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 Resumen Hallazgos recientes en el área de la intensificación 
de los tratamientos antirretrovirales demuestran que la forma 
de llegar a una curación para el VIH exige la inclusión de nue-
vas estrategias de tratamiento como las vacunas terapéuticas. 
La vacuna terapéutica DermaVir incluye elementos tecnológi-
cos clave en el diseño de una vacuna racional: un único inmu-
nógeno plásmido de ADN (pADN) que expresa a 15 antígenos 
del VIH, formulación de nanomedicina y una única adminis-
tración tópica de la vacuna enfocada a las células dendríticas. 
Luego de su administración tópica sobre la piel preparada, las 
células epidérmicas de Langerhans activadas transportan la 
nanomedicina DermaVir a los nódulos linfáticos para expresar 
a los antígenos del VIH codificados como pADN e inducir a 
las células T precursoras/de memoria con una alta capacidad 
de proliferación. Se han demostrado la seguridad, la inmu-
nogenicidad y la eficacia preliminar de la DermaVir en varios 
modelos animales y en humanos con infección por VIH. Esta 
novedosa tecnología de vacunación terapéutica podría consti-
tuir un nuevo paradigma en el tratamiento con-
tra el VIH.

 Palabras clave: DermaVir, vacuna terapéutica, ADN, 
inmunización.
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Antecedentes

Fundamentos y objetivos de la vacunación 
terapéutica contra el VIH/sida
El tratamiento estándar del VIH/sida consiste en una 
combinación de opciones de terapia antirretroviral 
(ART) en la que se emplean, como mínimo, dos tipos 
de agentes antirretrovirales (ARVs), y requiere que 
se lo aplique de por vida. La ART de primera línea 
es simple y altamente supresiva, contándose con 
una batería de drogas que inhiben a distintas partes 
del ciclo de vida del VIH para terapias eficaces de 
segunda, tercera y ulteriores líneas. No obstante, 
estas drogas no curan la enfermedad ni reconstitu-
yen la inmunidad específica al VIH. La interrupción 
del tratamiento y los problemas de adherencia con-
ducen a un rápido rebote del virus y al desarrollo 
de resistencia a las drogas, sumado al hecho de 
que los casos de cáncer no definitorio de sida han 
aumentado significativamente incluso bajo terapia 
altamente supresiva (1). Hoy en día, uno de los ob-
jetivos del tratamiento de la enfermedad por VIH es 
llegar a una “cura funcional”, una remisión mediante 
el control por inmunidad mediada del avance de la 
enfermedad asociada al VIH y la erradicación de los 
reservorios de VIH. Sin embargo, la intensificación 
de la ART no reconstituye la inmunidad específica 
al VIH ni reduce el tamaño del reservorio (2-5). La 
incorporación de nuevos enfoques, como el de la 
vacunación terapéutica, al manejo de los pacientes 
podría mejorar los mecanismos de defensa naturales 
del organismo contra el virus y las áreas objetivo en 
las que las drogas tradicionales continúan siendo 
ineficaces. En principio, se prevé que estas nuevas 
estrategias se van a emplear en combinación con 
los ARVs. No obstante, la combinación de las vacu-
nas terapéuticas con drogas inmunomoduladoras 
podría dar como resultado una “cura funcional” en 
algunos pacientes luego de una exitosa eliminación 
de los reservorios virales y de la reconstitución de la 
inmunidad específica al VIH de las células T.

La idea que llevó al desarrollo de la vacuna tera-
péutica DermaVir fue inspirada por una observación 
clínica clave que demostró que es posible lograr una 
inducción del control inmune a largo plazo contra 
el VIH (6). A un paciente VIH+ se lo trató con ARVs 
poco después de la infección y, a continuación se 
produjeron dos interrupciones, cada una de las cua-
les provocó un rebote controlado del ARN del VIH. 
Luego de haberse suspendido permanentemente la 
terapia, el paciente no experimentó un rebote viral 
porque su sistema inmune suprimió la replicación del 

