
“Las mentes 
brillantes 
muchas veces 
pasan 
inadvertidas 
cuando silencian 
en soberbio 
egoísmo”
Carlos Yábar



Es Doctor en Ciencias Biológi-
cas por la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, 
Magíster en Bioquímica y 
Biología Molecular por la 
Universidad Peruana Cayeta-
no Heredia, Bachiller y Licen-
ciado en Biología por la Facul-
tad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas de la Universi-
dad Nacional Federico 
Villarreal. Recientemente 
obtuvo un reconocimiento 
del Vicerrectorado Académi-
co y Posgrado de la UNMSM . 

Al principio fue difícil reclutar 
a la población de alto riesgo 
(trabajadoras sexuales trans) y 
luego conseguir que acepta-
ran participar. El trabajo de los 
médicos que participaron en 
el reclutamiento de pacientes 
fue fundamental. 

Obtuve un diploma de 
reconocimiento por haber 
presentado la mejor tesis de 
doctorado en la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la 
UNMSM otorgado por el 
Vicerrectorado Académico y 
Posgrado de la universidad.

Llevó por título: "Eventos 
moleculares que afectan la 
evolución del Virus de la 
Inmunode�encia Humana 
Tipo (VIH-1) en sujetos perua-
nos infectados de Lima y 
Callao", y el objetivo fue deter-
minar cuáles eran los factores 
que promueven los cambios 
de las características genéti-
cas del virus considerando 
grupos humanos infectados 
con diferente comportamien-
to sexual de riesgo de infec-
ción.

A través de este estudio se ha 
podido identi�car que la alta 
promiscuidad sexual presente 
en la población de trabajado-
res sexuales Trans promueve 
las sucesivas reinfecciones 
con VIH. Como consecuencia, 
este evento facilita un proce-
so conocido como recombi-
nación genética, el cual 

¿Cuál fue la investigación
presentada?

¿Este trabajo de 
investigación en que 
aporta en el tratamiento 
del VIH?

¿Cuéntanos cómo 
fue tu trabajo?

El análisis molecular del virus 
gracias al conocimiento y 
experticia de los biólogos 
moleculares de mi laboratorio 
fue relevante para analizar los 
fragmentos genéticos a través 
de diferentes metodologías 
(extracción de ARN/ADN, 
RT-PCR, Nested-PCR, HMA, 
secuenciamiento, clonación) 
y análisis de bioinformática.  
Finalmente, el análisis de 
datos estadístico fue relevan-
te para la identi�cación de 
vinculación entre las varia-
bles.

¿A qué conclusiones
llegaste?

Se demostró que la evolución 
molecular del virus de la 
inmunode�ciencia humana 
(VIH) se mani�esta de manera 
diferente entre poblaciones 
con diferente comportamien-
to sexual de riesgo, de acuer-
do a las características epide-
miológicas y comportamien-
to sexual de riesgo de infec-
ción por VIH.  

¿A quién dedicas este 
éxito?

Un mensaje a los jóvenes 
profesionales de la salud.

A Dios, mi familia, mis colegas 
biólogos del INS, a los co-in-
vestigadores del proyecto los 
doctores Javier Salvatierra, 
Eberth Quijano del Centro de 
salud Alberto Barton, Rafael 
Rodríguez y Zoila Varas del 
Hospital Militar Central, y a mi 
querida institución, Instituto 
Nacional de Salud, por 
apoyarme en la ejecución de 
esta investigación.

Recuerden que las mentes 
brillantes muchas veces 
pasan inadvertidas cuando 
silencian en soberbio egoís-
mo, pero permanecen peren-
nes en el tiempo cuando 
presurosas acuden al llamado 
lastimero de la duda o la 
ignorancia.

También se demostró que el 
subtipo genético que circula 
en ambos tipos de grupos de 
riesgo es el subtipo B y que 
hay evidencia de recombina-
ción, especialmente de tipo 
B_D.   
Por último se demostró que 
las infecciones mixtas es un 
evento común e indepen-
diente al tipo de grupo de 
riesgo estudiado y que ocurre 
de manera continua y simul-
tánea en el hospedero.

Este proceso al llevarse a cabo 
entre virus resistentes a 
diferentes antirretrovirales 
permite la proliferación de 
cepas resistentes y multiresis-
tentes, las cuales pueden ser 
transmitidas incluso en 
sujetos vírgenes de 
tratamiento (tal como fue 
demostrado en este trabajo), 
lo que al �nal genera resisten-
cia transmitida, especialmen-
te entre sujetos con múltiples 
parejas sexuales. 

¿Qué cifras existen de
personas con VIH? 

En el Perú según datos del 
MINSA, se tienen un poco más 
de 70 mil personas viviendo 
con VIH.

¿En cuánto tiempo lograste
culminar esta tesis?

Fue un trabajo lento pero sin 
pausa que inició el 2012 y 
culminó hacia �nes de agosto 
de 2017.

Por lo tanto, estos hallazgos 
aportan información relevan-
te que ayudará a realizar 
políticas públicas de salud 
que enfoquen sus esfuerzos 
en el tratamiento y monitoreo 
antirretroviral hacia pobla-
ción de conducta sexual de 
alto riesgo.

¿Cuál es el reconocimiento 
que obtuviste?
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consiste en la mezcla de 
fragmentos genéticos de 
diferentes cepas de VIH. 


