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INTRODUCCIÓN 

 

 

En respuesta a la presencia de un antígeno extraño, los LT CD8+ se activan y proliferan 

para formar poblaciones efectoras, las cuales se encargan de eliminar el antígeno. 

Posteriormente, los LT CD8+ efectores atraviesan una fase de contracción caracterizada 

por la apoptosis de la mayoría de los linfocitos. La pequeña población que logra sobrevivir 

a la fase de contracción contiene LT CD8+ de memoria cuya función principal es la de 

reconocer y responder con mayor efectividad y rapidez a la segunda exposición al mismo 

antígeno. Se han podido identificar subpoblaciones de LT CD8+ de memoria en base a la 

expresión de marcadores fenotípicos y capacidad funcional (Obar, et al. 2010). 

Adicionalmente, diversos factores como moléculas coestimuladoras, estímulos 

inflamatorios, la disponibilidad antigénica y la influencia por parte de los LT CD4+ se han 

visto involucrados en la formación y mantenimiento de las poblaciones de memoria CD8+ 

(Shaulov, et al. 2008). Por ende, esta monografía reúne la literatura actual disponible 

sobre las características fenotípicas y funcionales de las poblaciones de LT CD8+ de 

memoria y los factores que afectan su formación y mantenimiento. 

  

Dado que actualmente, este tipo de linfocitos es sujeto de investigación en diferentes 

infecciones persistentes, la importancia de esta monografía radica en contribuir con las 

bases del conocimiento para el desarrollo de este tipo de trabajos. 

 

Esta monografía forma parte de los trabajos desarrollados en la línea de investigación 

“Mecanismos de regulación de la respuesta inmune” del grupo de Inmunobiología y 

Biología Celular y “Respuesta inmune a Tripanosomátidos” del grupo de Enfermedades 

Infecciosas de la Facultad de Ciencias de la Pontifica Universidad Javeriana  

 

Para el desarrollo de esta monografía, la búsqueda de la bibliografía se llevó a cabo en 

bases de datos como PubMed, Science Direct y Ebsco. Se seleccionaron artículos en 

inglés, de revisión y experimentales a partir del año 2005. El análisis se hizo comenzando 

por los artículos que presentaban un panorama general del tema y posteriormente se 

analizaron los artículos que profundizaban en las características propias de los LT CD8+ 

de memoria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ACTIVACIÓN DE LINFOCITOS T (LT) 

 

Las células dendríticas (CDs) son células presentadoras de antígeno profesionales (CPA) 

capaces de capturar y procesar antígenos tanto endógenos como exógenos para 

presentarlos a los linfocitos T (Vyas, et al. 2008). Pueden encontrarse dos tipos de CDs, 

las CD plasmacitoides (CDp) ubicadas alrededor de las vénulas endoteliales altas en las 

áreas de los LT en los órganos linfoides secundarios y las CDs mieloides (CDm) ubicadas 

de forma inmadura en los tejidos periféricos. Las CDm capturan el antígeno, lo procesan y 

se movilizan desde los tejidos periféricos hacia el órgano linfoide secundario (Cox, et al. 

2005). Durante este proceso, las CDs maduran y adquieren un fenotipo caracterizado por 

los altos niveles de expresión de moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad 

(CMH) de clase I y II, moléculas coestimuladoras como CD40, CD80 y CD86 y producción 

de citocinas y quimiocinas (Wallet, et al. 2005).  

Luego de llegar al órgano linfoide secundario, las CDs presentan el antígeno en contexto 

de moléculas del CMH de clase I y II a los LT vírgenes CD8+ y CD4+ respectivamente. La 

interacción de la CPA y el LT se lleva a cabo a través de la sinapsis inmunológica, que 

resulta en la generación de señales intracelulares que contribuyen a la activación linfoide. 

Las señales de activación incluyen las generadas a través del receptor de antígeno de las 

células T (TCR) y las generadas a través de moléculas coestimuladoras. Una señal 

adicional que influencia el destino de la respuesta linfoide se genera por la interacción de 

citocinas y quimiocinas con sus receptores en  el LT (Beverley, 2008).  