VIH y controló la enfermedad. Los análisis señalaron 
que el rebote controlado del virus poco después de 
la infección y las células específicas del VIH induci-
das fueron capaces de lograr una “cura funcional”. 
Posteriormente, demostramos que el control inmune 
mediado por células T se puede inducir con un rebote 
controlado del virus de tipo salvaje solamente durante 
la infección primaria (7). Estos resultados sugirieron 
que los antígenos del VIH se deben redirigir desde 
las células T a las células dendríticas (DCs) para fo-
mentar las respuestas eficaces de las células T espe-
cíficas del VIH. Los fundamentos y objetivos para el 
desarrollo de la vacuna terapéutica DermaVir fueron 
contar con una composición antígena que imitara 
con seguridad al virus que se produce naturalmente, 
emplear DCs para las presentación del antígeno y 
promover la inmunidad celular específica del VIH en 
pacientes VIH+ a fin de controlar la replicación del 
virus y llegar a una “cura funcional”.

Sobre la base de la clasificación de la FDA, la vacuna 
terapéutica DermaVir es nuestro producto adminis-
trado con nuestro nuevo dispositivo médico llamado 
DermaPrep. La DermaVir demuestra sus efectos 
farmacológicos específicos en las células infectadas 
por el VIH, lo que diferencia a este tipo de enfoque 
antirretroviral de la actual ART. Es de hacer notar que 
la DermaVir mata a las células infectadas y funciona 
de manera distinta a las drogas antirretrovirales que 
matan al virus. Consideramos que el tratamiento con 
DermaVir puede reducir la cantidad de células infec-
tadas por el VIH que permanecen en los reservorios 
durante la ART eficaz y podría producir ventajas 
adicionales en el tratamiento al reducir la cantidad 
de drogas antirretrovirales que los pacientes deben 
tomar diariamente. Prevemos que, luego de una re-
constitución exitosa del sistema inmune específico 
del VIH, se podría lograr un control inmune del HIV 
en algunos pacientes. La DermaVir podría modificar 
el paradigma del tratamiento del VIH ofreciéndole 
a los pacientes una opción para interrumpir con 
seguridad el tratamiento de por vida con drogas, al 
impulsar a su propio sistema inmune a imponerse 
a la enfermedad por VIH.

Diseño racional de la vacuna 
terapéutica

El principio activo (API) de la DermaVir es un único 
inmunógeno del pADN, pLWXul, que constituye el 
repertorio más amplio de antígenos del VIH elabo-
rado hasta la fecha para vacunación contra el VIH. El 
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producto medicinal, DermaVir, consiste en el pADN 
formulado con un polímero catiónico para formar 
nanopartículas sintéticas de apariencia patógena 
que apoyan la expresión del gen y la presentación 
del antígeno en las DCs (8). El dispositivo trans-
dérmico sin aguja para la aplicación de la vacuna, 
DermaPrep, dirige la nanomedicina DermaVir a las 
células epidérmicas de Langerhans (LCs), las células 
presentadoras de antígeno (APCs) de la piel. Después 
de la vacunación tópica con el DermaPrep, las LCs 
transportan las nanopartículas de DermaVir a los 
nódulos linfáticos, donde expresan a los antígenos 
del VIH codificados como pADN, suministrándole 
una gran capacidad de proliferación a las células 
T precursoras/de memoria específicas del VIH (9).

Principio activo: un único pADN  
que expresa a 15 antígenos del VIH
El principio activo de la DermaVir está diseñado 
(ANTIGENizado) para que resulte específico, seguro y 
eficaz (10). Consiste en un inmunógeno con un único 
plásmido de AND (pADN) ANTIGENizado para expre-
sar a 15 antígenos del VIH, para incluir características 
moleculares de seguridad y para liberar Partículas 
Tipo Virus (VLP+) en el cuerpo del paciente. Estos 
VLP+s son de replicación, transcripción inversa e 
integración defectuosas, y representan una mejora 
respecto a los VLPs convencionales que sólo contie-
nen una o dos proteínas autoensamblaje. La segu-
ridad, asegurada por modificaciones moleculares a 
nivel genético, hace imposible que el VLP+ expresado 
replique o provoque enfermedad. La creación de un 
principio activo con estas propiedades cruciales no 
es posible con antígenos proteicos o péptidos.

