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Valorar un estudio sin precedentes de prevención primaria de enfermedad 
cardiovascular en pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana
Introducción de los coinvestigadores principales del estudio REPRIEVE, Steven Grinspoon,  
Pamela Douglas, Heather Ribaudo, and Udo Hoffmann

En esta colección de artículos publicados en The Journal of Infectious Diseases se describe el impacto y la preva-
lencia de las enfermedades cardiológicas y de otro tipo sobre la salud, también conocidas como comorbilidades, 
en una población global que está envejeciendo con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Esta colección incluye el primer conjunto de datos 
importantes provenientes del estudio internacional más 
amplio sobre la prevención de enfermedades cardíacas 
en personas con VIH, llamado Estudio aleatorizado 
para prevenir eventos vasculares en personas con VIH 
(REPRIEVE).

Desde 2015 hasta 2019, REPRIEVE inscribió a 7,770 
participantes de más de 100 centros clínicos de 5 
continentes. Los participantes representan un grupo de 
personas que viven con VIH con diversidad de raza, origen 
étnico y sexo.

Los participantes:

 ĉ Edades de 40 a 75 años

 ĉ En tratamiento antirretroviral

 ĉ Con riesgo bajo a moderado de enfermedad cardíaca

El objetivo de REPRIEVE es probar si la pitavastatina cálcica, 
una estatina conocida como pitavastatina, reduce el riesgo 
de enfermedades cardíacas, entre otras, infarto de miocardio 
y accidentes cerebrovasculares, en las personas que viven 
con VIH. El estudio también analizó las características y 

comorbilidades de los participantes, entre ellas:

 ĉ Uso de tratamientos antirretrovirales y perfiles 
inmunitarios

 ĉ Transiciones del envejecimiento reproductivo en la 
mujer (menopausia)

 ĉ Identidad de género, medida de la cintura y 
enfermedades metabólicas

 ĉ Función renal de inicio

 ĉ Deterioro de las funciones físicas y fragilidad

 ĉ Uso de tratamientos antirretrovirales y esteatosis de 
miocardio (acumulación de grasa en las células del 
corazón)

Los siguientes resúmenes proporcionan una descripción 
detallada de cada artículo incluido en el suplemento de 
The Journal of Infectious Diseases. Puede acceder al texto 
completo de las artículos en https://academic.oup.com/jid/
issue/222/Supplement_1.

Resumos de artigos em: Enfermedades concomitantes graves en la era moderna de los antirretrovirales: Características demográficas, metabólicas 
e inmunitarias iniciales en la población del estudio global REPRIEVE Journal of Infectious Diseases, Volumen 222, Suplemento del 1 de agosto de 2020
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Patrones de uso del tratamiento antirretroviral y perfiles  
inmunitarios en el momento de inscripción en el estudio REPRIEVE
Carl Fichtenbaum, Steven Grinspoon y colegas

Actualmente, la disponibilidad del tratamiento antirretroviral y la forma en que se prescribe  
han sufrido cambios importantes en todo el mundo. REPRIEVE es una oportunidad para  
explorar estos patrones.

Los investigadores de REPRIEVE analizaron:

 ĉ Los patrones de uso del tratamiento antirretroviral entre 
2015 y 2019

 ĉ Los patrones de uso del tratamiento antirretroviral y 
el sistema inmunitario, incluido el recuento de CD4 
(linfocitos que combaten las infecciones) y la relación 
CD4:CD8 (una proporción entre dos tipos diferentes de 
linfocitos y una medida de la función inmunitaria)

 ĉ Las medidas de la función inmunitaria en relación con 
ciertas características clave del participante, por ejemplo, 
la composición corporal

Los participantes:

 ĉ 7,770 participantes en total

 ĉ Edad promedio: 50 años

 ĉ 31% mujeres al nacer (sexo biológico femenino)

 ĉ 43% negros o afroamericanos

Los investigadores observaron que había diferencias en el 
uso del tratamiento antirretroviral según la región geográfica, 
y también que se produjeron cambios en el uso del 
tratamiento antirretroviral durante el período de inscripción 
de cuatro años.

