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Alelos del complejo principal de 
histocompatibilidad (HLA) en pacientes con 
trastorno bipolar en Turquia 

Se puede observar diferencias etnicas significativas des-
de el punto de vista de los marcadores biologicos en dife-
rentes enfermedades psiquiatricas. El sistema HLA, que es 
un marcador genetico en los trastornos del estado de ani-
mo, es un caso de este tipo. La investigacion relacionada 
indica que los genes situados en la region del HLA del sex
to cromosoma pueden ser uno de los diversos factores que 
contribuyen al origen de los trastornos del estado del ani-
mo. Se ha comunicado que hay un aumento significativo en 
las frecuencias de HLA B16, HLA A29 y B21, HLA-B7 en 
los pacientes con trastornos bipolares [1, 4, 5]. Sin embar
go, otros autores no han observado una relacion entre los 
haplotipos del HLA y el trastorno del estado de animo [3, 
6]. Investigamos la relacion entre el trastorno bipolar del 
estado de animo y los antigenos del HLA estudiando un 
grupo bastante grande y etnicamente homogeneo. 

Se incluyo en el estudio a 50 pacientes (24 mujeres y 26 
hombres) diagnosticados como casos de trastorno bipolar 
del estado de animo de tipo I segiin los criterios del DSM-
IV La cantidad media de episodios maniacos y de depre-
sion era 4,2 (DT = 1,4) y 2,1 (DT = 1,1), respectivamente. 
Ademas, se formo un grupo de control de 100 personas sin 
enfermedades mentales anteriores o actuales sometidas a 
exploration como donantes para trasplante de rifion. Se 
obtuvo el consentimiento informado escrito de todos los 
sujetos. No hubo diferencias entre los dos grupos desde el 
punto de vista del sexo y la edad. 

Las muestras de sangre se analizaron segun el metodo de 
microlinfocitotoxicidad [2]. Los loci examinados eran HLA 
A (Al-3, A l l , A23-26, A28-34, A43, A66); B (B7, B8, 
B13, B14, B18, B27, B35, B37-42, B44-47, B49-59, B62, 
B63, B67, B70, B73); C (Cwl, Cw3-6); DR (DR1, DR15-
18, DR4, DR11-14, DR7-10, DR51-53, DQ1, DQ2, DQ4, 
DQ7). Los antigenos DQ8 y DQ9 del HLA no se pudieron 
examinar serologicamente. Todos los pacientes y los con-
troles eran de raza blanca y de origen turco. En la compa-
racion intergrupos, se encontro que los antigenos HLA-B7 

(t = 3,64, gl = 1, p = 0,05), HLA-DR 11 (tf = 4,83, gl = 
1, p = 0,04) y HLA-DQ7 (%2 = 5,39, gl = 1, p = 0,03) eran 
mas frecuentes en el grupo de pacientes bipolares. Sin 
embargo, estos resultados no eran significativos ya despues 
de corregir el numero de alelos. Nuestros hallazgos indican 
que los alelos del HLA pueden no conferir susceptibilidad 
al trastorno bipolar en la poblacion turca. 
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