
 

 

 

 
Resumen

Introducción: las células asesinas naturales (NK y NKT) son una población de linfocitos que circulan en bajos porcentajes en

sangre periférica. Ambos tipos de células realizan un papel importante en la respuesta inmune en condiciones normales o en

procesos patológicos como ciertos tumores, abortos espontáneos y en el rechazo a trasplantes, lo cual les confiere un gran interés

clínico. Objetivo: el presente trabajo pretende establecer valores para las células NK y NKT por medio de citometría de flujo en

una población adulta de donantes de un banco de sangre de Bogotá. Metodología: se recolectaron 104 muestras de donantes y

se realizó un estudio con los marcadores CD3, CD16 y CD56. Resultados: de las muestras 47.2% fueron mujeres y 52.8%

hombres. Para las mujeres el porcentaje de células fue: NK 14.6% (± 12.1) y NKT 3.0% (± 2.5); para hombres NK 25.3% (± 21.3)

y NKT 3.5% (± 2.9). Los valores absolutos de células para mujeres fueron NK 298.8 /µL (± 253.9) y NKT 70.1 /µL (± 47.7); para

hombres NK 526.1 /µL (± 448) y NKT 95.5 /µL (± 77). Existe una diferencia estadística entre los valores absolutos par las células

NK entre hombres y mujeres (p= 0.0004).
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