
De acuerdo a ello en el mes de agosto del 2013 la Asociación 
Civil Impacta recibió la visita del Dr. Frederick Altice, profe-
sor de la Universidad de Yale e investigador en adherencia 
y consumo de sustancias como alcohol y drogas, quien 
junto a estudiantes de la Universidad de Yale y personal de 
Impacta, presentaron la propuesta de investigación ante 
las autoridades de la Dirección de Salud V Lima Ciudad y 
Jefes de los Centros de Salud que brindan atención a perso-
nas con tuberculosis. La evaluación de la correlación entre 
el consumo de alcohol y drogas, y el incumplimiento o 
abandono al tratamiento de la tuberculosis se viene 
evaluando como uno de los objetivos de este estudio. 
Datos de una evaluación en los Centros de Salud de Lima 
Ciudad fue presentada en un almuerzo de camaradería 
donde se resaltó la importancia de los futuros resultados 
que darán aporte al planteamiento de estrategias y plan-
tear intervenciones dirigidas que sirvan de ayuda a la pobla-
ción afectada. 

Nuestro país tiene un reporte de 106 casos nuevos de tuber-
culosis por cada 100 000 habitantes, siendo uno de los 
países más afectados en América del Sur y el mundo. Aproxi-
madamente el 60% de casos de tuberculosis se concentran 
en Lima y Callao, donde condiciones como la rápida urbani-
zación, el crecimiento poblacional y ventilación inadecuada 
contribuyen a la propagación de casos. 
Siendo una enfermedad totalmente curable, un diagnóstico 
rápido y un tratamiento oportuno resulta fundamental para 
su control. La adherencia al tratamiento de la tuberculosis, 
entendida como el grado de cumplimiento de la persona a 
su tratamiento e indicaciones, también resulta importante. 
Existen factores que pueden alterar esta adherencia, tenien-
do entre otros el consumo perjudicial de alcohol o drogas 
llevando a consecuencias como abandono al tratamiento o 
adherencia irregular y su desenlace: “Resistencia al trata-
miento y/o transmisión de tuberculosis a otras personas”.
Para mejorar el control y tratamiento de la Tuberculosis en 
el Perú, es necesario investigar los factores que influyen en 
el abandono al tratamiento antituberculoso, siendo uno de 
los cuatro temas prioritarios en investigación en la última 
Agenda Nacional de Investigación en Tuberculosis en el 
Perú.
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El pasado jueves 15 de agosto un miembro del equipo de impacta tuvo la oportunidad  de ser entrevistado 
por la psicóloga Patricia Espinoza en su programa radial “Sexo a la medianoche”, que se transmite por 
Radio Capital y nos cuenta su experiencia. 
Gonzalo Meneses nos cuenta: Para mí fue una experiencia muy grata y enriquecedora el hecho de poder 
compartir mis observaciones sobre las causas y condiciones que impiden a miles de parejas de lesbianas, 
gays, trans y bisexuales (LGTB) llevar una relación armoniosa que con el tiempo madure y pueda dar paso 
al amor. En toda relación hay períodos en los que todo marcha bien y épocas en las que las cosas pueden 
ponerse más difíciles, pero cuando esos momentos difíciles se convierten en algo constante y persistente 
podemos entonces hablar de una crisis de pareja. Sin embargo en los casos de las parejas diversas encon-
tramos condiciones estructurales que hacen más difícil que ambos miembros de la relación puedan 
vincularse afectivamente y crecer juntos en comparación con las relaciones heterosexuales, como la 
discriminación y el rechazo en sus familias, sus trabajos, sus centros de estudio y la sociedad en general. 
En muchos casos, los hombres gays y mujeres lesbianas no se atreven a enamorarse porque saben que 
estar en una relación puede exponerlos a ser visibles y ello puede implicar perder ciertos privilegios o el 
cariño condicionado de sus seres queridos, optando por las relaciones furtivas  y  encuentros rápidos  que 

