
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Impacta participa en varios estudios que evalúan diversas estrategias para optimizar los esquemas de segunda o 

tercera línea.  Por ejemplo participamos en el estudio Second Line y en el estudio A5273, que evalúan usar 

esquemas de segunda línea que no reciclen inhibidores nucleósidos de transcriptasa reversa (INTR). Esto con la 

finalidad de evitar el impacto negativo de una potencial resistencia crazada entre los INTR de primera y segunda 

línea, y evitar los efectos adversos relacionados al uso prolongado de INTR.   También tenemos el estudio 

AI438011 que evalúa un medicamento antirretroviral con un nuevo mecanismo de acción en pacientes que han 

fallado o descontinuado su primer esquema TARGA.  También tenemos el estudio A5288 que es para pacientes 

con falla de su segundo esquema TARGA, que según las pruebas de resistencia tengan VIH multiresistente y 

requieran medicamentos nuevos tales como darunavir/ritonavir, etravirina y raltegravir.  

El TARGA debe verse como un tratamiento crónico que permite al paciente tener una vida productiva y fructífera 
por muchos años. La adherencia a los esquemas TARGA nos permitirá obtener el mayor provecho de ellos por el 
mayor tiempo posible. 
                                                                                                    Dr. Alberto La Rosa 

        Director de Tratamiento 

A medida que se expande el número de pacientes que reciben tratamiento 

antirretroviral aumenta también el número de pacientes que requieren de un 

segundo o incluso un  tercer esquema  TARGA. 

 

En todos los casos el objetivo es lograr que la carga viral (la cuantificación del 

VIH en sangre) se vuelva indetectable.  Ello es seguido por una recuperación del 

sistema inmune y la mejoría en la calidad de vida del paciente.   Es importante 

maximizar la duración del efecto positivo de cada esquema debido a que cuando 

el paciente debe pasar de un esquema a otro puede enfrentar nuevos efectos 

adversos y potencialmente esquemas más complejos.    

 

NÚMERO 20  -  MAYO 2012 

Reunión Anual de la Red de Estudios de Vacunas 
Washington D.C., USA 

  

La Lic. Patricia Segura disertando 

sobre “Los Retos frente a la 

Seropositividad Inducida por 

Vacunas”; también, compartió la 

experiencia de las actividades de 

educación comunitaria que 

realizamos en Impacta para los 

estudios de otras redes, como las 

de tratamiento y prevención.  

 



 
 

 
Se publicó un artículo presentando a nuestra 

institución en la página web del ACTG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se realizó una entrevista al Dr. Alberto la 
Rosa, Director de Tratamiento,  para la 

edición especial del boletín del CROI  

 

 

 
Se brindó una capacitación sobre “Seguridad y 
Salud en el Trabajo” a todo el staff de Impacta 

 

Día del Padre 
La familia Impacta se unió para celebrar 
a todos los papás de nuestra institución 

 

CHRIS GARNETT, 
 UNIVERSIDAD DE KENTUCKY 
PROYECTO RAMP 

 
Jueves de Impacto 

El Lic. Victor Reyes dio la charla   
“La Depresión y yo” 

       Me gradué recientemente de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Kentucky  y participé de un programa de mentores e 
investigación  (RAMP por sus siglas en ingles) de la red de Vacunas. 
Decidí llevar a cabo mi investigación de prevención del VIH con el 
equipo de Impacta porque estaba muy impresionado por el trabajo que 
los investigadores de esta sede han venido publicando. Mi 
investigación fue acerca de la prevención del VIH, y esta se centró en 
mujeres transgenero, una población poco estudiada, y algunas veces 
mal entendida en el Perú.   
 

Mi Proyecto 
 

       Los estudios epidemiológicos de las mujeres transgénero en el Perú 
subrayan la necesidad de identificar métodos eficaces para prevenir la 
infección por el VIH en esta comunidad. Para desarrollar una vacuna 
eficaz contra el VIH, que sea aceptable para las mujeres transgénero, 
requiere que los investigadores comprendan las barreras personales y 
sociales existentes para la participación en ensayos clínicos. El estudio 
tiene por objetivo examinar las barreras y facilitadores para la 
participación de mujeres transgénero en los ensayos de vacunas y 
otros estudios de prevención del VIH. El estudio se llevo a cabo en Lima 
y Callao. La información recolectada en este estudio permitirá elaborar 
recomendaciones para mejorar la participación de las mujeres 
transgénero en los estudios de prevención del VIH. 

 

Jueves de Película 
Los asistentes vieron el film: 

“La Chica del Soldado”  

“Todos los jueves Impacta ofrece un 
espacio para que chicos de diferentes 
distritos de Lima tengan un lugar donde 
poder expresarse, aprender y divertirse 
sanamente. Con cada reunión estamos 
formando una comunidad mas solidaria 
e informada” 
 

           Lucho Castro 
                                             Coordinador de         
                                               Casa Abierta 

 

Jueves de Fiesta 
Se llevo a cabo una divertida    

noche de Karaoke 

 
Se presentó el estudio “Seropositividad 
inducida por Vacunas contra el VIH en 

participantes que recibieron vacunas en 
ensayos de vacunas preventivas contra el VIH”  

 


