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Nuevos marcadores para monitorear 
el tratamiento de la Tuberculosis: 

Impacta contribuye a su desarrollo 
a través del estudio STEPS-EXPRESS31

Mientras que el tratamiento del VIH se ha bene�ciado del rápido desarrollo 
de los medicamentos, el  desarrollo de fármacos para la tuberculosis ha sido 
muy lento. El  mismo tratamiento estándar de fármacos antituberculosos de 
cuatro fármacos se ha util izado durante más de 40 años. Hay una necesidad 
urgente de desarrollar nuevos tratamientos contra la tuberculosis que sean 
más cortos,  mejor tolerados y más e�caces. Esto es particularmente crítico 
debido a la diseminación mundial de la tuberculosis resistente a múltiples 
fármacos.



La ausencia de marcadores tempranos de éxito o fracaso
del tratamiento es una barrera importante que frena el 
desarrollo de fármacos contra la tuberculosis.  Cuando
 tratamos al VIH, podemos ver rápidamente si  el  
tratamiento es exitoso mediante el control de la carga 
viral  del VIH. No existe un marcador similar para monitorizar 
el  tratamiento de la tuberculosis.  Tradicionalmente, el  continuo crecimiento de la tuberculosis 
en el esputo recogido después de dos meses de tratamiento, ha sido considerado como un      
marcador de la mala respuesta al  tratamiento. Sin embargo, estudios recientes han demostrado 
que el cultivo de esputo no es exacto. La ausencia de un marcador temprano y preciso para la 
respuesta al  tratamiento, es una razón importante por la cual los ensayos de medicamentos 
contra la tuberculosis son amplios,  costosos y requieren años para completarse.

El estudio STEPS-EXPRESS31 tiene como objetivo encontrar nuevos marcadores para moni-
torear el  tratamiento de la tuberculosis.  STEPS-EXPRESS31 es un sub-estudio anidado en el 
estudio AC TG A5349/TBTC Study31, un ensayo clínico multinacional de los tratamientos                              
antituberculosos de 4 meses de duración. Los participantes seleccionados en el estudio AC TG 
A5349/TBTC Study31 darán esputo y muestras de sangre durante su tratamiento.

STEPS-EXPRESS31 es un nuevo enfoque, ya que util iza per �les de expresión génica para                
controlar directamente cómo las bacterias de la tuberculosis que infectan a nuestros pacientes 
se adaptan durante el tratamiento. La bacteria es muy adaptable. En respuesta al  tratamiento, 
cambia su estado �siológico por el encendido y apagado de genes especí�cos. Esto le permite 
sobrevivir al  tratamiento con fármacos. En lugar de supervisar solo el número de bacterias         
presentes en el esputo, STEPS-EXPRESS31 irá más allá,  monitoreando los "signos vitales " de la 
población bacteriana. Creemos que esta será una herramienta importante que l levará al              
desarrollo de nuevas pruebas que acelerarán el desarrollo de fármacos contra la tuberculosis.

El  estudio STEPS-EXPRESS31 fue desarrollado por investigadores de la Universidad de California 
en San Francisco, la Universidad de Stanford, la Universidad de Colorado en Denver y la              
Universidad de Yale,  con fondos del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas.  
STEPS-EXPRESS31 co-enrolará a los participantes en el estudio AC TG A5349/TBTC Study31 en 
cuatro países:  Perú, Kenia,  Uganda y Vietnam.
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PARTICIPAMOS EN ......

El día miércoles 13 de Enero se realizó la primera 

asamblea general de la Coordinadora Regional         

Multisectorial  de Salud (COREMUSA) del Callao, en la 

cual participamos en calidad de institución integrante 

de la misma. Durante esta primera reunión,               

evaluamos las actividades realizadas en el marco del 

Día Internacional de la Lucha contra el VIH/Sida,      

conmemorado el 1ero de Diciembre del 2015, además 

se presentaron propuestas para actividades a realizar 

durante la temporada de verano 2016, y se programó 

la próxima elección del nuevo consejo directivo.    