Lo habitual era que la selección de antígenos se 
basara en análisis epidemiológicos, filogénicos y 
genómicos de la enfermedad objeto (11). Noso-
tros hemos desarrollado los softwares eMINER y 
ANTIGENeering para una selección racional de los 
antígenos y el diseño de antígenos in silico. En 
el caso de la DermaVir, introducimos mutaciones 
específicas en una secuencia del VIH-1 de tipo sal-
vaje reteniendo el repertorio de antígenos del VIH 
más amplio posible, siempre que se cumpliera con 
los más exigentes requisitos de seguridad de los 
organismos regulatorios (10). Estas mutaciones des-
activaban totalmente la integración, la irremisible-
mente deficiente transcripción inversa y la función 
de la Nef (Figura 1). Por otra parte, al truncarse la 
proteína Nef, se podría mejorar la inmunogenicidad 
de todos los antígenos expresados por el pLWXul, 
ya que la Nef truncada no puede reducir la expre-
sión de las moléculas MHC, un mecanismo que ha 
desarrollado el VIH para eludir el reconocimiento 
inmune (12-13).

Para mejorar la expresión del antígeno, se deben 
optimizar las regiones en que se codifican el inicio 
y la terminación de la síntesis proteica. En el caso 
de la DermaVir, se empleó como promotor el LTR 
del VIH de 5’ porque asegura una expresión potente 
y regulada de los antígenos proteicos del virus en 
varios tipos de células, incluyendo las presentado-
ras de antígeno (APCs) (14). El inmunógeno pADN 
codifica a trece proteínas estructurales y funcionales 
(Tat-p14, Rev-p19, Vpr-p12, Vpu-p16, Vif-p23, Gag: 
p17, p24, p7, Pol: p15, p51, p15 Env: gp120, gp41) 
y a dos proteínas no funcionales del VIH genética-
mente deficientes (Integrasa: tipo salvaje p31, Nef: 
tipo salvaje p27).

Figura 1. Diseño racional de la vacuna DermaVir. El diseño racional de la vacuna DermaVir incluye la combinación de un único pADN que codifica 
a 15 proteínas del VIH, una formulación de nanomedicina con pADN sintéticos que da como resultado nanopartículas de tipo patógeno y la admi-
nistración tópica de la vacuna enfocada a las células dendríticas (10).
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Las 15 proteínas expresadas del VIH en la DermaVir 
tienen la capacidad de auto-congregarse en com-
plejas partículas tipo virus (VLP+) estructuralmente 
auténticas para el VIH de tipo salvaje (10). Más allá 
de inducir respuestas de las células T, esas VLP+ 
podrían resultar también adecuadas para neutralizar 
anticuerpos contra antígenos virales y celulares que 
se dan naturalmente en la superficie del VIH o estruc-
turas que sólo están presentes durante el desarrollo 
o el ingreso (15). Esa respuesta inmune multifacética 
constituye una característica exclusiva de las vacunas 
pADN al expresar un VIH de apariencia auténtica.

Producto vacuna terapéutica:  
una nanomedicina sintética  
de apariencia patógena
Cuando hablamos de la DermaVir, la calificamos 
como “nanomedicina” debido a sus exclusivas carac-
terísticas biofísicas y biológicas. Nuestros principios 
activos están formulados con nuestras novedosas 
nanopartículas de tipo patógeno polymer excipient 
to synthetic (?). La formulación de la nanomedicina 
es esencial para lograr una potente expresión de 
antígeno del pADN y una presentación antígena por 
parte de las células dendríticas. Esto es crítico para 
poder intensificar las respuestas inmunes específicas 
del antígeno en personas con enfermedad crónica 
por VIH.

El proceso por el que los plásmidos de ADN llegan a 
las DCs es un proceso complejo que incluye nume-
rosos pasos, como la adherencia de las DCs, la cap-
tación del antígeno, la expresión, el procesamiento 
y la presentación ante las células T vírgenes (16). La 
DermaVir es una nanomedicina “tipo patógeno” en 
la cual el pADN se encapsula en una polietilenimina 
manobiosilada (PEIm) (Figura 1) (8). La interacción 
entre la resistencia con carga positiva de la PEIm y 
el pADN de carga negativa conduce a la formación 
espontánea de complejos de un tamaño pequeñísi-
mo que se requieren para proteger al pADN de una 
degradación extra- e intra-celular. Los complejos de 
pADN/PEIm son nanopartículas de 70 a 300 nm que 
imitan el tamaño, el aspecto y varias características 
de los vectores virales. Las nanopartículas mantienen 
su estabilidad previo a la captación celular por endo-
citosis y la capacidad neutralizadora de la PEIm per-
mite el escape del endosoma contenido en la célula, 
facilitando la liberación del pADN de la nanopartícula 
en las proximidades del núcleo (17). Esta novedosa 
formulación de nanopartículas “tipo patógeno” no 
sólo ayuda a llegar eficientemente a las DCs, sino 
que también facilita una eficiente expresión de los 

