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Valores de referencia de inmunoglobulinas, cadenas ligeras y cocientes
relacionados.
C. Magadan a , J.E Figueroa, M. MuiOo, R.A. Sanchez, B. Fermindez-Saya, H. Bescos.

Resumen

Summar)'

SI! ha cllantificada, por un metoda inmunoquimico, fa concentraciOn serica de inmunoglobulinas G. A y AI J' sus co-

Serllm concentrations ofthe immunoglobulins G, A and Af,
and their corresponding kappa and lambda light chains were
quantified utilizing an immu"ocllemical method. With this
data tile following ratios were obtai"ed between kappa and
lambda light cllains, lIeav)' and light cllai"s, as well as obtaini"g as, the percentage regarding rhe difference berwef!ff
heal'y and figh chains in relation to the heavy cllains.
The objecti"e of this study was to establish reference I'alues for these constituents in our healtlly population. As well
as, to further swdy populations with individuals presenting
paraproteinemia, and to obtain criteria related to the mentioned ratios for the detection of these disorders.
Sera from 101 indil'iduals chosen at random were sWdied,
97 of which were selecll!d as a sample from a healthy refermce population, in accordance with the IFCC regulations.
These results "'ere studied based on sex gender and groups
of age.
These proteins were quantified on the Array Protein
System (Beckman) using an immunonephelometric method,
and their Beckman antisera. Electrophoresis on cellulose
acetate ",as performed on all samples. If monoclonal bands
on gamma zone appelUed they were rejected, and then these
paraproteins "'ere identified by immunoftxation (Beckman),
using Beckman antisera.

rrespondienrl!s cadenas !igeras, kappa y lambda. Con estos
datos SI! obtul'ieron los cocientes entre cadenas Iigeras kappa J' lambda, cadena$ pesadas J' ligeras y el porcl!nraje de

fa di/erencia entre cadenas pesadas y Iigeras respecto de las
cadenas pes(ltlas.
EI objetil'o de este lrabajo Ita sido establecer va/ores de
referenda para dichos constituyemes elf Ill/estra pob/aeian
sana, COli e/ fin de poder realiz.ar esllld;os posteriores con
pob/aeiones de individuos que presentell paraproteinemia.
y obtener criterios en reladon con die/lOS codenll!s para la
detecdon de estos desOrdenes.
Se eswdiaron 101 sueros de individuos elegidos al azor,
de los cllales u selecdonaron 97 como muestra de una pobladon de referenda $/Ina. siguiendo las normas de la fFCe.
realiuindou eleswdio par sexo J' grupos de edad.
Se cuantificaron estas proteinas par immlnonefelometria
en un analizodor de proteinas Array (Beckman) utiliumdo
sus antlsueros correspondientes: se reali:.o en todas las
muestras electroforesis en acetatO de celulosa. descarttindose aquellas que presentaban bandas monoclonales en
zona gamma. Dichas paraproteinas se identificaron par inmunofijacidn (Beckman) utilit.ando sus antisueros correspondientes.

