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UNA NUEVA OPCION : 
MICROBICIDAS

Ante la necesidad de nuevos métodos de 
prevención, surge una nueva opción: los 
microbicidas. La finalidad de los microbicidas 
es de  prevenir o reducir significativamente el 
riesgo de infección por el VIH y otras ITS. Se 
aplican vía vaginal o rectal, y se presentan en 
forma de gel, enemas, anillos, etc. 

El riesgo de infectarse del VIH por sexo anal 
no protegido es hasta 20 veces mayor que por 
sexo vaginal no protegido. Alrededor del 5 al 
10 % de la población general practica el sexo 
anal; tendencia que va en aumento. 

En Julio del 2010, por primera vez un microbi-
cida vaginal conteniendo el antiretroviral 
Tenofovir probó ser seguro y efectivo. Luego 
de este éxito, se propone probar el microbici-
da a nivel rectal, y es así como nace el estudio 
Gellux 17. Este estudio responderá a la 
pregunta que tan seguro y  aceptable es el gel 
de Tenofovir 1% y que incluirá 186 HSH y 

mujeres transgénero de Sudafrica, Tailandia, 
Estados Unidos y Perú. Cabe mencionar que 
Impacta es ahora sede oficial del Instituto de 
Salud de los Estados Unidos para llevar a cabo 
este estudio.

Como parte de la preparación de este 
estudio, se realizó una consulta comunitaria 
en Lima, con la participación de las principa-
les Organizaciones de Base Comunitaria del 
país, quienes brindaron sus opiniones con 
respecto al estudio.

Soy optimista con respecto al futuro de los 
microbicidas rectales, y confio que los resulta-
dos serán beneficiosos para la población. 
Desde Impacta continuamos con nuestro 
compromiso de encontrar un microbicida 
rectal que sea eficaz de prevenir el VIH y 
disminuir la epidemia 
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 GELLUX* te invita a probar los micro-
bicidas en gel como un metodo de de 
protección contra el VIH. El te infor-
mará sobre el estudio y los microbici-
das en general.          

*Gellux es un súper heroe que nace de la campaña Heroes Ser Voluntario



Becarios en Impacta

Eric Tang
Universidad 
de Columbia

Soy estudiante de Medicina de la Universidad de Columbia 
en Nueva York.  Hace unos meses se me otorgó la beca Inter-

nacional Doris Duke  para conducir una investigación Clínica 
por 6 meses en el Perú. Tuve la suerte de trabajar mi proyecto 

en Impacta.

Escogí Impacta por ser un centro de investigación con increíbles recur-
sos y por tener un equipo de trabajo muy agradable para un joven inves-

tigador como yo. Internacionalmente, Impacta es reconocido como el líder 
de la investigación de VIH en América Latina. Durante mi trabajo en Impacta 

investigué sobre el “Conocimiento de los Métodos de Prevención del VIH entre 
los Hombres que tienen Sexo con Hombres”,  el cual incluyó          las actitudes y la 

voluntad de los proveedores de salud de usar Profilaxis Pre-exposición como método 
de prevención de VIH en Lima, Perú. 

En el mes de Junio, Casa Abierta tuvo el agrado 
de ser sede del Festival Internacional de Cine 
Gay, Lesbico, Trans y Bi de Lima. Proyectamos 
los mejores cortos del festival y conocimos 
nuevos amigos. 

¡Gracias a todos los asistentes!

Los asistentes 
durante el musical 

“Balguy” 

Lucho Castro 
jugando con los 

asistentes al final 
de la primera 
presentación  

La Lic. Medalith Sulca 
sirviendo pop-corn 

para todos los 
asistentes 
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 El día 28 de Junio, la familia Impacta y sus amigos 
se reunieron para celebrar el día del orgullo. 
Tuvimos bocaditos, torta, hora loca y una diverti-
da piñata para todos los asistentes. Muchas 
gracias a todos los que vinieron a celebrar este 
día tan importante con nosotros. 

En Junio, el equipo de 
Educación Comunitaria 

tuvo varias actividades y 
visitas educativas: Hogar 
San Camilo, y los Grupos 
de Ayuda Mutua “Nueva 

Esperanza” y “en tí 
Confio”

Reunión de las Direcciones de Salud de Lima y Callao para 
el fortalecimiento de los Sistemas de Información

Se llevo a cabo las elecciones 
para elegir el Comité de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

Como final de 
fiesta se hizo 
entrega de regalos 
a todos los asiten-
tes. 


