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Hace más de cuatro décadas que se identificaron las células NK como linfocitos granulares grandes,
los cuales tenían la propiedad de lisar células tumorales en ausencia de restricción por moléculas del
complejo mayor de histocompatibilidad (MHC). Estas células son capaces de matar células transformadas
e infectadas por virus mediante un mecanismo de exocitosis de gránulos que contienen perforina, una
molécula formadora de poros, y granzimas, una familia de proteasas de serina, que inician la apoptosis
de la célula diana. Además de la vía de la perforina/granzimas, las células NK también expresan FasL
(CD178) y TRAIL (CD253), que son ligandos de Fas (CD95) y TRAILR1-4 (CD261-CD264), miembros de
la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNF), y que pueden estar expresados en
células diana. La interacción de los receptores de muerte con sus ligandos correspondientes también
contribuye a la citotoxicidad mediada por las células NK al activar la cascada enzimática de caspasas
causando la apoptosis de la célula diana. Aparte de su capacidad citotóxica directa, y en respuesta a la
estimulación con factores solubles y a la activación a través de receptores de superficie, las células NK
también secretan citoquinas como TNFα e interferón gamma (IFN-γ), y quimioquinas como el ligando
3 de quimioquinas con motivo CC (CCL3) y CCL4. Aparte de eliminar células tumorales e infectadas por
virus, las células NK también establecen un diálogo con otras células inmunes, como por ejemplo las
células dendríticas y los linfocitos T. Aunque las células NK son conocidas principalmente por su papel en
la vigilancia contra tumores y durante infecciones virales, a través de su actividad citotóxica y secreción
de componentes solubles, también se ha demostrado que tienen una gran relevancia en la generación
de una respuesta T helper tipo 1 (Th1) más eficiente, en la modulación de la autorreactividad y durante
el embarazo, entre otras funciones. Por tanto, en la actualidad se considera que las células NK juegan
un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis y en el control de la respuesta inmune
innata y adaptativa. Así, por un lado, promueven la inflamación, mientras que por otro son capaces de
limitar la respuesta inmune adaptativa que podría conducir a una inflamación excesiva e incluso a la
autoinmunidad.
Las funciones efectoras de las células NK están reguladas por una serie de receptores expresados en la
superficie celular. Algunos de estos receptores son bastante característicos de las células NK, aunque
no exclusivamente. Un tipo de receptores son los inhibidores, que pueden dividirse en dos grupos
principales. El primer grupo comprende los KIR (killer cell immunoglubulin-like receptor) y CD85j en
humanos y Ly49 en ratones, que transmiten señales negativas al unirse a las moléculas clásicas MHC
clase I. El segundo grupo lo comprende el receptor heterodimérico tipo lectina CD94/NKG2A (NKG2A)
y que reconoce la molécula MHC clase I no clásica HLA-E en humanos y Qa-1b en ratones. A través
de los receptores inhibidores, las células NK son capaces de detectar la ausencia de lo propio (MHC
clase I), específicamente eliminando células que expresan bajos niveles o no expresan MHC clase I.
Esto se conoce como reconocimiento de pérdida de lo propio o “missing self recognition”. Las células
NK también pueden expresar otros receptores inhibidores que sirven como puntos de control para
regular la activación celular (por ejemplo, LAIR-1, TIGIT, TIM-3, CD96, PD-1, CD300a, etc.).
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Sin embargo, no todas las situaciones pueden explicarse con la hipótesis del “missing self recognition”.
Más aun, en otras circunstancias, las células NK pueden eliminar células diana que expresan moléculas
MHC clase I. Esto se debe a que también tienen la capacidad de detectar ligandos inducidos por estrés
presentes en células transformadas, lo que se conoce como modelo de inducción de lo propio o
“induced self”. El reconocimiento de esos ligandos está mediado por un amplio espectro de receptores
activadores presentes en la superficie de las células NK. Los receptores de citotoxicidad natural (o NCR
del inglés “natural cyotoxicity receptors”) pertenecen a la familia de receptores activadores. Estos NCR
incluyen NKp46, NKp30 y NKp44. Se han detectado ligandos para esta familia de receptores no solo
en muchas células tumorales, sino también en algunos tejidos sanos. Otro receptor activador bien
estudiado y particularmente importante es el homodímero NKG2D, que se expresa en prácticamente
todas las células NK. En humanos, se han descrito dos familias de ligandos de NKG2D (NKG2DL): ULBP
(“UL16-binding proteins”) y MICA y MICB (“MHC class I chain-related molecules A and B”). En general,
los NKG2DL no se detectan en tejidos sanos, sino que su expresión es inducida por estrés celular.
