
SAFETY AND IMMUNOGENICITY
OF A MULTIVALENT HIV VACCINE
COMPRISING ENVELOPE PROTEIN
WITH EITHER DNA OR NYVAC
VECTORS (HVTN 096): A PHASE
1 B, DOUBLE- BLIND, PLACEBO-
CONTROLLED TRIAL
Giuseppe Pantaleo,  Holly Janes,  Shelly Karuna et 
al and the NIAID HIV Vaccine Trials Network

Lancet HIV 2019; 6: e737–49

Dra. Isabel Viciana Ramos

Servicio de Microbiología

UGC Infecciosos

Hospital Virgen de la Victoria Málaga



• 37,9 millones de personas infectadas por HIV

• 1,7 millones de nuevas infecciones 2018

• Prime: Canarypox vector(ALVAC). Booster: ALVAC vector plus recombinant HIV gp120 envelope
(Env) glycoprotein (AIDSVAX B/E)

• Ensayo RV144: 31.2% eficacia

• HIV Vaccine trials Network (HVTN): ensayos en fase 2/3, usando ALVAC y adenovirus 26 (Ad26)
vectors (HVTN 702, HVTN 705, HVTN 706)

• Phase 1b clinical trial (HVTN 096) (NYVAC) or DNA vaccine vector se combinaron con la proteína 
AIDSVAX B/E gp120Env 

Introducción



La administración conjunta de vacunas que contienen proteína Env durante el cebado en un régimen
heterólogo de cebado y refuerzo, induciría una respuesta temprana de anticuerpos frente a la Región
V1/V2

Hipótesis

Un nuevo calendario de  inmunización  fue diseñado con el objetivo de acelerar la inducción de respuesta 
de anticuerpos protectores por vacunación, extendiendo así el período de protección vista en el ensayo 
RV144.

Comparar regímenes de vacunación que comprenden la administración conjunta durante cebado de un
vector de ADN o NYVAC y gp120 Env proteínas vs vector de ADN o vectores NYVAC solos seguidos de un
vector NYVAC y un refuerzo de proteína gp120.



Criterios de inclusión

18 y 50 años y buen estado de 
salud general
Pruebas negativas de VIH-1 y VIH-2
Negativos para hepatitis crónica B y 
C
Recuentos serie blanca y roja 
normales

Consentimiento informado
Embarazadas excluidas

23 de agosto de 2012 y el 18 de abril de 2013

Diseño del estudio y participantes
HVTN 096 es un ensayo único fase 1b, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo realizado en el HVTN de
investigación clínica en el Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) en Lausana, Suiza.

Voluntarios adultos sanos que se consideraron con bajo riesgo de adquirir infección por VIH.





Comparar regímenes de 
vacunación que 
comprenden la 
administración conjunta 
durante cebado de un 
vector de ADN o NYVAC y 
gp120 Env proteínas 
versus vector de ADN o 
vectores NYVAC solos 
seguidos de un vector 
NYVAC y un refuerzo de 
proteína gp120.

Objetivo



El vector de ADN (DNA-HIV-PT123; expresando HIV-1 clade C 96ZM651gp140, 96ZM651Gag y 
CN54PolNef) se administraron a 4 mg/ml. 

El vector NYVAC recombinante consistió en dos inyecciones de

NYVAC-HIV-PT1 (que expresan HIV-1 clade C 96ZM651gp140) y
NYVAC-HIV-PT4 (expresando HIV-1 clade C 96ZM651Gag fusionado con HIV-1 clade C 

CN54PolNef) 

Proteína Env gp120 (AIDSVAX B/E; clado B MNgp120 y clade E A244gp120) 

Los grupos de placebo recibieron 600 μg de adyuvante de hidróxido de aluminio en lugar de proteína 
gp120 Env y 0,9% de cloruro de sodio en lugar del ADN o NYVAC vector.

Métodos



Primary time point:
inmunogenicidad máxima para todos los 

ensayos

2 semanas después de la vacuna del mes 1, 3 y 6
Muestras de suero y PBMC

6 meses después de la vacunación del mes 6.

Adicionalmente muestras de suero Inicio (mes 0) y 3, 9 y 12 meses después  de la 
vacunación del mes 6. 

2 semanas después del mes 6 de vacunación

The primary durability timepoint

12 meses después de la vacunación del mes 6 para 
anticuerpos específicos

6 meses después del mes 6 de vacunación para 
anticuerpos neutralizantes  y Células T

Métodos



La tinción intracelular de citocinas (ICS) 

PBMC crioconservadas por citometría de 
flujo

Células T CD4 y CD8 específica para VIH-1 
inducidas por la vacuna 

2 semanas después de la vacuna del mes 1, 3 y 6
6 meses después del mes 6 de vacunación

.

Métodos



Los anticuerpos neutralizantes se midieron en función de reducción en la expresión del gen indicador
luciferasa (luc) después de una ronda de infección en células TZM-bl.21

Se midió por el ensayo de anticuerpos neutralizantes de VIH.