 

GENERACIÓN DE LT CD8+ DE MEMORIA 

Los LT CD8+ vírgenes luego de recibir las diferentes señales de activación, entran en un 

proceso de expansión que conlleva a la formación de una gran población de LT CD8+ 

efectores, capaces de migrar del órgano linfoide secundario al sitio de infección, en donde 

manifiestan la habilidad de producir citocinas como el Interferón gama (IFNγ) y el Factor 

de Necrosis Tumoral alfa (TNF α) y moléculas como granzimas y perforinas necesarias 

para la actividad citotóxica. A continuación, en el órgano linfoide secundario los LT CD8+ 

entran en una fase de contracción, en donde aproximadamente el 95% de las células 

muere por apoptosis, las células que logran sobrevivir a esta fase se conocen como LT 

CD8+ de memoria. Los LT CD8+ de memoria tienen la capacidad de responder 

rápidamente y con mayor efectividad a la segunda exposición al mismo antígeno (Obar, et 

al. 2010).   



 

 

Se han propuesto tres modelos que explican el origen de poblaciones de LT CD8+ de 

memoria. El primero de ellos conocido como “stem cell associated differentiation” (SCAD), 

asume que los LT de memoria tienen propiedades similares a las células madre, y  que 

por lo tanto, durante la fase de expansión de la respuesta inmune, los LT de memoria 

proporcionan continuamente LT efectores terminalmente diferenciados, que luego de la 

fase de contracción, mueren por apoptosis, dejando una población de memoria que se 

mantiene por largo tiempo. Una observación que apoya este modelo es el hecho de que in 

vitro, los LT CD8+ necesitan de varios días de cultivo para formar LT CD8+ efectores 

(Ganusov, 2007). 

El segundo modelo se conoce como “modelo de la diferenciación lineal”, que contrario al 

anterior, propone que luego de la activación, los LT CD8+ se diferencian a LT efectores, 

quienes pasado el pico de la respuesta inmune, tienen la capacidad de diferenciarse a 

poblaciones de memoria. El soporte experimental lo proporcionan varias evidencias: 1.  

LT efectores marcados durante la fase de expansión, pueden ser encontrados 

posteriormente en la población  de memoria; 2. La memoria solo se adquiere después de 

intensa proliferación, a diferencia de lo que ocurre con las células efectoras; 3. la 

expresión de altos niveles del receptor para la Interleucina 7 (IL-7R) proporciona 

supervivencia a los LT desde el pico de la respuesta inmune hasta la formación de 

poblaciones de memoria (Ganusov, 2007). 

El último modelo se conoce como “modelo de diferenciación progresiva” también llamado 

“modelo del decrecimiento potencial” el cual integra los modelos anteriores señalando, 

que la diferenciación de los LT CD8+ a poblaciones efectoras o a poblaciones de memoria 

es independiente, y que cada población deriva de los LT activados. La diferenciación 

depende del nivel del estímulo recibido por el TCR al momento de la activación (Ganusov, 

2007), el cual está dado por la fuerza, el número de contactos entre en TCR y CPA y la 

duración de la disponibilidad antigénica (Wiesel, et al. 2009). Si durante la activación el 

nivel de la señal transmitida al LT es débil, la diferenciación ocurrirá hacia LT de memoria, 

pero, si por el contrario la señal transmitida es fuerte, la diferenciación será a LT 

efectores, o bien, la presencia de ambos tipos de señal puede generar poblaciones 

efectoras y de memoria simultáneamente. De la misma forma, durante la fase de 

contracción, las poblaciones efectoras  mueren y las de memoria sobreviven (Ganusov, 

2007). Estudios que apoyan este modelo sugieren que la diferenciación a poblaciones de 

LT CD8+ de memoria no requiere la existencia previa de poblaciones de LT CD8+ 

efectores (Sarkar, et al. 2008).  

