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El primer estudio en Centro América que documenta críticamente el proceso de creación de una 
clínica de base comunitaria para la profilaxis pre-exposición (PrEP) en hombres gay recibió el premio 
de investigación Robert Carr 2018. 
 
El proyecto, Expandiendo las Opciones: Un estudio de caso de una acción colectiva para crear una 
clínica de base comunitaria de profilaxis pre-exposición para hombres que tienen sexo con hombres 
(HSH) en Ciudad de Guatemala, fue un proceso colaborativo entre Colectivo Amigos contra el SIDA 
(CAS), basado en Guatemala, y la Escuela Gillings de Salud Pública en la Universidad de Carolina del 
Norte – Chapel Hill en los Estados Unidos. El estudio documentó el establecimiento de la primera 
clínica PrEP en la región y evaluó como los operadores analizaron y trataron de mitigar las barreras 
que impiden el acceso de hombres gay a este nuevo método de prevención del VIH.  
 
“Posicionar nuevos métodos de prevención como la PrEP ha sido difícil, especialmente en la muy 
conservadora sociedad guatemalteca. Nos llevó años, pero hemos logrado avances en la 
sensibilización, aceptación y acceso a la PrEP. Este premio es un importante reconocimiento a ese 
esfuerzo que también genera un nuevo compromiso en CAS de continuar nuestro trabajo para la 
eliminación del VIH en la comunidad gay y bisexual que ha sido afectada tan fuertemente por esta 
epidemia, tanto reduciendo nuevas infecciones como mejorando la salud de los afectados por el 
VIH” dijo Cesar Galindo-Arando, director del CAS. 
 
En su forma más básica, la PrEP es la práctica que consiste en que una persona VIH-negativa 
consuma medicamentos para VIH diariamente para prevenir la infección en caso de entrar en 
contacto con el virus del SIDA. El uso diario de PrEP, según varios estudios, ha demostrado ser entre 
92% y 99% efectivo en la prevención de la infección del VIH, convirtiéndolo en una de las formas más 
efectivas de prevención en la actualidad. Pero mientras la PrEP ha estado disponible en muchos 
países por al menos cinco años, temas de acceso, costos y resistencia política continúan limitando su 
presencia en Guatemala y otros países latinoamericanos.  
 
Mediante un proceso consultivo con las comunidades, CAS determinó que la generación de 
evidencias sería la clave para activar el apoyo al PrEP del gobierno y los grupos comunitarios, como 
una herramienta importante de prevención para hombres gay y otras personas. CAS estableció y 
puso en funcionamiento una clínica PrEP sin precedentes a principios del 2015. Pero como Galindo-
Arandi notó, “Necesitábamos generar evidencias para demostrar el fortalecimiento de nuestras 
acciones para que, como comunidad, pudiéramos responder y argumentar nuestro caso de una 
manera más efectiva. UNC nos apoyó con la generación de conocimientos científicos y la 
documentación sistemática del enfoque CAS sobre el posicionamiento del tema PrEP en el entorno 
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social. Eso nos ha ayudado de muchas maneras al proveer apoyo, credibilidad y confianza a los 
esfuerzos que estamos realizando para reducir nuevas infecciones del VIH.” De acuerdo con los 
documentos enviados para concursar por el premio, su resultado será “ampliar el acceso a PrEP en 
los próximos años como parte de las iniciativas apoyadas por el Fondo Mundial (de lucha contra el 
SIDA, Tuberculosis y Malaria) y localmente.” 
 
Este proyecto representa una colaboración altamente exitosa entre investigadores y comunidades, 
que trabajaron en todos los aspectos del diseño, implementación y análisis. La doctora Clare 
Barrington, quien lideró el equipo de investigación de UNC fue clara: “Esta investigación no hubiera 
sido posible sin CAS. Sin la iniciativa y determinación por parte de CAS en la sensibilización del PrEP y 
la creación de la clínica PrEP no tendríamos historia que explorar. Esto es una verdadera iniciativa de 
base comunitaria y nuestra investigación buscaba capturar y evaluar su contexto, proceso y 
resultados. El hecho que CAS valora el rol de la investigación como parte del trabajo que hacen fue 
un factor crítico que nos permitió elaborar y realizar este proyecto colaborativo.” 
 
Este proyecto es el tercer ganador de Premio de Investigación bianual Robert Carr, que es 
presentado conjuntamente con la Ponencia en Memoria de Robert Carr durante la Conferencia 
Internacional sobre SIDA, a ser realizada entre el 23 y 27 de julio en Ámsterdam, Holanda. Robert 
Carr, quien murió repentinamente en 2012 fue un investigador de renombre mundial e importante 
activista por las alianzas académicas-comunitarias en la investigación. El Premio y Ponencia fueron 
establecidos para honrar su legado y levantar el perfil de ese tipo de alianzas. Este año es la primera 
vez que un ganador del premio proviene de la misma región que Robert, Latinoamérica y el Caribe. 
 
“En nombre de todos nuestros aliados en el premio, estamos absolutamente emocionados de este 
proyecto sin precedentes. El trabajo de CAS y UNC representan una verdadera colaboración 
comunitaria-académica y es exactamente el tipo de proyectos que queremos reconocer en honor del 
legado de Robert,” dijo Mary Ann Torres, Directora Ejecutiva de ICASO en Toronto. 

 
Galindo-Arandi y Barrington darán la Ponencia Robert Carr 2018 el 24 de julio a las 15.00 en 
AIDS2018 (Aldea Global, salón 2). Para más información sobre la ponencia, así como otras 
actividades de ICASO, ir a www.icaso.org.  
 

### 
 
 Para más información sobre el Premio, incluyendo ganadores pasados, favor visitar www.icaso.org  
Para más información sobre Colectivo Amigos contra el Sida--CAS, favor visitar https://casgt.org/.  
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