Los Títulos de Neutralización ID50

2 semanas después del mes 1, 3 y 6 de vacunación 
6 meses después del mes 6 de  vacunación 

Métodos



La frecuencia y magnitud de los anticuerpos de unión IgG e IgA específicos de Env

Ensayo múltiple de anticuerpos de unión al VIH-1
(BAMA Binding Antibody Multiplex Assay)

Métodos



La citotoxicidad celular mediada por anticuerpos  ADCC se midió mediante el ensayo ADCC GranToxiLux (GTL) 
y frente a los antígenos presentes en  la vacuna  

Métodos



End-points

. Evaluar la seguridad y tolerabilidad de los cuatro programas de vacunación, la reactogenicidad local y 
sistémica y eventos adversos

Las medidas de respuesta Inmune: 
. Respuesta de anticuerpos IgG Env específicos del VIH (cross-clade) 2 semanas después del mes 6 
vacunación (inmunogenicidad) y entre 2 semanas y 12 meses después de la vacunación del mes 6 
(durabilidad). 

. Evaluar inmunogenicidad y durabilidad de los cuatro paneles de vacunas

. Comparar la inmunogenicidad y durabilidad entre
. el vector NYVAC solo vs estrategias de cebado del vector NYVAC más la proteina
gp120 Env (T1 vs T2)
. el vector de ADN solo vs estrategias de cebado del vector de ADN más la proteína gp120 Env (T3

vs T4).

End-points primarios:



End-points

End-points secundarios 

. Evaluar la inmunogenicidad de los cuatro regímenes de cebado a las 2 
semanas después la vacuna del mes 1  (T1 vs T2 y T3 vs T4) 

. Evaluar la inmunogenicidad 2 semanas después de las vacunas del mes 3 y 6 
(T1 vs T2, T3 vs T4, T1 vs T3 y T2 vs T4), 

. Evaluar la durabilidad de las respuestas inmunes inducidas por la vacuna a 
los 6 meses después del mes 6 de vacunación.

Se midió la respuesta de anticuerpos específicos, anticuerpos neutralizantes y 
ADCC.



Análisis estadístico

Se compararon las respuestas positivas utilizando la prueba exacta de Fisher

Las magnitudes de las respuestas entre los respondedores positivos (AUC y pico de actividad) 
fueron comparados usando las pruebas de Wilcoxon

El AUC se calculó por la regla trapezoidal

Se compararon los valores de Log10-AUC entre grupos de vacunas usando la prueba t, y los 
resultados fueron incorporados a bases de datos utilizando reglas estándar

Se consideró significativo un valor de p=0.05



Resultados



Seguridad y tolerabilidad



Los ensayos de 
ICS  Intracellular
cytokine staining
mostraron que 

las respuestas de 
células T CD4 
fueron más 

comunes que las 
respuestas de 
células T CD8. 

Respuestas 
CD4 y CD8



Respuesta de Anticuerpos Neutralizantes



Respuesta de Anticuerpos específicos



Respuesta de Anticuerpos por Sexo







Discusión

HVTN 096 consiguió demostrar su hipótesis, ya que la
administración conjunta de la proteína gp120 Env en el
cebado resultó en una generación rápida y potente de
respuestas de anticuerpos que se habían mostrado
correlacionadas con la protección contra la infección en
RV144

El uso de una vacuna con una proteína Env de clado no
coincidente con los inmunógenos del clado C ofreció la
oportunidad de evaluar la inducción de respuestas
inmunes cruzadas entre clados, consiguiéndose en este
estudio
amplias respuestas de anticuerpos entre los distintos
clados



Análisis comparativos de las respuestas de IgG
2 semanas después del mes 6 de vacunación entre el

estudio HVTN 096, y los estudios RV144 y HVTN 100

Respuestas de anticuerpos IgG y magnitudes de
respuestas a V1/V2 fueron superiores en HVTN 096 en
comparación con HVTN 100

HVTN 096 versus RV144, no hay diferencias en
respuestas para las tres proteínas V1/V2, pero las
magnitudes de las respuestas fueron más altos en
HVTN 096

Las respuestas de IgG a Con6 gp120 / B y ConS gp140
Comparando HVTN 096, RV144, y HVTN 100, las
magnitudes de las respuestas gp120 y gp140 fueron
significativamente mayores en HVTN 096

Discusión



Conclusiones

En general, los cuatro regímenes de vacunación evaluados en HVTN 096 fueron inmunogénicos, con
respuestas de células T y respuestas de anticuerpos que fueron más altas, en promedio, en los regímenes
que contenían el vector de ADN.

La administración conjunta de la proteína Env en el cebado estuvo asociada con una rápida generación de
respuestas de anticuerpos protectores, y tuvo una mejor cobertura de respuesta de anticuerpos durante un
período de 18 meses, pero no se evitó la disminución de las respuestas a lo largo del tiempo

Los resultados de HVTN 096 proporcionan la base para diseñar nuevos estudios que evalúen el beneficio de
administración temprano de proteínas Env de forma conjunta con otras vacunas candidatas o formulaciones
mejoradas y subrayan la importancia del futuro desarrollo de regímenes vacunales basado en vectores de
ADN y poxvirus



Gracias por su atención !