Por otro lado, diversos debates se han generado acerca del efecto que puede tener la 

exposición a nuevos antígenos sobre la población de LT CD8+ de memoria específicos 

para un antígeno. Un modelo matemático propone, que mientras los nuevos LT CD8+ de 

memoria producto de la exposición a nuevos antígenos se generan,  la población de 



 

 

memoria pre-existente disminuye. Adicionalmente, la generación de nuevos LT de 

memoria es proporcional a la disminución de LT de memoria pre-existentes, por lo que el 

número total de LT de memoria no cambia sino que se mantiene estable (Antia, et al. 

2005). En contraste, un estudio mostró que la población total de LT CD8+ de memoria no 

es estable sino que crece como resultado de la experiencia inmunológica. El estudio 

consistió en transferir LT CD8+ vírgenes específicos para un epítope del virus de la 

coriomeningitis linfocítica (LCMV) a un ratón que fue luego infectado con LCMV con el fin 

de generar LT CD8+ de memoria. Una vez establecida la población de memoria, el ratón 

fue sometido a tres inmunizaciones heterólogas para un péptido del virus de la estomatitis 

vesicular, es decir, que para cada inmunización el péptido corresponde a un epítope 

diferente. Como resultado se obtuvo que la inmunización heteróloga produjo una leve 

disminución de las poblaciones de memoria pre-existentes y un incremento permanente 

en el número total de LT CD8+ de memoria en casi todos los tejidos en respuesta a la 

formación de nuevos LT de memoria, lo cual demuestra la capacidad del compartimiento 

de las poblaciones de memoria de adaptarse a la experiencia inmunológica (Vezys, et al.  

2009).Es posible que los dos eventos descritos ocurran en diferentes modelos de 

infección y que la efectividad de la respuesta de LT CD8+ de memoria pre-existente frente 

a nuevos retos antigénicos, no dependa de la cantidad de precursores, sino de la calidad 

de los mismos. 

 

FENOTIPO Y SUBPOBLACIONES DE LT CD8+ DE MEMORIA 

 

En cuanto a la función de cada estadio celular, los LT vírgenes tienen como función 

reconocer el antígeno presentado por la CD y activarse. Los LT  efectores tienen como 

función, migrar del órgano linfoide secundario al sitio de infección y hacer citotoxicidad 

con el fin de eliminar el antígeno y las células infectadas ó secretar citocinas que regulan 

la actividad de otros tipos celulares. Por último, los LT  de memoria tienen como función 

reconocer el mismo antígeno a la segunda exposición y responder con mayor efectividad 

para su eliminación (Arens, et al. 2010). 

El fenotipo ha sido caracterizado con base en diversos marcadores expresados en la 

membrana de los mismos. La expresión del TCR y de la molécula CD3 identifica de forma 

general los LT. Las moléculas CD4 y CD8 son expresadas por los LT ayudadores y los LT 

citotóxicos respectivamente (Chaplin, 2010). Otras dos moléculas que hacen parte del 

fenotipo de los LT son: la molécula de adhesión CD62L también llamada L-selectina, una 

glicoproteína de superficie requerida por los LT para la entrada al órgano linfoide 

secundario (Jabbari, et al. 2006) y CCR7 un receptor para las quimiocinas CCL19 y 

CCL21 expresado por algunas poblaciones de LT, linfocitos B (LB), CDs maduras y 

células Natural Killer (NK) también requerido por los LT para su migración al órgano 



 

 

linfoide secundario (Esche, et al. 2005). Por consiguiente, estas moléculas son altamente 

expresadas por los LT vírgenes, pero, en los LT efectores y en algunas poblaciones de 

memoria esta expresión se pierde facilitándoles la salida del órgano linfoide secundario 

(Obar, et al. 2010). 