Los diferentes patrones reflejan:

 ĉ Disponibilidad local de fármacos específicos para 
tratamiento antirretroviral

 ĉ Cambios en las pautas de tratamiento

 ĉ Preferencias por parte de proveedores y pacientes en el 
tratamiento antirretroviral

Los investigadores observaron los marcadores clave del 
sistema inmunitario, por ejemplo, la cantidad de linfocitos CD4 
y la proporción entre linfocitos CD4 y CD8, de los participantes 
del estudio REPRIEVE, y determinaron que en todas las 
regiones el aumento en la cantidad de linfocitos CD4 estaba 
asociado con:

 ĉ Ser mujer

 ĉ Uso más prolongado de tratamiento antirretroviral

 ĉ Mayor índice de masa corporal

En forma similar, el aumento de la relación CD4:CD8 estaba 
asociado con:

 ĉ Ser mujer

 ĉ Uso más prolongado de tratamiento antirretroviral

 ĉ Recuento más alto de linfocitos CD4 en nadir (un CD4 en 
nadir es el recuento de CD4 más bajo conocido de una 
persona)

Estos hallazgos ayudarán a realizar futuros estudios sobre 
el tratamiento antirretroviral y el sistema inmunitario y a 
investigar otras características, por ejemplo el índice de masa 
corporal, en otros estudios globales realizados en personas 
con VIH.
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Correlación y momento de transiciones de envejecimiento 
reproductivo en una cohorte global de mujeres de mediana edad 
con virus de inmunodeficiencia humana: Perspectivas a partir del 
estudio REPRIEVE
Markella Zanni, Sara Looby y colegas

Estudios realizados previamente han demostrado que el envejecimiento reproductivo 
avanzado (transición hacia la menopausia y posmenopausia) se relaciona con el riesgo de 
enfermedad cardíaca. Sin embargo, no se sabe tanto sobre el envejecimiento reproductivo 
en las mujeres con VIH. REPRIEVE ofrece una oportunidad única para aprender más sobre el 
envejecimiento reproductivo en mujeres con VIH de todo el mundo.

En este estudio, los investigadores analizaron el proceso de 
envejecimiento reproductivo entre participantes mujeres 
cisgénero (participantes mujeres cuya identidad de género 
concuerda con su sexo biológico) con VIH y el momento 
posible de transición a la menopausia.

Esto se analizó sobre la base de dos factores:

1. Antecedentes menstruales

2. Niveles de una hormona de envejecimiento 
reproductivo llamada hormona antimülleriana 
(niveles más bajos de esta hormona reflejan un mayor 
envejecimiento reproductivo)

Las participantes:

 ĉ 1,449 mujeres cisgénero en total

 ĉ Entre 45 y 55 años de edad

 ĉ 63% negras o afroamericanas

 ĉ 18% asiáticas

Los resultados mostraron que las mujeres 
con VIH que vivían en determinadas 
regiones (entre otras, el África subsahariana 
y América Latina y el Caribe) y las mujeres 
con mayor medida de cintura tenían más 
probabilidades de tener un envejecimiento reproductivo 
más avanzado. La edad de la menopausia estaba 
generalmente en el intervalo de 49 a 51 años.

Cuando finalice el estudio REPRIEVE, podremos analizar de 
qué forma la edad reproductiva se relaciona con el riesgo 
de enfermedad cardíaca en las mujeres con VIH.



4 Los hallazgos informados en estos resúmenes provienen de la población del estudio REPRIEVE en un momento específico; los 
hallazgos son descriptivos y no tienen el propósito de modificar la atención clínica; si tiene alguna pregunta sobre lo que ha leído, 
converse con los miembros del equipo del estudio REPRIEVE en su centro médico local o con un proveedor de atención médica. 

Características de los participantes del 
estudio REPRIEVE que se identifican en el 
espectro transgénero
Laura Smeaton, Karin Klingman y colegas

Las personas que se identifican en el espectro transgénero (PATS, por sus siglas en inglés) tienen más riesgo 
de contraer VIH pero, a menudo, están representadas en los estudios clínicos y de investigación en cifras más 
bajas que las reales. REPRIEVE es uno de los primeros estudios que tiene en cuenta la identidad de género de 
los participantes

La identidad de género es la forma en que las personas 
se sienten y se autoperciben en cuanto a su género. La 
identidad de género incluye términos como cisgénero, 
transgénero, género queer, género no binario o género 
variable.

Con términos como mujer trans, mujer transgénero y hombre 
trans, a veces no está claro si las persona cuya identidad no 
es trans (por ejemplo género queer o género no binario) 
están incluidas o no. Por esta razón, es importante reducir las 
lagunas de información utilizando términos sistemáticos que 
incluyan a todas las identidades.

