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Una nota de los líderes de REPRIEVE: Estimados socios de REPRIEVE

Queremos agradecerles una vez más por participar del estudio REPRIEVE. Nos ha sorprendido gratamente la dedicación y el compromiso de los participantes de REPRIEVE que claramente creen que obtener respuestas sobre
enfermedades cardíacas y VIH merece el esfuerzo. A los fines de alcanzar la cantidad de inscriptos prevista, nuestro
dedicado personal del Centro de Coordinación Clínica de Massachusetts General Hospital en Boston, MA, EUA y
de cada uno de los 120 establecimientos clínicos que inscriben participantes en el estudio REPRIEVE, estará trabajando con empeño para que se difunda el estudio REPRIEVE en su comunidad. Por favor, continúe haciendo todo
lo posible para informar sobre el estudio a cualquiera que considere que puede estar interesado en REPRIEVE.
Valoramos su ayuda para difundir el estudio REPRIEVE.
Sin duda, participar activamente en el estudio REPRIEVE es tan importante como unirse en primer lugar. Cada uno
de ustedes realiza una importante contribución al estudio. La información que usted nos proporciona puede ser importante tanto para su salud como para la salud de muchas otras personas infectadas con VIH. Al evaluar a todos los
participantes que se inscriben y permanecen en el estudio, los investigadores podrán obtener conclusiones precisas
no solo respecto de la salud cardíaca sino también respecto de las diferencias por sexo encontradas en la incidencia
de enfermedades cardíacas en personas infectadas con VIH y los efectos de la pitavastatina para preservar la salud
renal y la función muscular. Es posible que dichas conclusiones brinden información importante a personas infectadas con VIH, incluso a futuras generaciones. Valoramos a cada uno de los participantes de REPRIEVE y esperamos
que continúen participando durante todo el curso del estudio.
¡Una vez más, gracias por su contribución a esta valiosa iniciativa!
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Conozca a otros participantes de REPRIEVE
Los participantes de REPRIEVE son personas altamente motivadas que constituyen el futuro en lo que respecta a la
prevención de enfermedades cardíacas en personas infectadas con VIH. Conozca la experiencia de los participantes que
ya son parte del estudio.
“Participar en el estudio REPRIEVE es importante, no solo para mí sino también
para otros participantes porque contribuye con el conocimiento científico
para descubrir nuevas formas de
mejorar nuestra calidad de vida” - Agnaldo da Silva Santos, HGNI HIV Family
Care Clinic, Rio de Janeiro, Brasil
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“Antes de participar en el estudio, focalizaba mi atención solo
en la infección por VIH. Desde que formo parte del estudio,
estoy más preocupado por mi estado general de salud. Al
estar en este estudio, me gusta recibir información de salud a
través del sitio web y el boletín informativo de REPRIEVE. Me
ha brindado más oportunidades de acceder a información de
salud”. - Participante en Thai Red Cross CRS, Bangkok, Tailandia

“Este es un estudio muy interesante y considero que será útil para brindar atención a los
pacientes y a otras personas infectadas en el futuro. Si el estudio brinda buenos resultados, se podrán aplicar a la prevención de enfermedades cardiovasculares en otros pacientes.
Durante el curso de este estudio, espero recibir un diagnóstico y seguimiento de enfermedades cardiovasculares para las que nunca me evaluaron o sobre las que no tenía conocimiento en absoluto. No tenemos que esperar a tener la enfermedad para luego recibir tratamiento.
Pienso que la prevención es mejor que el tratamiento”. - Participante en CMU HIV Treatment
CRS, Chiang Mai, Tailandia

