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Queremos agradecerle su permanente contribución a 
REPRIEVE. Estamos muy contentos de poder compartir la 
noticia de que estamos a mitad de camino de completar 
la inscripción para el estudio. Hasta este mes, REPRIEVE ha 
inscrito a aproximadamente 3250 participantes en Estados 
Unidos, Canadá, Brasil, Sudáfrica, Tailandia y Botsuana. La co-
munidad de participantes de REPRIEVE es un grupo diverso 
en términos de edad, sexo, raza y origen étnico, y esperamos 
que los resultados sean importantes y útiles para las perso-
nas infectadas con el VIH. 
Abril marca el inicio del nuestro tercer año de inscripción en 
REPRIEVE y tenemos varios objetivos importantes que nos 

gustaría compartir con usted. El objetivo más importante está relacionado con usted. Si bien es destacable que estemos a mitad 
de camino de nuestra meta de lograr una inscripción de 6500 participantes, es importante asegurarnos de que, como participante 
fundamental, usted siga participando en REPRIEVE. Le solicitamos que siga tomando las pastillas del estudio, concurra a todas las 
visitas de seguimiento y, lo más importante, notifique al equipo del estudio cualquier cambio en su estado de salud en cada visita 
del estudio y/o entre las visitas. Es importante recabar información para saber si ha recibido atención médica por algún problema 
relacionado con el corazón, cerebro o vasos sanguíneos. Esta información nos ayudará para saber si la pitavastatina (pastilla del 
estudio) puede ayudar a prevenir las enfermedades de corazón en las personas infectadas con VIH. 
Estamos muy agradecidos por sus aportes y su dedicación a REPRIEVE. Le seguiremos haciendo llegar actualizaciones sobre el es-
tudio. Como siempre, comuníquese con el personal del estudio si tiene alguna consulta o sugerencia para que podamos mejorar 
su experiencia. 

Una nota de los líderes de REPRIEVE: Socios de REPRIEVE
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de los participantes

“Desde mi punto de vista, es 
un estudio verdaderamente 
importante porque estamos 
dando respuesta a preguntas 
fundamentales sobre enferme-
dades terminales de órganos 
que ocurren con el paso de los 
años y la inflamación relaciona-
da con el VIH y el tratamiento 
antirretroviral (ART)”. - Angel 
Luis Hernández, miembro de 
la CAB* en la Universidad de 
Puerto Rico CTU

Conozca a otros participantes de REPRIEVE

“Me siento bendecida gracias a los medicamentos que 
tenemos hoy y creo que los tenemos por las investiga-
ciones realizadas en el pasado. Quiero retribuir y co-
laborar con investigaciones futuras”. – Wes Taylor, 
Greensboro, CAB* de Carolina del Norte

Los participantes de REPRIEVE son personas altamente motivadas que constituyen el futuro en lo que respecta a prevención de 
enfermedades cardíacas en personas infectadas con VIH. Conozca la experiencia de los participantes que ya son parte del estudio.

“Este fue el primer estudio en el que decidí participar. He 
estado en tratamiento en la clínica durante 19 años. Me 
pareció un estudio interesante para ver si las estatinas 
ayudan para el colesterol y las enfermedades cardíacas. 
Me entusiasma encontrar una forma de reducir las 
enfermedades cardíacas en pacientes con VIH”. 
-Shirley Selvage, University of Alabama en Birmingham
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Pamela Douglas, MD
Duke University
Co-investigador principal 
Estudio REPRIEVE

Steven Grinspoon, MD
Massachusetts General Hospital
Co-investigador principal 
Estudio REPRIEVE

*CAB significa Junta Asesora de la Comunidad 
(Community Advisory Board)

 ¡Gracias por hacer posible REPRIEVE!



P: ¿Qué sucede si me mudo a otro estado u otro país? ¿Aún 
puedo participar en REPRIEVE? 
R: Si se está mudando, informe al personal del estudio 
REPRIEVE de su centro; el personal de su centro puede ver si 
hay un centro REPRIEVE en el lugar al que se muda.

