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RESUMEN 

 Estudios paleogenómicos han revelado la existencia de hibridación tras la salida de Áfri-
ca de Homo sapiens anatómicamente moderno (HSAM), entre HSAM no-africanos y humanos 
arcaicos, debido a que los humanos modernos euroasiáticos comparten una pequeña proporción 
del genoma con humanos arcaicos (Neandertales y Denisovanos). En el presente estudio trata-
mos de determinar la existencia de introgresiones en los alelos del antígeno leucocitario humano 
(HLA), los cuales desempeñan un papel importante en el sistema inmune y reproductor. Para ello 
se han comparado las secuencias publicadas hasta la actualidad de los genes HLA-A, HLA-B y 
HLA-C de Neandertales y de humanos modernos.  

 Los resultados obtenidos de este análisis indican la presencia de alelos HLA comunes 
entre Neandertales y humanos modernos, por lo que deducimos que podrían ser resultado de 
introgresiones arcaicas. La frecuencia de estos alelos muestra sus valores más elevados en pobla-
ciones euroasiáticas. Estas introgresiones podrían haber sido favorecidas para que HSAM se 
adaptase a un entorno no-africano. Actualmente, algunos de los alelos introgresos del HLA están 
relacionados con diferentes enfermedades autoinmunes. 

ABSTRACT 

 Paleogenomic studies have shown interbred after the out of Africa of the anatomically 
modern Homo sapiens (AMHS) between non-Africans AMHS and archaic humans (Nean-
derthals and Denisovans) because Eurasian present-day humans have a small proportion of that 
archaic humans in the genome. In order to identify possible introgressions, we have analyzed the 
human leukocyte antigen (HLA), a vital component for the immune system and the reproduction 
system. We have compared the Neanderthal and present-day human sequences of the genes 
HLA-A, HLA-B and HLA-C.  

 We have detected alleles in present-day humans compatible with the Neanderthal se-
quence, so we have deduced that these alleles could have been the result of an introgression. 
Those alleles show the highest frequency in Eurasian present-day humans, where the admixture 
with archaic humans supposedly took place. Thus, adaptive introgression of archaic alleles could 
have been significant to the adaptation of non-African local environments; in addition some of 
those alleles are related with different autoimmune diseases.
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Introgresión de alelos del HLA de Neandertales en humanos modernos

Introducción  

 Hasta el siglo XX, la visión principal que se 
tenía acerca de la evolución humana se ha fundamen-
tado en el registro fósil. En base a ese registro las dos 
teorías más aceptadas han sido la Multiregional y el 
“out of Africa”. Esta última teoría indica que el 
HSAM surgió en África y que más tarde, algunas 
poblaciones migraron fuera de África reemplazando 
las poblaciones de humanos arcaicos existentes en las 
distintas regiones geográficas, sin existir hibridación 
entre ellas (Stringer y Andrews, 1988).  

 En la década de los 80 del pasado siglo, me-
diante el desarrollo de las técnicas moleculares, se 
obtuvieron las primeras secuencias parciales del ge-
noma mitocondrial de Neandertales, una información 
que permitió probar diferentes modelos sobre el ori-
gen y dispersión de los humanos modernos. El análi-
sis de las secuencias mitocondriales parciales de 
Neandertal y humanos modernos permitió sugerir la 
inexistencia de flujo génico entre estos humanos, 
apoyando la teoría del “out of Africa” (Relethford, 
2001). Sin embargo, la posible hibridación entre hu-
manos y Neandertales, continuó siendo una cuestión 
muy debatida.  