Otros receptores activadores expresados por las células NK son el receptor heterodimérico CD94/

Figura 1. La activación de las células NK es el resultado de la integración de las señales activadoras e inhibidoras
transmitidas por los receptores de superficie. Las células diana que expresan moléculas MHC clase I que interaccionan
con receptores inhibidores expresados por células NK no serán lisadas (arriba izquierda). Las células diana que presentan
una alta expresión de ligandos propios inducidos por estrés (“induced self”) u otros ligandos de receptores activadores serán
eliminadas, ya que las señales de activación superan a las señales inhibidoras (abajo izquierda). Las células diana que no
expresan moléculas MHC clase I (“missing self”) no serán eliminadas si no expresan ligandos de receptores activadores (arriba
derecha), mientras que sí se eliminarán si expresan ligandos de receptores activadores (abajo derecha). (Figura de elaboración
propia)
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NKG2C (NKG2C), que interactúa con HLA-E, y DNAM-1, que compite con TIGIT y CD96 por unirse a sus
ligandos PVR (CD155) y Nectin-2 (CD112). Además, la función de estos receptores activadores puede
potenciarse mediante una segunda familia de correceptores, como por ejemplo 2B4 y NKp80. Las
células NK también se activan a través del receptor de superficie CD16, o FcγRIIIa, que reconoce la
porción Fc de IgG y, por tanto, son capaces de destruir células recubiertas de anticuerpos a través del
mecanismo de ADCC (“antibody-dependent cell-mediated cyotoxicity”).
En definitiva, el resultado de la integración de las señales activadoras e inhibidoras transmitidas por
los receptores de superficie determina si las células NK se activarán o no y, en consecuencia, cuál será
el resultado del encuentro con la célula diana. Las células sanas que expresan moléculas MHC de clase
I y ninguno o pocos ligandos de receptores activadores no serán atacadas por células NK (tolerancia),
mientras que las células transformadas que presentan una expresión reducida de MHC clase I o que
no son reconocidas por receptores inhibidores (“missing self”), y/o exhiben un incremento en la
expresión de ligandos de receptores activadores (“induced self”) serán eliminadas (Figura 1). Además
de los receptores activadores e inhibidores, la activación de las células NK también está regulada por
citoquinas. Particularmente, IL-15 es una citoquina crítica para la diferenciación y desarrollo de células
NK. Además, la IL-2 y la IL-15 son necesarias para la supervivencia y proliferación de las células NK. Por
otro lado, el efecto cooperativo de citoquinas, como por ejemplo IL-12 e IL-18, contribuye a una alta
producción de IFNγ por parte de estas células.

Figura 2. Tipos de células NK memoria. Se representan tres tipos de células NK con propiedades de memoria: NK CIML (con
cualidades similares a la memoria inducidas por citoquinas) o células NK entrenadas, células NK memoria inducidas por virus
y células NK memoria inducidas por haptenos. (Figura de elaboración propia)
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Las células NK se clasifican como miembros de la familia de las ILC (“innate lymphoid cells”). Estas
células responden rápidamente a la infección y al daño celular, y al mismo tiempo también tienen una
influencia muy importante en el desarrollo de la respuesta inmune adaptativa a través de la secreción
de citoquinas y su actividad citotóxica. Las ILC se clasifican en cinco subpoblaciones (células NK, ILC1,
ILC2, ILC3 y LTi o células inductoras de tejido linfoide) que se consideran la contrapartida de las células T
efectoras. Las células NK e ILC1 tienen funciones efectoras y fenotipo similares. Ambos tipos de células
secretan cantidades importantes de IFN-γ, aunque las células NK tienden a tener niveles más altos de
perforina y granzimas que las ILC1, lo que les confiere una mayor capacidad citotóxica. Otra diferencia
importante entre las células NK e ILC1 es que tienen un patrón de expresión diferente de factores de
transcripción. Las células NK requieren para su desarrollo y diferenciación los factores de transcripción
Eomes y T-bet, mientras que las ILC1 sólo expresan y requieren T-bet. Aun así, se ha descrito que
existe un grado significativo de plasticidad, en el que, por ejemplo, las células NK en determinadas
circunstancias y ambientes adquieren un fenotipo y propiedades similares a las de las ILC1.
