
Carga Global del Cáncer Cervical en las Mujeres VIH Positivas
 que reciben Tratamiento Antirretroviral

Las mujeres que viven con VIH tienen un mayor riesgo de adquirir la infección por el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) y de desarrollar cáncer cervical invasivo. Alrededor de 275 mil mujeres 
mueren al año por el cáncer cervical invasivo. La frecuencia de las lesiones en la cérvix (CIN) es 
de cuatro a cinco veces más alta en mujeres con VIH, en comparación con las mujeres sin VIH, con 
comportamiento sexual de alto riesgo.

En la reciente Conferencia Anual de Infecciones Oportunistas y Retrovirus (CROI) llevada a cabo 
en Boston, Estados Unidos en febrero del 2016, se presentó un estudio titulado “Carga Global del 
Cáncer Cervical en las Mujeres que viven con el VIH y que reciben Tratamiento Antirretroviral”. El 
objetivo de dicho estudio fue el de comparar, entre las diferentes regiones geográ�cas del 
mundo, el riesgo de desarrollar cáncer cervical invasivo en mujeres con VIH en  tratamiento anti-
rretroviral (TARGA). Para lograr este objetivo se analizaron dos grandes bases de datos interna-
cionales (Epidemiologic Databases to Evaluate AIDS - IeDEA y Collaboration of Observational 
HIV Epidemiological Research in Europe - COHERE). El estudio incluyó a 65,726 mujeres con VIH, 
de 16 años a más, de 55 países pertenecientes al sur de África, Asia-Paci�co, América Latina, 
Norte América y Europa. Los investigadores encontraron que las mujeres del sur de África y Amé-
rica Latina tenían un mayor riesgo de desarrollar cáncer cervical invasivo que las mujeres de 
Norte América y Europa. En las mujeres del sur de África este riesgo no declinó con el tiempo de 
uso del TARGA. Las diferencias entre las tasas de cáncer cervical entre las regiones no están rela-
cionadas a las diferencias en el nivel de CD4, edad o año de inicio del TARGA, pero podrían 
deberse al alto número de casos acumulados y casos nuevos de infección por VPH, y al limitado 
acceso a programas efectivos de tamizaje para descarte de cáncer cervical.

Al igual que en el resto del mundo, nuestro país no está exento de este gran problema de salud 
pública. En el Perú, el cáncer cervical es la primera causa de muerte entre la población femenina. 
Esto puede deberse a que el 85% de los casos son detectados en fases avanzadas (cáncer invasi-
vo). Entre el 2006 y 2011 se reportaron más de 20 mil casos nuevos, a pesar de los programas de 
detección que buscan diagnosticar lesiones pre-cancerosas mediante el papanicolau (PAP), y 
tratarlas antes de que progresen y se conviertan en un cáncer invasivo. El PAP debe ser realizado 
al menos una vez al año, desde que la mujer inicia su actividad sexual. En las mujeres con la 
infección por el VIH, dos veces al año está recomendado por el mayor riesgo a desarrollar dicha 
enfermedad.
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PARTICIPAMOS EN ......

3ra Asamblea COREMUSA Callao
Como cada mes, participamos en la asamblea general de 
la Coordinadora Regional Multisectorial de Salud         
(COREMUSA) del Callao, de la cual somos integrantes, 
realizada el día miércoles 09 de marzo en las                      
instalaciones de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) 
del Callao. En esta tercera reunión, se realizó la                
evaluación de la actividad conmemorativa por el “Día del 
Condón”, llevada a cabo el 13 de febrero. Además, se     
presentaron los informes sobre el proceso electoral del 
nuevo Consejo Directivo. Finalmente, se describieron las 
actividades a realizarse en el marco del Día de la Lucha 
contra la Tuberculosis, que se conmemora cada 24 de 
marzo. 

Tour de Héroes
El sábado 19 de marzo volvimos a las mejores discotecas 
de Lima con nuestros populares Héroes Impacta, quienes 
animaron la noche bailando y celebrando con el público, a 
la vez que llevaron importantes mensajes de  prevención y 
cuidado para la comunidad: EXAMÁN, quien nos recuerda 
que debemos hacernos la prueba del VIH periódicamente 
para cuidar 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.
     

¡Nos vemos el próximo mes!VI Conferencia Anual ASTMH
Fuimos invitados a participar en la VI Conferencia Anual 
de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene 
(ASTMH, por sus siglas en inglés), realizada el día martes 
22 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima. El 
objetivo de esta reunión fue exponer y presentar a la 
comunidad cientí�ca los trabajos presentados en la Con-
ferencia de Filadel�a, en octubre del 2015. Además, el 
evento fue propicio para que los más de 400 cientí�cos 
invitados puedan conocer a los principales representan-
tes nacionales en el ámbito de la investigación, donde 
Impacta compartió información sobre los principales 
estudios que viene conduciendo, en especial en el área 
de la Tuberculosis y el VIH.