 A partir de 2010, gracias a los avances en Pa-
leogenómica han ido surgiendo nuevos datos de ge-
nomas completos de Neandertales (Green et al., 
2010). La comparación de estos datos con los geno-
mas de humanos modernos indicó la existencia de 
flujo génico entre esos humanos arcaicos y los hu-
manos modernos euroasiáticos, pero no con los hu-
manos modernos africanos. Tras la salida de África 
de los humanos modernos hace entre 50.000-70.000 
años (Soares et al., 2012; Fu et al.,2013; Higham et 
al., 2014; Posth et al., 2016) o antes si nos basamos 
en la evidencia fósil (Liu et al., 2015), éstos se cruza-
ron con los Neandertales portando los humanos mo-
dernos euroasiáticos la herencia de esta hibridación. 
Los resultados de la comparación de los genomas 
sugirieron que los Neandertales contribuyeron en, al 
menos, un 2% de genoma de los humanos eurasiáti-
cos modernos (Green et al., 2010). Basándose en 
datos paleogenómicos de Neandertales y Homo sa-
piens no-africanos, se ha estimado que la fecha apro-
ximada de esta hibridación fue hace 37.000-86.000 
años (Sankararaman et al., 2012).  

 Actualmente conocemos la existencia de al-
gunos alelos que podríamos haber heredado de los 
humanos arcaicos extintos. Un ejemplo es el gen que 
afecta a la funcionalidad de la queratina en la piel, 
pelo y uñas. En más del 60% de los genomas eurasiá-
ticos estudiados, se ha identificado el alelo Neander-
tal que pudo haber beneficiado a los humanos mo-
dernos a adaptarse más rápido al nuevo medio más 
frío, ya que la queratina ayuda en la impermeabilidad 
de la piel, bloqueando la entrada de patógenos. Tam-
bién se ha detectado la existencia de alelos asociados 
a enfermedades como la diabetes, lupus, enfermedad 
de Crohn y variabilidad en la adicción al tabaco. Es-
tos últimos alelos serían ventajosos para los Neander-
tales, pero actualmente perjudiciales para los huma-
nos modernos (Sankararaman et al., 2014). Algunas 
de las enfermedades antes mencionadas están asocia-
das con el sistema inmune. En este contexto, existen 
investigaciones que han propuesto algunos alelos de 
genes del complejo mayor de histocompatibilidad 
(MHC) como introgresiones directas de los Neander-
tales en nuestro genoma (Abi-Rached et al., 2011). 
La región del MHC ubicada en el brazo corto del 
cromosoma 6 es muy densa en genes y polimórfica 
(Figura 1.a). Los productos de estos genes están im-
plicados en la presentación de antígenos a los linfoci-
tos T y son fundamentales para la defensa inmunoló-
gica. Hay tres clases en este complejo: la clase I, II y 
III. Dentro de la clase I, los genes clásicos son los 
Antígenos Leucocitarios Humanos A, B y C (HLA-A, 
B, C) (Figura 1.b).  
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      Figura 1:  
a) Esquema del gen HLA ubicado en el cromosoma 6. 
b) Esquema simplificado de la región del HLA de clase I, con 
las distancias genéticas entre los genes HLA-A, -B y –C. 

        (Modificado de Abi-Rached et al., 2011)
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 Cada gen tiene más de 30 alelos (Abbas et al., 
2012) con muchos subtipos (Figura 2) que se dife-
rencian a nivel de secuencia en los exones 2 y 3, co-
dificantes de los dominios alfa 1 y 2, que son el pun-
to de unión del antígeno (Ball y Khan, 2001; Khan, 
2010; Khan, 2013).  

 Existen numerosas enfermedades relacionadas 
con la presencia de ciertos alelos del HLA. Un cam-
bio en la secuencia aminoacídica produce modifica-
ciones en la estructura proteica y su funcionalidad, 
confiriendo una mayor o menor susceptibilidad de 
padecer enfermedades autoinmunes (Haag et al., 
2015). En este contexto, nuestro principal objetivo es 
explorar y conocer qué alelos HLA-A, HLA-B y HLA-
C de la clase I en humanos modernos podían ser fruto 
de introgresiones arcaicas. Además, evaluaremos la 
relación de dichos alelos con una mayor o menor 
susceptibilidad a padecer ciertas enfermedades auto-
inmunes.  
  