Aunque las células NK están clasificadas como ILCs, durante los últimos quince años se ha demostrado
la existencia de subpoblaciones de células NK que tienen propiedades de memoria, es decir, que
recuerdan un encuentro previo con el antígeno. Por tanto, esto indica que estas células tienen un papel
en la inmunidad adaptativa, en las respuestas a largo plazo en infecciones, así como en la contribución
a la inmunoterapia del cáncer y posiblemente también a la eficacia de las vacunas. Podríamos clasificar
la memoria de las células NK en tres tipos: células NK memoria inducidas por haptenos, células NK
memoria inducidas por virus, también llamadas células NK adaptativas, y células NK CIML (de “cytokineinduced memory-like”) (Figura 2). Los dos primeros tipos de memoria son específicos de antígeno,
mientras que las células NK CIML no son específicas de antígeno y tienen una respuesta de recuerdo
(“recall”) plástica y flexible.
Al contrario de la memoria inducida por haptenos y virus, las células NK CIML se asemejan más al
concepto de inmunidad entrenada que presentan las células mieloides tras la activación por ejemplo
con β-glucano, Bacillus Calmette-Guérin (BCG) o lipopolisacárido (LPS). Esta estimulación resulta en una
respuesta más intensa a estímulos posteriores, que pueden ser o no idénticos al estímulo primario. La
inmunidad entrenada induce una regulación funcional a largo plazo de las células inmunitarias innatas
caracterizada por una reprogramación epigenética y metabólica. Las células NK CIML fueron descritas
por primera vez por Megan Cooper y Wayne Yokoyama. Descubrieron que tras la preactivación con
IL-12+IL-15+IL-18 (IL-12/15/18) durante unas 16-20 horas, las células NK de ratón persistían por mucho
tiempo tras la transferencia adoptiva. Aunque las células NK preactivadas proliferaron, volvieron a
un estado de reposo después de una semana de la transferencia y fenotípicamente eran similares
a las células NK no preactivadas y no producían constitutivamente IFN-γ. Sin embargo, cuando las
células NK CIML se reestimularon produjeron significativamente más IFN-γ que las no preactivadas
con citoquinas. Esta capacidad mejorada para secretar IFN-γ era intrínseca e independiente de la
capacidad proliferativa. De forma similar a las células NK murinas, también se han descrito células
NK CIML humanas. La preactivación de células NK humanas con IL-12/15/18 seguida de un período
de reposo, da lugar a un aumento en la secreción de citoquinas y quimioquinas, desgranulación y
citotoxicidad tras la reestimulación con células tumorales y/o citoquinas. También, en modelos
de ratón se ha demostrado que tras la endotoxemia inducida por LPS, las células NK adquieren
características similares a la memoria (células NK entrenadas) como una mayor producción de IFN-γ
tras una estimulación secundaria. Estas células NK entrenadas persisten durante al menos 9 semanas y
contribuyen a la protección frente a la infección por E. coli.
La adquisición de un fenotipo entrenado permite que las células NK CIML reaccionen más rápido y
con más fuerza cuando se enfrentan a estímulos posteriores. Las bases moleculares de esta respuesta
característica no se conocen muy bien, pero cada vez está más claro que ocurre una reprogramación
transcripcional, epigenética y metabólica en las células NK CIML. Es sabido que la señalización correcta
a través del receptor de IL-12 y STAT4 es necesaria para la generación de células NK CIML. Estudios
multiómicos recientes han demostrado que la activación aguda de las células NK con citoquinas, tanto
in vitro como in vivo, conduce a profundas alteraciones a nivel transcriptómico y epigenético. Algunos
ejemplos incluyen una remodelación extensa de potenciadores (“enhancers”), aparición de nuevos
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potenciadores y unión de factores de transcripción, como el T-bet, a secuencias de ADN no canónicas.
