
En el año 1994 se realizó la primera Conferencia sobre 
Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI), que inició 
como una reunión entre médicos que atendían a perso-
nas que viven con VIH e investigadores que estudiaban 
el virus. En la actualidad, la CROI se ha convertido en 
una de las conferencias anuales sobre VIH más importan-
tes, y sirve como espacio de diálogo donde médicos e 
investigadores internacionales pueden presentar, anali-
zar y debatir los avances e investigaciones realizadas en 
torno a la epidemiología y biología de los retrovirus 
humanos.
Del 23 al 26 de febrero del presente año se realizó la 
XXII sesión de la CROI, en la ciudad de Seattle (EEUU), 
donde se trataron varios temas importantes y se presen-
taron los últimos avances sobre la prevención y el trata-
miento del VIH. 

Resumimos aquí los alcances más importantes del evento:

Se registra un 86% menos de infecciones por VIH en dos 
estudios sobre PPrE (profilaxis pre-exposición). Se reali-
zaron dos estudios donde participaron hombres que 
tienen sexo con hombres y mujeres transexuales (el estu-
dio PROUD, realizado en Inglaterra; y el estudio IPERGAY 
llevado a cabo en Francia y Canadá), y ambos demos-
traron  sorprendentemente el mismo porcentaje de efica-
cia de la PPrE  para prevenir la transmisión del VIH, redu-
ciéndose la tasa de infección en un 86% en ambos casos. 
Esta cifra es la más elevada que se ha obtenido hasta la 
fecha en investigaciones con PPre, y superior a los resul-
tados de la mayoría de investigaciones preventivas en 
VIH.
Ambos estudios fueron diseñados como pilotos en prepa-
ración para ensayos de mayor tamaño. El hecho de que 

hayan evidenciado un nivel tan alto y significativo de 
eficacia, con unos pocos cientos de participantes, 
representa un buen indicador del alcance de la PPrep 
como una herramienta valiosa en la lucha contra el VIH.

El inicio del tratamiento antirretroviral por encima de 500 
CD4 ofrece beneficios
Un estudio realizado durante 7 años en Costa de Marfil 
demostró que el inicio del tratamiento antirretroviral 
cuando los recuentos de CD4 están por encima de las 
500 células reduce el riesgo de sufrir tuberculosis y las 
tasas de otras enfermedades graves y muertes en un 44%, 
en comparación con el inicio del tratamiento siguiendo 
las directrices médicas pasadas.
Este resultado respalda la opinión de que debería 
abandonarse el criterio de los niveles de CD4 para 
determinar el inicio del tratamiento, de modo que las 
personas empiecen a tomarlo cuando estén preparadas 
para ello.

La circuncisión como herramienta preventiva del VIH
El avance de las intervenciones para llevar a cabo la 
circuncisión médica en un distrito rural de Uganda está 
teniendo resultados positivos en las tasas de nuevas 
infecciones por VIH en hombres. El estudio respectivo 
demostró que cada incremento del 10% en las tasas de 
circuncisión reduce en un 12% la incidencia de VIH en 
hombres.
Otros temas interesantes que se trataron en la CROI 
fueron los relacionados a los casos de transmisión en 
parejas serodiscordantes y la ineficacia de los incenti-
vos económicos para mejorar la cascada de tratamiento 
por VIH.

 

 

 



V Conferencia Anual ASTMH en el Perú

Tour de Héroes Entrevista “Radio Capital”

 
Daniel Alva, psicólogo y tutor de 
nuestra institución, fue invitado el 27 
de febrero por radio capital para 
hablar sobre el tema: “¿Los recién 
casados deben vivir con los 
suegros?”, en el programa “Sobre el 
Tapete”. Durante la entrevista, se 
conversó sobre los pros y contras 
de esta importante decisión, 
atendiendo a las llamadas de los 
radioyentes para aclarar sus dudas 
y contrastar sus experiencias en el 
tema
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Participamos en la V Conferencia 
anual de la Sociedad Norteameri-
cana de Medicina Tropical e 
Higiene, realizada el día jueves 19 
de febrero en el complejo empresa-
rial de la Cámara de Comercio de 
Lima. Durante el evento brindamos 
información acerca de nuestros 
proyectos de investigación y el 
trabajo que realizamos con distintas 
poblaciones vulnerabilizadas, así 
como de los servicios médicos que 
ofrecemos.

El  sábado 27 de febrero regresa-
mos a las principales discotecas de 
Lima con nuestros famosos Héroes 
Impacta, quienes se encargaron de 
encender la noche bailando con el 
público y trayendo importantes 
mensajes para la comunidad: 
EXAMÁN, quien nos invita a hacer-
nos la prueba de VIH periódicamen-
te; y GELLUX, quien nos trae una 
nueva alternativa de prevención 
contra el VIH! 

Ser becaria en Impacta

Durante los últimos 6 meses trabajé en la Asociación Civil Impacta como 
parte de la Unidad de Educación Comunitaria y de una investigación de 
salud en el penal de mujeres “Santa Mónica” de Lima. Tuve el gran privilegio 
de trabajar con el dedicado y apasionado equipo de Reclutamiento y 
Retención (Educación Comunitaria), cuya labor es reclutar nuevos pacientes 
para los diferentes estudios y ensayos clínicos que dirige Impacta. Además de 
apoyar en eventos comunitarios, pude acompañar al equipo en sus búsque-
das domiciliarias a los pacientes, quienes a menudo viven en barrios lejanos 
de la parte central de Lima, para que asistan a  sus visitas de estudio con el 
apoyo de los retentores. Cada una de sus intervenciones es una contribución 
esencial para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH. 
Con ellos aprendí que cada pequeño esfuerzo en el campo del reclutamien-
to y la retención de pacientes cuenta, y que cada acción tiene el potencial 
de causar un impacto a escala global. Impacta dirige varios estudios y ensa-
yos clínicos como parte de una red global de organizaciones que, juntos, 
construyen el futuro de un mundo sin VIH.



 

Jueves de Fiesta
“Bingo”        

Jueves de Película
“Pride”         

Jueves de Impacto
Conversatorio                         

“Amor a Distancia…                 
Amores Imposibles” 

    

Jueves Plus
Conversatorio

“La Peor de tus citas                  
románticas”         

Búscanos en: Facebook/ImpactaSalud

Además, fui coordinadora de una investigación que busca encontrar la prevalencia de violencia inter-
personal, uso de drogas y alcohol y hábitos sexuales en el penal de mujeres “Santa Mónica” de Lima. 
Como coordinadora del estudio, elaboré materiales educativos para que las internas del penal sean más 
conscientes de la importancia de la salud sexual y reproductiva y la higiene personal. Una de mis expe-
riencias más memorables durante este estudio fue cuando tuve la oportunidad de facilitar entrevistas y 
cuestionarios a las internas del penal que estuvieron interesadas en participar en la investigación.

Ha sido un verdadero privilegio poder ser parte del equipo de Impacta y trabajar con gente tan honesta, 
talentosa, y dedicada. Estoy muy agradecida con mis jefes y buenos amigos, y me gustaría agradecer a 
algunos de ellos: Dr. Jorge Sánchez, Lic. Patty Segura, Dra. Elena Cyrus y Dr. Jorge Alave, gracias a ustedes 
y a todos mis amigos de Impacta, jamás olvidare de mi experiencia con ustedes.
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