  

Material y Métodos 

 Para abordar el presente estudio, se han reco-
pilado las secuencias de referencia de los genes del 
HLA-A, -B y -C de Pan troglodytes del USCS 
(https://genome.ucsc.edu) y de Neandertal del “The 
Neandertal Genome” (http://neandertal.ensemblge-
nomes.org/index.html). También, se han utilizado las 
secuencias de los alelos humanos del HLA-A, -B y -C 
de la base de datos IMGT/HLA (https://www.e-
bi.ac.uk/ipd/imgt/hla) (ver Material Suplementario, 
Tabla MS-1). En todos los análisis del presente estu-

dio se han tomado las secuencias de los exones de los 
genes del HLA, ya que son la parte más conservada 
(Tabla 1). 

 La variabilidad a nivel nucleotídico de las 
secuencias de los genes y alelos del HLA-A, -B y -C 
de humanos modernos, Neandertales y chimpancé se 
determinó mediante el programa BioEdit (Hall 1999), 
identificándose el número de SNPs (Single Nucleoti-
de Polymorphisms) existentes entre estas secuencias.  

 La identificación de los alelos candidatos 
como introgresos en humanos modernos de Neander-
tales, se realizó mediante la construcción de árboles 
filogenéticos mediante el programa MEGA5.2 (Ta-
mura et al., 2011), usando la secuencia de referencia 
de Pan troglodytes (outgroup), secuencias de los 
Neandertales y secuencias de los diferentes alelos de 
cada gen (HLA-A, HLA-B y HLA-C), asegurándonos 
de que estén representados todos los alelos de cada 
gen (Tabla 1 y Figura 1). Se ha utilizado el método 
Neighbor-Joining (NJ) con 1000 iteraciones boots-
trap y Tamura 3 parámetros, estimado como el mejor 
modelo de sustitución por el criterio de información 
Bayesiana implementado en MEGA5.2.  

 La evaluación de la relación entre los alelos 
candidatos de introgresión con enfermedades auto-
inmunes actuales, se ha realizado mediante la bús-
queda bibliográfica de estudios de asociación en la 
base de datos OMIM (Hamosh et al., 2002). Además, 
para obtener información sobre la distribución geo-
gráfica de los alelos asociados a enfermedades auto-
inmunes, hemos creado unos mapas de distribución 
de prevalencia de estas enfermedades.  
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Figura 2: Esquema de la nomenclatura de los alelos del 
HLA propuesta por el Comité de Nomenclatura WHO.  

        (Modificada de Robinson et al., 2015)

Tabla 1: Número de alelos utilizados del gen HLA-A, -B y -C de 
Pan troglodytes, Neandertal y humanos actuales.

Gen
Pan troglodytes  

(referencia) Neandertales
Humanos 
actuales 

HLA-A 1 1 21

HLA-B 1 2 38

HLA-C 1 1 16
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Resultados 

 El análisis comparativo realizado entre las 
secuencias de los diferentes genes HLA de humanos 
y Neandertales, muestra un mayor grado de variabili-

dad (SNPs) en el segundo y tercer exón en los tres 
genes (HLA-A, -B y -C).  

 El árbol filogenético construido para el gen 
HLA-A (Figura 3) muestra la coincidencia entre hu-
manos modernos y Neandertales para la secuencia 
del alelo HLA-A*03:01:01:01, dado que no presen-
tan diferencias a nivel nucleotídico (nº de SNP=0). 
La distribución geográfica de la frecuencia del HLA-
A*03:01:01:01 muestra su mayor valor en el norte de 
Europa (0.24), mientras que en el resto de las pobla-
ciones tiene una representación muy baja o nula (0.1-
0.0) (Figura 4).  