Estudios futuros determinarán cuáles de los cambios epigenéticos y transcriptómicos globales
persistirán tras la retirada de las citoquinas y si aparecerán algunos nuevos una vez las células NK
CIML estén en reposo. No obstante, ya es sabido que la capacidad de producir más IFN-γ por parte las
células NK CIML durante la reestimulación coincide con la desmetilación de la secuencia no codificante
conservada 1 (CNS1) en el locus del Ifng, permitiendo la accesibilidad de factores de trasncripción. Por
tanto, las células NK CIML recuerdan la exposición previa a citoquinas por la impronta epigenética que
adquieren. De manera similar, la metilación de histonas en un potenciador del Ifng es necesaria para
que las células NK entrenadas generadas en respuesta a la endotoxemia inducida por LPS produzcan
más IFN-γ.
La estimulación con citoquinas induce cambios en los perfiles metabólicos de las células NK. Por
ejemplo, la diana mecanicista de rapamicina (o mTOR) juega un papel clave en el control de la
reprogramación metabólica, la diferenciación y las funciones efectoras de las células NK activadas con
IL-15. También se sabe que las células NK en reposo utilizan principalmente fosforilación oxidativa
(OXPHOS) y, que después de la estimulación con citoquinas tienden a regular al alza tanto la glucólisis
como el OXPHOS. No obstante, es importante tener en cuenta que la reprogramación metabólica en
respuesta a la estimulación con citoquinas no se limita sólo a cambios en el uso preferencial de la
glucólisis u OXPHOS, sino que también puede implicar la reconfiguración de otras vías metabólicas
y la utilización de otros combustibles además de la glucosa. Además del incremento en la actividad
metabólica que sigue a la estimulación con citoquinas, las células NK también aumentan la expresión
de transportadores de nutrientes, como GLUT1, CD71 y CD98. Sin embargo, se sabe relativamente
poco sobre el cambio metabólico que experimentan las células NK CIML cuando entran en reposo. La
preactivación con IL-12/15/18 induce un aumento significativo en la expresión de los transportadores
de nutrientes, así como un aumento en la captación de glucosa. Además, la actividad glucolítica,
OXPHOS y la actividad mitocondrial también aumentan. In vitro, tras un período de reposo, las células
NK CIML humanas se caracterizan por un cambio metabólico duradero caracterizado por el aumento
de la expresión de CD98 y GLUT1 y un perfil metabólico dominado por la glucólisis, con un retorno de
la actividad de OXPHOS a niveles basales y un aumento en la masa mitocondrial. Interesantemente, el
inhibidor de la glucólisis 2-deoxy-D-glucosa (2-DG) afecta de manera diferente a las distintas funciones
efectoras de las células NK y su actividad inhibidora es dependiente del estímulo.
Dadas las propiedades que tienen las células NK CIML, éstas se están convirtiendo en una herramienta
importante en el tratamiento de tumores. En ratones, se ha demostrado que una sola inyección de
células NK preactivadas con IL-12/15/18 combinada con radioterapia, redujo sustancialmente el
crecimiento de tumores establecidos, incluidos tumores sólidos. Las células NK preactivadas expresan
altos niveles de CD25, la cadena alfa del receptor de la IL-2, y proliferan in vivo en respuesta a la
IL-2 producida por las células T CD4+ persistiendo durante mucho tiempo. Además, varios estudios
preclínicos han demostrado que las células NK CIML humanas presentan respuestas aumentadas frente
a dianas tumorales tanto in vitro como in vivo. Más aun, células NK CIML que expresan un receptor
quimérico de antígeno (CAR) presentan respuestas más potentes que las células NK convencionales
que expresan el mismo CAR.
En la clínica, la transferencia adoptiva de células NK CIML está dando resultados positivos en el
tratamiento de neoplasias hematológicas, principalmente para pacientes con leucemia mieloide
aguda recidivante y/o refractaria. En un ensayo clínico, a los pacientes linfodeplecionados se les
infundió una sola dosis de células NK CIML obtenidas de un donante haploidéntico emparentado.