Dentro de los LT CD8+ de memoria, se han podido identificar dos subpoblaciones de 

acuerdo con la expresión de las moléculas de migración CD62L y CCR7. Los LT de 

memoria  que expresan ambas moléculas se conocen como LT de memoria central (T MC) 

y los que no expresan ninguna de estas dos moléculas se conocen como LT de memoria 

efectora (TME). Cada subpoblación se localiza en sitios anatómicamente diferentes. Los 

TMC se localizan en los órganos linfoides secundarios, bazo y sangre mientras que los TME 

son más abundantes en  los tejidos no linfoides, bazo y sangre. Aunque, los TME se han 

podido encontrar en los órganos linfoides secundarios como producto de la migración 

desde los tejidos no linfoides a los linfoides. Funcionalmente, las dos subpoblaciones 

difieren frente al segundo encuentro con el antígeno (Obar, et al. 2010). Los TMC se 

caracterizan por su capacidad de proliferación luego de la re-exposición antigénica, y sus 

funciones efectoras están muy disminuidas. Por otro lado los TME tienen menos capacidad 

de proliferación, pero la característica principal de esta subpoblación radica en sus 

funciones efectoras, las cuales se basan en la producción de citocinas y moléculas como 

granzima B y perforina necesarias para la actividad lítica (Radziewicz, et al.  2007). Otra 

diferencia funcional se ha encontrado con base en la producción de citocinas como la IL-

2, esta producción es mayor en los TMC que en los TME (Jabbari, et al. 2006). 

Otra manera de definir las subpoblaciones de LT CD8+ de memoria ha sido mediante la 

expresión de moléculas coestimuladoras como CD27 y CD28. CD28 es una glicoproteína 

de membrana tipo I expresada por los LT que interactúa con su ligando CD80/CD86 

expresado por las CPA y CD27 es un homodímero transmembranal miembro de la familia 

del receptor del TNF que interactúa con su ligando CD70 igualmente expresado por las 

CPA. Ambas interacciones amplifican señales que complementan la activación de los LT. 

CD28 amplifica señales relacionadas con la entrada al ciclo celular regulando la 

proliferación de los LT, mientras que CD27 amplifica señales relacionadas con la 

supervivencia de los LT siendo fundamental para la diferenciación a poblaciones efectoras 

y de memoria (Denoeud, et al. 2010). La expresión de estas moléculas ha permitido 

definir tres subpoblaciones de LT CD8+ de memoria. LT CD8+ de memoria temprana 

(CD27+, CD28+) los cuales cuentan con grandes capacidades proliferativas, LT de 

memoria intermedia (CD27+, CD28-) y LT de memoria tardía (CD27-, CD28-) 

caracterizados por su alto potencial efector (Radziewicz, et al. 2007). 

 

Por otro lado la expresión de estas mismas moléculas, ha permitido identificar dentro de 

los LT CD8+ de memoria efectora (TME) cuatro subpoblaciones cada una con distintas 

funciones. TME1 (CD27+, CD28+) y TME4 (CD27-, CD28+) se caracterizan por expresar 



 

 

bajos niveles de mediadores efectores como granzima B y perforina y altos niveles del 

receptor para la IL-7 (IL-7R) conocido como CD127. Las otras dos subpoblaciones TME2 

(CD27+, CD28-) y TME3 (CD27-, CD28-) expresan altos niveles de  mediadores efectores  

y adicionalmente, TME3 muestra gran actividad citolítica y aumento en la capacidad 

proliferativa (Romero, et al. 2007). 

 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS LT CD8+ 

DE MEMORIA  

La calidad y la cantidad de las poblaciones de memoria pueden verse afectadas por 

diversos factores presentes en cada etapa de la generación de memoria. Estos factores 

incluyen moléculas coestimuladoras, estímulos inflamatorios, la disponibilidad antigénica y 

la influencia por parte de los LT CD4+.  

