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En países con alta prevalencia de Tuberculosis (TB), esta enfermedad es la causa más frecuente de 
muerte en personas con VIH en estado avanzado. Estos hallazgos, fundamentaron el diseño y       
desarrollo del estudio de investigación llamado: “Reduciendo la mortalidad y morbilidad temprana a 
través de un tratamiento empírico de Tuberculosis” (REMEMBER, por sus siglas en inglés), que     
proponía que el iniciar tratamiento empírico para la tuberculosis al momento del inicio de la terapia 
antirretroviral (TARGA) en personas que viven con VIH/Sida en estado avanzado                            
(CD4 <50 células/ml), reduciría la mortalidad comparado con iniciar terapia preventiva con               
isoniacida. 

Los resultados mostraron que iniciar tratamiento antituberculoso de manera empírica al momento de 
inicio de TARGA en estado avanzado de VIH antes del diagnóstico de TB, no reduce la mortalidad, 
comparado con iniciar terapia preventiva para tuberculosis con isoniacida al momento de inicio de 
TARGA. Adicionalmente, la TB fue diagnosticada mayormente en el grupo que recibió tratamiento 
empírico para tuberculosis. Los hallazgos de este estudio fueron publicados en la edición del 19 de 
marzo de la revista The Lancet.

La red de investigación de tratamiento del Sida, con financiamiento del Instituto Nacional de Salud 
(NIH, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, implementó este estudio en diversos centros 
de investigación de Malawi, South África, Haití, Kenia, Zambia, India, Uganda y Perú. En el Perú, 
este estudio fue conducido por la Asociación Civil Impacta Salud y Educación, en sus sedes de 
Barranco y San Miguel, contribuyendo con 39 de un total de 850 participantes que participaron en 
el estudio. El estudio no incluyó a personas con TB activa, con sospecha de TB o que tuvieron        
diagnóstico de TB en las 96 semanas previas a su participación en el estudio. Ambos grupos fueron 
seguidos por casi 1 año y 9 meses.

Los hallazgos refuerzan la recomendación de la OMS de iniciar terapia antirretroviral más terapia 
preventiva con isoniacida para reducir el riesgo de TB activa en personas que viven con VIH/SIDA 
en estado avanzado; y que la búsqueda sistemática de TB en esta población antes de iniciar TARGA 
debería ser implementada.
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PARTICIPAMOS EN.....
Feria de Salud Sexprésate
Fuimos invitados por la Universidad Autónoma del 
Perú a participar en la Feria de Salud Sexprésate, 
llevada a cabo el día viernes 15 de abril durante 
todo el día. La feria contó con la  participación de 
diversas instituciones que trabajan en el campo de 
la salud, así como ONGs y empresas privadas, las 
cuales brindaron atención, promoción y difusión de 
la salud sexual y reproductiva a través de los      
servicios que ofrecen, con el fin de que los            
estudiantes y demás población invitada asuman 
comportamientos seguros, promoviendo así una 
cultura de salud sexual. Impacta se hizo presente 
con información, dinámicas y juegos dirigidos a 
generar conciencia en torno a la  importancia de 
contar con una vacuna    efectiva contra el VIH.

¡Gracias por la invitación!

Tour de Héroes
El sábado 23 de abril regresamos a las  principales 
discotecas de Lima con nuestros famosos Héroes 
Impacta, quienes encendieron la noche bailando y 
celebrando con el público, a la vez que llevaron                
importantes mensajes de prevención y cuidado 
para la comunidad: VACUMÁN Y PÚMAX, quienes 
nos traen novedosas alternativas de prevención 
para combatir al VIH, gracias a un especial tipo de 
anticuerpos y a un nuevo medicamento profiláctico. 
Estate atento, porque muy pronto darán que hablar 
en todo el país.

!Hasta la próxima!



Jueves de Impacto: 
“Gaymer Day”

Jueves Plus
“Inteligencia Emocional: Comunicación 

Asertiva y Manejo de Emociones”

4ta Asamblea COREMUSA Callao
Como integrantes de la Coordinadora Regional de 
Salud (COREMUSA) del Callao, participamos en la 
asamblea general realizada el día miércoles 27 de 
abril en la sede de la Dirección Regional de Salud           
(DIRESA) del Callao. En esta cuarta reunión, se llevó 
a cabo el proceso electoral correspondiente para 
elegir a los cargos de Presidencia, Vice-Presidencia, 
Secretaría, Tesorería y dos vocales de la                 
COREMUSA. Esta actividad democrática se llevó a 
cabo de manera regular y satisfactoria para todos los 
miembros integrantes. Además, se programaron las 
actividades del mes de mayo, con el especial apoyo 
y participación de las distintas municipalidades de 
los distritos del callao. Finalmente, se cerró la        
plenaria atendiendo a las sugerencias y aportes de 
los miembros e invitados sobre futuros eventos de 
incidencia en salud y sensibilización en torno al VIH, 
para las diferentes comunidades de la región          
chalaca. 



Certamen Miss Trans Perú Mundo 2016  

El día sábado 23 de abril se realizó el certamen “Miss Trans Perú Mundo 2016”, en el Centro de           
Convenciones del Hotel Embassy, ubicado en el centro de Lima. En este esperado y fastuoso evento, 
un grupo de 24 mujeres trans compitieron por alcanzar la tan ansiada corona, haciendo gala de todo su 
talento, originalidad, carisma y coraje, cada una representando a los 24 departamentos de nuestro 
país.

Esta esperada ceremonia fue posible gracias al compromiso articulado de un grupo de mujeres de la 
comunidad Tranx Perú y del grupo Féminas, quienes trabajaron arduamente para lograr que el evento 
sea todo un éxito.

Durante sus presentaciones, muchas de las concursantes enviaron mensajes de empoderamiento y 
visibilización para sus compañeras, reflexionando sobre los desafíos de vivir como una mujer            
transgénero en una sociedad llena de prejuicios y actitudes discriminatorias hacia ellas.

Una de las pruebas más destacadas del certamen fue el desfile en trajes típicos, donde las candidatas         
lucieron elaboradas y espectaculares indumentarias representando a sus ciudades natales.               
Miss Amazonas, Miss Ayacucho y Miss Cusco  destacaron en la pasarela.

La competencia estuvo muy reñida, puesto que todas y cada una de las participantes  demostraron no 
solo poseer belleza, sino también las habilidades necesarias para representar a su comunidad y        
merecer la corona. “Siempre tuvimos el sueño desde niñas de llegar a ser reina de belleza algún día”, 
comentó una de las candidatas.

Pese al clima competitivo, se vivió un ambiente de alegría y confraternidad entre todos los presentes, 
sentimientos alentados por el buen desempeño y la confianza de cada una de las aspirantes en el      
escenario.
 
En medio de la algarabía y emoción propias del momento, y tras una serie de pruebas que fueron desde 
habilidades comunicativas hasta el desenvolvimiento en la pasarela, se dio a conocer a la feliz            
ganadora: Adriana Alvarado Junchaya, nuestra nueva y flamante Miss Trans Perú Mundo 2016, quién 
representó al departamento de Tumbes.

Luego de ser coronada y recibir las palmas y felicitaciones de los asistentes y sus compañeras,     
Adriana dio un emotivo discurso donde se mostró agradecida y feliz de haber ganado la competencia, 
y prometió dejar en alto el nombre del país.

¡Felicidades Adriana! 
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