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La OMS establece nuevas directrices
innovadoras sobre el tratamiento 

antirretroviral y la profilaxis
pre-exposición al VIH

El miércoles 30 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una 
nueva directriz en la que recomienda: 1) Iniciar la terapia antirretroviral (TARGA) en 
adultos que viven con el VIH independientemente del recuento de células CD4; y 2) 
Ofrecer la profilaxis pre exposición (PrEP) como una opción de prevención a todas las 
personas en riesgo sustancial de contraer el VIH.

Esta directriz tiene que ir acompañada de esfuerzos para promover y proteger los 
derechos humanos de las personas que necesitan los servicios de atención de VIH, 
asegurando el consentimiento informado, la prevención de la estigmatización en la 
discriminación en la prestación de servicios y la promoción de la equidad de género.

Se calcula que, de aplicarse esta directiva, el inicio inmediato del TARGA se 
incrementaría hasta en un 35%. La recomendación de la OMS sobre la PrEP es para 
todas las personas en riesgo sustancial de contraer el VIH, centrándose en los hombres 
que tienen sexo con hombres y las parejas serodiscordantes. 

Si se implementan, estas importantes recomendaciones tienen el potencial de cambiar 
el curso de la epidemia mediante la simplificación del TARGA para las personas que 
viven con el VIH, y revolucionar la prevención para las personas que se encuentren en 
riesgo de contraerlo. Este es un motivo de celebración para todas las comunidades 
involucradas en la problemática del VIH/Sida. En toda la historia de la infección, no ha 
habido otro momento en donde se hayan producido cambios tan dramáticos en los dos 
frentes más centrales de intervención: la prevención y el tratamiento. Como ya han 
revelado los resultados de diversas investigaciones (particularmente el estudio START), 
el acceso al TARGA de manera oportuna reduce sustancialmente las tasas de 
transmisión del VIH, lo que también representa una innovación en la prevención. 

Esto involucra también un nuevo desafío: reducir las barreras para el diagnóstico 
temprano en las poblaciones vulneradas por el VIH. Además, tenemos una gran labor 
por delante para asegurar que estas directrices se conviertan en práctica. La 
concientización sobre la PrEP está creciendo de a pocos, pero todavía hay un muchas 
dudas y desinformación entre nuestras poblaciones. El concepto de “Inicio Inmediato 
del TARGA" es totalmente nuevo en muchas partes del mundo, en donde las personas 
tienen entendido que deben esperar hasta que estuvieran enfermos o tener bajos 
recuentos de células CD4.

Como Impacta, asumimos el reto de actuar eficientemente y celebramos la creación de 
estas nuevas directrices innovadoras, viéndolas como una gran oportunidad para ganar 
ventaja en la lucha contra el VIH/Sida, lo que se traduce en menos infecciones nuevas 
y mayor calidad y esperanza de vida para los peruanos que viven con el VIH.

 
 



Durante todo el mes de septiembre, visitamos a diversas CERITS y 
Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) para presentar el tema “Lo 
Nuevo en Prevención 2015”. Nos recibieron cálidamente el CERITS 
“Alberto Barton” del Callao, el CERITS “Piedra Liza” de San Juan de 
Lurigancho, la OBC “Amigos Unidos Del Sur Sin Fronteras” (AUDESF) de 
Villa El Salvador, el CERITS “Tahuantinsuyo Bajo” de Independencia y la 
OBC “Voluntades” de Lima Norte. Durante nuestras visitas, pudimos difundir 
los resultados finales del estudio START, brindar los nuevos avances del 
estudio TNT, y conversar sobre los nuevos proyectos que se vienen en los 
siguientes meses sobre prevención del VIH.
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Aniversario del “Hogar San Camilo”
Por motivo de los 20 años de fundación del “Hogar San Camilo”, como 
centro especializado de atención a personas viviendo con VIH/Sida, se 
realizó el miércoles 30 de septiembre una cena de agradecimiento para 
los miembros e instituciones que contribuyen a su misión de acoger, 
atender y asistir a sus pacientes. Tuvimos la grata de oportunidad de 
acompañarlos y disfrutar con ellos esta bonita celebración.

Participación en el COLAEPSI
Daniel Alva, psicólogo y tutor de nuestra institución, participó el martes 
27 de septiembre en el V Congreso Latinoamericano de Estudiantes de 
Psicología – COLAEPSI 2015, organizado por la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, con el tema: "Niveles de Depresión y Ansiedad en 
hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans recientemente 
diagnosticados con VIH positivo”.

Tour de Héroes
El sábado 19 de septiembre regresamos a las principales discotecas de 
Lima con nuestros afamados Héroes EXA-MAN y VACUMÁN. 
EXA-MAN les recordó a todos la importancia de hacerse la prueba del 
VIH periódicamente para estar pendientes de nuestra salud; mientras 
VACUMÁN llevó importantes mensajes de concientiacion sobre la 
nuevas investigaciones en vacunas contra el VIH. Ambos héroes encen-
dieron la noche bailando con el público.
¡Hasta el siguiente mes!

Feria de salud “Sexprésate”
El equipo de Educación Comunitaria participó en la feria de salud 
“Sexprésate”, realizada el viernes 18 de septiembre y organizada por 
la Universidad Autónoma del Perú. Durante la actividad, presentamos 
una temática de Marcos Motivadores con mensajes de prevención, 
informando a los asistentes sobre las investigaciones en vacunas 
contra el VIH e invitándolos a replicar la información recibida con sus 
pares.



¡Mi experiencia en Impacta durante este verano fue increíble! Trabajé en un 
proyecto de investigación sobre los factores que afectan el acceso a la atención 
por VIH. Tuve la oportunidad de colaborar con un increíble equipo de mentores 
y compañeros, quienes me ayudaron en mi proyecto. Aprendí a desarrollar 
modelos estadísticos complejos, a analizar los datos epidemiológicos y a 
redactar artículos científicos. Mi mentor, el Dr. Manuel Villarán, me enseñó
 a tomar mis datos y transformarlos en información útil para un entorno médico. 
Mi trabajo mostrará algunas de las barreras que enfrentan los pacientes cuando 
intentan acceder a los servicios de salud de VIH. No me hubiera sido posible 
completar el proyecto sin la generosidad de mis compañeros de trabajo. Cada 
que vez que me enfrentaba a un nuevo reto, desde problemas con mi 
computador hasta el mal funcionamiento del software estadístico, mis 
compañeros de Impacta estuvieron siempre dispuestos a ayudarme 
amablemente. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto importante y 
aprender acerca de la epidemiología y el análisis estadístico, pero también tuve 
la suerte de trabajar con el increíble equipo de Impacta y hacer amistades para 
toda la vida.

Angela Primbas
Estudiante de Medicina y Epidemiología 
de la Universidad de Washington

Una gran oportunidad
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