
 

 

 Nuestro Boletín de Otoño 
 

Nosotros del Equipo Nacional publicamos este boletín para mantener informados a 
nuestros participantes, proveedores médicos y al público acerca de las novedades 
y noticias más importantes.  
 

Nuestra edición otoñal comparte noticias sobre dos estudios suplementarios, 
abiertos a participantes de ANCHOR, y presenta a nuevos miembros del CAC. 
También, rendimos homenaje a Timothy Ray Brown, la primera persona en ser 
curada de VIH.   
 

Estudios Suplementarios  
 
A-HRSI. Los investigadores quieren entender cómo 
les afecta la calidad de vida a nuestros participantes 
por recibir  tratamiento o seguimiento para  HSIL 
anal (lesiones interepiteliales escamosas de alto 
grado, LIEAG anal, en español). Por lo tanto, 
creamos una encuesta específicamente con ese 
objetivo. La encuesta, nombrada el Índice ANCHOR 
de Síntomas Relacionadas a la Salud (o A-HRSI por 
sus siglas en inglés), abarca 25 temas y toma 5 a 10 
minutos para completar. Se les pedirá a los 
participantes de ANCHOR que completen la 
encuesta A-HRSI con su propio celular o con la 
ayuda del personal durante su visita clínica. Se dará 
la encuesta en varias ocasiones: antes de la 
inscripción del participante al estudio; de 2 a 10 días 
después de ser inscrito; un mes después; y luego 
cada año hasta el final del estudio ANCHOR. Se 
usará los datos de este sub-estudio para obtener un 
mayor entendimiento de lo que experimentan los 
pacientes que reciben tratamiento o seguimiento 
para HSIL anal.   
 

COVID. La pandemia de COVID ha provocado 
nuevas preguntas importantes para los participantes 
de ANCHOR. Informes iniciales sugieren que el 
virus podría infectar los intestinos y pasar a las 
heces. ANCHOR fue otorgado fondos por el 
Instituto Nacional del Cáncer para aprender más 

acerca de la infección por SARS-CoV-2 (el virus que 
causa COVID) en el ano de personas con VIH. Se 
les ofrece este estudio a las personas evaluadas 
para ANCHOR en las siguientes unidades clínicas: 
Atlanta, Chicago, Miami, Nueva York (Laser Surgery 
Care) y San Francisco.  
 
Nuestras preguntas son:  

● Si personas evaluadas por ANCHOR tienen 
SARS-CoV-2 en sus muestras anales; 

● Si hay relación alguna entre la presencia de 
SARS-CoV-2 en una muestra anal y en una 
de la boca, tomadas en la misma visita;   

● Si hay relación alguna entre la presencia de 
SARS-CoV-2 en una muestra anal, tener 
lesiones intraepiteliales escamosas de alto 
grado (LIEAG), y tener el virus de papiloma 
humano (VPH)   
 

Para participar, de las personas evaluadas para 
ANCHOR se les tomará una muestra adicional de la 
boca para probar si hay SARS-CoV-2 presente. De 
los que ya están inscritos, tomaremos otra serie de 
muestras 6 meses más tarde. Esto nos dirá con 
cuánta frecuencia podemos encontrar infecciones 
nuevas por SARS-CoV-2. Si te están evaluando en 
una de estas cinco unidades, ¡esperamos que 
participes en este estudio pionero!  
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 En Memoria . 
J Johnson Peretz, Coord. Nacional de Reclut. 
 

Timothy Ray Brown, la primera persona en ser 
curada de VIH, falleció por leucemia en Palm 
Springs, rodeado por su familia y sus amigos este 
septiembre pasado. Tenía 54 años. Se le conoce 
como “El Paciente de Berlín” por la ciudad en la que 
le hicieron los trasplantes de células madre en 2007 
y 2008. Los cuales abrieron paso a su curación. 
Brown les ha dado nueva esperanza  a 
investigadores y personas que viven con VIH de 
que sea posible curar el VIH en nuestros tiempos. 
Desde la cura exitosa de Brown, una persona más 
se curó de VIH en definitiva, Adam Castillejo (“El 
Paciente de Londres”), y posiblemente hay una 
tercera persona curada en Alemania por medio de 
trasplantes riesgosos de médula ósea o células 
madre.  A Brown le sobrevive su pareja, Tim. Para 
leer más acerca de las reflexiones personales de 
Brown sobre su curación véase: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4287
108/  
 

 Novedades del CAC . 
Michael Dorosh, Presidente del CAC  
 

El CAC aprobó tres miembros nuevos de nuestras 
clínicas en Miami, San Francisco y Seattle! 
Seguimos con el crecimiento de nuestra membresía 
para asegurar que todas las comunidades que 
participan en el estudio ANCHOR sean 
representadas por el CAC. Si te interesa ser 
miembro del CAC, ¡ponte en contacto con tu 
coordinador local y hazle saber!  
 

Para saber más sobre el CAC de ANCHOR visita: 
https://anchorstudy.org/cab/membership 
 
Miami: John McFeely. Hace 25 años que John vive 
en South Florida y considera a Little Haití su hogar 
por los últimos 17 años. John empezó a involucrarse 
con el activismo del  VIH/SIDA en los años 90 
cuando él mismo fue diagnosticado con SIDA 
mientras estudiaba derecho en la universidad. Hoy, 
él es miembro del Miami-Dade HIV Partnership, con 
un enfoque en servicios médicos y vivienda. Antes, 
también era miembro del ACTG-CCG, el R.A.C. y el 
Comité Ejecutivo. John, en su tiempo libre, canta en 
varios coros, da clases sobre la Biblia, y disfruta de 
pasear y andar en bicicleta.   
 
San Francisco: Jeffrey Senna. Jeffrey, desde sus 
años en la universidad, ha velado por el bienestar 
de la comunidad gay, sobre todo en temas de salud 
mental y sexual. Inició su activismo con dos 
organizaciones estudiantiles: GLOW y Capital Gay 
Men (un grupo de apoyo). Y ha continuado su 
activismo con la SF AIDS Foundation, 50 plus y 
Bridgemen. El sí cree que la concentización del 
pueblo sobre la salud y el cáncer anal puede 
empezar con el simple acto de dialogar. Y como un 
chef gourmet, ha desarrollado una capacidad de 
super-degustador como uno de sus superpoderes.  
 
Seattle: Peter Bryant. Como activista comunitario y 
participante en varios estudios clínicos, incluyendo 
ANCHOR, Peter ha trabajado para promover el 
bienestar de personas con VIH en el área 
metropolitana de Seattle por varios años. Además 
de su compromiso con el activismo comunitario y 
ensayos clínicos, a Peter le gusta pasarla bien con 
amigos y montar en motocicleta. También disfruta 
de mantenerse activo al aire libre, ya sea 
acampando o el senderismo. Para él, trabajar con 
ANCHOR es otra manera excelente de apoyar a su 
comunidad.   
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