 Se ha descrito una asociación entre este alelo 
y ciertas enfermedades autoinmunes como la Escle-
rosis Múltiple (Harbo et al., 2004) y la enfermedad 
de Behçet (Montes-Cano et al., 2013). El alelo HLA-
A*03:01:01:01 se relaciona con una mayor suscepti-
bilidad de padecer Esclerosis Múltiple (OR=1.23; 
95% CI=0.81-1.85) (Harbo et al., 2004), siendo el 
norte de Europa donde se han observado los valores 
más elevados de prevalencia de esta enfermedad 
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Figura 3: Árbol filogenético del gen HLA-A basado en el método Neighbour-Joining, se incluyen las secuencias de alelos de 
humanos actuales, la secuencia de Neandertal (flecha verde) y la secuencia de referencia del Pan troglodytes (flecha roja).

Figura 4: Distribución geográfica de la frecuencia del alelo 
 HLA-A*03:01 en poblaciones humanas actuales. 

       (Modificado de Solberg et al., 2008)
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(WHO, 2008) (Figura 5.b). Por el contrario, este 
mismo alelo se relaciona con una menor susceptibili-
dad de padecer la enfermedad de Behçet (OR=0.53; 
95% CI=0.34-0.83) (Montes-Cano et al., 2013), en-
contrándose el valor de mayor prevalencia de esta 
enfermedad (Cho et al., 2012) en la Ruta de la Seda, 
de China a Turquía (Figura 5.a).  

 El árbol filogenético construido para el gen 
HLA-B incluye dos secuencias de Neandertal, siendo 
cada una de ellas próximas genéticamente a un alelo 
de humanos modernos (HLA-B*07:02 y HLA-
B*73:01) (Figura 6). En el caso del alelo HLA-
B*07:02, la secuencia es coincidente entre Neander-
tales (HLA-B: Homo Neandertal_exon) y humanos 
modernos (nº de SNPs= 0). Tras analizar el mapa de 
distribución geográfica de las frecuencias del HLA-
B*07:02, observamos que el mayor valor se encuen-
tra en el norte de Europa (0.17) el cual disminuye 
hacia el sur del continente europeo (Figura 7). Por 
otro lado, se ha descrito una relación entre este alelo 
(HLA-B*07:02) y una menor susceptibilidad a pade-
cer Espondilitis Anquilosante (OR=0.82; 95% 

CI=0.74-0.91) (Cortes et al., 2015), presentando esta 
enfermedad una mayor prevalencia (Shapira et al., 
2010) en el norte de Europa aunque es muy frecuente 
en todo el mundo (Figura 5.c).  
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Figura 5: Distribución geográfica de la prevalencia de enfermedades relacionadas con  
los alelos HLA-A*03:01; HLA-B*07:02 y HLA-C*07:02. 

  a) Enfermedad de Behçet (circulo)    b) Esclerosis múltiple (triángulo) 
  c) Espondilitis anquilosante (cuadrado)     d) Esclerosis sistémica (triángulo invertido)

Figura 7: Distribución geográfica de la frecuencia del alelo 
HLA-B*07:02 en poblaciones humanas actuales. 

(Modificado de Abi-Rached et al., 2011)
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  En el caso de la secuencia Neandertal del ale-
lo HLA-B-201: Homo Neandertal observamos que se 
encuentra más próxima al alelo HLA-B*73:01 de 
humanos modernos (Figura 6). Las dos secuencias 
alélicas (humana y Neandertal) presentan un elevado 
número de diferencias (nº de SNPs=76). El alelo 
HLA-B*73:01 es poco frecuente en las poblaciones 
actuales aunque tiene la mayor representación en el 
Próximo Oriente (0.04) (Figura 8).  