Introducci6n
Dada la subjetividad que existe en la valoraci6n de las paraproteinemias mediante la realizaci6n de electroforesis de
proteinas, se intenta encontrar unos parametres mas objetivos que permitan detectar e identificar la tOlalidad de dichas paraproteinas, con el minimo coste y en el menor tiempo posible.
Existen en la bibliografia trabajos cuyo fin es hallar criterios objetivos al respeeto_ La mayoria de los autores dividen la poblaci6n a estudiar en dos grupos: individuos sanos e individuos enfermos.
Mediante la cuantificacion de las inmunoglobulinas G,
A YM, asl como de las cadenas ligeras kappa y lambda, tratan de establecer en cada grupo unos cocientes, bien sea el
cociente entre cadenas kappa y lambda (/-5), bien el cociente
entre cadenas pesadas y ligeras (6) 0 bien el porcentaje de
la diferencia entre cadenas pesadas y ligeras respeeto de las
pesadas (7). Mediante la aplicaci6n de estos cocientes y la
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utilizaci6n de electroforesis en agarosa, estos autores reaIizall eSludios comparativos con inmunofijaci6n, con el fin
de decidir en que casos pod ria evitarse el uso de eSla ultima
tecnica, ahorrando as! tiempo en la deteccion e identificaci6n de las posibles paraprolcinemias. Observan que exis·
len grupos de poblaci6n en los que no es necesaria la realizaci6n de la inmunofijaci6n; sin embargo, en olres grupes
aparece un porcentaje de falsos negativos y de falsos posilivos, que no seria posible detectar sin un esludio mediante
inmunofijaci6n. Por el contrario, existen aUlOres que sc
muestran reticentes a prescindir de la inmunofijacion en ninguno de los casos (8,9).
EI objclivo de eSle trabajo ha side establecer los valores
de referencia, en nuestra poblaci6n sana, de inmunogJobulinas G, A y M, cadenas ligeras kappa y lambda y sus cocienles correspondientes. Estos valores podnin servir en posteriores estudios para dasificar a los individuos en distimos
grupos y poder eSlablecer en cuales de eSlos grupos es imprescindible la realizaci6n de la inmunofijaci6n, para la deIccci6n e identificaci6n de !odas las paraproteinemias.

Material y mctodos
Poblucioll-mueslra. A partir del censo municipal de Ferrel
y su comarca se seleccion6 al azar una muestra representa-

tiva (202 voluntarios) como poblacion de referencia, siguiendo las normas de la IFCC (10./1). Para verificar su estado
de salud fueron sometidos, en una primera fase, a una anamnesis 'I exploracion c1inica realizadas por los internistas del
hospilal. En una segunda fase. se delerminaron las concentraciones sericas de 22 constituyentes bioquimicos, cuantificacion de 15 proteinas espedficas y eleclroforesis en acetato de celulosa, con el fin de detectar alguna alteracion que
hubiera podido pasar desapercibida, en cuyo caso se procedi6 a revisar la historia c1inica. De los 202 individuos inidales se descartaron los diagnosticados de alguna enfermedad, los que presentaban mas de una magnitud bioquimica
alterada y los que tenian paraproleinas visualizables en la
elettroforesis. Se excluyeron 3 individuos del sexo masculino mayores de 50 aoos que presentaban paraproteinemia.
siendo la inmunoglobulina G-lambda la paraproleina identificada en los Ires casos, 10 que represento un 1,50;0 de la
poblacion total estudiada. Se excluyeron, igualmente, los
consumidores habituales de alcohol (mas de 40 gl dial. No
sc tom6 como criterio de exclusi6n la hipertensi6n, siempre
que no recibieran tratamiento antihipertensivo, en cuyo caso
fueron descartados. En las mujeres no se IU\'O en cuenta si
estaban en edad fertil 0 menopausica. ni si tomaban anovulalorios orales.
EI grupo resuhante como poblacion de referencia fue de
97 individuos, con edades comprendidas entre 19 y 74 anos
(media 47 anos), de los cuales 63 eran mujeres y 34 hombres. EI numero de individuos por grupes de edad y sexo fue:
Mayores de 39 anos: 18 hombres y 47 mujeres.
Menores de 40 aoos: 16 hombres y 16 mujeres.
Mayores de 44 anos: 15 hombres y 40 mujeres.
Menores de 45 aoos: 19 hombres 'I 23 mujeres.
Mayores de 49 anos: 14 hombres y 36 mujeres.
Menores de 50 aoos: 20 hombres y 27 mujeres.
La edad de la poblacion estudiada siguio una distribucion gaussiana (Kolmogorov-Smirnov), tanto para e1 conjunto lotal de la poblacion como para cada sexo.
Se estudiola poblacion por grupos de edad seglin las Ires
posibilidades siguientes:
a) Menores de 40 y mayores de 39 aoos.
b) Menores de 45 y mayores de 44 aoos.
e) Menores de 50 y mayores de 49 aftos.
Eltratamiento estadistico de los datos sc realizo para cada
una de las tres posibilidades entre individuos del mismo scxo
y entre individuos de distinto sexo, eligiendose siempre la
edad de division mas significativa.
Para cada uno de los grupos esludiados la edad y el sexo
siguieron una dislribucion gaussiana.