Pasacalle por el Día de la Lucha contra la   
Tuberculosis – DIRESA Callao
El miércoles 23 de marzo participamos en el Pasacalle por 
el Día de la Lucha contra la Tuberculosis, organizado por la 
Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Callao. Durante 
nuestra participación, recorrimos las principales calles y 
avenidas del distrito del Callao, llevando mensajes de pre-
vención, cuidado y no discriminación a todos los asisten-
tes y transeúntes, en relación a la tuberculosis que es la 
principal causa de mortalidad en nuestro país.

Pasacalle por el Día de la Lucha contra la 
Tuberculosis – Red Lima

Asimismo, la Red Lima también organizó su Pasacalle por 
el Día de la Lucha contra la Tuberculosis, el día miércoles 
23 de marzo, evento al cual fuimos cordialmente               
invitados. En esta ocasión, compartimos mensajes de 
sensibilización y prevención de la tuberculosis en las 
principales calles del centro de Lima, junto a las            
principales entidades de salud que pertenecen a la red y 
trabajan de manera articulada para combatir a la TB en la 
capital.

Cena de Confraternidad
El jueves 31 de marzo tuvimos la grata oportunidad 
de compartir una Cena de Confraternidad, donde 
participaron los trabajadores de la Asociación Civil 
Impacta, la Asociación Vía Libre y el Centro                  
Comunitario Epicentro. La cena se realizó en               
reconocimiento a la ardua labor que vienen                
realizando estas tres instituciones líderes, de manera 
constante y colaborativa, para el desarrollo exitoso 
de los diferentes estudios de investigación que       
conducen. ¡Gracias por su esfuerzo!



Voluntades Lima Norte: Compromiso con la Comunidad

Voluntades Lima Norte representa la presencia activa de un grupo de voluntarios de la comunidad 
gay de los distritos de la zona norte de Lima Metropolitana. Esta iniciativa surgió en el año 2007, 
como parte del surgimiento de las Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) LGBT en Lima Perú. 
Como organización joven, empezamos a desarrollar nuestras reuniones en las casas de los              
fundadores, donde el entusiasmo, alegría y las ganas de realizar cambios en pro de nuestra              
comunidad eran nuestro principal motor, y que con el tiempo se transformó en objetivos                  
comunitarios maduros.

Nuestro espacio brinda de una manera dinámica, directa y amena formación en diversos temas 
para la construcción de nuevos retos comunitarios entre sus miembros. Actualmente, con un         
proceso de empoderamiento de sus miembros, desarrollamos las líneas de prevención del VIH,            
incidencia política y derechos humanos, además de realizar acciones estratégicas en pro de la 
comunidad de personas que viven con VIH. Empoderar a una comunidad puede ser un primer paso 
para lograr muchos cambios positivos, cambios que promuevan una sociedad justa para nuestra 
comunidad diversa.

Inauguramos desde el 2013 el único Centro Comunitario de la zona (distrito de San Martin de 
Porres), desarrollando actividades de integración  (talleres, conversatorios, etc.) dos veces por 
semana, con gran acogida por parte de la comunidad,  además de ofrecer servicios de  psicología, 
consejería, masoterapia  y consultorio médico a cargo de profesionales voluntarios que colaboran 
con nuestra institución. Los voluntarios son nuestra principal fortaleza y estamos agradecidos por 
su aporte a lo largo de nuestra trayectoria en el trabajo comunitario.
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En un inicio, nuestro espacio fue �nanciado en el marco de un proyecto comunitario a nivel             
nacional, junto a otras organizaciones compañeras, para reducir las tasas de infección por VIH en 
nuestra comunidad. Pero como estuvo anticipado, ese �nanciamiento se terminó luego del tiempo 
establecido, y fue en esta esa etapa donde los directivos de Voluntades tomaron una decisión 
importante: la de seguir adelante pese a la escases de recursos y continuar impulsando nuestras 
actividades, pero esta vez con nuestras propias herramientas. Fue así como aceptamos el desafío 
de convertirnos en el único Centro Comunitario LGTB de Lima Norte que es auto�nanciado, gracias 
al cariño, coraje y trabajo de sus miembros.

Voluntades Lima Norte ya no es una grupo comunitario, actualmente es una asociación civil       
constituida por la suma de las capacidades creativas de voluntarios entusiastas, que promueven el 
desarrollo de comunidades inclusivas. Recibimos los talentos y voluntades que se sumen a nuestra 
causa comunitaria.

Búscanos en Facebook como Voluntades Lima Norte.

Sigamos sumando Voluntades en la comunidad de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans en Lima 
Norte.

Lucho Castro
Educador Comunitario

Jueves Plus: 
“Autoestima y Autocontrol”

Jueves de Impacto: “Gaymer Day”