El grado de estimulación antigénica recibida durante la activación parece tener un papel 

importante en la formación de poblaciones de memoria. Se ha demostrado que la 

supervivencia y la capacidad de proliferar, mejoran considerablemente en los LT CD8+ 

que reciben fuertes estímulos antigénicos durante la activación, favoreciendo la formación 

de grandes poblaciones de memoria, contrario a lo que ocurre con los LT CD8+ que 

reciben débiles estímulos antigénicos, quienes presentan pérdida en la capacidad de 

proliferar y aumento en la apoptosis, llevando al fracaso de la formación de poblaciones 

de memoria. Adicionalmente, el estímulo prolongado por una CD, proporciona a los LT 

CD8+ resistencia a la apoptosis optimizando la supervivencia de los mismos.  Los 

resultados sugieren que el grado de estimulación dado por la duración y el nivel del 

estímulo antigénico ejercen cierto control sobre la proliferación y la supervivencia de los 

LT CD8+ lo cual es necesario para la formación de poblaciones de memoria (Quigley, et 

al. 2007). 

Algunos modelos muestran que la formación de poblaciones de LT CD8+ de memoria se 

ve favorecida con la presencia del antígeno. Un estudio mostró que  LT CD8+ vírgenes 

activados in vivo o in vitro y transferidos a grupos de ratones expuestos a diferentes 

condiciones: un grupo  inmunizado solo con el antígeno, otro infectado  con LCMV en 

ausencia del antígeno específico para proporcionar un contexto inflamatorio y otro fue 

inmunizado con el antígeno en presencia de LCMV. Los resultados mostraron que la 

expansión y diferenciación de  poblaciones de memoria es significativamente más alta en 

los LT que estuvieron expuestos de forma simultánea al antígeno y al contexto 

inflamatorio (Shaulov, et al. 2008). 

 

Por otro lado, se ha propuesto que la formación de LT CD8+ de memoria puede estar 

regulada por citocinas como la Interleucina 12 (IL-12). La IL-12 es una citocina 



 

 

proinflamatoria producida por fagocitos en respuesta a estímulos microbianos, y el 

receptor para la misma es expresado principalmente por los LT activados y las células 

natural killer (NK). La inmunización con Listeria monocytogenes en ratones deficientes y 

no deficientes de IL-12, demostró que en presencia de esta citocina se favorece la 

formación de poblaciones efectoras completamente activadas, pues al parecer la IL-12 

regula la expresión de los genes involucrados en esta diferenciación. Sin embargo, en 

estas poblaciones efectoras disminuye la expresión de IL-2 y del receptor para la IL-7 

importantes para la formación de LT CD8+ de memoria, viéndose impedida la formación 

de precursores de memoria y la diferenciación a poblaciones de memoria de larga vida. 

Por otro lado la ausencia de IL-12 afecta la formación de LT efectores generando una 

débil respuesta primaria a la infección, pero, favorece el establecimiento de poblaciones 

de memoria completamente capaces de reconocer y responder a la segunda exposición 

del mismo antígeno (Pearce, et al. 2007), lo cual indica que citocinas como IL-12 pueden 

influenciar el desarrollo de memoria en diferentes momentos de la formación de LT CD8+ 

de memoria. 

 

Entre los mecanismos involucrados en la ayuda de los LT CD4+ a los LT CD8+ se ha 

encontrado que durante la respuesta primaria, los LT CD4+ favorecen la expresión de 

genes involucrados en la proliferación, supervivencia y funciones citotóxicas de los LT 

CD8+, lo cual permite la correcta diferenciación a poblaciones de memoria. 

Adicionalmente, luego del establecimiento de las poblaciones de memoria, la presencia de 

los LT CD4+ beneficia la persistencia de la expresión de estos genes, proporcionando 

igualmente proliferación, supervivencia y funciones citotóxicas durante la respuesta 

secundaria. Por consiguiente, la presencia de los LT CD4 influencia notablemente  en la 

formación y mantenimiento de las poblaciones de memoria. (Rapetti, et al. 2008). 

