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Gacetilla para participantes N° 1  ǀ  Primavera 2016 

Estimados participantes de REPRIEVE:  

 En nombre de todo el equipo de REPRIEVE, queremos agradecerles su participación en 
este emblemático estudio. REPRIEVE es el primer estudio clínico de gran escala realizado 
para investigar si tomar una estatina una vez por día puede prevenir enfermedades 
cardiovasculares en las personas que viven con VIH. Su participación es crucial para el éxito 
de REPRIEVE y, además, usted está haciendo una contribución significativa en la búsqueda 
de nuevos datos médicos de gran importancia para esta área de conocimiento. 
 

 Aunque REPRIEVE ha avanzado mucho en su primer año, tenemos mucho trabajo por 
hacer para lograr nuestro objetivo de inscribir a 6500 participantes en el estudio. Estamos 
muy agradecidos con ustedes por su compromiso con REPRIEVE y, ahora, necesitamos su 
ayuda para difundir este importante estudio. Al compartir la misión de REPRIEVE con sus 
amigos, familiares y conocidos, puede ayudarnos a alcanzar el objetivo de tener 6500 
participantes y, en última instancia, establecer una estrategia exitosa para la prevención de 
enfermedades cardíacas en las personas que tienen VIH. Nuevamente, queremos 
agradecerles su tiempo y dedicación para combatir las enfermedades cardíacas.  
 

Nota de los directivos de REPRIEVE Datos sobre REPRIEVE  
Celebramos 1 año de REPRIEVE. A 

continuación, compartimos algunos 
datos sobre el estudio: 

 Se realiza en más de 80 
establecimientos, muchos en Estados 
Unidos y algunos en Canadá y Tailandia. 

  Hasta ahora se han inscripto casi 1500 
participantes, y el objetivo es llegar a 
6500 en abril de 2020. 

 Los participantes realizarán visitas 
aproximadamente cada 4 meses 
durante el estudio. La participación de 
cada individuo tendrá una duración 
promedio de 4 a 5 años.   

¡Feliz aniversario de parte de los NIH!  
 

En este primer aniversario de la inscripción del primer participante en REPRIEVE, los patrocinadores federales del estudio, el 
Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (National Heart, Lung, and Blood Institute, NHLBI) y el Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID), integrantes de los  Institutos 
Nacionales de la Salud (National Institutes of Health, NIH), quieren reconocer el progreso de este emblemático estudio hasta el 
momento, gracias a su participación.  

REPRIEVE es un estudio multicéntrico internacional que ofrecerá la más rigurosa evidencia recolectada sobre la capacidad 
de la terapia con estatina para evitar eventos cardiovasculares relevantes, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, 
en personas VIH positivo que reciben terapia antirretroviral (TAR) y no cumplen las pautas estándar para una terapia con estatina.   
 

Cuál es nuestro principal objetivo 
Dado que las enfermedades cardiovasculares se presentan con mayor frecuencia en las personas VIH positivo que en la población 
general, prevenir los eventos cardiovasculares en la población que tiene VIH es una cuestión altamente relevante y práctica. Si el 
estudio logra un resultado satisfactorio, proporcionará evidencia de calidad para los pacientes y proveedores sobre mejores 
prácticas de atención médica y puede modificar la atención clínica y, en definitiva, salvar vidas. Responder esta importante pregunta 
depende de la inscripción de participantes en REPRIEVE y la concreción del estudio.   
 

Inicio de la próxima fase de inscripción 
El NIH reconoce el tremendo esfuerzo que está realizando cada establecimiento y cada participante del estudio. Estamos trabajando 
para aumentar la cantidad de inscriptos, y valoramos realmente su participación. Nos complace informar que, a la fecha, la adhesión 
a la droga del estudio y los índices de retención han sido excelentes, en gran medida gracias a su compromiso con el mismo.   
     

