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BOSTON, 24 de Febrero, 2016 – Una fórmula de tenofovir gel con glicerina reducida  fue encontrada como 
segura cuando es utilizada diariamente y al momento de tener relaciones sexuales (antes y después), de          
acuerdo con el primer estudio extendido de seguridad de un microbicida rectal para la prevención del VIH en 
el sexo anal. Presentado en la 23a Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI 2016), el        
estudio, dirigido por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados Unidos –patrocinado por la Red de 
Ensayos de Microbicidas (MTN), también indicó que en los participantes hubo una muy buena aceptabilidad 
para utilizar el gel antes y después de las relaciones sexuales como la aceptabilidad para el uso de la profilaxis 
pre-exposición diaria vía oral (Prep) – una estrategia de prevención en el que las personas que son VIH          
negativas toman una pastilla diaria para reducir su riesgo de infección.

El estudio de fase II, MTN-017, comenzó en septiembre del 2013 y enroló a 195 hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH) y mujeres transgénero en las sedes de Perú, Tailandia, Sudáfrica y los Estados Unidos,                
incluyendo Puerto Rico. Los participantes del MTN-017 –12% de los cuales fueron mujeres transgénero– fueron 
pasando por tres regímenes del estudio de 8 semanas de duración cada uno: tenofovir en gel de glicerina 
reducida usado diariamente por vía rectal, tenofovir en gel de glicerina reducida usado rectalmente antes y 
después del sexo anal , y la pastilla antiretroviral Truvada® (emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate).  Este 
diseño permitió a los investigadores recolectar información acerca de la seguridad y la aceptabilidad del gel 
usado rectalmente, y compararla con el uso de la Truvada oral, que fue aprobada para su uso como profilaxis 
pre-exposición por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos en el 2012.

La mayoría de los efectos secundarios de los productos del estudio MTN-017 fueron leves, lo que indica que el 
gel fue seguro, y no hubo diferencias significativas en los eventos adversos entre los regímenes de gel en         
comparación con la Truvada oral. En general, los participantes fueron altamente adherentes en el MTN-017, 
con la mayoría de ellos completando el uso de sus productos asignados el 80% de las veces o más. Los                
participantes fueron igualmente adherentes al usar el gel antes y después del sexo (93%) como lo fueron para 
tomar Truvada diariamente por vía oral (94%). Fueron menos adherentes, sin embargo, al momento de 
utilizar el gel diariamente (83%). La adherencia en el MTN-017 se midió mediante una combinación de las 
respuestas a las preguntas enviadas diariamente por mensaje de texto, el número de aplicadores de gel 
devueltos y el análisis de sangre para confirmar la presencia o ausencia del fármaco.

Cuando se les preguntó acerca de sus preferencias, los participantes reportaron que prefieren la Truvada oral 
al gel, pero encontraron el régimen de uso del gel antes y después del sexo tan sencillo como el uso de la            
Truvada oral. Cuando se les preguntó sobre la posibilidad de usar los productos del estudio en el futuro si estos 
demostraran ser eficaces en la prevención del VIH, los participantes indicaron que  usarían el gel antes y 
después del sexo tanto como la Truvada oral. Próximos análisis del MTN-017 nos darán datos sobre la cantidad 
de medicamento que se absorbe en la sangre, secreciones rectales y el tejido rectal, y evaluará si el uso de los 
productos provocó cambios en las células o tejidos.

"Los resultados del MTN-017 demuestran que hay un lugar para los microbicidas rectales usados antes y 
después de las relaciones sexuales en los futuros esfuerzos de prevención del VIH", dijo Ross D. Cranston, MD, 
quien lideró el estudio con Javier R. Lama, MD, MPH, investigador y director de Estudios de Prevención e          
Intervención del VIH en la Unidad de Ensayos Clínicos de IMPACTA PERÚ. "Si bien tenemos más que aprender 
de los análisis que se están realizando actualmente en tejido y  sangre, la realización de este estudio fue una 
trabajo importante y representa un importante paso adelante en el desarrollo de un microbicida rectal para 
personas en riesgo de adquirir el VIH mediante el sexo anal.

"Los resultados del MTN-017 llegan en un momento crucial en el campo de los microbicidas rectales,             
preparando el escenario para futuros estudios y complementando las investigaciones en curso de nuevos 
productos y métodos de liberación", dijo Ian McGowan, M.D., Ph.D., Investigador Principal del MTN y profesor 
de medicina de la División de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición y del Departamento de Obstetricia, 
Ginecología y Ciencias Reproductivas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. La                    
investigación ya está en marcha en el MTN para ampliar la cartera de productos de microbicidas rectales con 
el fin de encontrar el producto adecuado para avanzar en un estudio de efectividad."
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A nivel mundial, las minorías raciales y étnicas, los HSH y las mujeres transgénero se ven desproporcionadamente 
afectadas por el VIH. Aunque la mayor parte de la investigación de los microbicidas se ha centrado en productos 
para uso vaginal, el riesgo de infectarse con el VIH por relaciones sexuales anales sin protección puede ser hasta 
20 veces mayor que el riesgo por sexo vaginal sin protección, en parte debido a que el revestimiento del recto es 
solo de una célula de espesor en comparación con las múltiples capas que se encuentran en la vagina.

En adición al Drs. Cranston, Lama and McGowan, entre los co-autores se incluyen Alex Carballo-Dieguez, Ph.D., 
Universidad de Columbia; Cindy Jacobson, Pharm.D., MTN; Sherri Johnson, FHI 360; Ratiya Kunjara Na Ayudhya, 
BSMT, MTN; Mark Marzinke, Ph.D., Universidad Johns Hopkins; Jeanna Piper, M.D., División de Sida del Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés); y Barbra Richardson, Ph.D., 
Universidad de Washington y el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson.