P: He dejado de tomar las pastillas del estudio, pero quiero 
volver a tomarlas. ¿Se puede hacer? 
R: ¡Sin duda! Le recomendamos volver a tomarlas siempre 
y cuando usted no las haya dejado de tomar por recomen-
dación del personal del estudio. El éxito de REPRIEVE de-
pende de que los participantes tomen 1 pastilla del estudio 
diariamente. Converse el tema de volver a empezar a tomar 
la medicación con el personal del estudio de su centro.

Gracias a nuestros 
patrocinadores:

Preguntas frecuentes

Recomendaciones para un 
corazón sano!

1. Hágase responsable de su salud, cumpla con to-
das las citas programadas, tome los medicamentos 
recetados según las indicaciones recibidas, conozca 
su estado de salud. 
2. Deje el hábito de mirar TV/pantallas y empiece a 
realizar actividad física todos los días. 
3. No fume ni se exponga al humo de segunda 
mano. 
4. Reduzca el estrés haciendo actividad física, 
durmiendo lo suficiente, riendo y compartiendo 
tiempo con amigos y familiares que le ofrezcan 
apoyo.

Su participación es importante.
Es posible que a través de su participación en REPRIEVE y el cumplimiento de las visitas del estudio esté realizando 
una importante contribución para nuestro conocimiento del VIH y las enfermedades cardiacas que tenga benefi-
cios duraderos para su generación y las futuras generaciones de personas infectadas con VIH.

Llame a su equipo de la investigación si 
tiene alguna pregunta relacionada con 
el estudio o tiene que informar cambios 
en su salud, medicamentos, suplemen-
tos. 
• Recuerde tomar 1 pastilla del estudio 
diariamente. Si olvida tomar su pastilla un determinado 
día, tómela tan pronto se acuerde ese mismo día. 
• Recuérdele a su proveedor de cuidados primarios que 
usted está participando en REPRIEVE. 
• Llame a su equipo de la investigación si tiene alguna pre-
gunta relacionada con el estudio.

Recuerde

Desarrollar sólidas relaciones y fortalecer la confianza entre 
los investigadores de REPRIEVE y la comunidad es funda-
mental para el éxito de REPRIEVE. Por eso, les solicitamos a 
los miembros de la Junta Asesora de la Comunidad (CAB) 
de los centros de REPRIEVE que ayuden a la comunidad en 
general a entender la ciencia del VIH/SIDA y las enferme-
dades cardiovasculares, para garantizar que se consideren 
las preocupaciones de la comunidad y para que sean la 
voz de la comunidad y de los participantes del estudio. La 
Junta Asesora de la Comunidad de REPRIEVE está en sus 
inicios y necesitamos su participación para promover su 
desarrollo. Si está interesado en participar, envíe un correo 
electrónico a Katie Fitch, MSN a kfitch@partners.org.

Participe en la Junta Asesora 
de la Comunidad de REPRIEVE

REPRIEVE será el estudio más importante a la fecha 
sobre VIH y enfermedad cardíaca 
• Hay más de 110 centros en Estados Unidos, 
Canadá, Tailandia, Sudáfrica, Botsuana y Brasil. En 
breve se abrirán centros en India, Uganda, Zimba-
bue, Haití y Perú. 
• Hasta ahora se han inscrito 3250 participantes y la 
meta es llegar a 6500

Datos de REPRIEVE
Estamos celebrando el segundo año de REPRIEVE.
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La campaña Follow YOUR Heart (Siga a SU corazón) de RE-
PRIEVE fue diseñada por Barbra Streisand, co fundadora de la 
Alianza del Corazón de las Mujeres, y por el doctor Anthony 
Fauci, Director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades 
Infecciosas. 
En el artículo, se pone de relieve que REPRIEVE es un estudio 
único, bien diseñado que reconoce la importancia de las difer-
encias de sexo en el riesgo de las enfermedades cardíacas entre 
las personas con VIH. Esto se debe a los esfuerzos de la singular 
campaña Follow YOUR Heart para focalizarse en las diferencias 
de sexo en la enfermedad cardíaca y el VIH, y garantizar la par-
ticipación de mujeres en el estudio REPRIEVE.

¿Sabía que...?

Men	

Women	

Mujeres Raza

12%  Asiática   
39%  Negra/afroamericana  
43%  Blanca   
5%     Otra

Asian	 Black	 White	 Other	

12%

39%
43%

5%

31% 
mujeres

69% hombres