Después de la transferencia, se administraron dosis bajas de IL-2 para aumentar la supervivencia,
expansión y funcionalidad de las células transferidas. Los resultados fueron muy alentadores, con
aproximadamente el 50% de los pacientes logrando una remisión completa. Es importante destacar
que la infusión de células NK CIML presenta un perfil de seguridad muy bueno, y ningún paciente
desarrolló enfermedad injerto contra huésped ni síndrome de liberación de citoquinas. No obstante,
las células NK CIML haploidénticas infundidas eventualmente serán eliminadas cuando el sistema
inmunitario del paciente se recupere. Por tanto, se están probando otros enfoques, como, por ejemplo,
la transferencia adoptiva de células NK CIML a pacientes que previamente han recibido un trasplante
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haploidéntico de precursores hematopoyéticos, de tal manera que las células NK CIML se generan a
partir de una segunda leucoaféresis del mismo donante después del trasplante. Los datos preliminares
han mostrado resultados muy prometedores. Algunos de los ensayos clínicos con células NK CIML
incluyen NCT01898793, NCT02782546, NCT03068819, NCT04024761, NCT04290546, NCT04354025 y
NCT04634435 (en clinicaltrials.gov).
Las células NK memoria inducidas por haptenos y por virus son específicas de antígeno. Debido a
que estas respuestas adaptativas de las células NK se parecen más a las respuestas de las células T
que a la inmunidad entrenada que presentan las células mieloides, se ha planteado la hipótesis de
que esta respuesta propia de las células NK podría representar un nexo evolutivo entre la respuesta
de memoria de las células T y la inmunidad entrenada de las células mieloides. En el año 2006, en
un artículo publicado en Nature Immunology se describió por primera vez la habilidad de las células
NK de adquirir memoria específica de antígeno en el contexto de modelos de hipersensibilidad por
contacto o CHS (del inglés “contact hypersensitivity”) a los haptenos químicos. Este descubrimiento
lo realizó el grupo de Ulrich von Andrian. En un reciente artículo de recomendada lectura, se relata
cómo un resultado inesperado puso en tela de juicio un concepto bien establecido en inmunología: el
mecanismo de la memoria inmunitaria (https://doi.org/10.1038/s41590-021-00890-9). Para confirmar
que la respuesta inflamatoria en el modelo de CHS en vejiga en el que trabajaban dependía de las
células T, de la misma manera que se pensaba que la dermatitis de contacto estaba mediada por
células T, un becario postdoctoral realizó lo que se esperaba que fuera un simple experimento control:
sensibilizó la piel de ratones deficientes en el gen activador de recombinación 2 o Rag-2 (del inglés
“recombination-activating gene”) con el hapteno y, días después, se reinmunizó la vejiga con instilación
del hapteno. Los ratones deficientes en Rag-2 no tienen linfocitos T ni B, pero sí tienen células NK.
Inesperadamente, las respuestas inflamatorias en las vejigas de los ratones sensibilizados tanto
salvajes como deficientes en Rag-2 fueron equivalentes en magnitud y dependían estrictamente de
la sensibilización previa. Cuando el becario postdoctoral le enseñó los resultados a Ulrich, la reacción
inicial fue de incredulidad. Una reacción idéntica a la de los revisores del manuscrito cuando se envió
a publicar. Los siguientes experimentos que realizaron demostraron que estas respuestas de memoria
por parte de las células NK discriminaban entre diferentes haptenos y persistían durante semanas.
Interesantemente, observaron que estas células NK memoria residen en el hígado y dependen de la
expresión del receptor de quimioquinas CXCR6, que es fundamental para su persistencia en el hígado.
De manera similar a las células NK memoria inducidas por hapteno que se observaron en ratones,
recientemente también se ha demostrado que en pacientes sensibilizados al níquel es posible reclutar
células NK CD49a+CD16- específicas a la piel cuando al paciente se le aplica un parche con dicho metal.
Estas células NK memoria probablemente viajan desde el hígado, lo cual sugiere la posibilidad de un
eje hígado-piel en la fisiopatología de las células NK memoria inducidas por hapteno. Sin embargo,
y a pesar de numerosos datos, todavía se desconocen los mecanismos moleculares que expliquen la
habilidad de las células NK para discriminar entre distintos haptenos en ausencia de genes rag.