 Por último, el árbol filogenético de los alelos 
del gen HLA-C, indica que la secuencia de Neander-
tal es coincidente con el alelo HLA-C*07:02:01:01 
de humanos modernos (nº de SNPs=0) (Figura 9). El 
HLA-C*07:02:01:01 presenta los mayores valores de 
su frecuencia en el sureste asiático (0.25) y en el nor-
te de Eurasia (0.30) (Figura 10). El alelo HLA-
C*07:02:01:01 ha sido descrito como un alelo que 
confiere una menor susceptibilidad a padecer Escle-
rosis Sistémica con afectación cutánea difusa 

(OR=0.32; 95% CI=0.16-0.64) (Rodríguez-Reyna et 
al., 2015). La prevalencia de esta enfermedad es me-
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Figura 6: Árbol filogenético del gen HLA-B basado en el método Neighbour-Joining, se incluyen las secuencias de alelos de 
 humanos, las dos secuencias de Neandertal (flecha verde) y la secuencia de referencia del Pan troglodytes (flecha roja).

Figura 8: Distribución geográfica de la frecuencia del alelo 
 HLA-B*73:01 en poblaciones humanas actuales.  

(Modificado de Abi-Rached et al., 2011)
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nor en el norte de Europa y Japón (Barnes y Mayes, 
2012) (Figura 5.d). 

Discusión 

  En el presente estudio tratamos de identificar 
los alelos del HLA candidatos de introgresiones, am-
pliando la información propuesta por Abi-Rached et 

al., (2011) dado que actualmente se dispone de se-
cuencias del genoma de Neandertal de mayor calidad 
(Prüfer et al., 2014), y así mismo analizar si estas 
introgresiones en la actualidad presentan alguna aso-
ciación con enfermedades autoinmunes.  

 La variabilidad a nivel de secuencia de los 
subtipos de los genes HLA-A, -B y -C, se encuentran 
principalmente en los exones 2 y 3, resultado concor-
dante con los propuestos por Ball y Khan, (2001). 
Esto se debe a que estos dos exones son los codifi-
cantes de los dominios alfa 1 y 2, que son el punto de 
unión del antígeno. Un cambio no-sinónimo en la 
secuencia de estos exones provocará un cambio en la 
estructura del antígeno, afectando a la especificidad 
de unión del antígeno (Khan, 2013).  

 Los análisis filogenéticos realizados a partir 
de los alelos de Neandertales y humanos para los tres 
genes del HLA (HLA-A, -B y -C), muestran que los 
alelos HLA-A*03:01:01:01, HLA-B*07:02 y HLA-
C*07:02:01:01 en humanos modernos coindicen con 
los alelos de Neandertales, por lo que se pueden con-
siderar como alelos candidatos de introgresiones de 
Neandertales a humanos modernos. Además, la dis-
tribución geográfica de las frecuencias de estos alelos  
(Figuras 4, 7, 8 y 10) apoya la hipótesis de hibrida-
ción entre humanos y Neandertales en algún lugar de 
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Figura 9: Árbol filogenético del gen HLA-C basado en el método Neighbour-Joining, se incluyen las secuencias de alelos de 
humanos, la secuencia de Neandertal (flecha verde) y la secuencia de referencia del Pan troglodytes (flecha roja). 

Figura 10: Distribución geográfica de la frecuencia del 
alelo HLA-C*07:02 en poblaciones humanas actuales. 

(Modificado de Abi-Rached et al., 2011)
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Oriente Próximo antes de su dispersión por Eurasia 
(Disotell, 2012). Algunos de estos alelos (HLA-
B*07:02 y HLA-C*07:02:01:01) ya habían sido de-
tectados como posibles candidatos a introgresión por 
Abi-Rached et al., (2011), pero el alelo del gen HLA-
A es diferente al propuesto por estos autores. Esto 
puede ser debido a que actualmente contamos con 
secuencias de Neandertal de mayor calidad.  

