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Mensaje del Dr. Steve Grinspoon  
y la Dra. Pam Douglas,  
co-investigadores principales  
de REPRIEVE
¡Hola! Esperamos que este boletín lo encuentre 
con buena salud. Reconocemos que ha 
sido un año difícil debido a la pandemia de 
COVID-19, y estamos muy agradecidos por su 
continuidad en REPRIEVE. Como colaboradores 
de un ensayo en el que participan más de 
7,000 personas que viven con VIH en los 5 
continentes, el año pasado logramos muchos 
hitos juntos. Con su ayuda, hemos generado 
resultados clave para mejorar la salud cardiovascular y general de 
las personas con VIH. Hemos logrado comprender la relación entre 
el riesgo de enfermedad cardíaca y los hábitos de vida óptimos e 
identificamos factores relacionados con la disminución de la función 
física entre nuestros participantes. Lo importante es que seguimos 
avanzando a paso firme hacia nuestro objetivo de completar el 
ensayo, sin problemas o cuestiones de seguridad graves.

En los próximos meses, se le pedirá que firme un formulario de 
consentimiento modificado que prolonga el seguimiento del 
ensayo, garantizando aún más la consecución de nuestros objetivos. 
La duración máxima prevista del seguimiento será de entre 6 y 10 
años, dependiendo de cuándo se haya inscrito en REPRIEVE. Es 
importante destacar que no sabemos con certeza si se requerirá 
todo este tiempo de seguimiento. Establecemos una duración 
máxima para garantizar la infraestructura necesaria para el ensayo a 
lo largo del tiempo, pero es probable que el periodo de seguimiento 
sea más corto.

Como usted sabrá, el Consejo de Monitoreo de Datos y Seguridad 
(DSMB) que supervisa REPRIEVE es quien decide cuándo finaliza 
el ensayo, y esta decisión se basa en la cantidad de eventos de 
enfermedad cardíaca (por ej., ataques cardíacos y accidentes 
cerebrovasculares) reportados. Por esta razón, es importante que 
usted informe al equipo del estudio acerca de cualquier posible 
evento cardíaco. Incluso si no está seguro de haber tenido un evento 
cardíaco o si tiene síntomas imprecisos, por favor, notifique al 
equipo del estudio lo antes posible para que registremos todos los 
posibles eventos cardíacos. Al responder la principal pregunta de 
investigación de este estudio, esperamos poder desarrollar pautas 
de tratamiento y prevención de enfermedades cardíacas adaptadas 
específicamente a las personas que viven con VIH.

Datos de 
REPRIEVE 

 ĉ Celebramos la 
finalización de un 
año más de seguimiento desde la inscripción de 
los primeros participantes en REPRIEVE, con una 
participación promedio de aproximadamente 
4 años.

 ĉ REPRIEVE ha publicado casi 20 manuscritos... ¡y 
hay más en camino!

 ĉ Los hallazgos de REPRIEVE se han presentado 
más de 10 veces en conferencias como 
Conference on Retroviruses and Opportunistic 
Infections, AIDS, Association of Nurses in AIDS 
Care e International Association of Clinical 
Research Nurse conference.

¡Gracias por 
continuar 

participando!

Consejo de salud 
cardíaca
La salud mental y la salud 
cardíaca van de la mano
La salud mental es parte de la salud 
general. No podemos estar sanos si descuidamos 
nuestro cuerpo, y no podemos estar bien si 
descuidamos nuestra salud mental. A continuación, 
proporcionamos algunos consejos que pueden tener 
un impacto positivo en su salud mental Y en su salud 
cardíaca.

1. Manténgase activo

2. Consuma alimentos saludables

3. Actúe en forma consciente

4. Evite el tabaquismo y el abuso de sustancias



Mensaje de REPRIEVE Community 
Advisory Board (CAB)
Entrando en la quinta década de la pandemia de VIH/SIDA, 
recordamos la importancia de la investigación para mejorar la 
salud de las personas que viven con VIH. Se han hecho grandes 
avances para garantizar que las personas con VIH tengan 
una vida larga y saludable. Sin embargo, es necesario seguir 
investigando para comprender mejor el riesgo de enfermedad 
cardíaca y desarrollar posibles enfoques preventivos y 
tratamientos. Su participación en este estudio no solo tiene 
beneficios potenciales para su propia salud, sino también para 
las demás personas de la comunidad. La información obtenida 
de este estudio beneficiará a otras personas con VIH en el 
futuro. En nombre de REPRIEVE CAB, queremos agradecerle su 
esfuerzo y dedicación a este importante ensayo.