Entre los participantes del estudio REPRIEVE, los 
investigadores detectaron que el 30% (o 3 de cada 10) de los 
hombres no cisgénero (la identidad de género no coincide 
con el sexo masculino) no se identificaron como transgénero. 
Como resultado, no se vieron incluidos en términos como 
mujer transgénero. Debido a esto, los investigadores 
presentaron en su artículo un nuevo término para tratar de 
abarcar a todas las personas cuyo género no coincide con su 
sexo biológico. Este término más inclusivo es persona que se 
identifica dentro del espectro transgénero o PATS.

Cuando se analiza la población PATS en el estudio REPRIEVE:

 ĉ 0.3% de las nacidas mujer (sexo biológico femenino) se 
identificó como PATS

 ĉ 2.4% de los nacidos hombre (sexo biológico masculino) 
se identificó como PATS

Entre los nacidos hombre, los investigadores detectaron que 
los PATS tendían a tener mayor medida de cintura (superior 
a 102 centímetros o aproximadamente 40 pulgadas) que los 
hombres cisgénero. Una mayor medida de cintura puede 
representar un mayor riesgo para los PATS de desarrollar 
enfermedades metabólicas como cardiopatías o diabetes 
mellitus.

El mensaje final es que registrar de manera sistemática la 
identidad de género eliminará las lagunas informativas y 
esto permitirá prevenir y tratar las enfermedades entre las 
personas con VIH que se identifican dentro del espectro 
transgénero.
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Evaluación de la función renal de inicio en el estudio 
REPRIEVE
Turner Overton, Christina Wyatt y colegas

La enfermedad renal crónica es un cuadro médico reconocido entre las personas 
infectadas con VIH. Algunos factores de riesgo comunes de la enfermedad renal 
crónica son: raza, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Entre las personas 
con VIH, la inflamación también puede aumentar el riesgo de enfermedad renal 
crónica. Los estudios previos han demostrado que las estatinas, por ej., la pitavastatina, mejoran la función 
renal de las personas sin VIH. Por lo tanto, la pitavastatina también puede tener un efecto beneficioso sobre la 
función renal de los participantes del estudio REPRIEVE.

Las participantes:

 ĉ 7,770 participantes en total  

 ĉ Edad promedio: 50 años 

 ĉ 31% mujeres

 ĉ 43% negros o afroamericanos

Los investigadores analizaron las diferencias entre 3 
ecuaciones que se utilizan habitualmente para calcular la tasa 
de filtración glomerular, una medida de la función renal, por 
raza y región de inscripción en el estudio REPRIEVE.

Las 3 ecuaciones fueron:

1. Estimación de la tasa de filtración glomerular mediante 
la ecuación Insuficiencia Renal Crónica-Colaboración 
Epidemiológica (CKD-EPI)

2. Estimación de la tasa de filtración glomerular por 
Modificación de la Dieta en Enfermedad Renal (MDRD)r

3. Ecuación de aclaramiento de creatinina de Cockcroft-
Gault 

Los hallazgos clave fueron:

1. 38-52% de los participantes del estudio REPRIEVE 
presentaban una disminución de la función renal 
(un índice glomerular inferior a 90 mL/min o mL/
min/1.73m2)

2. La función renal tendía a ser inferior en regiones de 
mayores ingresos (por ejemplo, América del Norte):

 ĉ 53% de los participantes del estudio REPRIEVE 
de regiones con mayores ingresos presentaron 
deficiencias en la función renal

 ĉ 26% de los participantes de otras regiones 
presentaron deficiencias en la función renal

Los investigadores también determinaron que ciertos 
factores de riesgo para desarrollar enfermedades renales 
estaban asociados con mayores probabilidades de reducción 
de la función renal, entre ellos:

 ĉ Edad avanzada

 ĉ Mayor índice de masa corporal

 ĉ Antecedentes de hipertensión arterial

 ĉ Antecedentes de hepatitis viral crónica

 ĉ Exposición a un tratamiento antirretroviral a base de 
tenofovir

Los datos recabados en el estudio REPRIEVE permitirán 
futuras investigaciones sobre los cambios de la función renal 
durante el período de seguimiento. El objetivo final será 
determinar si la pitavastatina puede evitar deficiencias de la 
función renal en esta población global de personas con VIH.
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Deterioro de la función física y fragilidad en 
personas de mediana edad que viven con el virus de 
inmunodeficiencia humana en PREPARE, subestudio de 
REPRIEVE
Triin Umbleja, Kristine Erlandson y colegas

La actividad física y el índice de masa corporal son factores importantes que las 
personas pueden modificar. Estos factores pueden ayudar a las personas mayores 
con VIH a prevenir el deterioro de la función física. Los investigadores determinaron esos hechos a partir de 
la observación de 266 participantes del estudio Pitavastatina para reducir el deterioro de la función física y la 
fragilidad en el VIH (PREPARE).