 Una de las secuencias de Neandertal (HLA-B-
201: Homo neandertal) presenta un gran número de 
diferencias con la secuencia de cualquier alelo de 
humanos actuales, por lo que se considera que este 
alelo Neandertal no se habría incorporado al genoma 
de las poblaciones eurasiáticas. El alelo HLA-
B*73:01 es el que mas se asemeja al alelo del Nean-
dertal, encontrándose excepcionalmente divergente 
del resto de alelos (Parham et al., 1994; Vilches et al., 
1994). Se ha detectado que en humanos modernos el 
alelo HLA-B*73:01 se limita al oeste de Asia y es 
ausente en el resto de regiones (Figura 8) (González-
Galarza et al., 2011), lo que permite proponer que 
este alelo divergente pudo ser adquirido como resul-
tado de introgresión con los humanos arcaicos del 
oeste de Asia (Abi-Rached et al., 2011).  

 El sistema HLA tiene una estrecha relación 
con el sistema inmunológico, ya que un mayor núme-
ro de alelos de estos genes proporciona el reconoci-
miento de un mayor número de antígenos, ofreciendo 
una ventaja selectiva a la defensa contra nuevos pa-
tógenos (Kono y Theofilopoulos, 2013). Los alelos 
que se han identificado en el presente estudio como 
candidatos a introgresión, están relacionados con una 
menor susceptibilidad a padecer la enfermedad de 
Behçet, la Espondilitis Anquilosante y la Esclerosis 
Sistémica, pero con una mayor susceptibilidad a pa-
decer la Esclerosis Múltiple (Montes-Cano et al.,
2013; Cortes et al., 2015; Rodríguez-Reyna et al.,
2015; Harbo et al., 2004). La comparación de los 
mapas de distribución de las frecuencias de estos tres 
alelos (Figura 4, 7 y 10) y la prevalencia de las en-
fermedades con las que se relacionan (Figura 5), in-
dican una clara correspondencia entre ellos. Por un 
lado, el HLA-A*03:01:01:01, que se asocia a una 
menor susceptibilidad a padecer la enfermedad de 
Behçet (Montes-Cano et al., 2013), tiene mayor fre-
cuencia en el norte de Europa, donde hay una menor 
prevalencia de esta enfermedad (Figura 4) (Cho et al., 

2012). Por otro lado, se han detectado valores eleva-
dos de prevalencia de la Esclerosis Múltiple en el 
norte de Europa (WHO, 2008), región en donde el 
alelo HLA-A*03:01:01:01, que se asocia a una ma-
yor vulnerabilidad a esta enfermedad (Harbo et al., 
2004), tiene una mayor frecuencia. En el caso de la 
Espondilitis Anquilosante, se ha descrito que el alelo 
HLA-B*07:02 se asocia a una menor susceptibilidad  
a padecer esta enfermedad (Cortes et al., 2015). Sin 
embargo, donde se observa una mayor frecuencia de 
este alelo, hay una mayor prevalencia de esta enfer-
medad (Shapira et al., 2010). Aunque pueda parecer 
contradictorio, no podemos olvidar que todas estas 
enfermedades son multifactoriales y en las que el 
factor ambiental tiene un gran impacto. En el caso de 
Espondilitis Anquilosante, la menor incidencia solar 
(de radiación UVB) en el norte de Europa, se ha aso-
ciado a una menor síntesis de vitamina D. El déficit 
de esta vitamina afecta al desarrollo óseo y puede 
influir en la incidencia de padecer esta enfermedad 
(Shapira et al., 2010). Los datos sobre la prevalencia 
de la Esclerosis Sistémica aunque son escasos (Bar-
nes y Mayes, 2012), coinciden con la región geográ-
fica que presenta menor frecuencia del alelo HLA-
C*07:02:01:01 (noroeste y sureste asiático), alelo que 
se relaciona con una menor susceptibilidad de esta 
enfermedad (Rodríguez-Reyna et al., 2015).  