Gonzalo Meneses, psicólogo y educador del área 

comunitaria de Impacta, fue nuestro representante en 

esta primera asamblea.

Asamblea COREMUSA Callao

Desde las últimas semanas de Diciembre hasta la 

quincena de Enero, el  equipo de educadores de 

Impacta, junto a Vía Libre y a los principales              

promotores de salud HSH y transgénero de Lima     

Metropolitana y el  Callao, realizamos el mapeo de los 

lugares de socialización más concurridos e                  

importantes para estas poblaciones. La actualización 

de esta información fue realizada como parte de 

nuestra preparación para el estudio Anticuerpos Me 

Protegen (AMP),  lo que además nos permitió            

contactarnos con los grupos más vulnerabilizados de 

las zonas de Lima Norte, Lima Sur,  Lima Este, Lima 

Centro y el  Callao, así  como trabajar de manera       

conjunta con distintos actores sociales que son un 

referente de salud y apoyo para estas comunidades.

Mapeo de Lugares de Socialización HSH y Trans
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Mi nombre es Beatriz Matthews, y soy una recién graduada de la Universidad de Colorado, 
Boulder.  Me gradué con mención en Relaciones Internacionales,  especí�camente América 
Latina. En los últimos meses, he tenido la oportunidad de trabajar con las distintas unidades de 
Impacta, incluyendo la de reclutamiento y retención, coordinación, gestión de datos y la 
unidad de laboratorio.  Aunque las tareas del día a día variaban dependiendo de en qué unidad 
estaba, todos los estudios apuntaban al desarrollo de procedimientos de salud nuevos y mejo-
rados  (vacunas y tratamientos).       
En concreto, mi primera rotación fue en la o�cina de Reclutamiento y Retención. En este             
departamento trabajé en estrecha colaboración con varios miembros de Impacta, con el objeti-
vo de l legar a las poblaciones de alto riesgo, que incluía,  pero no se l imitaba a,  los hombres que 
tienen sexo con hombres (HSH) y las mujeres transexuales ( TGW ) en Perú, con la esperanza de 
invitarlos para formar parte de nuestro estudio. El  objetivo que nos trazamos fue investigar la 
forma más efectiva de alentar a alguien a noti�car a su pareja de cualquier enfermedad de      
transmisión sexual.  Aunque hubieron varios objetivos diferentes a lo largo de mi tiempo en 
Impacta, algunos incluyeron la evaluación de las diferencias en los resultados entre las perso-
nas que noti�quen a sus parejas por sí  mismos, sin la ayuda de un consejero de Impacta, y los 
que recibieron ayuda a través de consejeros sobre cómo la persona debe informar a sus parejas,  
además de otras herramientas.      

Me gustaría agradecer al  Dr.  Jorge Sánchez por darme 
esta maravil losa oportunidad, y por supuesto toda la 
comunidad de Impacta. Además del Dr.  Sánchez, quiero 
agradecer a Patricia Segura, Natalia Fajardo, María 
Fernández-Maldonado, Cecil ia Chang, así  como otras 
tantas personas que han hecho posible esta experien-
cia para mí.  Al equipo de Reclutamiento y Retención, 
muchas gracias por apoyarme siempre, animando y 
ayudándome a mejorar mi español,  así  como por 
l levarme con ustedes durante toda mi estadía en 
Impacta para que pueda trabajar en campo! Tengo la 
suerte de haber trabajado en Impacta, y la esperanza 
de ser capaz de regresar a Perú pronto. Impacta  está 
realmente l lena de personas muy destacadas y solidari-
as.  Estoy muy agradecida de haber tenido esta opor-
tunidad, y me siento orgullosa de haber sido parte del 

equipo de Impacta.

Mi experiencia en Impacta me ha enseñado mucho de las tareas que involucran la 
gestión de una organización no gubernamental,  la implementación de un                                       
protocolo, y retener y reclutar a personas para participar en los estudios.

BECARIOS: Beatrice Matthews

¡Una Experiencia Fascinante!