PREPARE es un estudio más pequeño dentro de REPRIEVE. El 
objetivo de PREPARE es evaluar el impacto de la pitavastatina 
en la función muscular y física en adultos de mediana edad 
que participan en el estudio REPRIEVE.

Las participantes:

 ĉ 266 participantes en total

 ĉ 81% hombres al nacer (sexo biológico masculino)

 ĉ 45% negros o afroamericanos

 ĉ  18% hispanos

Los investigadores determinaron que:

 ĉ  37% de los participantes manifestó deterioro de 
la función física medida con una breve prueba de 
rendimiento físico

 ĉ 6% manifestó fragilidad

 ĉ 42% fragilidad incipientes

 ĉ 31% manifestó no poder desarrollar una o más 
actividades importantes de la vida cotidiana, por 
ejemplo, comer, vestirse, realizar tareas en la casa

Los investigadores determinaron que el deterioro de la 
función física estaba asociado con:

 ĉ Edad avanzada

 ĉ Raza negra o afroamericana

 ĉ Mayor índice de masa corporal

 ĉ Inactividad física

En resumen, los investigadores determinaron que el 
deterioro de la función física era frecuente entre las personas 
de mediana edad con VIH. Además, modificar la actividad 
física y el índice de masa corporal puede ayudar a mantener 
la función física.
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Esteatosis de miocardio en personas con tratamiento 
antirretroviral con virus de inmunodeficiencia humana que 
participan en el estudio REPRIEVE
Thomas Neilan, Markella Zanni y colegas

El estudio REPRIEVE les permite a los investigadores recabar y analizar datos con respecto 
a la salud cardíaca de las personas con VIH que reciben tratamiento antirretroviral. Los 
estudios anteriores han demostrado que las personas con VIH tienen mayor riesgo de sufrir insuficiencia 
cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la que el corazón no puede bombear suficiente 
cantidad de sangre oxigenada para satisfacer las necesidades del organismo. La insuficiencia cardíaca puede 
estar causada por la acumulación de grasa en las células del corazón, enfermedad conocida como esteatosis 
de miocardio.

El objetivo de este estudio es analizar los posibles factores 
de riesgo de esteatosis de miocardio en las personas con VIH 
que reciben tratamiento antirretroviral. Se trata de un estudio 
más pequeño dentro del estudio REPRIEVE.

Las participantes:

 ĉ 82 participantes en total

 ĉ 88% hombres al nacer (sexo biológico masculino)

 ĉ 41% negros o afroamericanos

 ĉ 28% hispanos

Todos los pacientes se sometieron a una espectroscopia 
por resonancia magnética cardíaca, un estudio no invasivo 
por imágenes que mide la grasa en las células del corazón. 
El resultado se expresó en contenido intramiocárdico 
de triglicéridos (IMTG, por sus siglas en inglés). A mayor 
contenido intramiocárdico de triglicéridos, mayor 
acumulación de grasa en las células

del corazón. Los resultados mostraron que el contenido 
intramiocárdico de triglicéridos era más elevado en el 52% de 
los participantes.

Los investigadores determinaron que el aumento del 
contenido intramiocárdico de triglicéridos estaba asociado 
con:

 ĉ Edad avanzada

 ĉ Antecedentes de uso de drogas intravenosas

 ĉ Recuento más bajo de linfocitos CD4 en nadir (el CD4 en 
nadir es el recuento de CD4 más bajo conocido de una 
persona)

 ĉ Índice de masa corporal de 25 kg/m2 o más (tener 
sobrepeso u obesidad)

Entender mejor los factores de riesgo relacionados con la 
esteatosis de miocardio en las personas con VIH nos ayudará a 
elaborar estrategias para prevenir la acumulación de grasa en 
las células cardíacas. El objetivo ulterior de este trabajo sería 
hallar formas de reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca en 
las personas con VIH.
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