l"slrumentocion. Las determinaciones se realizaron en un
ncfelometro Array Protein System (Beckman Inst. Inc. Brea.
CAl, basado en un mctodo continuo inmunoquimico con
l1ledida nefclol1lCtrica.
Reactivos. com roles y cafibradores. Se utilizaron los aconsejados y suministrados por Beckman (Reactl\'os: Inmunoglobulina G PIN: 449400; Inmunoglobulina A PIN:
449510; Inmunoglobulina M PIN: 449520; kappa PIN:
440880; lambda PIN: 440890. Calibradores: CAL 1 PI :
449560.). Los coeficientes de variacion intraserial e interserial sc determinaron con un material de control de Beckman
(Control I PIN: 662950), analizandose cada es¢Cimen control diariamente por cuadruplicado durante cinco dias consecutivos, obtenicndose los siguientes valores: Inmunoglobulina G 1,23\1/~ Y 1,84070; inmunoglobu!ina A 1,45% Y
1,59%; inmunoglobulina M ],07% 'I 3,22%; kappa 1,650;'0
y 1.72~/o; lambda 1.]5~lo y 1,94%.

Procedimiento. Los especimenes de suero se obtuvieron despues de 12 hOTas de ayuno. La ~traccion se realizo despues
de dcsinfectar la piel con yodopovidona (Betadin~), los individuos estaban sentados y con el brazo a 45° del plano
horizontal. Los especimenes se recogieron en tubas al "ado
Vacutainer4D (Becton Dickinson) esteriles y sin adili\'o. EI
suero se separo tras 30 minutos en bane a 37° 'I centrifugacion a 1000 g durante 10 minutos. congelandose inmediala
mente a -20°C para su posterior analisis en un plaza no
superior a tres dias.
Esladfstica. EI tralamiento eSladistico de los datos se reali-

z6 utilizando el programa informatico Sigma (Horus Hardware S.A.). La distribucion gaussiana de los valores se estudio para cada grupo de individuos y se earaeterizo por los
dos estadisticos clasicos, media y desviacion eslandar. Se
comprob6 que cada grupo seguia una distribucion gaussiana, para 10 eual se utilizo la prueba de Kolmogorov-Smirnov
de bondad de ajuste a una normal. Para los grupos distintos de poblaci6n, seglin edad y sexo, se realiz6 la comparaci6n de medias mediante la t de Student, tomando como gra·
do de significacion una P<0,05. La comparacion de
varianzas se obtuvo mediante la F de Fischer. Algunos valores que se desviaban significalivamente de la distribuci6n
fueron eliminados siguiendo criterios bioquimicos. habitos
de consumo de alcohol 0 sobrepeso, realizandose de nuevo
eI tratamiento estadistico de los dalos. Para establecer los
Iimites de referencia se escogio la fraccion central 0,95 por
estimaci6n de la x±2s.

Resullados y discusion
IfIIlIIlnoglobulina G:
Edad: En eI grupo de individuos del sexo masculino no se
observaron diferencias significativas entre ninguno de los
grupos de edad csludiados. aunque se aprecio un ligero
aumento de la concentracion serica de la inmunoglobulina
G con la edad, sobre todo hasta los 40 aftos, haciendose los
grupos cada vez mas homogeneos a partir de esta edad. Este
incremento rue mas patente al comparar los individuos mayores de 39 con los menores de 40 aoos, y represento un
aumento de la media de 5,9% frente al 4,1 % obtenido al
comparar los mayores de 44 con los menores de 45 anos y
el 1,6 r;o existente entre los mayores de 49 y los menores de
50 ailos, siendo favorable siempre a los individuos de mayor edad.
En el grupo de individuos del sexo femenino sucedio 10
mismo pero en mayor medida, ya que no se apreciaron diferencias significativas entre ninguno de los grupos de edad
cstudiados, siendo un 9,4°/0 mas elevada la media en los mayores de 39 que en los menores de 40 anos y un 8,0% mas
clevada en los mayores de 44 que en los menores de 45 ai'lOs,
mientras que entre los mayores de 49 respecto a los menores de 50 aoos era de un 5,2 %.
Por 10 tanto, en las mujeres se apreci6 un aumento de la
concentraci6n serica de inmunoglobulina G con la edad, 50bre todo hasta los 45 aoos, haciendose la poblaci6n mas homogenea a medida que se compararon grupos de edad mas
avanzada.
EI aumento de la concentracion serica de inmunoglobulina G con la edad en ambos sexos ya ha sido descrito por
otros autores (/2).
Sexo: No exist ian diferencias significativQs en nuestra po·
blaci6n encolltrandose que la media de concemracion scrica de inmulloglobulina G fue superior en las mujeres, aUllque s610 en 1,0r;. con respecto a los hombres.
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e1evado en los varones 10 que concuerda con otros estudios (/2).
Los resultados obtenidos en nuestra poblacion (tabla I)
presentaban una clara concordancia con los encontrados por
otros autores (/3).