En humanos, los trabajos pioneros del grupo de Miguel López-Botet, en la Universitat Pompeu Fabra,
demostraron que los individuos sanos seropositivos para citomegalovirus humano (HCMV) tenían
unos porcentajes más altos de células NK NKG2C+. Además, se vio como estas células se expandían
in vitro cuando se cultivaban con fibroblastos infectados por HCMV y después de una infección
aguda por HCMV in vivo. La expansión de estas células NK memoria NKG2C+ requiere, entre otros,
IL-12 y, además, algunos autores han propuesto que la presentación de un péptido derivado de la
proteína UL40 del HCMV por la molécula HLA-E también es necesaria. Además de NKG2C, las células
NK adaptativas humanas también suelen expresar el marcador de diferenciación tardía CD57. A nivel
funcional, tienen una mayor expresión de granzima B y Bcl-2, y son capaces de mediar respuestas
ADCC más fuertes y secretar más citoquinas frente a células infectadas por HCMV. Interesantemente,
tienen una expresión muy baja o nula de moléculas de señalización celular (FcεRγ, Syk, EAT-2) y factores
de transcripción (PLZF, Helios). No obstante, las células NK adaptativas humanas son heterogéneas y
se pueden distinguir varias subpoblaciones en función de la expresión de diferentes marcadores. Por
ejemplo, aunque hay una correlación positiva entre el porcentaje de células NK FcεRIγ− y NKG2C+,
estas subpoblaciones no se solapan del todo. Además, las diferentes subpoblaciones tienen diferentes
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propiedades. Expansiones de células NK NKG2C+ también se han descrito en el contexto de otras
infecciones por virus como VIH, hantavirus, virus chinkungunya y SARS-CoV-2. Sin embargo, esta
expansión ocurre casi exclusivamente en individuos que además son seropositivos para HCMV.
Por otro lado, se ha descrito que las células NK humanas presentan respuestas de memoria específicas
de antígeno in vitro cuando se aíslan de hígados de ratones humanizados previamente inmunizados
con la proteína de la envoltura del VIH. Además, también se ha descrito que en individuos previamente
infectados por el virus de la varicela-zóster (VZV), se reclutan un gran número de células NK citotóxicas
en el lugar de la piel donde se les realiza una inyección intradérmica con antígenos de VZV. Estas células
NK memoria tienen un fenotipo de células NK hepáticas. Además, es muy relevante que las respuestas
ocurren incluso décadas después del contacto inicial con el VZV, indicando que las células NK memoria
son de larga vida. Otros estudios han descrito que una subpoblación de células NK hepáticas humanas
con el fenotipo CD49a+CD16- presentan una capacidad citotóxica específica de antígeno frente a
células B y células dendríticas pulsadas con proteínas de la hepatitis A o de la hepatitis B. Aunque
en estos estudios no se describen los mecanismos por los que las células NK humanas reconocen la
proteína de la envoltura del VIH, proteínas del virus de la hepatitis A y hepatitis B y como las células NK
específicas de VZV se reclutan en los lugares de la inyección intradérmica, es muy probable que sean
diferentes de las células NK que expresan NKG2C y que se expanden tras la infección y/o reactivación
del HCMV, lo cual pone de manifiesto la diversidad de las células NK memoria humanas.
Las células NK adaptativas que se expanden en respuesta al HCMV presentan una remodelación
epigenética en genes involucrados en las funciones efectoras de estas células y en la señalización
intracelular. Un ejemplo lo constituye la remodelación del CNS1 en el locus del Ifng, similar a lo
que se observa en las células T CD8+ memoria. La accesibilidad al CNS1 es necesaria para producir
mayores cantidades de IFN-γ en respuesta a la activación celular. También se ha visto que la ausencia
o baja expresión en las células NK adaptativas de proteínas como Syk, FcεRIγ y EAT-2 está asociada
con la hipermetilación de regiones específicas en las secuencias de ADN de los promotores de SYK,
FCER1G y SH2D1B, respectivamente. Respecto al metabolismo, las células NK NKG2C+ tienen un mayor
metabolismo glucolítico y oxidativo. Estas células NK adaptativas tienen un aumento dramático en
la capacidad respiratoria de reserva mitocondrial y un enriquecimiento en la expresión de genes
involucrados en OXPHOS y en el metabolismo de los ácidos grasos. Además, también muestran
polarización mitocondrial que se asocia con funciones efectoras y de supervivencia aumentadas. Con
respecto a las células CD49a+CD16- memoria hepáticas, se ha visto que el perfil transcriptómico y
epigenómico revela una mayor capacidad de respuesta a la estimulación con IL-2/15 y la existencia de
una mayor accesibilidad en genes relacionados con las funciones efectoras.