 Las cuatro enfermedades que están asociadas 
a los alelos candidatos de introgresión, son enferme-
dades autoinmunes, ya que estos alelos pertenecen al 
MHC que es un elemento clave en la defensa inmu-
nológica. La enfermedad de Behçet, la Espondilitis 
Anquilosante y la Esclerosis Sistémica son enferme-
dades reumáticas, y la Esclerosis Múltiple, en cam-
bio, una enfermedad neurodegenerativa. Todas estas 
enfermedades tienen una mayor prevalencia en lati-
tudes más altas. Como hemos comentado anterior-
mente, estas enfermedades multigénicas están in-
fluenciadas por el ambiente. La síntesis de vitamina 
D, clave para la formación y desarrollo de tejido óseo 
(entre otras funciones), está modulada por la radia-
ción ultravioleta B (UVB) y por lo tanto, una menor 
radiación UVB podría afectar al desarrollo de enfer-
medades esqueléticas, como se ha observado en el 
norte de Europa (Hamosh et al., 2002).   

 Los resultados obtenidos en el presente estu-
dio nos llevan sugerir tres alelos candidatos de intro-
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gresión en humanos actuales (HLA-A*03:01:01:01, 
HLA-B*07:02 y HLA-C*07:02:01:01), que, junto 
con la distribución geográfica de sus frecuencias ac-
tuales en Eurasia y África, nos permite apoyar la hi-
pótesis propuesta por Green et al., (2010) sobre la 
existencia de hibridaciones entre humanos arcaicos y 
modernos en Eurasia. Además, hemos detectado que 
estos alelos candidatos de introgresiones de Neander-
tales se encuentran relacionados con enfermedades 
autoinmunes, lo que nos permite sugerir que el aporte 
genético de Neandertales en humanos modernos nos 
pudo ayudar en la adaptación a un entorno no-afri-
cano. 
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Tabla MS 1: Alelos de los genes HLA-A, -B y -C. Se indica la población en donde se encuentra representado cada alelo así como  
la base de datos o el código de acceso (Accession IMGT/HLA) de donde se han tomado las secuencias alélicas.

