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Por lo inespecífico de los síntomas y la limitada dispo-
nibilidad de pruebas de diagnóstico que identifiquen 
el VIH en su etapa muy temprana (antes de la forma-
ción de anticuerpos), el reconocimiento de la infec-
ción aguda por VIH es un reto para los programas de 
salud pública.
La importancia de identificar a personas en la etapa 
de infección aguda por VIH, deriva en la posibilidad 
de intervenir efectivamente en el control de la infec-
ción, con beneficios tanto para el individuo como 
para sus parejas. Se conoce que las personas que se 
encuentra en etapa de infección aguda presentan 
una cantidad elevada de carga viral (es decir una 
elevada cantidad de virus en su organismo). Sabemos 
que es en esta etapa, donde se presenta uno de los 
picos más alto de concentración de virus.
Varios estudios sugieren que tratamiento combinado 
de terapia antirretroviral durante la etapa de infec-
ción aguda por VIH, reduce significativamente la 
cantidad de virus, preserva la función del sistema 
inmunológico (sistema de defensa), disminuye la 
ocurrencia de enfermedades relacionadas al Sida y 
hace más lenta la progresión de la infección por VIH. 
No obstante, las terapias antirretrovirales actuales 
presentan efectos tóxicos tanto a corto como a largo 

plazo, el beneficio de la terapia temprana en 
relación a la toxicidad aún está por determinarse.
Se conoce además, que la alta concentración de 
virus en la persona, eleva la posibilidad que pueda 
transmitir la infección del VIH a sus parejas. Estudios 
demuestran que a mayor concentración de virus, 
mayor es la posibilidad de transmitir la infección. Se 
cree que hasta seis de cada diez nuevas infecciones 
por VIH sucedieron durante el periodo de infección 
aguda por VIH, por lo que la posibilidad de acceder 
a pruebas que permitan identificarla tempranamente 
e implementar las medidas de prevención podría 
revertir este cuadro. 
Dada la importancia de la identificación temprana 
de la infección por el VIH, una mayor conciencia de 
la posibilidad de diagnóstico es imprescindible. La 
actual campaña de infección aguda por VIH busca 
alertar a la comunidad sobre la presencia de fiebre 
y/o síntomas de gripe asociadas a conductas de 
riesgo en las últimas tres semanas. Un sistema de 
referencia a centros especializados que cuentan con 
la prueba que identifican el VIH en su etapa muy 
temprana ha sido implementado y una difusión en los 
medios y redes sociales espera alertar a la comuni-
dad sobre este tema. 
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En el marco de la campaña de Infección Aguda por VIH, visitamos varias Organizaciones de Base Comuni-
tarias (OBC´s) entre las cuales se encuentran “Amigas por Siempre”, “Cambio y Acción”, “Corazones Chala-
cos”, “Agrupación Tod@s”,  “AUDESF”, asimismo visitamos los PEPS de los CERITS “Patrucco” y “Surquillo”. 
Todos ellos recibieron un pequeño taller donde dimos a conocer cuales son los principales signos y sínto-
mas de la Infección Aguda por VIH, para que de esta manera los asistentes pudieran reconocerlos y acudir 
a los centros de atención especializados para una intervención de prevención oportuna.
En esta actividad se dejó material promocional de la campaña sumado al material del héroe que promueve 
el examen de VIH “EXA-MAN”.

En torno al estudio GELLUX– 017, visitamos las OBCs “Cambio 
y Acción” y “Ángeles Diversos” con el objetivo de dar a cono-
cer los Microbicidas Rectales por medio de un video informati-
vo “La Revolución Rectal”. Luego de su proyección  surgieron 
dudas entre los asistentes que luego fueron despejadas 
gracias a la información que les brindamos. Asimismo, presen-
tamos el estudio GELLUX-017 y se repartió material del héroe 
GELLUX. 



Fuimos invitados por el Hogar San 
Camilo y el Centro de Escucha para 
una agradable ceremonia previa al Día 
Mundial de Lucha Contra el Sida. La 
misa inició a las 4pm y fue dirigida por 
los diferentes sacerdotes comprometi-
dos y sensibilizados con el tema del 
VIH, el padre José Fedora, Reverendo 
David Limo y Carlos Ghalaguer de la 
Red SidaPerú. Se realizó el encendido 
de las velas frente a la iglesia y para  
culminar esta ceremonia se lanzaron 
globos a los cuales se les colocó los 
nombres de las personas que fallecie-
ron con este diagnostico.

