
Obtener más información sobre la prevención de enfermedades cardíacas entre 
las personas infectadas con el VIH

La pitavastatina es una estatina aprobada por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Las estatinas 
se usan para reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardíacas.

Sobre la base de información actual, se considera que la pitavastatina 
puede usarse sin riesgo en todos los tratamientos 
antirretrovirales prescritos por un médico.

USTED PUEDE SER SELECCIONADO PARA 
PARTICIPAR SIEMPRE QUE REÚNA LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS:

þ Tener entre 40 y 75 años, y estar infectado con el VIH.

  þ Haber recibido tratamiento antirretroviral (ART, por sus 
siglas en inglés), al menos, durante 6 meses antes de 
comenzar el estudio.
  

þ No tener antecedentes de enfermedades cardiovasculares 
(tales como ataque cardíaco o accidente cerebrovascular).

 þ No estar tomando actualmente una estatina.

48  
meses en promedio

DURACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

Consultas alrededor de   3 veces  al año

HAY UN CENTRO CERCA SUYO

COMPROMISO SENCILLO DE TIEMPO

QUÉ NECESITA SABER SOBRE EL ESTUDIO REPRIEVE

Prevención de enfermedades 
cardíacas
REPRIEVE evaluará si una dosis diaria de pitavastatina 
reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con 
el corazón entre los individuos infectados con el VIH.

REPRIEVE
Existe un vínculo entre el VIH y las enfermedades cardíacas. 

Beneficios del estudio REPRIEVE para minimizar el riesgo
Todos los participantes recibirán orientación sobre medidas para mejorar la salud cardíaca, entre ellas: 

 

Ayude a que la comunidad se entere 
del estudio clínico REPRIEVE:Obtenga más información sobre el estudio 

REPRIEVE y cómo inscribirse:  
www.reprievetrial.org 

  

La participación en el estudio REPRIEVE no se trata 
simplemente de “agregar otro comprimido más,” sino 
de abrir el camino para lograr corazones más sanos 
para la comunidad de personas infectadas con el VIH.

   

No fumar. Alimentarse bien.  Hacer 
ejercicio.

Realizar un tratamiento 
antirretroviral.

Mantener el colesterol, la presión 
arterial y el nivel de azúcar en 
sangre dentro de rangos favorables.

Pero se necesita una investigación de largo plazo para estrategias de prevención de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares 
específicas para el VIH.

El estudio REPRIEVE es financiado principalmente por el Instituto Nacional del 
Corazón, los Pulmones y la Sangre (National Heart Lung and Blood Institute o 
NHLBI), que forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes 
of Health o NIH), y respaldado por la Oficina de Investigaciones sobre el SIDA 
(Division of AIDS o DAIDS) de los NIH, y utiliza el Grupo de Estudios Clínicos 
sobre el SIDA (AIDS Clinical Trials Group o ACTG) y otras redes de estudios clínicos.

@reprievetrial 

facebook.com/reprievetrial

Llame al: 1-877-29-HEART

Los estudios han demostrado que las personas que viven con el VIH tienen entre 50 y 
100 % más de probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares (entre ellas, 
ataque cardíaco y accidente cerebrovascular) que los individuos sin el VIH.   
REPRIEVE es un estudio clínico que investiga la prevención de largo plazo de 
enfermedades cardíacas entre las personas infectadas con el VIH.   