 

Del mismo modo, se ha descrito otro mecanismo por el cual los LT CD4+ influencian la 

formación de LT CD8+ de memoria. El mecanismo obedece a la estimulación de la 

molécula CD40, que desemboca en una cascada de señales que influencian el destino de 

los LT CD8+. La estimulación de esta molécula, se lleva a cabo a través de la interacción 

entre el CD40 presente principalmente en las CPA, con su respectivo ligando CD40L 

presente en el LT,  la interacción CD40/CD40L entre una CD y los LT CD4+ permite que 

durante la activación de los LT CD8+ las CD les proporcionen los estímulos necesarios 

para la diferenciación a poblaciones de memoria, estos estímulos también pueden ser 

entregados directamente por los LT CD4+ a los LT CD8+ a través de la interacción 

CD40/CD40L (Fuse, et al. 2009). 

 

Ahora bien, adicional a la presencia de los LT CD4+ para el adecuado mantenimiento de 

las poblaciones de LT CD8+ de memoria, se describe otro factor importante, como es la 

presencia del antígeno. Durante una infección aguda en donde el antígeno es eliminado, 



 

 

las poblaciones de memoria pueden mantenerse por largo tiempo en ausencia del 

antígeno. Sin embargo, durante una infección crónica, el requerimiento del antígeno es 

diferente. Un estudio demostró que las poblaciones de memoria generadas durante una 

infección crónica y puestas en continua exposición a altos niveles antigénicos llevan a 

cabo numerosas divisiones logrando mantenerse numéricamente por largo tiempo, 

mientras que las poblaciones de memoria generadas en las mismas condiciones 

expuestas a bajos niveles antigénicos perdieron su capacidad de proliferación, viéndose 

afectado su mantenimiento. Lo cual sugiere  que los LT CD8+ de memoria generados 

durante una infección crónica requieren de la presencia del antígeno para su proliferación 

homeostática (Shin, et al. 2007). 

 

Dos citocinas más juegan un papel importante en el mantenimiento de las poblaciones de 

LT CD8+ de memoria. La IL-7 y la IL-15 pertenecen a la familia de la citocinas gama (γc), 

llamadas así porque los receptores para estas citocinas tienen en común la cadena gama. 

La IL-7 está implicada en la supervivencia de las poblaciones de memoria y la IL-15 en la 

proliferación homeostática de las mismas (Obar, et al. 2010). Se ha demostrado que la 

presencia de ambas citocinas durante el proceso de generación de las poblaciones 

memoria proporciona un aumento en el tamaño de estas poblaciones, mejora la función y 

provee señales de supervivencia. Además, una vez establecida la memoria, estas 

citocinas también confieren a los LT CD8+ de memoria señales de supervivencia, las 

cuales les permiten mantenerse por largos periodos de tiempo (Melchionda, et al. 2005). 

No obstante, en condiciones linfopénicas, las poblaciones de memoria de larga vida 

pueden formarse en ausencia de IL-7, pero no de IL-15 (Buentke, et al. 2006). 

La presencia de los LT CD4+ es otro factor que no solo parece ejercer control sobre la 

formación de los LT CD8+ de memoria, sino también sobre el mantenimiento de los 

mismos. Se ha demostrado que la ausencia de los LT CD4+ durante la respuesta 

primaria, provoca un descenso en la supervivencia de los LT CD8+ conllevando a la 

reducción de la expansión clonal, afectando la formación de poblaciones de memoria. 

Igualmente, durante la segunda expansión producto de la respuesta de recuerdo de los 

LT CD8+ de memoria, la supervivencia de estas poblaciones también se ve perturbada 

por la ausencia de los LT CD4+, repercutiendo en la respuesta de las poblaciones de 

memoria a la re-exposición por el mismo antígeno. Estos resultados no solo dan una 

evidencia más de que la presencia de los LT CD4+ interviene en la formación de LT CD8+ 

de memoria, sino también que los LT CD4+ proporcionan señales de supervivencia 

necesarias para el mantenimiento de las poblaciones de memoria (Novy, et al. 2007). 

