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Con el advenimiento de la terapia antirretroviral en los 
años 90, la infección por VIH/Sida dejó de ser una 
sentencia de muerte para el paciente y ha pasado a ser 
una enfermedad crónica tratable.  Sin embargo, hasta 
la fecha no teníamos una clara idea de cuándo es el 
mejor momento para iniciar el tratamiento. 
Tradicionalmente, el médico se guiaba por el recuento 
de un tipo de glóbulos blancos, los linfocitos CD4+.   El 
criterio para iniciar terapia según el recuento de CD4+ 
fue variando a través del tiempo (<500, <200, <350, 
<500), incluso algunos países como Estados Unidos 
optaron por recomendar terapia a toda persona 
portadora de VIH. El estudio Momento Estratégico para 
el Tratamiento Antirretroviral (START por sus siglas en 
inglés) fue diseñado para dar respuesta final a esta 
importante pregunta.

START es patrocinado por la Universidad de Minnesota 
con aporte del Instituto Nacional de Alergia y 
Enfermedades Infecciosas (NIAID por sus siglas en 
inglés) de los Estados Unidos y varias otras 
instituciones de investigación de diferentes países.  
START es el estudio más grande realizado en personas 
que viven con el VIH, ha convocado la participación de 
4688 pacientes de 233 centros en 35 países de seis 
continentes. Los voluntarios ingresaron al estudio con 
CD4+ > 500 células/ml y fueron asignados al azar a 
iniciar tratamiento inmediatamente (grupo temprano) o 
a esperar hasta que el recuento de CD4+ disminuya a 
<350 células/ml (grupo diferido).  En nuestro país, 
participaron cuatro centros, la Asociación Civil Impacta 
Salud y Educación, la Asociación Vía Libre, el Hospital 
Guillermo Almenara Irigoyen, y el Hospital Edgardo 
Rebagliati Martins, con un total de 215 pacientes.  

 

Luego de un seguimiento durante más de 3 años, se 
logró determinar que los pacientes del grupo temprano 
tuvieron 53% menos eventos relacionados a SIDA 
(principalmente Tuberculosis, Sarcoma de Kaposi y 
Linfoma No Hodgkin), menos eventos serios no 
relacionados a SIDA (cáncer e infarto de miocardio) y 
menos muertes.  El 15 de Mayo del 2015, el comité 
independiente que evalúa periódicamente los 
resultados determinó que el estudio había respondido 
a la pregunta principal y que los pacientes que 
estuvieran sin terapia antirretroviral en el estudio 
deberían recibir la recomendación de iniciar 
tratamiento. Los resultados del START servirán como 
evidencia sólida que permitirá a las autoridades, la 
comunidad médico-científica y demás involucrados, 
redefinir el estándar de inicio de tratamiento del 
VIH/Sida a escala global. 

El estudio continuará por 18 meses más para entender 
mejor los efectos a largo plazo del tratamiento. En ese 
tiempo se completará una serie de análisis 
secundarios del START así como de sus sub-estudios. 
Adicionalmente a los beneficios de la terapia temprana 
para el paciente, el tratamiento temprano del VIH hace 
que la persona transmita menos el virus, por lo cual se 
espera que si todas las personas portadoras del VIH 
estuvieran en tratamiento, se lograría reducir y 
eventualmente terminar con la epidemia del VIH que 
en la actualidad afecta más de 32 millones de 
personas en el mundo.  Los resultados del START 
apuntan en la misma dirección, la batalla contra el 
VIH/Sida pasa por identificar a todas las personas 
portadoras del VIH y darles tratamiento 
tempranamente. 



Felicitamos a la Lic. Patricia Segura, 
Jefa de la Unidad de Involucramiento 
Comunitario y flamante ganadora del 
Service Award 2015, otorgado el 
pasado miércoles 6 de mayo en la 
última conferencia de la Red de 
Estudios de  Vacunas  contra  el  VIH 
(HVTN por sus siglas en inglés). Este 
premio es un reconocimiento a su 
invaluable labor como líder y 
profesional de salud para hacer 
realidad la vacuna contra el VIH. 
¡Felicidades Patty!

Y el Service Award es para…

Entrevista ANP Candlelight 2015

Fuimos invitados por segundo año 
consecutivo en la organización de la 
“Vigilia Internacional por las 
Personas que han fallecido por 
VIH/Sida – Candelight 2015”; evento 
realizado el domingo 17 de mayo y 
donde se conmemoró el fallecimiento 
de miles de mujeres, hombres y 
niños a causa del virus, revalorando 
la esperanza, la solidaridad y el 
compromiso con todas las personas 
que viven con VIH y sus seres 
queridos.

