
NUESTRO LABORATORIO,
MODELO A SEGUIR

Luego de varias décadas de asistir a la 
epidemia global de SIDA hemos visto de 
manera paralela el desarrollo de nuevas 
tecnologías de laboratorio para obtener 
un diagnóstico de infección por el virus del 
VIH y para el seguimiento de la infección.

En un inicio para el despistaje solo se conta-
ba con pruebas de ELISA y las pocas 
pruebas rápidas que aparecieron fueron 
muy cuestionadas debido a la “elevada” 
tasa de falso positivos como de falso 
negativos. En la actualidad las pruebas 
rápidas están tomando un rol importante 
para el despistaje inicial de los pacientes ya 
que se ha demostrado que sus resultados 
son tan buenos o mejores que los ELISA.
Las pruebas rápidas hay de diferentes 

marcas y formas y detectan básicamente 
anticuerpos contra el virus del VIH,  suelen 
brindar un resultado dentro de los 30 
minutos de tomada la muestra. En los 
Laboratorios de Asociación Civil Impacta 
Salud y Educación estamos trabajando con 
la prueba rápida de Determine® que puede 
realizarse en sangre de la yema del dedo 
como en suero y Oraquick Advance® 
diseñada para usar como muestras sangre 
de yema de dedo, plasma y saliva lo que 
nos permite ofrecer una atención variada a 
los participantes que acuden a nuestras 
clínicas.

Es importante tener presente que el 
diagnóstico de infección se hace con una 
prueba confirmatoria, que puede ser IFI 

(inmunofluorescencia Indirecta) como el 
Western Blot y que toda persona que la 
hacerse una prueba rápida para HIV obtie-
ne un resultado positivo está en la obliga-
ción consigo misma y con su pareja de 
hacerse la prueba confirmatoria.

 Nuestro laboratorio trabaja un promedio 
de 1000 test mensuales con altos estánda-
res de calidad y un equipo multidisciplina-
rio calificado para cada prueba que realiza 
siempre atento a tus necesidades, te 
esperamos
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Realizamos un promedio de 200 Pruebas 
Rápidas para VIH y 100 pruebas de Carga 
Viral por mes

Contamos con un equipo GeneXpert, para el 
diagnóstico molecular del Micobacterium 
tuberculosis y resistencia a rifampicina en 
muestras de esputo, lo cual nos permite tener 
resultados en menos de 3 horas.

De derecha a Izquierda: Ronny 
Tirado, Jesus Jurupe, Melissa 
Meneses, Maria del Carmen 
Suarez, Cecilia Chang, Carmela 
Ganoza, Carmen Salinas, Vanessa 
Galvez y Ricardo Alfaro
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Como estudiante de medicina de la Universidad de Alabama,   recibí la beca  del 
“Programa de Investigación y Mentoria” (RAMP por sus siglas en ingles) de la 
Red de Estudio de Vacunas contra el VIH, con el cual pude trabajar mi proyecto 
de investigación por un año en Alabama y un mes en Impacta. 

Mi proyecto comparó las opiniones de los Estadounidenses y los Peruanos acerca de las diferentes estrategias de prevención 
del VIH. De estos dos grupos observé sus percepciones sobre los preservativos, la circuncisión, la profilaxis pre-exposición, la 
vacuna contra el VIH y los microbicidas. 
Gracias al apoyo y guía del equipo de Impacta, logré alcanzar mis metas en el tiempo programado. Es por eso que escogí llevar 
a cabo mi proyecto aqui, su infraestructura y equipo humano los hacen lidereres de la investigación del VIH en América del Sur. 

Kathy Jo
Universidad de Alabama

                

Casa
Abierta

12 años trabajando por la salud de los peruanas y 
peruanas.  Celebramos esta importante fecha con un 
día de esparcimiento en un club campestre. Hubieron 

juegos, comida, diversión, baile y muchas risas.
¡Gracias a todos los que conforman la gran familia 

Impacta! 

Jueves Plus
Hablamos sobre “La Alimentación Saludable 

y Balanceada”

Jueves de Impacto
Abordamos el tema “Relaciones de Pareja, 

¿Somos Realmente el uno para el otro?”

Jueves de Pelicula
Proyectamos la pelicula “Beautiful Boxer”

Jueves Plus
Disfrutamos del video musical:                                      

“Tour Sticky & Sweet” de Madonna
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El día Lunes 29 de Julio, Impacta acudió a la convocatoria del 
Ministerio de Salud para aportar en la realización del Plan 

Estratégico Multisectorial VIH SIDA

Se iniciaron las visitas por parte del equipo de Educación 
Comunitaria a  distintos GAMs de Lima, empezamos esta 

vez con “Nueva Esperanza” y “En Ti Confio”

Con la intención de coordinar actividades de prevención 
visitamos Video Minotauro, Pekados, Dark Club y Studio 5 . 

Estas visitas se realizaran periódicamente. 


