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Resumen
Introducción: La administración de contrastes yodados puede interferir en la electro-
foresis capilar (EFC) de proteı́nas séricas. El objetivo fue realizar un estudio in vitro para
confirmar la presencia de interferencias por Iomerons en la EFC y otro in vivo en pacientes
sometidos a coronariografı́as, estudiando la cinética de eliminación del contraste yodado.
Material y métodos: Se preparó un pool de sueros libres de componente monoclonal (CM),
con patrón electroforético anodino, añadiéndose Iomerons hasta alcanzar una concen-
tración de 5,4 g/100ml. Partiendo de esta solución (A) se realizaron cuatro diluciones
decrecientes (2,70 g/100ml, 1,35 g/100ml, 0,67 g/100ml y 0,33 g/100ml); y se procesa-
ron por EFC para confirmar la interferencia y observar que disminuye proporcionalmente a
su concentración.
Se extrajo sangre, pautadamente (5–10min, 1, 3, 5 y 8 h postadministración del contraste)
a pacientes sometidos a coronariografı́as. Se procesaron las muestras de plasma por EFC, y
se realizó la inmunofijación (IF) de la obtenida entre los 5–10min para demostrar que la
imagen electroforética no se correspondı́a con un CM.
Resultados: La EFC reveló picos similares a los observados ante un CM en la fracción b, que
desaparecieron en la dilución 0,33 g/100ml en el estudio in vitro, y a las 8 h
postadministración del Iomerons en el estudio in vivo (una paciente). Por otra parte, en
la electroforesis de referencia del gel de agarosa empleado en la IF no se detectó imagen
sugerente de CM.
Conclusiones: Se demuestra que los picos observados correspondı́an a una interferencia
producida por el Iomerons en la fracción b de la EFC, no observada en la electroforesis en
gel de agarosa.
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