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Resumen
Introducción: La  medida  de  la  concentración  de  las  cadenas  ligeras  libres  de  inmunoglobuli-
nas en  suero  proporciona  información  clínicamente  relevante  en  el  diagnóstico,  pronóstico  y
monitorización  de  pacientes  con  mieloma  múltiple  (MM)  y  con  gammapatías  monoclonales  de
significado incierto  (GMSI).  En  este  trabajo  se  ha  calculado  el  valor  predictivo  negativo  (VPN)
del cociente  kappa/lambda  libres  (�/�)  en  un  suero  incluido  dentro  del  rango  diagnóstico  (0,26-
1,65), además  de  establecer  unos  nuevos  valores  discriminantes  con  un  VPN  del  100%  en  el  grupo
de pacientes  estudiado.
Material  y  métodos:  La  medida  de  la  concentración  de  cadenas  ligeras  libres  en  suero  se  realizó
por nefelometría  en  157  muestras  de  pacientes  diagnosticados  de  MM  o  GMSI  y  se  calculó  el
cociente �/�  libres.

Resultados:  El  área  bajo  la  curva  de  rendimiento  diagnóstico  para  el  cociente  �/�  libres  fue  de

0,885 en  los  pacientes  con  gammapatías  con  isotipo  kappa  y  0,879  en  pacientes  con  gammapatías
con isotipo  lambda.  El  VPN  para  un  cociente  �/�  libres  entre  0,26  y  1,65  fue  del  92%.  Utilizando
un intervalo  de  0,36-1,0  se  alcanzó  un  VPN  del  100%.
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