no involucren conocer ni vincularse con nadie más allá del sexo. En el caso de las ciudadanas trans las condiciones de discriminación son más crudas y graves, 
lo que hace del problema más difícil.  En nuestra entrevista pudimos llegar a la conclusión de que son esas condiciones estructurales (el machismo, la homofo-
bia, etc) las principales causas de los fracasos en las relaciones LGTB, lo que me pareció muy importante ya que pudimos mandar un mensaje de respeto e 
inclusión a todas las personas que escuchaban el programa a nivel nacional. Además, gracias a las intervenciones del público pudimos ayudar a desmitificar 
y superar varios prejuicios en torno a las relaciones homosexuales y lésbicas y el amor diverso en general. Fue para mí muy grato poder compartir y analizar 
lo que sé como psicólogo y educador comunitario respecto nuestra comunidad, así como educar sobre el respeto y la importancia de la inclusión para un 
futuro mejor para todos los peruanos.

Gonzalo Meneses en  “Sexo a la medianoche” Radio Capital
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En el marco del estudio ¿SABES? visitamos El CS Calcuta y las Casas Comunitarias Ángeles Diversos y Amatista  con el objetivo de informar a 
los asistentes sobre la importancia de identificar los signos y síntomas tempranos de la “Infección Aguda por VIH” luego de una practica 
sexual de riesgo. Así mismo, el tema sirvió para informar sobre las pruebas  especiales que el estudio ¿SABES? tiene y que permiten  identificar 
la Infección Aguda por VIH en su etapa temprana, hasta 10 dias de haberse producido la infección.
Concluimos la visita con la entrega de material de la expo y brochures de nuestro héroe EXA-MAN luego de un sorteo de regalitos entre los 
asistentes.

El 28 de agosto visitamos el Grupo de Ayuda Mutua “En ti confio”. Queremos agradecer a Sr. Karling 
Ramón Vela quien nos abrió muy amablemente las puertas del Centro Juvenil del Hospital Cayetano 
Heredia para realizar ésta actividad, donde pudimos invitar a la población femenina a participar de 
nuestra “Campaña de Detección del Virus del Papiloma Humano” para poder evitar el Cancer de 
Cuello Uterino. Se despejaron algunas dudas de los participantes y se concluyó la actividad con un 
sorteo de presentes de la Institución.



Búscanos en:  Facebook/ImpactaSalud 
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Hemos realizado un análisis preliminar de nuestra investigación para describir a la población. Algunos de nuestros más significa-
tivos hallazgos incluyen que el 38.7% tiene desordenes en el uso del alcohol, según la escala utilizada por la Organización Mundial 
de la Salud y el 12.7% presenta desórdenes en el uso de las drogas. Esperamos continuar con la recolección de la información en 
los próximos meses para completar la investigación.

Aprendimos de Impacta a través de nuestro mentor en Yale, el Dr. Frederick Altice, quien ha colaborado en muchas investigacio-
nes con Impacta debido a su prominencia mundial en la investigación y el tratamiento de VIH/SIDA. Hemos aprendido mucho 
durante nuestros tres meses con Impacta gracias a la generosidad de las becas que recibimos de Yale, el apoyo de nuestros 
mentores en Impacta los Drs. Sanchez, Lama, La Rosa y Valencia, la ayuda inmensa de Patricia Segura y su equipo de reclutamien-
to, y la participación de los Centros de Salud de la Dirección de Salud V Lima Ciudad. 

Somos dos estudiantes de la Universidad de Yale conducien-
do un estudio sobre la relación entre la adherencia irregular 
al tratamiento de tuberculosis y los trastornos por consumo 
de alcohol y drogas en Lima. Identificamos pacientes con 
tuberculosis pulmonar y extra pulmonar sensible al trata-
miento antituberculoso, mayores de 18 años de edad quienes 
completarán o hayan completado el tratamiento entre enero 
y diciembre del 2013. En los centros de atención de Tuberculo-
sis en Lima, los pacientes vienen diariamente o dos veces a la 
semana a recibir su medicación. Nosotros trabajamos con los 
médicos, enfermeras y técnicos de los centros con el objeto 
de invitar a los pacientes que reciben tratamiento.

Factores que afectan la adherencia y 
el cumplimiento de tratamiento de 
tuberculosis
Alexandra Friedman y Erinma Kalu, Universidad de Yale


