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Comentarios editoriales

más de cincuenta años de historia de la 
medicina y las ciencias biológicas han sido 
testigos del desarrollo de los conceptos gené-
ticos centrales a la respuesta inmune animal y 
humana.  los trabajos de George snell y Jean 
Dausset, entre otros, identificaron los grupos 
de genes responsables del reconocimiento 
inmunológico de lo propio y lo ajeno, en el 
humano (sistema Hla) y en el ratón (siste-
ma H2). de entonces a hoy se ha descrito la 
enorme diversidad de alelos y antígenos de 
histocompatibilidad, usando primero técnicas 
serológicas y mas recientemente describiendo 
la diversidad de esos sistemas en términos 
moleculares.  

en Colombia iniciamos hace años el estu-
dio de la variabilidad humana, utilizando tanto 
estos marcadores como otra serie de proteínas 
séricas y eritrocitarias. en 1989 se realizó un  
estudio de proteínas séricas (C3, BF, HP and 
tF)  en varias poblaciones colombianas, donde 
se encontró una gran variación en las frecuen-
cias génicas (Bernal y cols 1986). Posterior-
mente se realizaron estudios poblacionales de 
Hla (Bernal Je. 1991, Bernal 1995, Briceño 
i. 1996, middleton 2000, trachtenberg ea, 
1996),  en los que se  describió la diversidad 
y la marcada restricción alélica en poblaciones 
amerindias en comparación con otros grupos 
poblacionales.  

igualmente, en la región del cromosoma 6 
donde se encuentran los genes que codifican 
el Hla, se encuentran también los genes de 
algunos factores del complemento sérico. tal 
vez, una de las primeras asociaciones claras de 
patología humana con este sistema, se dio con 
la publicación de uno de nosotros asociando 
los alelos del factor B del complemento sérico 
a la diabetes mellitus del adulto (Bernal y cols, 
1979). dausset había sospechado la asociación 
de algunas enfermedades al sistema Hla, par-
ticularmente de tipo autoinmune y la peculiar 
y persistente asociación del Hla-B27 a la 
espondilitis anquilosante, por causas que no 
se analizaran en este escrito. 

en el país se han llevado a cabo  varios 
estudios en búsqueda  de asociaciones entre 
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Ver artículo: página 16el Hla y algunas enfermedades. Comenzan-
do 1990 tratamos de entender la génesis del  
prurigo actínico en los indígenas Chimila, 
encontrando primero una asociación al Hla-
B40 y posteriormente una al Hla-Cw4 (Ber-
nal Je y cols, 1988, 1990) y, sin ánimo de ser 
exhaustivos en esta corta nota editorial, anaya 
y sus colaboradores han llevado a cabo serios 
estudios de asociaciones a las enfermedades 
de tipo autoinmune (rojas Villarraga 2010, 
Cruz-tapias, 2012).  dada la importancia de 
este sistema en la definición de la etiología 
de algunas enfermedades y su papel en la 
medicina de trasplantes, hay aun espacio 
para continuar describiendo su diversidad 
en nuestro país, papel que cumple el artículo 
de arrunategui y cols que se publica en este 
numero de acta médica Colombiana. 
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