ALELO POBLACIÓN Accession 
IMGT/HLA

Alelos del HLA-A

A*hg19 Referencia humano USCS

A*PanTro3 Referencia chimpancé USCS

A*Neandertal Referencia Neandertal The Neandertal 
Genome

A*01:01:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00001.1

A*02:01:01:01 American Indian, Caucasoid, 
Oriental HLA00005.1

A*03:01:01:01 Black, Caucasoid, Oriental HLA00037.1

A*11:01:01:02 Oriental HLA12611.1

A*23:01:01 Black, Oriental HLA00048.3

A*24:02:01:01 American Indian, Black, 
Oriental HLA00050.1

A*25:01:01 Caucasoid HLA00071.1

A*26:01:01 Caucasoid, Hispanic,  
Oriental HLA00073.1

A*29:01:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00085.2

A*30:02:01:03 Black HLA12614.1

A*31:01:02:01 American Indian, Caucasoid, 
Mixed, Oriental HLA00097.1

A*32:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00101.1

A*33:01:01 Black, Caucasoid, Oriental HLA00104.1

A*34:01:01 Australian Aboriginal, 
Oriental, Pacific Islander HLA00108.1

A*36:01 Black HLA00110.1

A*43:01 Black HLA00111.1

A*66:01:01 Caucasoid, Hispanic,  
Oriental HLA00112.1

A*68:01:01:01 Caucasoid HLA00115.1

A*69:01 Black, Caucasoid, Oriental HLA00126.1

A*74:01 Black HLA00127.1

A*80:01:01:01 Black, Caucasoid HLA00130.1

ALELO POBLACIÓN Accession 
IMGT/HLA

Alelos del HLA-B

B*hg19 Referencia humano USCS

B*PanTro3 Referencia chimpancé USCS

B*Neandertal Referencia Neandertal The Neandertal 
Genome

B*Neandertal201 Alelo Neandertal The Neandertal 
Genome

B*07:02:01 Caucasoid, Oriental HLA00132.1

B*07:03 Caucasoid HLA00135.1

B*07:06 Caucasoid HLA00138.1

B*08:01:01 Black, Caucasoid HLA00146.1

B*13:01:01 Oriental HLA00152.1

B*14:01:01 Black, Caucasoid,  
Oriental HLA00157.1

B*15:01:01:01 American Indian, 
Caucasoid, Oriental HLA00162.1

B*18:01:01:01 Black, Caucasoid, Mixed, 
Oriental HLA00213.1

B*27:02:01 Caucasoid HLA00221.1

B*35:01:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00237.1

B*37:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00265.1

B*38:01:01 Black, Caucasoid, 
Oriental HLA00267.1

B*39:01:01 American Indian, Oriental HLA00271.1

B*40:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00291.1

B*41:01:01 Caucasoid, Mixed, 
Oriental HLA00312.1

B*42:01:01 Black HLA00315.1

B*44:02:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00318.1

B*45:01:01 Black, Caucasoid, Mixed HLA00329.3

B*46:01:01 Oriental HLA00331.1

B*47:01:01:01 Caucasoid HLA00332.1
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http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
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ALELO POBLACIÓN Accession 
IMGT/HLA

Alelos del HLA-B

B*48:01:01 American Indian, Mixed, 
Oriental HLA00335.1

B*49:01:01 Black, Caucasoid HLA00340.1

B*50:01:01 Black, Caucasoid HLA00341.1

B*51:01:01:01 American Indian, 
Caucasoid, Oriental HLA00344.1

B*51:08 Caucasoid HLA00353

B*52:01:01:01 Caucasoid, Mixed, 
Oriental HLA00362.1

B*53:01:01 Black, Caucasoid, Mixed HLA00364.1

B*54:01:01 Oriental HLA00367.1

B*55:01:01 Caucasoid HLA00368.1

B*56:01:01:01 Black, Caucasoid, 
Oriental HLA00376.1

B*57:01:01 Caucasoid HLA00381.1

B*58:01:01 Black, Caucasoid, 
Oriental HLA00386.1

B*59:01:01:01 Mixed, Oriental HLA00389.1

B*67:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00390.1

B*73:01 Caucasoid HLA00392.1

B*78:01:01 Black, Caucasoid HLA00393.1

B*81:01 Black HLA00398.3

B*82:02:01 Caucasoid HLA01188.4

Tabla MS 1(Cont): Alelos de los genes HLA-A, -B y –C. Se indica la población en donde se encuentra representado cada alelo  
así como la base de datos o el código de acceso (Accession IMGT/HLA) de donde se han tomado las secuencias alélicas.

ALELO POBLACIÓN Accession 
IMGT/HLA

Alelos del HLA-C

C*hg19 Referencia humano USCS

C*PanTro3 Referencia chimpancé USCS

C*Neandertal Referencia Neandertal The Neandertal 
Genome

C*01:02:01 American Indian, 
Caucasoid, Oriental HLA00401.1

C*02:02:02:01 Caucasoid, Oriental HLA00405.1

C*03:02:01 Oriental HLA00410.1

C*04:01:01:01
American Indian, Black, 
Caucasoid, Mixed, 
Oriental

HLA00420.1

C*05:01:01:01 Caucasoid HLA00427.4

C*06:02:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00430.1

C*07:01:01:01 Black, Caucasoid, 
Oriental HLA00433.2

C*07:02:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00434.1

C*08:113 Black HLA12613.1

C*12:02:02 Caucasoid, Oriental HLA00454.1

C*14:02:01 Caucasoid, Oriental HLA00462.1

C*15:02:01:01 American Indian, 
Caucasoid, Oriental HLA00467.1

C*16:01:01 Caucasoid HLA00475.1

C*16:02:01 Caucasoid HLA00476.1

C*17:01:01:01 Black, Caucasoid HLA00481.2

C*18:01 Black, Mixed HLA00483.1