Sin embargo, otTOS autores si encontraron diferencias significativas segun el sexo (/2).
Los resultados se expresan en [a tabla I.
lnmunogfobllfina A:

Edad: En e[ grupo de individuos del sexo mascullno no se
encontraron diferencias significativas entre ninguno de los
grupos de edad estudiados. Sin embargo, se hallaron diferencias entre las medias observandose un incremento de un
21 070 entre [os mayores de 39 y los menores de 40 arios, de
un 19070 entre los mayores de 44 y [os menores de 45 arios,
y de un 12% entre [os mayores de 49 y los menores de 50
arios, siendo la media mas e[evada en [os individuos de mayor edad. Por 10 tanto, a medida que aumentaba la edad
aumentaba la concentraci6n serica de inmunoglobulina A
sobre todo hasta los 40 ailos.
En el grupo de individuos del sexo femenino tampoco se
observaron diferencias significativas, Sin embargo, se obtuvieron medias mas elevadas en los grupos de mayor edad,
Las diferencias observadas fueron de un 17% entre las mayores de 44 y las mellores de 45 ailos, de un 12070 entre las
mayores de 39 y las menores de 40 arios y de un 7,211/0 entre
las mayorcs de 49 y las menores de 50 ailos. Por tanto, la
concentraci6n serica de inmunoglobulina A en las mujeres
tambicn aumentaba con la edad y en nuestra poblaci6n se
obscrvaba mas este efecto hasta los 45 atlos, hacicndose mas
homogenea a partir de esta edad.
Otros autores tambicn observaron que las concentraciones sericas de inmunoglobu[ina A aumcl1taban con [a edad
en ambos sexos, aunque tampoco encontraron diferencias
significativas (/2).
Sexo: No se encontraron diferencias signficativas entre
toda [a poblaci6n mascu[ina y toda [a femenina, sin embargo sc observ6 que el valor de la media fue un 5,3 % mas

lnmlllloglobll/illa M:

Edad: En el grupo de individuos del sexo masculino (tabla
II) se observo que a medida que aumentaba la edad disminuia la concentracion serica de inmunoglobulina M, sabre
todo a partir de los 40 atlos, obteniendose la mayor diferencia significativa (P<O,OOl) entre los individuos mayores de
39 y los menores de 40 anos, siendo la media un 54070 mas
elevada en los menores de 40 atlos. Al comparar los mayores de 44 con los menores de 45 atlas y los mayores de 49
con los menores de 50 atlas se obtuvieron diferencias significativas en ambos grupos (P<0,05), observandose una diferencia entre las medias de 33 % y 34 % respectivamente
a favor de los grupos de menor edad.
En el grupo de individuos del sexo femenino (tabla II) se
observe mayor concentraci6n serica de inmunoglobulina M
en los grupos de menor edad, encontr<lndose la mayor diferencia significativa (P<O,OOI) entre las mayores de 44 y las
menores de 45 anos y entre las mayores de 49 y las menores
de 50 atlos, siendo la media un 42 % mas elevada en las de
menor edad, Sin embargo, entre las mayores de 39 y las menores de 40 atlos no se obtuvicron diferencias significativas,
siendo un 17% superior la media en el grupo de menores
de 40 atlos.
Se concluye que la concentraci6n serica de inmunoglobulina M en las mujeres aumentaba con la edad en nuestra poblaei6n hasta los 45 atlos, apreciandose una disminuci6n a
partir de esta edad.
Ctros autores no encontraron diferencias significativas en

