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Estimado(a) Participante de ACTG A5322, 
 
En nombre de todo el Grupo de Ensayos Clínicos sobre el SIDA (ACTG), el equipo del estudio 
A5322 desea agradecerle mucho su participación en A5322, Seguimiento de Largo Plazo de 
Adultos Mayores Infectados con el VIH en el ACTG: Abordaje de Cuestiones de Envejecimiento, 
Infección con VIH e Inflamación (HAILO). 

 
El equipo A5322 quería informarle que varios de los hallazgos de este estudio se presentarán en 
la 26ª Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI), que se realizará en 
Seattle, Washington, del 4 al 7 de marzo de 2019. A continuación, le presentamos los hallazgos 
de un análisis: "La obesidad se asocia de forma independiente con el deterioro cognitivo en el 
VIH". 
  
Hubo 929 personas que participaron en este estudio. El propósito principal de este estudio fue 
identificar los factores asociados con el deterioro cognitivo (pensamiento, memoria y aprendizaje) 
en personas con VIH. 
 
Encontramos que, entre las personas que comenzaron con una función cognitiva normal, las 
personas con sobrepeso u obesas tenían más probabilidades de desarrollar problemas con la 
función cognitiva que las personas que tenían un peso normal. La edad avanzada también se 
asoció con el desarrollo de problemas cognitivos. 
 
Tenga en cuenta que esta información está embargada (no debe compartirse) hasta la 
presentación de los resultados. 
 
Apreciamos sus esfuerzos en HAILO y le agradecemos por ser parte de este estudio. Si desea 
obtener más información sobre este estudio, por favor comuníquese con Jorge L. Santana 
Bagur, MD, FIDSA al 787-767-9192. 
 
Sinceramente, 
Equipo del Estudio A5322 
 
 
 