¿Sabía usted que REPRIEVE CAB desempeña un rol esencial en 
la realización del estudio? Los objetivos de REPRIEVE CAB son:

 ĉ Incorporar las voces de los participantes en las actividades 
del ensayo 

 ĉ Recopilar diversos puntos de vista para mejorar la 
iniciativa y el compromiso de los participantes

 ĉ Proporcionar un foro a través del cual los participantes 
puedan compartir su opinión sobre el ensayo, interactuar 
con los referentes del ensayo y conectarse con otros 
participantes y miembros de CAB

Si está interesado en sumar su voz a esta comunidad, ¡nos 
encantaría que se uniera! Por favor, contáctese con Evelynne 
escribiendo a efulda@mgh.harvard.edu para obtener más 
información.

Alicia Diggs, NC, USA 
Robert Ettinger, NY, USA 
Janice Jarrells, NJ, USA 
Angel Luis Hernandez, Puerto Rico 
Shirley Selvage, AL, USA

Enfoque orientado a los hallazgos
Sabemos que los participantes quieren entender cómo contribuye 
su participación en REPRIEVE a la investigación acerca del VIH y las 
enfermedades cardíacas.

Como usted sabe, los investigadores de REPRIEVE están publicando informes a 
partir de los datos recolectados al momento del ingreso de los participantes en 
REPRIEVE. En el futuro, se realizarán muchas publicaciones a partir de los datos 
que estamos recopilando actualmente. A continuación, encontrará un resumen 
de un artículo que publicamos en 2021:

Índices de vacunación contra la COVID-19 en una cohorte global de 
personas con VIH
Los datos recopilados sobre los índices de vacunación contra la COVID-19 entre 
los participantes de REPRIEVE han permitido a los investigadores examinar 
cómo varían los índices de vacunación entre las personas con VIH según el país.

Se incluyó en el análisis a 6952 participantes de REPRIEVE, y la vacunación se 
definió como al menos una dosis de cualquier vacuna contra la COVID-19. El 
índice de vacunación colectivo entre los participantes de REPRIEVE hasta fines 
de noviembre de 
2021 era de 73%. 
Los índices de 
vacunación fueron 
más altos en Tailandia 
(89%) y Perú (87%) y 
más bajos en Uganda 
(12%) y Haití (0%). 

En resumen: Estos 
datos de REPRIEVE 
ofrecen información útil sobre la cuestión clave de los índices de vacunación 
contra la COVID-19 en personas con VIH y arrojan luz sobre las desigualdades en 
los índices de vacunación entre países.

PARA OBTENER NOVEDADES SOBRE REPRIEVE, VISITE NUESTRO SITIO WEB, WWW.REPRIEVETRIAL.ORG

Agradecemos a nuestros 
patrocinadores National Institute of 

Allergy and 
Infectious Diseases

National Heart, Lung, 
and Blood Institute

Conozca a otros participantes 
de REPRIEVE
Ana Cecilia Castellanos
BARRANCO CRS, LIMA, PERÚ

¿Por qué se unió a REPRIEVE?
Me uní a REPRIEVE porque me 
pareció interesante participar 
en un estudio en el que puedo ayudar a determinar 
si un medicamento puede prevenir problemas 
cardiovasculares.

¿De qué manera es importante REPRIEVE para usted 
personalmente y para la comunidad de personas que 
viven con VIH?
Personalmente considero que REPRIEVE es 
importante porque los conocimientos obtenidos 
del estudio pueden ayudarnos (a las personas que 
vivimos con VIH) a mantener y/o mejorar nuestra 
calidad de vida.

¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 su 
opinión sobre la importancia de la investigación?
Creo que ahora es mucho más importante contar 
con este tipo de investigación. Nos permite 
mantener nuestra salud en condiciones óptimas 
y evitar que un virus como el de la COVID-19 
nos predisponga a desarrollar problemas 
cardiovasculares.

¿Qué ha hecho para mantener su salud cardíaca?
Para mantener una buena salud cardíaca, hago 
todo lo posible por comer sano, suprimiendo 
la comida chatarra. No fumo ni bebo alcohol y 
duermo bien.
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Índices de vacunación contra la COVID-19 por país 
entre participantes de REPRIEVE (a noviembre de 2021)


