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principales Dr. Jorge Sanchez y Dr. Javier Lama participan como autores. Esta investigación fué �nanciada por el Instituto 
Nacional de Salud de los Estados Unidos. Aquí un resumen del artículo. 

En este manuscrito, se describe la estima-

ción de las fuentes de transmisión del VIH 

en comunidades de Hombres que tienen 

Sexo con Hombres (HSH) de Estados 

Unidos y Perú, basado en características 

del tipo de parejas sexuales (estables 

versus casuales), rol sexual, estado de la 

infección, e historia previa de análisis del 

VIH y tratamiento antirretroviral de la 

pareja infectada.

Se usaron modelos matemáticos para 

analizar información obtenida de varios 

estudios realizados a gran escala en 

Estados Unidos y Perú. Se simuló la 

ocurrencia de relaciones paralelas con 

parejas estables y con una red de parejas 

casuales. Cada hombre fue clasi�cado 

según su edad, raza, estado de circunci-

sión, rol sexual y propensión a tener sexo 

anal sin protección. Se incluyó la historia de 

cada individuo en el modelo desde que se 

convierte en adulto, con potenciales transi-

ciones incluyendo detección y tratamiento 

de la infección por VIH, diagnóstico de 

SIDA y muerte. Se implementó dos varian-
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na de las actividades principales de Impacta, es la de generar conocimiento cientí�co y buscar las mejores 
estrategias para contribuir en la mejora de las condiciones de salud de la población. Una muestra es la reciente 
publicación en el Journal Internacional PLOS ONE, de un artículo donde nuestros investigadores 

tes en los modelos, diferenciándose en los 

supuestos de infección aguda y evaluaciones de 

sensibilidad de las otras variables. 

Ambos modelos sugirieron que la transmisión 

del VIH en la comunidad ocurría a expensas de 

personas con infección crónica, seguido por 

aquellas personas con SIDA.  De acuerdo a estos 

modelos, la transmisión del VIH a expensas de 

personas con infección aguda sería relativamen-

te baja. (ver Tabla 1).  

Cuando se evaluó la contribución que tendría un 

individuo infectado por el VIH, que no había sido 

diagnosticado previamente, en la transmisión 

del VIH a una pareja no infectada, esta sería del 

24% al 31%); mientras que si hubiera sido 

diagnosticadao pero no tratado sería del 36% 

al 46%), y estando en tratamiento del 30% al 

36%. Aproximadamente un tercio de las 

infecciones por el VIH (32%-39%) ocurrirían a 

expensas de individuos infectados por el VIH 

en el contexto de una relación de pareja 

estable.  Los resultados por país fueron simila-

res, a pesar de las diferencias de comporta-

miento existentes; una excepción fue la 

transmisión de la pareja receptiva a la inserti-

va, la que parece tener mayor importancia en 

Perú (34%) que en EEUU (21%). 

El amplio equilibrio en el contexto de la 

transmisión del VIH sugiere que la educación 

sobre el riesgo, la evaluación del estatus de 

infección por el VIH, pro�laxis pre-exposición, 

el realizarse pruebas más frecuentemente, el 

tratamiento temprano, la consejería de reduc-

ción de riesgo, y la revelación del estatus de 

infección por el VIH a las parejas podrían 

contribuir a reducir substancialmente la 

incidencia de infección por VIH en HSH en 

EEUU y Perú.
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Según estadio de 
infección de la pareja

Modelo 2Modelo 1

4 - 5 %

80 - 81 % 49 %

14 - 16 % 27 - 35 %

22 - 29 %Infección aguda

Infección crónica

Estadio SIDA

Proporción de Fuentes de Transmisión del 
VIH en HSH de Estados Unidos y Perú, de 

Acuerdo al Estadio de Infección  

Tabla 1

   Para leer el artículo completo, 
ingresar a: http://tinyurl.com/b643t5h



El equipo de Educación Comunitaria inició el 2013 
potenciando nuestras estrategias de difusión a 
través de nuestras páginas en Facebook con 
excelentes resultados. A continuación un 
ejemplo de lo que esta sucediendo en nuestra 
página   Facebook.com/ImpactaSalud

La convocatoria para nuestro estudio START, 
que observa el inicio de tratamiento en 
personas diagnosticadas con VIH, ha entrado a 
su fase final. No dejes pasar la oportunidad y 
preguntar por el estudio.

Durante el mes de enero el equipo de Educación Comuni-
taria visitó los Grupos de Ayuda Mutua Nueva Esperanza 
y Vivir para sus reuniones de apertura del ciclo de 
sesiones del 2013.

Todos los jueves en:

Hemos lanzado la invitación al público para 
formar parte del Grupo de Voluntarios Impac-
ta; los voluntarios participarán en todas 
nuestras actividades comunitarios en favor de 
la comunidad. Hasta el momento, esta convo-
catoria ha dado como resultado 81 voluntarios 
inscritos. 

Verano 2013

Jueves Plus
El equipo de Educación Comunitaria dio 
una charla sobre “Cuidados de la piel en 

el Verano” 

Jueves de Película 
Los participantes disfrutaron de un 

divertido collage de Cortometrajes LGTB. 

En la página de Mantas de Amor en Facebook, 
estamos publicando de forma periódica la 
fotografía de las mantas confeccionadas por las 
distintas organizaciones, ONGs, OBCs  y personas 
que participaron. Para ver las publicaciones, 
ingresar a: facebook.com/impactaperu

Nos es grato comunicar que a partir del mes de Enero, 
hemos pasado a formar parte de la  Red Coremusa Callao 
y del Grupo Impulsor de Vigilancia del Abastecimiento 
de Antiretrovirales. 
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