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Los linfocitos T CD8+ de memoria residente (Trm) median respuestas inmunitarias potentes tanto innatas 
como adaptativas. Además, la infiltración tumoral de linfocitos Trm se ha asociado a un pronóstico 
favorable en varios cánceres sólidos. Sin embargo, la reactividad tumoral y la relevancia clínica de los 
linfocitos Trm infiltrantes de tumores en pacientes con carcinoma de células renales (RCC) no ha sido 
estudiado. Primero, analizamos por citometría de flujo el fenotipo de los linfocitos T CD8+ en tumores de 
RCC recién resecados. En base a la expresión de los marcadores CD69 y CD103, observamos frecuencias 
relativamente altas de los linfocitos Trm CD69+CD103- y CD69+CD103+, que expresan niveles más altos de 
reactividad tumoral y receptores asociados a la residencia tisular, incluido PD-1 , 4-1BB y CD49a. Además, 
el subconjunto CD69+CD103- expresó niveles más altos de marcadores asociados con el agotamiento 
TOX-1, TIM-3 y CD39. Interesantemente, ambos subconjuntos reconocieron específicamente las células 
tumorales autólogas, pero no el tejido renal no maligno. Los análisis de secuenciación de RNA (RNAseq) 
demostraron que el subconjunto CD69+CD103+ expresa en gran medida una firma de residencia (p. ej., 
Hobbit, CD49a, CXCR6, CXCL13) y un programa efector (p. ej., IL-2, TNF, FOS, JUN), mientras que el 
subconjunto CD69+CD103- tiene una expresión intermedia de la firma de residencia y alta expresión de 
genes asociados con el programa terminalmente diferenciado (por ejemplo, TOX, TIM-3, CD39). Por otro 
lado, los linfocitos T CD8+ CD69-CD103- están enriquecidos en genes de linfocitos T circulantes (p. ej. 
KLF2, CD62L, S1PR1) con fenotipo progenitor (alta expresión de TCF1, y baja expresión de TOX y receptores 
inhibitorios). Curiosamente, encontramos mediante la secuenciación del RNA de células individuales 
(scRNAseq) una alta heterogeneidad, con varias subpoblaciones enriquecidas en la firma genética asociada 
a linfocitos Trm, incluidas: linfocitos Trm en proliferación, progenitores y terminalmente diferenciados. 
Todas estas firmas genéticas de Trm se asociaron con una mejor supervivencia en pacientes con RCC. 
Estos datos evidencian la presencia de linfocitos Trm antitumorales con distintos estados funcionales 
que infiltran tumores RCC humanos y se asocian con una mejor supervivencia de pacientes con RCC.
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