Tabla I
Concentracion serica de inmunoglobulina G (giL)
Grupo
M+F
Masculino (M)
Femenino (F)

n

x

,

X:l::2s

97
34
63

10,32
10,25
10,35

1,75
1,63
1,82

6,82 - 13,82
6,98 - 13,52
6,71 - 13,99

Concentracion serica de inmunoglobulina A (giL)
Grupo
M+F
Masculino (M)
Fcmcnino (F)

n

x

,

X:l::2s

97
34
63

1,92
1,98
1,88

0,60
0,63
0,58

0,72 - 3,12
0,71 - 3,25
0,71 - 3,05

Tabla II. Concentracion serica de inmunoglobulina M (giL) segun cdad y scxo
Grupo
M>39
M<40
M>44
M<45
M>49
M<50
F>39
17<40
F>44
F<45
F>49
F<50
~,

16

"

18
16
15
19
14
20

47
16
20
23
36
27

.. malClIlino; F .. ["mcnino.
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x

,

x±2s

0,89
1,37
0,95
1,26
0,93
1.25
1.40
1,63
1,26
1,80
1,23
1,75

0,33
0,44
0,33
0.49
0,34
0.48
0,57
0,55
0.43
0,63
0,42
0,62

0,23 - 1,55
0,50 - 2,24
0,28-1,61
0,28 - 2,24
0,25 - 1,62
0,29 - 2,2t
0,25 - 2,54
0,53 - 2,72
0,40 - 2,12
0,55 - 3,06
0,39 - 2,07
0,52 - 2,98

P

<0,001
<0,05
<0,05

NS
<0,001
<0,001

la concentrati6n serica de inmunoglobulina M con la edad
en ninguno de los dos sexos (12).
Sexo: Se encontraron diferencias significativas (P<O,OI)
entre toda la poblaci6n masculina y toda la femenina (tabla
JII), siendo la media un 30'1. mas elevada en las mujeres.
Esta diferencia fue mas marcada al comparar las poblacioDes masculina y femenina con edad inferior a 50 ailos, obteniendose una diferencia significativa (P<O,OI) y siendo la
media un 40 ClIo mas elevada en las mujeres. Cuando se comparamn los individuos mayores de 49 ailos se observ6 una
diferencia significativa (P<O,05), encontnindose la media
un 32 % mas elevada en el sexo femenino_
Se concluye que con la edad tiende a disminuir la concentraci6n serica de inmunoglobulina M en ambos sexos,
obscrvlindose que la diferencia entre ellos era menor a me·
dida que aumentaba la edad.
Qlros autores lambicn encontraron concentraciones sericas de inmunoglobulina M significativameme mas elevada
en las mujeres (/2).

Cadenas kappa:
Edad: No se obtuvieron diferencias significativas en ninguno de los dos sexos; sin embargo, se observo que la concentraci6n serica de las cadenas kappa aumentaba Iigeramente
con la edad, sobre todo hasta los 40 ailos. En el grupo de
individuos del sexo masculino sc encontra que la media fue
un 4,4'7, mas elevada en los individuos mayores de 39 respecto a los menores de 40 ailos, mientras que esta diferencia fue un 2,7% superior en los mayores de 44 respecto a
los menores de 45 ailos. AI comparar los mayores de 49 con
los menores de 50 ailos no se obtuvo diferencia en la media
(0,1 (1/0).
En cuanto a las mujeres, el grupe de mayores de 39 ailos
present6 una media un 6,3 % mas elevada que las menores
de 40 ailos, mientras que las mayores de 44 tenian una media un 4,0 '10 mayor que las menores de 45 ailos. AI igual
que en el gTUpe con sexo masculine., tampoco se observa·
ron diferencias en el valor de la media, 5010 un 0,2 .... entre
las mayores de 49 y las menores de 50 ailos.
Sexo: No se encontraron diferencias significativas entre
toda la poblacion masculina y toda la femenina, siendo solamente un 0,9 ClIo mas elevada la media en las mujeres que
en los hombres.
En cuanto a los valores de referencia obtenidos (tabla IV)
concuerdan con los encontrados por otros autores (3).
Cadenas lambda:
Edad: No se haUaron diferencias significativas en ninguno
de los dos sexos, aunque se observo que la concentracion
serica de las cadenas lambda aumentaba ligeramente con la
edad. En el grupo con sexo masculino este aumento se producia hasta los 45 ailos, siendo la media un 6,3 % superior
en los mayores de 44 respecto a los menores de 45 ai'los. Los
mayores de 39 presentaban una media de un 5,0<1/0 mas ele-