El modelo más conocido y mejor estudiado de células NK memoria es el de la infección por
citomegalovirus de ratón (MCMV). Este modelo se describió por primera vez en 2009 por Joseph
Sun y Lewis Lanier. Las células NK que expresan Ly49H poseen especificidad de antígeno para la
glicoproteína m157 del MCMV, y tras la infección se produce una expansión clonal, seguida de las fases
de contracción y memoria. Después de la reinfección, las células NK memoria Ly49H+ experimentan
una expansión secundaria y liberan más citoquinas y degranulan más rápidamente, lo que da como
resultado una respuesta protectora frente a dosis letales de MCMV. La generación de células NK
efectoras y adaptativas robustas requiere señales de citoquinas proinflamatorias como la IL-12 y la
IL-18. También se ha demostrado la generación de células NK memoria de ratón residentes en el
hígado tras la inmunización con antígenos de VIH, virus de la gripe y virus de la estomatitis vesicular.
La transferencia adoptiva de células NK memoria específicas de virus a ratones no inmunizados
previamente mejoró la supervivencia de los mismos tras la infección letal con el virus sensibilizador,
pero no después de la infección letal con un virus diferente.
Durante la infección por MCMV, se ha visto que las mitocondrias de las células NK presentan cambios
dinámicos desde la fase de expansión clonal a la fase de memoria. En la fase de expansión, las células NK
acumulan mitocondrias disfuncionales caracterizadas por despolarización mitocondrial y acumulación
de especies reactivas de oxígeno o ROS (del inglés “reactive oxygen species”). En cambio, durante la
fase de contracción a la memoria, se induce mitofagia y se promueve la supervivencia mediante la
eliminación de ROS. Curiosamente, la inhibición farmacológica de mTOR con rapamicina o la activación
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de la proteína quinasa activada por AMP con metformina aumenta la actividad autofágica y aumenta
el número de células NK de memoria a través de un mecanismo dependiente de Atg3. Por otro lado,
es sabido que numerosos factores de transcripción regulan las fases de expansión, contracción y
formación de memoria de las células NK específicas de MCMV. Algunos ejemplos incluyen STAT4, que
está en la cascada de señalización del receptor de IL-12 (IL-12R), Zbtb32, IRF8 y T-bet. Así, las células
NK de ratón que carecen de IL-12R o STAT4 tienen un defecto profundo en la expansión de las células
efectoras y en la generación de memoria. Se requieren Zbtb32 e IRF8 para la expansión de las células
efectoras, y T-bet se requiere tanto para la expansión como durante la fase de contracción para la
generación y persistencia de las células memoria. También está documentado que existe una amplia
remodelación epigenética durante las fases efectoras y de memoria. Se han observado distintos
patrones de accesibilidad a la cromatina en las regiones intergénicas, intrónicas y promotoras en
las células NK en las fases efectoras y de memoria. Muchos de los cambios en la accesibilidad de la
cromatina dependen de los factores de transcripción STAT en las cascadas de señalización de IL-12
(STAT4) e IFN de tipo I (STAT1). Además, la accesibilidad a la cromatina disminuye en las zonas de genes
que regulan negativamente las funciones efectoras de las células NK, como son el caso de TGFBR1,
PDCD1, SOCS3 y CISH. Estos loci normalmente permanecen poco accesibles en las células NK memoria,
lo cual ayuda a explicar porqué estas células son menos sensibles a señales inhibidoras, que de otro
modo limitarían las respuestas características de células memoria.
Hoy en día, la existencia de células NK memoria es aceptada, aunque los mecanismos que confieren
especificidad de antígeno en la mayoría de los casos no se conocen. Una excepción es la generación
de células NK memoria de ratón específicas de MCMV. La inmunidad adaptativa mediada por células
NK no es un fenómeno homogéneo, sino que existen diferencias notables entre los distintos tipos de
células NK memoria. Por ejemplo, mientras que las células NK memoria inducidas por haptenos parecen
estar restringidas al hígado, éste no es el caso de las células NK memoria de MCMV. El significado
fisiopatológico de la memoria NK en mamíferos, y especialmente en humanos, aún no se conoce en la
gran mayoría de los casos. Por tanto, es necesario realizar más estudios con las herramientas adecuadas
que ayuden a descifrar los mecanismos que usan las células NK para reconocer, recordar y responder
a antígenos específicos.
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