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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) comunica  a  los  
profesionales  de  salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos y al público en general la 
información publicada a través de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos, por sus siglas en inglés), que alerta al público, los proveedores de atención médica, el 
personal de laboratorio y los desarrolladores de pruebas de laboratorio que la biotina puede 
interferir signi�cativamente con ciertas pruebas de laboratorio y causar resultados incorrectos 
que pueden pasar desapercibidos. 

La biotina en la sangre u otras muestras tomadas de pacientes que están ingiriendo altos niveles de 
biotina en los suplementos dietéticos puede causar resultados clínicamente signi�cativos de pruebas 
de laboratorio incorrectos.  La FDA ha visto un aumento en el número de eventos adversos 
informados, incluida una muerte, relacionada con la interferencia de biotina en las pruebas de 
laboratorio.

Muchas pruebas de laboratorio utilizan la tecnología de biotina debido a su capacidad de unirse a 
proteínas especí�cas que se pueden medir para detectar ciertas condiciones de salud.  Por ejemplo, 
la biotina se usa en pruebas hormonales y pruebas de marcadores de salud cardíaca como la 
troponina.  La biotina, también conocida como vitamina B7, es una vitamina soluble en agua que a 
menudo se encuentra en vitaminas múltiples, vitaminas prenatales y suplementos dietéticos 
comercializados para el cabello, la piel y el crecimiento de uñas.

La biotina en muestras de pacientes puede causar resultados falsamente altos o falsamente bajos, 
dependiendo de la prueba.  Los resultados de prueba incorrectos pueden conducir a un manejo 
inadecuado del paciente o a un diagnóstico erróneo. Por ejemplo, un resultado falsamente bajo para 
troponina, un biomarcador clínicamente importante para ayudar en el diagnóstico de ataques 
cardíacos, puede llevar a un diagnóstico perdido y a implicaciones clínicas potencialmente graves. 

La FDA ha recibido un informe que indica que un paciente que toma altos niveles de biotina murió 
después de resultados de prueba de troponina falsamente bajos cuando se utilizó una prueba de 
troponina que se sabe que tiene interferencia con biotina.

La FDA está al tanto de las personas que toman altos niveles de biotina que interferirían con las 
pruebas de laboratorio. Muchos suplementos dietéticos promovidos para obtener bene�cios para el 
cabello, la piel y las uñas contienen niveles de biotina de hasta 650 veces la ingesta diaria 
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recomendada de biotina (30 mcg/día).  Los médicos también pueden recomendar altos niveles de 
biotina para pacientes con ciertas afecciones, como la esclerosis múltiple (EM).  Los niveles de biotina 
más altos que la cantidad diaria recomendada pueden causar interferencia con las pruebas de 
laboratorio.

Los pacientes y los médicos pueden desconocer la interferencia con biotina en los ensayos de 
laboratorio. Incluso los médicos que conocen esta interferencia probablemente desconocen si están 
tomando la biotina y la cantidad que toman. Como los pacientes no conocen la interferencia con 
biotina, los pacientes pueden no informar que toman suplementos de biotina a sus médicos, e 
incluso pueden desconocer que están tomando biotina (por ejemplo, cuando toman productos 
generalmente etiquetados para sus bene�cios para el cabello y las uñas).

En virtud de la información previamente antes mencionada, Arcsa recomienda:

Para los proveedores de atención médica:

• Hable con sus pacientes sobre cualquier suplemento de biotina que puedan estar tomando, 
incluidos los suplementos comercializados para el cabello, la piel y el crecimiento de las uñas.
• Tenga en cuenta que muchas pruebas de laboratorio, incluidas (entre otras) las pruebas de 
diagnóstico cardiovascular y las pruebas hormonales que utilizan tecnología de biotina, se ven 
potencialmente afectadas, y se pueden generar resultados de prueba incorrectos si hay biotina en la 
muestra del paciente.
• Comuníquese con el laboratorio que realiza la prueba si su paciente está tomando biotina.
• Si el resultado de una prueba de laboratorio no coincide con la presentación clínica de su paciente, 
considere la interferencia de biotina como una posible fuente de error.
• Sepa que la biotina se encuentra en las multivitaminas, incluidas las multivitaminas prenatales, los 
suplementos de biotina y los suplementos dietéticos para el cabello, la piel y el crecimiento de las 
uñas en niveles que pueden interferir con las pruebas de laboratorio.
• Informe al fabricante de la prueba de laboratorio y a la FDA si tiene conocimiento de un paciente que 
experimenta un evento adverso después de resultados de pruebas de laboratorio potencialmente 
incorrectos debido a la interferencia con biotina.
• Los datos actualmente disponibles son insu�cientes para respaldar las recomendaciones de pruebas 
seguras que utilizan pruebas afectadas en pacientes que toman altos niveles de biotina, incluido el 
tiempo aproximado para el aclaramiento de biotina de la sangre.
• Comuníquese con el fabricante de la prueba de laboratorio si tiene preguntas sobre la interferencia 
con biotina.
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Para los consumidores:

• Hable con su médico si actualmente está tomando biotina o está considerando agregarle biotina o 
un suplemento que contenga biotina a su dieta.
• Sepa que la biotina se encuentra en las multivitaminas, incluidas las multivitaminas prenatales, los 
suplementos de biotina y los suplementos para el crecimiento del cabello, la piel y las uñas en niveles 
que pueden interferir con las pruebas de laboratorio.
• Si le hicieron una prueba de laboratorio y le preocupan los resultados, hable con su proveedor de 
atención médica sobre la posibilidad de interferencia con biotina.
• Revise los niveles de biotina declarados en la etiqueta.