vada que los menores de 40 ailos y eo los mayores de 49 la
media fue superior en un 3,6% respecto a los menores de
50 ai\os.
En el gTUpe de individuos del sexo femenino este aumento se observo hasta los 40 ai'los, encontmodose la media un
6,9070 mas elevada en las mayores de 39 respecto a las menores de 40 ai\os, mientras que al comparar las mayores de
44 con las menores de 45 aftos y las mayores de 49 con las
menores de 50 ailos solamente se obtuvo un aumento en la
media de 1,7% en las mujeres de mayor edad.
Sexo: No existian diferencias significativas entre tOda la
poblacion masculina y tooa la femenina, observandose que
la media era un 3,7 OJ, mas elevada en cI sexo femenino.
Qtros autores (3) encuentran valores de referencia similares a los obtenidos en nuestra poblacion (tabla IV).

Cociente cadenas kappa / lambda:
Edad: No se apreciaron diferencias significativas en ninguno de los dos sexos. En el grupe con sexo masculino la me·
dia fue un 2,107<1 superior en los mayores de 39 respecto a
los menores de 40 ailos, mientras que al comparar los mayores de 44 con los menores de 45 ailos y los mayores de
49 con los menores de 50 ai\os las diferencias entre las me·
dias fueron un 1,6'1. y un 2,1 % respectivamente, siendo mas
elevado cI cociente entre cadenas kappa y lambda en los de
menor edad.
En el gTUpe de sexo femenino los cocientes entre cadenas
kappa y lambda fueron ligeramente superiores en las mujeres de mayor edad hasta los 45 aflos. Asi, la media rue un
1,0 % mas elevada en las mayores de 39 respecto a las me·
nores de 40 aftos y un 4,0 010 en las mayores de 44 respecto
a las menores de 45 ailos. Entre las mayores de 49 y las menores de 50 aflos practicamente no hubo diferencias entre
las medias, s610 0,5 % mas elevada en las de menor edad.
Tabla IV
Concentracion serica de cadenas kappa
Grupo

M+F

97 8,65

Masculino (M)
Femenino (F)

34 8,60
63 8,68

Grupo

M+F
Masculino (M)
Femenino (F)
M>49
1'>49
M<50
1'<50

n

,

x
----

x±2s

P

97 1,34 0,55 0,23 - 2,44
34 1,120,450,22.2,03
63 1,460,570,32 - 2,60 <0,01
140,930,340,25 - 1,62
36 1,23 0,42 0,39 - 2,07 <0,05
20 1,25 0,48 0,29 - 2,21
<0,01
27 1,750,620,52 - 2,98

x±2s

1,61
1,60
1,62

5,44 - 11,86
5,41 - 11,79
5,44· 11,93

Concentracion serica de cadenas lambda
Grupo

M+F
Masculino (M)
Femenino (F)

n

,

97 4,65 0,73
34 4,54 0,61
63 4,71 0,79

x±2s
3,19 - 6,11
3,33 - 5,76
3,13 - 6,28

Valores cocienle cadenas kappa/lambda
Grupo

Tabla III. Inmunoglobulina M (g/L) seglin el sexo

,

n
x
-----

M+F
Masculino (M)
Femenino (F)

x±2s
-n -x- -s- ---=-"--97 1,873 0,321 1,231 - 2,515
34 1,885 0,313 1,260 - 2,510
63 1,867 0,328 1,211 - 2,523