El MTN-017 es financiado por el NIAID y el Instituto Nacional de Salud Mental, ambos miembros del NIH.  El      
tenofovir gel fue desarrollado por Gilead Sciences, Inc., de Foster City, California, el cual asignó los derechos del        
tenofovir gel a CONRAD, de Arlington, Va ., y la Asociación Internacional por los Microbicidas de Silver Spring, 
Md., en Diciembre del 2006. La entrada clínica y los suministros del tenofovir gel de glicerina reducida fueron 
proporcionados por CONRAD, con fondos de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo                     
Internacional).

Más información y materiales acerca del estudio MTN-017 y los microbicidas rectales están disponibles en 
http://www.mtnstopshiv.org/news/studies/mtn017 y en https://www.facebook.com/gellux.impacta/



PARTICIPAMOS EN .........

2da Asamblea COREMUSA Callao
Como integrantes de la Coordinadora Regional Multisectorial 
de Salud (COREMUSA) del Callao, participamos en la segunda 
asamblea general realizada el día miércoles 03 de Febrero, en 
las instalaciones de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) del 
Callao. En esta segunda reunión, se realizó la capacitación 
sobre el estado actual del VIH y la TBC en el Callao, a cargo del 
Dr. Jorge Alcántara, y se discutieron las propuestas de               
actividades a realizar en el marco de la temporada de verano. 
Además, se anunciaron las candidaturas para el nuevo consejo 
directivo de la COREMUSA Callao. Gonzalo Meneses, psicólogo 
y educador del área comunitaria de Impacta, fue nuestro 
representante en esta segunda asamblea.

Tour de Héroes
El sábado 27 de febrero regresamos 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 de prevención y cuidado para 
la comunidad: EXAMÁN, quien nos invita a hacernos la prueba 
de VIH periódicamente para estar siempre al tanto de nuestra 
salud; y VACUMÁN, quien nos trae una nueva alternativa de 
prevención para combatir el VIH gracias a un nuevo y especial 
tipo de anticuerpos, que muy pronto darán que hablar en todo 
el país. Ambos héroes se divirtieron con todos los asistentes, a la 
par que generaron conciencia para estar siempre protegidos 
del VIH.
¡Nos vemos el próximo mes!



He tenido la oportunidad de trabajar con Impacta desde junio del 2015, y no alcanzo a describir lo valiosa y 
positiva que ha sido mi experiencia. Estos nueve meses trabajando en proyectos sobre el VIH y la tuberculosis en 
Lima, han constituido una espectacular experiencia de aprendizaje.

De junio a noviembre, tuve el privilegio de trabajar en equipo junto a dos compañeros de trabajo de Impacta 
y dos estudiantes graduados de los Estados Unidos, para llevar a cabo un estudio de tuberculosis en el penal de 
Lurigancho, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. El proyecto investigó los factores que afectan a la 
adherencia al tratamiento de la tuberculosis dentro de la prisión, que es un nexo para la transmisión de la 
tuberculosis. Luego, pude administrar entrevistas cualitativas a los médicos, las enfermeras y los reclusos que 
trabajan en la clínica de tuberculosis de la prisión. Esta experiencia me brindó una visión fascinante del sistema 
penal peruano, que complementa mi experiencia previa como voluntario en una prisión estadounidense.

En el año 2016, recluté participantes para un estudio sobre la adherencia al tratamiento del VIH en Vía Libre 
(una organización no lucrativa centrada en los servicios de tratamiento del VIH en el Centro de Lima) y el       
Hospital Nacional Dos de Mayo (un hospital público del distrito del Cercado de Lima). Ha sido fascinante poder       
comparar las experiencias en el sistema de salud entre los pacientes de estos dos centros Al igual que con el        
estudio de la prisión, encontré peruanos en Impacta y en los sitios asociados que estuvieron más que dispuestos 
a ayudarme a resolver los problemas durante la ejecución de los estudios.

Mi experiencia en Impacta ha sido de un gran apoyo. Más allá del reclutamiento de participantes en los lugares 
de trabajo de campo, también pude mejorar mis habilidades de análisis de datos con el apoyo del personal de 
Impacta. Además, disfruté de ir a los paseos que programaron en julio y diciembre, y estoy feliz de decir que no 
me avergoncé por completo cuando jugué fútbol con los trabajadores de la institución en los últimos meses. Mis 
compañeros de trabajo en Impacta estuvieron más que dispuestos a compartir comidas conmigo y mostrarme 
los alrededores de la ciudad desde el primer día.

Hay muchas personas en Impacta a las que tengo que agradecer, y yo soy reacio a omitir a alguien, pero quiero 
tomarme un momento para agradecer a algunas de las personas que tuvieron un papel particularmente 
importante en el transcurso de esta experiencia tan positiva. El Dr. Jorge Alave ha sido mi asesor principal a lo 
largo de esta experiencia, y también ha sido un amigo que me brindó un apoyo enorme. No hubiera sido capaz 
de sentirme como en casa en Lima sin su apoyo y atención. Carlos Antón, quien trabajó con Impacta en el 
proyecto en el penal de Lurigancho, también ha sido una fuente crucial de apoyo, y el Dr. Javier Valencia ha 
sido un asesor muy fiable y reflexivo en los estudios actuales de VIH. También es importante dar las gracias a la 
Universidad de Yale Charles P. Howland de becas, por la financiación de esta experiencia de un año en la capi-
tal del Perú.

Por último, gracias a todos en Impacta por haber hecho posible esta experiencia. Durante mi estadía en Lima, 
he aprendido y experimentado mucho más de lo que jamás pude haber imaginado, y sé que nunca olvidaré 
este año que pasé con ustedes.
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