    Con gratitud,    
    Patrice Desivgne-Nickens, MD, NHLBI Program Officer                  Sarah Read, MD, Directora, NIAID Therapeutics Research Program           
 

Atentamente,  

                                                           
Steven Grinspoon, MD                   Pamela Douglas          Udo Hoffmann, MD, MPH     Heather Ribaudo, PhD 
Co-investigador Principal     Co-investigadora Principal       Co-investigador Principal          Co-investigadora Principal 
    

 

¡ CELEBRAMOS 

1 
año ! 



 

 
 

Preguntas frecuentes 
¿Por qué debería tomar otra medicación?  
La pitavastatina es un tipo de droga conocido como 
“estatina”. Tomar una estatina puede 
proporcionarle beneficios de salud de largo plazo, 
por ejemplo, reducir su riesgo de sufrir un ataque 
cardíaco o accidente cerebrovascular. Dado que las 
personas que viven con VIH tienen mayor riesgo de 
sufrir eventos cardiovasculares, estamos 
investigando si la pitavastatina puede prevenir esta 
condición. Recuerde que la medicación del estudio 
consiste en 1 sola píldora por día. 
 
¿Por qué es importante mi participación?  
Usted está realizando una contribución significativa 
para la búsqueda de nuevos conocimientos 
médicos que podrían representar beneficios de 
largo plazo para las generaciones actuales y futuras 
de personas con VIH, e incluso para la población 
general. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comparta con su comunidad 
Para obtener más información y las últimas 

novedades sobre el estudio, siga a REPRIEVE 
en la web: 

Twitter  @reprievetrial  
Facebook 
https://www.facebook.com/reprievetrial 
Sitio web  www.reprievetrial.org 
Video en Youtube 
https://youtu.be/MNDKfsAkNDQ  

La importancia de notificar los 
eventos cardiovasculares 

   En REPRIEVE, reunimos información de los participantes 
sobre eventos cardiovasculares, como ataques cardíacos o 
accidentes cerebrovasculares, casi en todas las visitas; esta 
información nos permitirá saber si la estatina usada en 
REPRIEVE es eficaz. Basándose en lo que usted nos diga 
durante las visitas del estudio, y con su permiso, el personal de 
REPRIEVE obtendrá información para confirmar algunas de las 
condiciones médicas que usted puede informar durante su 
participación en REPRIEVE.  
 Es importante mencionar durante una visita del estudio si un 
proveedor le ha dicho que experimentó un evento 
cardiovascular, por ejemplo, un ataque cardíaco, un accidente 
cerebrovascular, dolor en el pecho o cualquier hospitalización, 
para que podamos obtener detalles adicionales sobre estos 
diagnósticos.   

 
 ¿Conoce los objetivos de REPRIEVE en 

relación con la salud de las mujeres? 
Un importante objetivo de REPRIEVE es examinar cómo los factores 
exclusivos de las mujeres, como las hormonas femeninas, afectan el 
riesgo de contraer enfermedades cardíacas. También 
determinaremos si la pitavastatina reduce el riesgo de contraer 
enfermedades cardíacas en las mujeres al igual que en los hombres. 
Próximamente, lanzaremos una campaña llamada “Follow YOUR 
Heart” (Haga lo que le dice SU corazón), y como parte de ella habrá 
materiales educativos y un video especial disponible en la sección 
para mujeres del sitio web de REPRIEVE. Una vez que se habilite la 
sección para mujeres, podrá ingresar haciendo clic en la pestaña 
“Follow YOUR Heart” de la página principal de REPRIEVE: 
www.REPRIEVEtrial.org.   

 

¿Tiene preguntas, inquietudes o sugerencias? 
¡Nos encantaría recibir opiniones sobre esta gacetilla! Lamentablemente, no podemos responder 
preguntas sobre condiciones médicas individuales. 
Puede escribirle a Katie Fitch, Administradora del Proyecto, a kfitch@partners.org 

Agradecemos el apoyo de: 
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