
Avances científicos extraordinarios desarrollados en los últimos 
30 años han permitido entender, tratar y prevenir infecciones 
por VIH/Sida, lo que ha dado esperanza a la comunidad cientí-
fica mundial que un mundo sin SIDA es posible. Se ha demostra-
do científicamente la eficacia de una serie de intervenciones 
tales como el uso de antirretrovirales para tratar y prevenir la 
infección, la circuncisión voluntaria, la educación y consejería 
sobre reducción de riesgo, el uso de condón, el tratamiento del 
abuso de alcohol y drogas y los programas de intercambio de 
agujas para personas que usan drogas intravenosas. La imple-
mentación y combinación de estas estrategias tienen el poten-
cial de cambiar la trayectoria de la epidemia. Existe una luz al 
final del túnel para que el mundo tenga una generación libre de 
VIH/Sida.
En el Perú, la Asociación Civil Impacta Salud y Educación 
(Impacta) ha sido, en los últimos trece años, una de las sedes de 
investigación más importantes del mundo que ha contribuido en 
desarrollar estrategias para controlar la epidemia. Impacta 
cuenta con personal altamente especializado, infraestructura 
idónea y tecnología moderna. La protección de los voluntarios 
que participan en los estudios es tema prioritario y foco del 
trabajo del personal de los centros, de los comités de ética, de 
los comités de vigilancia de seguridad, de los patrocinadores y 
de las autoridades nacionales que supervisan los ensayos 
clínicos.    
Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, son 
desde hace tres décadas los principales patrocinadores de 
estudios realizados en el mundo, y tienen en Impacta, desde 
hace 13 años, una de sus sedes de investigación más producti-
vas. El Dr. Anthony Fauci, Director del Instituto Nacional de 

Alergia y Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos mani-
festó que “Los próximos siete años representarán un periodo 
crítico hacia la meta de tener una generación libre de Sida”. 
Para dicho periodo de 7 años, desde enero del 2012 los 
Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos iniciaron 
una reestructuración que terminó en la convocatoria de una 
competición mundial para definir cuáles serían los centros de 
investigación llamados a intentar la proeza de lograr una gene-
ración libre de Sida. La competición dio como resultado en 
diciembre del 2013 que 37 Unidades de Ensayos Clínicos (27 
en los Estados Unidos y 10 Internacionales) serán parte de este 
esfuerzo mundial.  Impacta obtuvo una de las más altas califica-
ciones y obtuvo por tercera vez consecutiva este galardón, lo 
que mantiene al Perú a la vanguardia de la investigación 
clínica para controlar la epidemia del VIH por los siguientes 7 
años.  La Unidad de Ensayos Clínicos de Impacta cuenta con 
tres sedes de investigación clínica, las sedes de Impacta 
Barranco, Impacta San Miguel (ambas en Lima) y la Asociación 
Civil Selva Amazónica en Iquitos, conformando un consorcio 
peruano de alta competitividad. Cabe resaltar que entre los 
centros americanos galardonados figuran la Universidad de Los 
Ángeles California, la Universidad de Johns Hopkins y la Universi-
dad de Harvard.
El logro alcanzado por Impacta demuestra que nuestro país 
está en capacidad de realizar ensayos clínicos con los más 
altos estándares internacionales de calidad y protección de 
voluntarios, y nos sitúa a la vanguardia de la investigación 
médica contra el VIH/Sida, a nivel mundial.
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Talleres sobre Microbicidas 

Taller sobre Infección Aguda

Conociendo a GELLUX– 017, 
visitamos la OBC “Corazones Chala-
cos” para hablar acerca de los 
Microbicidas Rectales.  Proyectamos 
el video “La Revolución Rectal”, y  
luego de su difusión surgieron 
preguntas entre los asistentes que 
luego fueron despejadas gracias a 
la información que les brindamos. 
Asimismo, presentamos el estudio 
GELLUX-017, entregando material 
informativo y promocional.

¡Gracias Corazones Chalacos!

Continuando con la difusión sobre 
los Microbicidas Rectales, visitamos 
la OBC “Amatista” para compartir  la 
esperanza de desarrollar un gel que 
esperamos en el futuro pueda 
reducir el riesgo de contraer el VIH. 
Proyectamos el video “La Revolu-
ción Rectal” y entregamos material 
informativo y promocional de 
“GELLUX”. 

¡Gracias Amatista!

Corazones Chalacos

Feria

Amatista

Para dar a conocer el estudio 
¿SABES?, visitamos la OBC “Chacla 
Forever ” con el fin de informar sobre 
los síntomas de la “Infección Aguda 
por VIH”. El tema fue propicio para 
comentar sobre la nueva tecnolo-
gía que permite identificar el virus 
en su etapa muy temprana. Al 
finalizar se hizo un sorteo de presen-
tes entre los asistentes y se repartió 
material de EXA-MAN, campaña 
que promueve que todos se hagan 
el examen de VIH.

¡Gracias Chacla Forever!

Chacla Forever

Invitados por la Municipalidad de 
Barranco participamos de una feria 
informativa ubicada en el malecón 
del distrito para informar a los 
deportistas sobre las medidas de 
prevención del VIH.
Mensajes preventivos como: “Yo uso 
Condon, ”Yo soy fiel, y “Yo elijo 
esperar ” fueron expuestos para que 
los transeúntes se identifiquen con 
uno de ellos y se tomen las fotos 
recordatorias.

Corredores Saludables
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Pasé dos meses en Impacta de Barranco trabajando con Dr. Javier 
Lama en un proyecto que se llama “Compromiso con el sistema de 
atención de salud en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 
y mujeres transgénero (MT) portadores del VIH en el Perú”. En este 
país, los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres 
transgénero (MT) soportan la mayor carga de las infecciones por 
VIH. Desafortunadamente, el número de estos pacientes que se 
encuentran comprometidos en el cuidado también es extremada-

mente bajo, en parte debido a la estigmatización y al miedo a ser discriminados por los profesionales de la 
salud. Varias intervenciones conductuales, tales como navegación con pares, mensajes de texto y manejo de 
casos, han mostrado individualmente ser prometedoras en la mejora en la vinculación y retención en el cuida-
do. Por eso, realizamos seis grupos focales con el objetivo de entender las barreras y fortalezas personales 
y comunitarias en HSH y MT portadores del VIH para el compromiso y la vinculación efectiva con los sistemas 
de atención de salud.

Empezamos Casa Abierta 2014 con jueves 
de fiesta! Agradecemos a los asistentes por 
la acogida del anterior año y  los invitamos 
todos los jueves del mes a disfrutar de su 
nueva temporada.
                                        ¡Los esperamos!

Buscanos en: Facebook/ImpactaSalud