En el marco de las celebraciones previas al día mundial de lucha contra el 
Sida, participamos de dos ferias de salud dirigidas a la comunidad. 
La primer fue organizada por el Hopital de la Solidaridad de Villa el Salva-
dor y la segunda por la Municipalidad de Carmen de la Legua y Reynoso 
en el Callao.
En ambos evento se presentó la propuesta de invitar a los asistentes a 
apropiarse de uno de los mensajes de prevención propuestos: “Yo soy fiel ”, 
“Yo uso condon”, “Yo elijo esperar ”. Luego de exponer su rostro en el 
mensaje escogido, una fotografía insantánea es entregada como recono-
cimiento de su participación.

Misa San Camilo Feria de la Solidaridad Feria de Carmen de la Legua

Participamos de la reunión de la Asociación de 
Familias por la Diversidad Sexual dirigida por la Sra. 
Maria Carnero.

Dicha reunión reune madres, padres, familiares y amista-
des que comparten con quienes recién se enteran que 
su hijo, hija o ser querido es diferente, y aprenden a 
entender, respetar y valorar las diferencias.
Durante la reunión pudimos difundir el evento de 
Mantas de Amor 2013.

La Asociación de Familias por la Diversidad Sexual se 
reúne los primeros miércoles de cada mes.

Reunión de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual
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Desde que empecé mis estudios médicos, me han intere-
sado las enfermedades infecciosas, no solo por su 
aspecto científico, sino también por la manera única en 
que éstas enfermedades afectan a la sociedad. 

De inmediato me di cuenta que las enfermedades 
infecciosas afectan desproporcionadamente a las 
poblaciones más vulnerables y discriminadas, y a nivel 
global, son causa de mayor mortalidad y morbilidad en 

países en desarrollo, representando un obstáculo importante al crecimiento y mejoramien-
to del estándar de vida en estos países.

Naturalmente, decidí aprender más sobre las enfermedades infecciosas para poder un 
día luchar contra ellas no sólo en los Estados Unidos, sino también a nivel global. Empecé 
viajando a Buenos Aires, donde hice un trabajo de investigación sobre el Virus Respirato-
rio Sincitial (RSV), que es una causa importante de infecciones graves en niños, y seguí 
viajando al estado de Oaxaca, México, donde hice trabajo clínico y de campo sobre la 
prevención de malaria, dengue y enfermedad de Chagas. Aunque estos viajes fueron 
cortos (10 semanas en total), aprendí  mucho y finalmente decidí que había llegado el 
momento de tener una experiencia de más largo plazo trabajando en enfermedades 
infecciosas en Latinoamérica.
 
Gracias a la inmensa ayuda del Center for Global Health de Northwestern University y a la 
generosidad de una beca del Global Health Initiative, tuve la oportunidad de venir a 
trabajar a Impacta. Ahora estoy llevando a cabo un estudio con el propósito de investi-
gar la relación entre el abuso de alcohol y drogas y la adherencia al tratamiento 
anti-tuberculoso en diversos centros de salud de Lima y Callao. Ha sido una experiencia 
algo chocante, pero al mismo tiempo reveladora, porque he conocido una realidad muy 
diferente de la que estoy acostumbrado, y esto me ha hecho reflexionar mucho sobre las 
disparidades económicas, la injusticia social, y el rol que las enfermedades infecciosas 
como la tuberculosis tienen en perpetuar esta injusticia. 

Este estudio lo estoy llevando a cabo bajo la supervisión del Dr. Javier Valencia de 
Impacta y el Dr. Frederick Altice de Yale University, a quienes agradezco mucho por su 
excepcional rol de guía en mi camino de aprendizaje y por todo el apoyo y el tiempo que 
me han brindado y seguirán brindándome. También quisiera agradecer al Center for 
Global Health y el Global Health Initiative, porque sin su generosidad no estaría aquí en 
Lima, al Dr. Babafemi Taiwo, mi mentor en Northwestern University, quien ha sido un óptimo 
modelo a imitar y  ha hecho crecer mi entusiasmo en la salud global, y al equipo de involu-
cramiento comunitario de Impacta por su inmenso apoyo. 


