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Biografía 

El doctor Douglas Richman es catedrático de Patología y Medicina (enfermedades 
infecciosas) en la Facultad de Medicina de la Universidad de California – San Diego 
(UCSD), donde ocupa la Cátedra Florence Seeley Riford de Investigación sobre el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida). Es también director del Instituto de 
Investigación sobre el Sida de la UCSD y director del Centro de Investigación sobre 
Infección del Sida y el VIH del Sistema Sanitario de Veteranos de San Diego. Se formó 
como especialista en enfermedades infecciosas y virología en Stanford, los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH) y Harvard, antes de incorporarse a la facultad de la UCSD en 
1976. Durante los últimos 20 años ha centrado su investigación en la patogénesis y la 
enfermedad del VIH. Su laboratorio fue el primero en identificar la resistencia 
farmacológica al VIH y, posteriormente, junto con otros dos laboratorios, identificó la 
infección latente en las células CD4  como obstáculo para la erradicación del VIH con la 
potente terapia antirretroviral. Recientemente, también su laboratorio describió la 
dinámica de la respuesta de los anticuerpos neutralizantes al VIH y la rapidez del 
desarrollo y la evasión viral respondiendo a esta presión selectiva. Ha publicado sus 
investigaciones en más de 570 artículos, revistas y capítulos de libros. También es 
coeditor de la 3ª edición de Clinical Virology, publicado por ASM Press en 2009. 

Resumen de sus investigaciones 

La investigación actual en el laboratorio del Dr. Richman se centra en la historia natural y 
la patogénesis molecular del VIH en una cohorte de pacientes gravemente infectados. 
Entre otros aspectos, se estudian las respuestas inmunes de los anticuerpos 
neutralizantes y la mediación celular en el VIH y el desarrollo y la evasión viral como 
respuesta. En relación con la evasión de neutralización, nos interesan los epítopos 
causantes de las respuestas de los anticuerpos neutralizantes a los virus autólogos en 
infecciones humanas y las mutaciones virales responsables de la evasión a estas 
respuestas. Nos interesa también la caracterización de los epítopos causantes de las 
respuestas reactivas neutralizantes amplias, demasiado infrecuentes, en algunos 
pacientes. Esta información es esencial para el desarrollo de una vacuna efectiva contra 
el VIIH. 

Además, las investigaciones virológicas incluyen estudios sobre la resistencia 
farmacológica al VIH, las consecuencias patogenéticas de la replicación viral en 
compartimientos anatómicos y la latencia viral. Se está obteniendo plasma sanguíneo, 
linfocitos T CD4 con infección latente, secreciones genitales y muestras 
cerebroespinales de pacientes bien caracterizados clínicamente, virológicamente e 
inmunológicamente. Estos estudios abordan importantes aspectos, como la presión 
selectiva sobre la evolución de poblaciones de VIH en diferentes compartimientos 
anatómicos y su patogénesis. Además, estos estudios también tienen importantes 
implicaciones clínicas en relación con la historia natural de la enfermedad y su 
tratamiento. 

 


