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18 que ha demostrado ser un factor de alto 
riesgo para desarrollar el cáncer de cuello 
uterino.

Es en este contexto, que la Asociación Civil 
Impacta está llevando a cabo un estudio 
sobre la salud de la mujer que vive con VIH y 
la prevención del cáncer de cuello uterino. 
Se trata de un estudio de Fase II, que compa-
ra una estrategia de prueba y tratamiento del 
VPH con la estrategia estándar para la 
prevención de lesiones cancerígenas en 
mujeres viviendo con el VIH. 

Este estudio pertenece a la Red ACTG 
(Grupo de Ensayos Clínicos del Sida) y tiene 
por objetivo principal el de evaluar la efecti-
vidad de la crioterapia inmediata en mujeres 
infectadas con VIH y con presencia VPH de 
genotipos reconocidos de alto riesgo a 
desarrollar cáncer de cuello uterino compa-
rado con la estrategia estándar. 

En el mundo ocurren 490,000 casos nuevos de 
cáncer de cuello uterino por año y 270,000 
mujeres mueren por causa de esta enferme-
dad. 

El cáncer de cuello uterino se puede prevenir 
mediante el diagnóstico en mujeres asintomá-
ticas a fin de detectar y tratar las lesiones 
tempranamente antes de su progresión. Un 
factor importante para el cáncer de cuello 
uterino es la presencia del Virus del Papiloma 
Humano (VPH); cuya relación puede llegar 
hasta en un 99.7% de los casos. 

El VPH es causa suficiente, pero no la única 
para el cáncer de cuello uterino.
   
Las mujeres que viven con el Virus de Inmuno-
deficiencia Humana (VIH) tienen una alta 
frecuencia de infección por el VPH, lo cual les 
significa un doble riesgo de desarrollar cáncer 
de cuello uterino, en especial cuando se trata 
de un tipo de Virus del Papiloma Humano 16 y 
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El día 10 de septiembre se realizó una 
actividad casa afuera en el CERITS 
Tahuantinsuyo con el objetivo de fortale-
cer los vínculos con los promotores y el 
personal de salud. En el primer bloque se 
tocaron temas sobre el VIH: infección 
aguda por VIH, signos y síntomas, 
pruebas de diagnóstico (Analizador 
molecular LIAT) y prevención. En el 
segundo bloque se dió información 
sobre los estudios que actualmente se 
vienen realizando y para concluir se 
entregó material sobre EXA-MAN, 
campaña que promueve que todos se 
hagan el examen de VIH.

En el marco del estudio ¿SABES? el 11 
de septiembre visitamos a los promotores 
de pares de HSH de la región de salud 
del callao, con el fin de informar sobre la 
“Infección Aguda por VIH” y sus síntomas. 
El tema fue propicio para comentar 
sobre la nueva tecnología que permite 
identificar el virus en su etapa muy 
temprana. Al finalizar se hizo un sorteo de 
presentes entre los asistentes y se repar-
tió material de EXA-MAN, campaña que 
promueve que todos se hagan el 
exaamen de VIH.

La Universidad Autónoma del Perú nos 
invitó a participar de su segunda feria de 
sexualidad “Sexprésate” el dia 6 de 
septiembre. Impacta se hizo presente con 
una dinámica de prevención, en la cual 
se graficaron en baners mensajes como: 
“Yo elijo protegerme”, “yo soy fiel” y “yo 
elijo esperar ”. Los estudiantes eran invita-
dos a escoger un mensaje preventivo, y a 
colocar su rostro en ellos, para luego ser 
fotografiados y puedan llevar consigo la 
foto impresa.

CASA AFUERA 
“CERITS Tahuantinsuyo” 

II FERIA DE SEXUALIDAD
“Sexprésate”

CASA AFUERA 
“DIRESA Callao” 

El pasado 19 de septiembre, un miembro del staff de médicos de la Asociación Civil Impacta fue entrevistado en el programa 
radial  “Entre Café y Café” de Radio San Borja. Esta entrevista será emitida el sabado 30 de noviembre a las 4:00 pm por la 
celebración del “Día Mundial de Lucha contra el Sida”. El Dr. Jorge Luis Alave Rosas refiere que esta fue una excelente oportuni-
dad para informar a los radio oyentes de este destacado programa acerca de aspectos generales de la infección por Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como formas de transmisión, diagnóstico y tratamiento. De otro lado, el Dr. Alave también destacó 
la labor científica y asistencial que la Asociación Civil Impacta viene llevando en la lucha contra este problema de salud pública.  
Así mismo, menciona que compartió el auditorio con los encargados del área social y médica del Hogar San Camilo, quienes 
destacaron su labor asistencial con los grupos de pacientes que viven con VIH con escasos recursos económicos.  



Buscanos en: Facebook/ImpactaSalud

Jueves Plus

Hablamos sobre las 

“Zonas Erógenas”.

Jueves de Impacto

Tocamos el tema “Qué hago 

después de mi diagnóstico 

de VIH”.

Jueves de Película

Noche de cortometrajes

OutfestPerú

Jueves de Fiesta

Karaoke y celebración de 

cumpleaños.
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“Entrevistas Perú”

Durante toda su historia, Impacta ha brindado la oportunidad de colaborar a muchos estudian-
tes e investigadores de otros países e instituciones. Además, se han mantenido fuertes enlaces 
con la Universidad de Washington, en Seattle. Como tal, Impacta pasó a ser un gran colabora-
dor para un nuevo proyecto llamado Entrevista Perú, iniciado por un estudiante de maestría en 
salud publica de la Universidad de Washington, Kyle Davidson. El proyecto culminó a mediados 
de septiembre y el análisis aun continua en desarrollo. 

El propósito del proyecto Entrevista Perú es evaluar el nivel de entendimiento de dos poblacio-
nes prioritarias para Impacta: hombres que tienen sexo con hombres, (HSH) y mujeres transgéne-
ros, (Trans) que estén viviendo con el VIH. El proyecto consistía en aplicar 100 encuestas cuanti-
tativas electrónicas y 20 entrevistas a profundidad en personas de ambas poblaciones. Las 
encuestas y entrevistas se realizaron tanto en la sede de Impacta Barranco como de San Miguel.  

La encuesta se trataba de ver si hay una relación sustancial entre los niveles de estigma expre-
sado por los participantes y el nivel de permanencia en el servicio médico. De igual manera, las 
entrevistas buscaban historias personales acerca del servicio médico y experiencias con la 
discriminación o estigma. 

Gracias al apoyo del personal de Impacta, se pudo terminar el proyecto y Kyle Davidson se 
siente muy agradecido por lo mismo. Dr. Javier Lama ha servido como el contacto principal y 
David Lee también ayudo mucho con los requisitos administrativos. Al Dr. Jorge Cornejo fue 
esencial en el proceso de aprobación del estudio por parte del comité ética.  A los miembros 
del equipo de educación comunitaria, Patricia Segura de Impacta y Hugo Sanchez de Epicen-
tro, quienes ayudaron con la formación de la encuesta. El Dr. Pedro Gonzalez y Jessica Rios 
quienes   fueron claves en brindar el apoyo del personal clínico. Así mismo, se agradece el 
apoyo de los anfitriones Hector, Julio y Martin, al igual que del consejero Martin, quienes ayuda-
ron con el reclutamiento de participantes. 

Con razón, el equipo de Impacta sigue teniendo tanto éxito en su trabajo. Su labor colabora-
rando con los de afuera sigue siendo un señal de su capacidad y generosidad. 

Kyle Davidson
Becario Asociación Civil Impacta 