antígenos a partir del pADN encapsulado dentro de 
las células. La nanomedicina DermaVir penetra en las 
DCS por endocitosis e induce tanto la maduración de 
las DCs como la producción de IL12, lo que favorece 
la inducción de inmunidad celular tipo Th1 (9,18).

En comparación con los vectores virales, la nanome-
dicina DermaVir es una alternativa atractiva, dada 
la ausencia de respuestas inmunes dirigidas por 
vectores, su mejor expresión antígena y sus exce-
lentes características de seguridad. Vislumbramos 
que la vacunación terapéutica va a requerir que se 
fomenten repetidamente las respuestas de las células 
T para poder asegurar su eficacia a largo plazo. No 
obstante, a medida que la DermaVir se aproxima al 
mercado hay varias cuestiones que se deben analizar 
exhaustivamente, más allá de la eficiencia clínica y 
la seguridad, tales como las formulaciones estables 
y la capacidad de su fabricación a escala que la haga 
apropiada para el mercado mundial (21).

DermaPrep – suministro de antígeno in vivo 
enfocado a las células dendríticas
Nosotros hemos desarrollado el dispositivo médico 
DermaPrep para el suministro in vivo de nuestros 
productos de nanomedicina enfocado a las células 
dendríticas de los nódulos linfáticos vía las células de 
Langerhans. En el caso de las vacunas para el cáncer, 
resultó posible fabricar DCs cultivadas ex vivo para 
un tratamiento personalizado (22). Sin embargo, el 
enfoque ex vivo como vacuna terapéutica del VIH 
sería demasiado costoso y logísticamente engorro-
so como para que pudiera competir con éxito en el 
mercado. A fin de encontrar una alternativa enfocada 
a suministrar DermaVir a DCs in vivo, investigamos 
una amplia gama de dispositivos médicos disponibles 
diseñados para administración de vacunas y hallamos 
que ninguno podía resultar eficiente para hacer llegar 
las vacunas directamente a las DCs (23). Ninguno de 
estos dispositivos era apropiado para reemplazar a 
las inmunizaciones ex vivo, ya que la mayor parte 
de la vacuna se hacía llegar a las células somáticas 
circundantes y no a las DCs, y que ninguno de los 
dispositivos daba una señal de “peligro” apropiada 
requerida para estimular a las DC a su maduración 
y migración a los nódulos linfáticos, el órgano en el 
que se tienen origen las respuestas inmunes (24-26). 
Estos hallazgos nos empujaron a buscar un mecanismo 
nuevo que permitiera hacer llegar la vacuna a las DCs 
de los nódulos linfáticos in vivo. Fue así que desarro-
llamos el DermaPrep, primer dispositivo para admi-
nistración de vacunas enfocado a las DCs (Figura 2). 
El DermaPrep utiliza un método de preparación de la 
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piel que interrumpe el stratum corneum, facilitando la 
penetración de la vacuna y dando una esencial señal 
de “peligro” a las LCs que residen justo por debajo de 
esta capa protectora (26-27). Una vez activadas, por 
naturaleza, las LCs buscan a los patógenos y capturan 
la nanomedicina DermaVir tipo patógena aplicada a 
la superficie dérmica preparada bajo un parche semi-
oclusivo. Una vez capturada la nanomedicina del 
pADN, la LCs maduran, convirtiéndose en DCs y se 
dirigen a los nódulos linfáticos locales. Allí, las DCs 
expresan antígenos codificados pADN y presentan a 
la mayoría de los epítopes del VIH ante las células T 
vírgenes que pasan por allí. A continuación, las células 
T precursoras/de memoria específicas del VIH, cebadas 
por las DCs, se diferencian hacia células T efectoras 
específicas del VIH que salen del nódulo linfático en 
procura de blancos infestados por el virus. Cada una 
de las células efectoras asesinas puede destruir a 
varias células infectadas por el VIH.

