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Un artfculo de Spivak et al (1996) publicado 
recientemente en European Psychiatry comunicaba 
un estudio que implicaba la presenpia de anticuer
pos antinucleares (ANA) en un grupo de pacientes 
bipolares y su posible relacion con el hecho de 
haber recibido antes tratamiento con sales de litio. 

Hace dos decadas, nosotros llevamos a cabo un 
estudio utilizando una metodologfa similar (Ayuso 
et al, 1976). A pesar del tiempo transcurrido, nues-
tros hallazgos coinciden, pero solo en lo referente a 
la ausencia de una relacion entre el tratamiento con 
litio y la aparicion de ANA. 

Sin embargo, nuestro estudio mostro una correla
tion significativa entre los pacientes que habian recibi
do medicacion neuroleptica para condiciones cronicas 
y la detection de ANA, que fue positiva en 35% del 
grupo tratado (N = 20) frente a 6% en el resto de los 
pacientes analizados (N = 73): %2 = 15,51; P < 0,001). 

Esta misma observation la habian hecho antes 
Berglund et al (1970), Gallien et al (1975) y, mas 
recientemente, Canoso et al (1990). Todos estos 
autores indican que es la administration prolonga-

da de neurolepticos fenotiacinicos lo que induce la 
production de los anticuerpos. 

Nos preguntamos si en la muestra clfnica utiliza-
da por Spivak et al (1996) la incidencia del trata
miento neuroleptico anterior al periodo aludido en 
el que el paciente no tomo otra medicacion (un ano 
en el grupo de pacientes tratados con litio, tres 
meses en el grupo de control) podria explicar los 
resultados. Esto parece muy probable, considerando 
la edad media de los sujetos (44,2 afios) y el hecho 
de que, en la evolution natural de un trastorno 
bipolar, la necesidad de acudir a tratamiento neuro
leptico se presenta en un alto porcentaje de casos. 
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