Valores cocienle cadenas pesadas/cadenas ligeras
Grupe

M+F
Masculino (M)
Femenino (F)

x
s
x±2s
-n -----=-=---

97 1,0280,0430,942-1,114
34 1,0220,040 0,942 - 1,103
63 1,031 0,045 0,942 - 1,120
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Tabla V. Valores del porcentaje de la diferencia entre
cadenas pesadas y ligeras, respeclo a las pesadas
Grupo

-

n

M+F
91
Masculino 34
Femenino 63

x

s

x:t:2s

2,550
2,038
2,828

4,131
3,889
4,262

(-5,111) - 10,811
(-5,140) - 9,816
(-5,697) • 11,353

- - - - ------"==---

Se conc1uye que el cocieRle eRlre cadenas kappa y lambda es ligeramenle mayor en las mujeres de edades comprendidas eRlre 40 y 50 aoos.
Sexo: No se encontraron diferendas significativas enlre
el grupo de individuos del sexo masculino y el grupo de individuos del sexo femenino, solamente se obtuvo una media superior en un I,Ollfo en las mujeres.
Los valores obtenidos para adultos (tabla IV) esuln en concordanda con los descritos por diversos autores (1,3,4,6,14),
en cuyos trabajos el limite inferior de referenda nunea es
menor de [,I y el superior nunca es mayor de 2,8. EI valor
mas aproximado al de nuestra poblad6n es el obtenido por
Keren (1).

po de individuos del sexo masculino. AI comparar los mayores de 39 con los menores de 40 ai'los, [os mayores de 44
con los menores de 45 ai'los y los mayores de 49 con los menores de 50 ai'los, siempre se obluvieron medias mas elevadas en los grupos de menor edad.
En el grupo de individuos del sexo femenino no se hallaron diferendas significativas, aunque se apreci6 un aumento con la edad sobre todo hasta los 40 ai\os. Cuando se compararon las mayores de 39 con la menores de 40 ai'los, las
mayores de 44 con las menores de 45 anos y las mayores de
49 can las menores de 50 ai'los, se obtuvo que las medias
eran mas e1cvadas en las mujeres de mayor edad.
Se:xo: No se observaron diferencias significalivas entre los
dos sexos, aunque en el grupo con sexo (emenino la media
fue mayor (tabla V).
Los valores oblenidos en la poblad6n eSludiada se aproximan a los cilados por Whicher en una de sus comunicadones (4).

Cocieme codenos pesados/codenas ligeros:
Edad: En cI grupo con sexo masculino se observ6 que el
cociente entre cadenas pesadas y Iigcras disminuia con la
edad. No se hallamn diferencias significativas entre los hombres mayorcs de 39 y los menores de 40 aoos, siendo el valor de la media un 2,5 '7, mas clevado en los varones menores de 40 ai'los. Tampoco se encOnlraron diferencias
significalivas entre los mayores de 44 y los menores de 45
ai'los ni entre los mayores de 49 y los menores de 50 ai'los,
siendo la media un 1,8llfo superior en los de menor edad,
en ambos easos.
En el grupo de individuos del sexo feme nino no se encontraron diferendas significativas, aunque en nueslra poblaci6n se observ6 una ligera tendenda a aumenlar con la edad.
Las diferendas entre las medias fueron de I,lllfo entre las
mujeres mayores de 39 y las menores de 40 aoos, un O,8llfo
entre las mayores de 44 y las menores de 45 aoos y un 0,4%
entre [as mayores de 49 y las menores de 50 ai'los, siendo
[a media ligeramente superior siempre en [os grupos de mayor edad.
Sexo: No se observaron diferellcias significativas entre toda
la poblad6n con sexo masculino y toda la poblaci6n con
sexo femenino, siendo la media s610 un 0,9llfo mas elevada
en las mujeres.
Existen autores (6) con los que concuerdan eSlos resultados (tabla IV).

Cocienre de 10 di/erenda entre cadenas pesadas y ligeras/cadenas pesodos:
Edad: No se apreciaron diferendas significativas en el gru-
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