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B O L E T Í N I N F O R M AT I V O PA R A PA R T I C I PA N T E S

Mensaje del Dr. Steve Grinspoon y
la Dra. Pam Douglas, investigadores
co-principales de REPRIEVE
Primero que todo, quiero agradecerles por su
participación en REPRIEVE. Su compromiso continuo con REPRIEVE es clave para ayudarnos a
comprender mejor y, quizás algún día, prevenir
las enfermedades cardíacas en las personas que
viven con VIH. Simplemente no podemos lograrlo sin ustedes.
Muchas
gracias por
participar
REPRIEVE no
sería posible
sin ustedes.

Este boletín nos permite comunicarnos directamente con
ustedes —los participantes de
la investigación REPRIEVE—
y podemos mantenerlos informados acerca del progreso que
estamos realizando.

Ya hemos hecho increíbles avances juntos,
completando la inscripción a este primer ensayo
de prevención de enfermedades cardíacas en
personas con VIH. REPRIEVE es también el ensayo
controlado aleatorizado más amplio realizado
hasta la fecha en personas con VIH. Ustedes
forman parte de este histórico estudio y estamos
enormemente agradecidos por su voluntad de
ayudarnos.
Han pasado 4 años desde el
inicio de REPRIEVE y estamos
Hemos
empezando a observar los
completado
datos iniciales del estudio.
la inscripción de
Esperamos empezar a escribir
REPRIEVE en
algunas de nuestras conclumarzo de 2019.
siones próximamente y nos
aseguraremos de notificarlos
cuando se publiquen las conclusiones
en el sitio web de REPRIEVE, así que visiten periódicamente www.reprievetrial.org.
La última visita del estudio se realizará en la
primavera de 2023 y hasta entonces estaremos
ocupados en garantizar la retención de los participantes. No obstante, estamos progresando
poco a poco. Les agradecemos infinitamente su
participación continua y reiteramos la importancia de lo que estamos haciendo juntos.

¿Las estatinas son un sustituto para un estilo de
vida saludable para el corazón?
Un estudio reciente (Tsugawa, T et al. JAMA Internal
Medicine. 2014) comparó los hábitos alimenticios de
personas que tomaban estatinas con los de personas
que no tomaban estatinas.
Los investigadores observaron que las personas que tomaban estatinas habían informado tener una dieta que no era saludable para
el corazón. Recomendamos que al tomar estatinas respete la dieta
saludable para el corazón recomendada en el material para participantes entregado en cada visita anual de REPRIEVE. Una dieta saludable para el corazón incluye frutas y vegetales, y limita las grasas y los
aceites de la mantequilla, la grasa de cerdo y los productos lácteos
enteros como el helado.

El corazón de REPRIEVE: Eventos cardíacos
En el estudio REPRIEVE, recabamos su información
sobre eventos indicadores de enfermedad cardíaca,
como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, en 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 la visita del estudio y con su permiso, el personal de
REPRIEVE obtiene información para confirmar algunas de las afecciones
médicas informadas por usted al equipo del estudio. Si falta a una visita,
es posible que el personal del sitio lo llame o se comunique con su
contacto designado para casos de emergencia o su proveedor médico
designado para determinar si usted ha sufrido un evento cardíaco.
Es importante que durante las visitas del
USTED nos
estudio nos informe si ha experimentado
proporciona
información
un evento que pueda estar asociado a una
importante sobre su
enfermedad cardíaca, como ataque cardíaco,
salud en CADA visita
accidente cerebrovascular o dolor en el pecho. del estudio, por favor
También le pedimos que en las visitas del esasista a TODAS las
visitas del estudio.
tudio mencione si tuvo una hospitalización o
se le realizaron pruebas médicas que puedan
estar relacionadas con un evento cardíaco. De esta manera, podremos
obtener información adicional.
Si usted nos ayuda informándole a su equipo de REPRIEVE cada evento
cardíaco potencial, nos sentiremos seguros de no estar pasando por alto
ningún evento cardíaco.

Participantes de REPRIEVE, adelante

Conozca a otros participantes de REPRIEVE

¿En qué lugares se han inscrito los participantes en
REPRIEVE?

Los participantes de REPRIEVE son personas altamente
motivadas que constituyen el futuro en la prevención de
enfermedades cardíacas en personas con VIH. Lea por qué
REPRIEVE es importante para ellos.

Los participantes de REPRIEVE están inscritos en 11 países
y en más de 100 centros clínicos del mundo.

“Hacer algo que puede ayudarme a mí y
ayudar a otros en el futuro es invaluable.
La prevención es la clave para ayudar a
mejorar la calidad de vida y REPRIEVE
está invirtiendo recursos para prevenir
enfermedades cardiovasculares que
pueden ser fatales para muchas personas. Es un honor ser parte de REPRIEVE”.
—KARINA MCCLANAHAN, DALLAS (TEXAS), USA.

¿Cómo se enteraron estas personas sobre REPRIEVE?
La forma más común de enterarse sobre REPRIEVE fue mediante remisión dentro de un entorno clínico.
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MOUSSON Gaspard considera que la
salud es fundamental. También dice que
el estudio REPRIEVE es muy importante
para él, una persona que vive con VIH y
debe tomar medicación antirretroviral
diariamente para mantener una carga
viral indetectable. Al participar en el
estudio siente que está reduciendo sus
riesgos de desarrollar enfermedades cardiovasculares.
—MOUSSON GASPARD, PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ
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Acerca del estudio
Algunos datos sobre los participantes de REPRIEVE:
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Consejo de salud cardíaca
¿Sabía usted que la salud dental es un buen indicio
de salud general, incluso de salud cardíaca? Las
CONSEJOS
personas que tienen enfermedades en las encías
(periodontales) a menudo tienen los mismos
factores de riesgo para enfermedad cardíaca. Hay
investigaciones que demuestran que las enfermedades de
las encías pueden estar relacionadas con inflamación en los
vasos sanguíneos que puede, a su vez, incrementar el riesgo
de enfermedad cardíaca.
¿Qué puede hacer? Use hilo dental y cepíllese los dientes
todos los días para prevenir las enfermedades periodontales
y recuerde ir al dentista regularmente para controles.

“Participo en investigaciones clínicas
patrocinadas por “ACTG” desde hace más
de 23 años. En momentos en los que no
había alternativas u opciones de tratamiento para prolongar mi vida o tener
una mejor calidad de vida, fue a través de
los ensayos clínicos que encontré alternativas para vivir por más tiempo. La excelencia y la atención médica que he recibido a lo largo de
todos los años de participación en investigaciones clínicas
me dan la certeza y la convicción de lo altamente beneficiosas que son para la comunidad de personas con VIH/SIDA.
Es importante la adherencia a los medicamentos, pero
además hay enfermedades asociadas que es necesario tratar. REPRIEVE está estudiando una de esas enfermedades.
Participar en REPRIEVE me da la oportunidad de contribuir
para que eventualmente se desarrolle una herramienta
adecuada para prevenir las enfermedades cardíacas, no
solo para mí, sino también para el resto de la comunidad”.
— CARLOS VELEZ-VELAZQUEZ, SAN JUAN, PUERTO RICO

Gracias a nuestros patrocinadores
National Heart, Lung,
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