En el dispositivo DermaPrep se utiliza una combi-
nación de cepillado, remoción de cinta adhesiva 
y exfoliación con una esponja de cuerpo rugoso, 
como pretratamiento para la activación de las LCs 
epidérmicas, con la disrupción del stratum corneum 
para facilitar la penetración de las nanopartículas de 
DermaVir. Luego del pretratamiento, se aplica sobre 
la piel un parche semi-oclusivo de 80 cm2 y se ad-
ministra la vacuna líquida DermaVir por debajo del 
parche sobre la piel vacía (?) . Pasadas tres horas, se 
quita el parche y se lo desecha. La principal ventaja 
del DermaPrep, en comparación con otras tecnolo-
gías de administración de vacunas, es que llega a un 
gran número de LCs (~8 millones) que forman una 
red horizontal por debajo de la superficie de la piel 

(28). Por ejemplo, en primates no humanos, unas 
20.000 DCs expresaron los antígenos codificados de 
pADN de la DermaVir en el nódulo linfático drenante 
(9). Contrastando significativamente con lo antedicho, 
sólo se encontraron entre 50 y 100 células expresando 
pADN en los nódulos linfáticos de ratones luego de 
un bombardeo con partículas conteniendo ADN con 
pistola de genes (29).

Seguridad y prueba de concepto  
de la DermaVir

Estudios preclínicos
En la Figura 3 se muestra el novedoso mecanismo de 
acción de la DermaVir. A fin de demostrar el meca-
nismo de acción, en primer lugar, establecimos que 
las DCs con expresión DermaVir ceban a las células 
T vírgenes e inducimos tanto células auxiliares espe-
cíficas del VIH como células T citotóxicas en células 
primarias humanas in vitro y en macacos ex vivo (18). 
Los estudios preclínicos en animales, realizados en 
ratones, conejos y macacos, demostraron consisten-
temente que la inmunización in vivo con DermaVir 
conduce al inmunógeno pADN a las DCs de los nódu-
los linfáticos que expresan los antígenos codificados 
del pADN. Es importante destacar que se demostró 
que las respuestas inmunes logradas después de la 
inmunización con DermaVir in vivo fueron similares 
a las obtenidas aplicando inmunización ex vivo con 
DCs cultivadas (9). Tanto en las inmunizaciones 

Figura 2. Procedimiento de aplicación de la vacuna empleando DermaPrep. A: Se usa una esponja rugosa para exfoliar la piel y generar una señal 
de “peligro”. B: Se aplica un parche semi-oclusivo sobre la piel preparada. C: La vacuna líquida se administra por debajo del parche empleando 
una jeringa sin aguja. 
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con DermaVir ex vivo como en aquellas ex vivo, se 
emplearon DCs de nódulos linfáticos para expresar 
cantidades similares de antígenos derivados de pADN 
y que ambas produjeron células T colaboradoras 
CD4+ y células T citotóxicas CD8+, todas ellas tipo 
Th1, específicas del antígeno. Además, se confirmó 
este tipo de células T de tipo Th1 mediante pruebas 
de reacción cutánea con hipersensibilidad de tipo 
tardía (DTH). Experimentos adicionales demostraron 
que la inmunización in vivo con DermaVir produce la 
inducción de células T de memoria/precursoras espe-
cíficas del antígeno (9,30-31). En recientes estudios, 
se demostró que la generación de una inmunidad 
muy protectora contra la viruela exigía una escari-
ficación cutánea combinada con el virus vivo (32). 
Para la DermaVir, utilizamos tres tecnologías que 
dieron lugar a la moderna versión del enfoque a la 
vacunación contra la viruela, empleando nanomedi-
cina de pADN que expresa VLP+ complejas en lugar 
de VACV vivos y empleando la administración con 
DermaPrep en lugar de la escarificación cutánea.

Después de haber demostrado la eficacia de la nano-
medicina in vivo para llegar a los nódulos linfáticos, 
realizamos un estudio de biodistribución en conejos 
a fin de determinar la eficacia del proceso de admi-
nistración con DermaPrep. Durante este experimento, 

demostramos que la vacuna llegaba con éxito a los 
nódulos linfáticos drenantes de los animales. A los 7 
días, más del 50% de la vacuna que penetró a través 
de la piel durante el proceso de administración se 
encontraba en los nódulos linfáticos de los animales 
y la vacuna se mantenía presente en los nódulos 
linfáticos hasta después de transcurridos 60 días.