Datos de REPRIEVE
Blog My Heart Matters (Mi corazón importa)
La Campaña Follow YOUR Heart (Haga lo que le dice SU
corazón) lo invita a leer la última publicación del blog
My Heart Matters, “Women Supporting Women in the
Community” (Mujeres que apoyan a mujeres en la comunidad). El artículo aborda por qué las organizaciones
comunitarias de VIH son beneficiosas para las mujeres e
informa cómo se pueden encontrar organizaciones comunitarias de VIH cercanas.
El blog My Heart Matters es un gran recurso para mujeres
infectadas por VIH que están interesadas en obtener más
información acerca de la salud cardíaca, la participación
en estudios de investigación y el estudio REPRIEVE. El
blog se actualiza cada dos meses. Puede visitarlo en www.
followyourheart.reprievetrial.org/news/

Preguntas frecuentes
P: Desde mi última visita del estudio, realicé una visita a
la sala de emergencias por mareos. No estoy seguro/a de
la causa de estos mareos. ¿Debo informar al personal del
estudio REPRIEVE en mi próxima visita del estudio?
R: Si. En el estudio REPRIEVE, recabamos su información
relativa a manifestaciones de enfermedad cardíaca como
ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares en casi
todas las visitas; esta información nos permitirá saber
si la estatina que se utiliza en el estudio REPRIEVE funciona de manera efectiva. En función de lo que usted
nos informa durante su visita del estudio y con su permiso, el personal de REPRIEVE obtiene información para
confirmar algunas de las afecciones médicas que puede
informar durante su participación en el estudio REPRIEVE.
Es importante que durante la visita del estudio nos informe si un profesional de la salud le indicó que presentó
una de las siguientes manifestaciones de enfermedad
cardíaca como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, dolor en el pecho o si tuvo una hospitalización
para que podamos obtener información adicional sobre
dichos diagnósticos.

¿Sabía que REPRIEVE cuenta con su propia
Junta Asesora de la Comunidad?
Obtenga más información en
www.reprievetrial.org/join-the-study-test/cab/

Estamos celebrando el tercer año de REPRIEVE.
Nuestros mayores logros durante el curso del año pasado
incluyen:
• La apertura de centros adicionales en La India, Perú, Haití y
Uganda. Actualmente, contamos con centros en 11 países.
• Hasta el momento se han inscripto más de 5950 participantes, de los cuales 3083 se inscribieron el año pasado.
• Los participantes de REPRIEVE forman un grupo diverso: la
edad promedio es de 49 años y el 32% de los participantes
son mujeres.

REPRIEVE en las noticias y la comunidade

Incluso aunque se prevé la finalización del reclutamiento
para algunos de los subestudios de REPRIEVE, aún existe
la necesidad de difundir el estudio, ya que esperamos
contar con la cantidad total de inscriptos en aproximadamente 1 año. Hemos puesto nuestro mayor empeño
en garantizar que todas aquellas personas que deseen
participar u obtener más información sobre REPRIEVE
puedan hacerlo a través de presentaciones en la comunidad, anuncios en revistas impresas y en línea, y/o mediante las redes sociales.
El año pasado, se publicaron varios artículos sobre REPRIEVE para ayudarnos a difundir el estudio:
• “Association Between HIV & CVD: Finding A Solution to
Double Jeopardy”, JAMA Cardiology
• “Spotlight on #HeartHealth and People Living with HIV”,
Blog HIV.gov
• “Cardiovascular Disease: The Next Great Challenege for
HIV Care”, STAT News
• “Exploring Barriers for Women in HIV Clinical Research
with REPRIEVE”, The Body PRO

Recomendaciones para un corazón sano

Tenga presente su salud mental y asegúrese de mantener relaciones saludables con amigos y familiares.
Las investigaciones han demostrado que las personas
con depresión, que están socialmente aisladas o que no
reciben apoyo pueden presentar un mayor riesgo de
enfermedades cardíacas. Pequeñas acciones como unirse
a un grupo de apoyo, llamar a un amigo/a para dar un
paseo o llamar a un familiar para ponerse al día son pasos
en la dirección correcta que pueden ayudarlo a mejorar
su salud mental.

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 cardíacas que tenga beneficios duraderos para su generación y las futuras generaciones de personas infectadas con VIH.

Agradecemos a nuestros patrocinadores:
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