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El Grupo Colaborativo de Mujeres en la Investigación del VIH (WHRC por
sus siglas en inglés) celebra los logros obtenidos en la investigación en
VIH centrada en mujeres cisgénero y transgénero.
Síguenos en Facebook para más información!

UNA INYECCION PARA LA PREVENCIÓN
¿No te gustan las pastillas? No hay problema! Existe una
inyección que se aplica cada dos meses que ha sido
aprobada para la prevención del VIH en los EEUU y está
bajo revisión por los organismos regulatorios de muchos
otros países. Agradecemos a las más de 550 mujeres
transgénero y las 3,200 mujeres cisgénero que
participaron en estos estudios!

ESPERANZA PARA UNA CURA
Diagnosticada con VIH en 2013, una mujer americana de
ascendencia multiracial muestra signos de remisión del VIH!
Es la primera mujer en el mundo en reflejarlos! Y es la
primera mujer en expresarlo después de recibir un régimen
especial de tratamiento para la leucemia. Ella y otras
mujeres están facilitando pistas a los científicos para algún
día encontrar una cura para la infección por VIH.

UN ANILLO PARA LA PREVENCIÓN

Aprobado inicialmente en Zimbagüe, el anillo vaginal
mensual se ha convertido en el primer método
aprobado para la prevención del VIH diseñado
específicamente para mujeres cisgénero. El trabajo
de abogacía continúa para hacerlo disponible para
aquellas mujeres que lo necesiten.
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MUJERES TRANSGÉNERO

Dos importantes redes de investigación de VIH/SIDA han
iniciado los primeros estudios diseñados exclusivamente
para personas transfemeninas! Infórmate acerca del
estudio Yo Soy, y manténganse al tanto del estudio "Hazlo
bien." Ambos estudios están investigando las hormonas
feminizantes o de confirmación de género y su interacción
con los medicamentos para la prevención y el tratamiento
del VIH.

INVESTIGACION DE VACUNAS PARA EL VIH
Miles de mujeres han participado en estudios para
descubrir una vacuna para el VIH. La búsqueda
continúa en el estudio Mosaico, que ha terminado
su enrolamiento con cerca de 3,800 personas,
incluyendo mujeres transgénero.

EMBARAZO Y LACTANCIA MATERNA
Las personas embarazadas y lactantes siguen siendo
excluidas de las investigaciones sobre VIH, dejándolas a
ellas y sus doctores con dudas con respecto a los
medicamentos que son necesarios para el tratamiento y la
prevención del VIH. Afortunadamente, se han publicado las
nuevas guías para acelerar la inclusión de personas
gestantes y lactantes en la investigación del VIH.

RECURSOS DISPONIBLES
¿Deseas tener mayor información sobre la
investigación sobre VIH con mujeres cisgénero y
transgénero? Consulta los recursos de capacitación
de WHRC sobre investigación de prevención
biomédica del VIH y de cura del VIH!
El WHRC es un grupo de mujeres que representan a empleados y socios
comunitarios de las redes de investigación de VIH/SIDA financiadas por los NIH.
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