A fin de estudiar la seguridad de la vacunación con 
DermaVir, se efectuaron repetidos estudios de in-
munización en suinos y conejos. El principal efecto 
secundario de la vacunación con DermaVir fue el 
eritema producido fundamentalmente por el proce-
dimiento de preparación de la piel. El eritema fue 
transitorio y produjo una leve inflamación (“señal 
de peligro”), lo que constituye un efecto secunda-
rio deseado que resulta de la activación de las LCs 
para que busquen y capturen las nanopartículas de 
DermaVir aplicadas debajo del parche.

Estudios de eficacia como prueba de concepto en 
macacos con infección crónica por SIV251, algunos 
de ellos con sida, sugirieron que las repetidas in-
munizaciones con DermaVir, sólo o combinado con 
drogas antirretrovirales, dieron como resultado 
reducción de la carga viral y ventajas en cuanto a 
supervivencia (33). La DermaVir, administrada en 

Figura 3. Mecanismo de acción de la vacunación con DermaVir. A: Se eligen lugares en la piel; B: Preparación de la piel empleando DermaPrep; C: Se 
aplica el parche y se administra DermaVir durante tres horas; D: Las células de Langerhans (LC) activadas capturan a las nanopartículas de DermaVir; 
E: Las LCs migran a los nódulos linfáticos, madurante a DCs; F: Las DCs presentan epítopos codificados con DermaVir a las células T CD4+ y CD8+ 
vírgenes; G:  Las células T precursoras/de memoria específicas del VIH proliferan y buscan a las células infectadas por el VIH por todo el cuerpo.
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combinación con ART, fomentaba las células T es-
pecíficas del SIV que poseían una actividad antirre-
troviral significativa tanto en macacos con infección 
crónica como en aquellos en las últimas fases. Estos 
experimentos con primates nos dieron motivo para 
investigar repetidas inmunizaciones con DermaVir 
en combinación con ART en pacientes humanos 
con infección por VIH. Las repetidas inmunizaciones 
con DermaVir en macacos con infección crónica por 
SIV251, en ausencia de ART, permitieron suprimir 
transitoriamente la replicación del virus y lograr una 
mejora en el tiempo medio de supervivencia de 18 a 
38 semanas en comparación con los no tratados (33). 
Estos experimentos con primates nos dieron motivo 
para investigar repetidamente investigaciones de la 
DermaVir en pacientes humanos con infección por 
VIH que no habían recibido nunca ART (34).

Desarrollo clínico

Durante nuestros estudios preclínicos, descubrimos 
que la DermaVir induce respuestas en las células T de 
memoria, a diferencia de otras vacunas contra el VIH 
que inducen respuestas en las? células T efectoras. 
Esto se debe a que llega con eficacia a los antígenos 
de las células dendríticas y no a los de las células 
somáticas. A fin de evaluar la inmunogenicidad de las 
inmunizaciones con DermaVir en humanos, en primer 
lugar, desarrollamos un biomarcador inmunodiagnós-
tico para cuantificar las células humanas precursoras/
de memoria con alta capacidad de proliferación, PHPC 
(35). Demostramos, en dos cohortes independientes 
de pacientes con infección por VIH, que las mayores 
cantidades de PHPCs se correlacionaban con una baja 
carga viral (35-35). Se encontró una correlación similar 
con relación a la eliminación espontánea del virus de 
la hepatitis C y a la protección contra la malaria (37-
38). Consecuentemente, la cantidad de PHPCs podría 
constituir uno de los biomarcadores para las vacunas 
terapéuticas candidatas que se están desarrollando 
para personas con infección por VIH a fin de prote-
gerlas contra la progresión al sida.