Por otro lado, se ha propuesto que los LT CD4+ regulan la expresión del receptor de 

muerte TRAIL. Este receptor pertenece a la familia del receptor del factor de necrosis 

tumoral y su expresión conduce a una cascada de señales que desembocan en la 

apoptosis celular. Se ha sugerido que la ausencia de los LT CD4+ provoca una 



 

 

sobreexpresión de TRAIL en los LT CD8+ de memoria llevándolos a la muerte celular y 

por lo tanto limitando la capacidad de respuesta a la segunda exposición por el mismo 

antígeno (Janssen, et al. 2005). Además, un estudio demostró que la perdida en la 

capacidad de responder a la segunda exposición por el mismo antígeno no está 

relacionada con la muerte celular mediada por TRAIL, pero si con la muerte celular 

mediada por el receptor de muerte celular programada (PD-1), pues se ha visto que en 

ausencia de los LT CD4+, los LT CD8+ de memoria sobreexpresan PD-1 viéndose 

afectado el mantenimiento de estas poblaciones debido al aumento en la apoptosis (Fuse, 

et al. 2009). 

Diferentes cambios transcripcionales son requeridos para el desarrollo de LT CD8+ 

efectores y de memoria. En estos cambios participan numerosos factores de transcripción 

entre los cuales se encuentran T-bet, Runx3 y Eomesodermin (Eomes). La expresión de 

este complejo transcripcional se asocia al desarrollo de funciones efectoras como la 

producción de IFN, granzima B y perforina. Sin embargo, la expresión de T-bet y Eomes 

afecta el desarrollo de poblaciones de memoria. Blimp-1 es un factor de transcripción 

altamente expresado por los LT CD8+ efectores terminalmente diferenciados, se asocia 

también a la mejora de las funciones efectoras y su expresión influencia negativamente en 

la diferenciación a poblaciones de memoria. Bcl-6 es otro factor de transcripción que al 

contrario de los anteriores, su expresión es requerida para la formación y mantenimiento 

de las poblaciones de memoria (Angelosanto, et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 

La formación de los LT CD8+ de memoria está regulada por diversos factores, los cuales 

intervienen en las diferentes etapas de la generación de memoria para favorecer su 

establecimiento. Durante la activación por ejemplo, el nivel del estímulo antigénico 

recibido por los LT es proporcional a las señales de supervivencia y proliferación que se 

transmiten, por tanto, la disponibilidad antigénica presente al momento de la activación 

determina la adecuada generación de poblaciones de memoria. Junto a la disponibilidad 

antigénica, la presencia de estímulos inflamatorios también favorece la diferenciación a LT 

CD8+ de memoria, permitiendo inferir que esta diferenciación se ve favorecida de acuerdo 

al contexto al que se encuentren expuestos los LT, pues la disponibilidad antigénica no 

siempre es la misma y los estímulos inflamatorios pueden estar o no presentes.  

 

Dentro de estos factores también se pueden encontrar citocinas que se producen en 

diferentes momentos de la respuesta inmune favoreciendo la fase en la que se encuentre 

presente, como es el caso de la IL-12. Esta citocina, se produce en respuesta al antígeno 

y favorece la diferenciación a LT efectores, pero su ausencia favorece la diferenciación de 

LT de memoria. 

 

Uno de los factores más importantes es la presencia de los LT CD4+ ya que al contrario 

de los anteriores, son indispensables durante todo el proceso de la formación de 

memoria, desde la activación hasta el establecimiento y mantenimiento de las mismas, 

pues proporcionan constantemente señales de supervivencia y proliferación a las 

poblaciones de memoria. 

 

En lo que refiere al mantenimiento de los LT CD8+ de memoria, los principales factores 

que se encuentran asociados a este evento son: la presencia de los LT CD4+, citocinas 

como la IL-7 e I-15 y el antígeno. Sin embargo los requerimientos antigénicos dependen 

del tipo de infección en cual se desarrollen, pues durante las infecciones agudas, las 

poblaciones de memoria logran mantenerse por largos periodos de tiempo en ausencia 

del antígeno, pero en infecciones crónicas, el antígeno es indispensable para el 

mantenimiento de estas poblaciones. 
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