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BOLETÍN

El equipo de Impacta y nuestros 
voluntarios participando del 
pasacalle organizado el 24 de 

Marzo por la Estrategia de TBC 
de la Diresa Callao.

de resistencia a las drogas para la TBC en personas con VIH.  El diagnóstico temprano de la 
TBC es de particular importancia en personas con VIH ya que una demora en el tratamiento 
puede ser devastador en aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos. Sin embar-
go, el diagnostico de la TBC asociada al VIH puede ser un reto particular ya que hasta dos 
tercios de personas con ambas infecciones (VIH con TB pulmonar) son negativas a las 
pruebas de baciloscopias que son las mas accesibles y baratas para el diagnostico de la TBC 
en nuestros país. La identificación oportuna de la infección por TBC y resistencia a las medi-
cinas está usualmente limitada por la necesidad de realizar cultivos micobacteriales, cuyo 
acceso y costo son limitados en países como el nuestro. 

GENEXPERT es una metodología de diagnóstico molecular 
que permite realizar en el lapso de hora y media un 
diagnóstico certero de infección por Micobacterium tuber-
culosis, organismo causante de la Tuberculosis así como de 
resistencia a Rifampicina, medicamento que es parte 
esencial del tratamiento antituberculoso, a partir de 
muestras de esputo. La Dra. Carmela Ganoza, directora de 
laboratorio de investigación de Impacta ha logrado imple-
mentar la prueba que permitiría procesar hasta

ay una necesidad urgente de desarrollar pruebas de laboratorio que permitan un 
diagnóstico rápido de la infección por Tuberculosis (TBC) y una rápida identificación H

 24 muestras por día y tener un resultado rápido y oportuno. Esto mejoraría cualitativa-
mente el manejo médico de la persona con TBC teniendo una pronta confirmación de la 
infección por TBC y un tratamiento apropiado y oportuno para la TBC sensible y la TBC 
resistente a rifampicina. 

IMPACTA , A LA VANGUARDIA EN EL 
DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS

 Día Mundial de la Lucha contra
La Tuberculosis



Conéctate con Nosotros

Tus Preguntas, comentarios e ideas 
son bienvenidas, comunícate con 

nosotros a 
impacta@impactaperu.org. 

Únete al Fan Page de Examan y 
recibe información sobre la 
campaña de Salud de exame-
nes gratuitos de VIH y Sífilis.

Jueves de Impacto     
Todos los presentes conversaron sobre 
los problemas de estar en una relacion 

con el tema: “Crisis de Pareja”.

Jueves Plus 
Continuando con las actividades por el 
Día de la Tuberculosis, se trato el tema: 

“Juntos contr la Tuberculosis”

Jueves de Pelicula     
Los asistentes disfrutaron de la 

película: “Antes de la Caida”.

Casa
Abierta

Todos los

Eileen Shu
Estudiante de Medicina
Universidad de Columbia
Nueva York

       Vine al Perú gracias a una beca de la Fundación Doris 

Duke, que me permite realizar mi estudio de investigación en 

Impacta por 8 meses. 

      Mi estudio consiste en conocer cuanto saben los familiares 

que son contactos de un paciente con TBC, acerca del 

diagnóstico de la tuberculosis, tratamiento, prevención y el 

uso de vacunas para prevenir infecciones. Aun cuando no 

existen vacunas contra la TBC, parte del estudio consiste en 

saber que tan dispuestos estarían los contactos, en partici-

par de un estudio de vacunas contra la TBC. Esperamos 

enrolar aproximadamente 200 participantes en Lima. 

Este estudio se lleva a cabo con la ayuda del Dr. Javier Lama 

y Lic. Patricia Segura de Impacta y en colaboración del Dr. 

Leonid Lecca y Lic. Carmen Contreras de la ONG Socios en 

Salud.

BECARIOS 
EN
IMPACTA

El Dr. Jorge Sanchez, Director de 
Impacta, exponiendo sobre 
Importancia de la ejecución de 
los estudios de vigilancia en el 
país, durante la reunión de  
retroalimentación organizado 
por INPPARES en Miraflores.

Examan.Impacta

 jueves en

Estuvimos presente en el día de 
campo que organizó el GAM 
Renacer en Santa Eulalia por 
Semana Santa.

Se llevó a cabo la 1era Reunión de 
Voluntarios de Impacta. Durante 
la sesión los voluntarios conocie-
ron más acerca del trabajo de 
Impacta y de las actividades en 
las que participarán. 