Dado que las ventajas clínicas relacionadas con la 
DermaVir se observaron primeramente en primates 
tratados con ART, los primeros estudios en humanos 
se diseñaron para el tratamiento de personas con 
infección por VIH que estuvieran siendo tratadas con 
ART estable y altamente supresiva. En un estudio 
clínico de Fase I realizado en Hungría, se investiga-
ron la seguridad y la inmunogenicidad de una única 
dosis (0,1, 0,4 o 0,8 mg pADN) de DermaVir en nueve 
pacientes VIH+. Se halló que la DermaVir resultaba se-

gura y bien tolerada en todas las dosis. La vacunación 
terapéutica amplió e incrementó significativamente 
el pool de células T de memoria/precursoras, medido 
en cantidad de PHPCs, dependiendo de las dosis. La 
durabilidad de las respuestas inducidas por la vacuna 
en las células T se demostró después de un año de 
una vacunación única a todos los individuos tratados 
(39). Estos hallazgos sugieren/sugerían que la Der-
maVir fomenta/fomentaba a las células T específicas 
del VIH de manera similar que en los primates. En un 
ensayo clínico de Fase I/II realizado por el Grupo de 
Ensayos Clínicos en Sida (ACTG) en varios centros 
clínicos de los EEUU, se emplearon múltiples admi-
nistraciones de dosis escaladas de DermaVir (0,2 o 
0,4 mg pADN tres veces o 0,4 mg pADN seis veces) o 
placebo en 26 adultos con infección por VIH tratados 
con ART altamente supresiva (40). Más adelante, el 
ensayo confirmó la seguridad de las vacunaciones 
de DermaVir en combinación con ART.

A continuación, desarrollamos el protocolo de Fase II 
para evaluar la seguridad y probar la inmunogenicidad 
y la eficacia antiviral de las repetidas inmunizaciones 
con DermaVir basándonos en las inmunizaciones 
realizadas en macacos con infección crónica por 
SIV251 en ausencia de ART, con las que se suprimió 
la replicación viral, llevando a una mejora en el tiem-
po medio de supervivencia. Estos experimentos con 
primates nos dieron motivo para investigar repetida-
mente investigaciones de la DermaVir en pacientes 
humanos con infección por VIH que no habían recibido 
nunca ART (34). Se seleccionó al azar a treinta y seis 
adultos con infección por VIH para que recibieran 
una de tres dosis de DermaVir (0,2, 0,4 o 0,8 mg 
pADN) o placebo en las semanas 0, 6, 12 y 18 (41). El 
objetivo fundamental del ensayo era la seguridad a 
la semana 24, teniendo como objetivos secundarios 
el ARN del VIH y la inmunogenicidad (41). Según los 
análisis secundarios, la dosis de 0,4 mg de DermaVir 
fue superior a las demás. En este grupo, las células T 
de memoria/precursoras específicas del VIH, medidas 
en PHPCs aumentaron de 5.055 a 9.978 por millón 
de PBMCs (P=0,07) y la media log 10 de ARN de VIH 
se redujo de 4,5 a 4,0, difiriendo significativamente 
del placebo (P=0,045). La supresión de la carga viral 
debida a las vacunaciones con DermaVir se produce 
lentamente, como lo predice su mecanismo de acción, 
como sucede con las vacunas contra el cáncer (22). 
Consistentemente con los resultados en los primates, 
las inmunizaciones con DermaVir por sí solas no 
suprimieron la carga viran a un nivel detectable ni 
incrementaron el número de células T CD4+. Estos 
resultados sugieren/sugerían que las repetidas inmu-
nizaciones con DermaVir fomentan/fomentaban las 
células T precursoras/de memoria específicas del VIH 
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Towards a cure: 
DermaVir, a rationally 
designed therapeutic 
DNA vaccine against 
HIV/AIDS

 Summary Recent findings on the field of antiretroviral treat-
ment intesnsification demonstrate that the way towards a cure 
for HIV requires the involvement of novel treatment strategies 
like therapeutic vaccines. DermaVir therapeutic vaccine in-
cludes key technological elements of rational vaccine design: 
a single plasmid DNA (pDNA) immunogen that expresses 15 
HIV antigens, nanomedicine formulation and a unique dendritic 
cell-targeting topical vaccine administration. Following topical 
administration on the prepared skin, DermaVir nanomedicine 
is transported by activated epidermal Langerhans cells to the 
lymph nodes to express the pDNA-encoded HIV antigens and 
induce precursor/memory T cells with high proliferation capac-
ity. Safety, immunogenicity and preliminary efficacy of Derma-
Vir have been demonstrated in several animal models and HIV-
infected human subjects. This novel therapeutic vaccination 
technology might offer a new treatment paradigm against HIV.

 Key words: DermaVir, therapeutic vaccine, DNA, immunization.
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