Tour de Héroes

El  sábado 23 de mayo regresamos a 
las principales discotecas de Lima 
con nuestro popular Héroe 
EXA-MAN Impacta, quien nos invita a 
hacernos la prueba del VIH 
periódicamente. EXA-MAN  encendió 
la noche bailando con el público y 
enviando importantes mensajes  de 
prevención y concientización para 
nuestra comunidad: 
Nos vemos el siguiente mes!

Daniel Alva, psicólogo y tutor de 
nuestra institución, fue invitado el 
miércoles 13 de mayo por la 
Asociación Nacional de Periodistas 
para dialogar sobre el tema: 
“Hablemos del VIH/Sida”, en el 
programa “Sobre El Tapete”. 
Durante la entrevista, se conversó 
sobre las terminologías, definiciones, 
estadísticas, proceso, tratamiento y 
prevención del VIH en el Perú.



Jueves de Película
 “Cuatro Lunas”

Jueves de Impacto
 “Homofobia Introyectada”

Jueves Plus
“Ejercicios”

Jueves de Fiesta
“Karaoke”

Aunque el tiempo que pasé en la Asociación Civil 
Impacta Salud y Educación fue breve, ha sido una 
experiencia en mi vida que jamás olvidaré. Mi rol en 
Impacta fue un poco diferente al de los estudiantes 
visitantes anteriores, ya que no estaba desarrollando 
mi propio estudio de investigación. Sin embargo, 
gracias a la ayuda de mis compañeros y su invaluable  
experiencia, gané conocimientos y habilidades 
considerables con respecto a la epidemia del VIH en 
Lima, el Perú y el notable trabajo realizado por Impacta 
para combatir esta epidemia. Nunca imaginé que el 
trabajo con el Equipo de Reclutamiento y Retención 
sería semejante placer, ni que se convertiría en mi 
hogar lejos de casa.

Mi labor principal durante el tiempo que estuve en 
Impacta fue analizar cómo trabaja el programa de 
tutoría en el estudio SABES, un estudio que involucra 
la prueba del VIH y el tratamiento inmediato para 
prevenir la transmisión progresiva del VIH, entre 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
(HSH) y mujeres transgénero. En la etapa III del 
estudio, los tutores ayudan a los participantes 
recientemente infectados con VIH para una mejor 
utilización de los recursos disponibles y a desarrollar 
una comunicación efectiva con sus proveedores de 
atención médica. En mi opinión personal, los tutores de 
salud del estudio SABES tienen una fuerte motivación 
filantrópica y un gran corazón, además de pasión por 
su trabajo.
  

 

Además de trabajar con los tutores en la oficina, los he 
entrevistado y observado para ayudar a producir los 
datos cualitativos, he asistido a reuniones semanales 
con los tutores, los he ayudado a prepararse para el 
Tour de Héroes, he asistido a las ferias de 
salud/educación, actualicé las bases de datos y he 
realizado otras tareas diversas. A partir de la 
codificación y entrada de datos en las reuniones por 
Skype y las sesiones educativas interactivas, aprendí 
algo nuevo todos los días que sé que voy a utilizar 
más adelante durante mi programa de Maestría de 
Salud Pública (MSP) o en mi futura carrera.

Quiero agradecer personalmente a la Dr. Ann Duerr, la 
Lic. Patricia Segura, el Dr. Robert De La Grecca, 
Lucho Castro, Gonzalo Meneses, Miguel Chirre, 
Medalith Sulca, Daniel Alva, Noelia Niño, Pilar 
Mezarina y Yolanda Vidal por hacerme parte de su 
increíble equipo. Ha sido un honor trabajar con gente 
tan motivada, inspiradora e inteligente. Ustedes 
siempre tendrán un lugar especial en mi corazón.

UNA GRATA EXPERIENCIA



Concurso “Únete al equipo de VACUMÁN”
Durante todo el mes de mayo, en el marco del “Día Internacional de la Concientización de la Vacuna contra el 
VIH”, realizamos el concurso “Únete al equipo de VACUMÁN”, donde invitamos a nuestro staff, a nuestros 
colaboradores y al público en general a concientizar a la población sobre la importancia de participar en un 
estudio que ayude a descubrir una vacuna eficaz que nos proteja contra el VIH, tomándose una foto con el 
escudo de nuestro héroe VACUMÁN. ¡Gracias a todos los participantes por el éxito de la campaña!

www.impactaperu.org  T. 0 800 17432 Búscanos en: facebook/impactaperu
Editor: Gonzalo Meneses


