¿LO SABÍAS?
La biotina puede afectar a algunas pruebas de laboratorio.

¿QUÉ ES LA BIOTINA?
La biotina (vitamina B7) es un nutriente
que el cuerpo necesita en pequeñas
cantidades para transformar los alimentos en energía. También interviene en
la producción de hormonas.

¿QUÉ SUPLEMENTOS CONTIENEN BIOTINA?
La biotina se encuentra en vitaminas del complejo B, coenzima R, suplementos para el crecimiento del cabello y las uñas, multivitaminas, vitaminas prenatales y vitamina H.

¿CÓMO AFECTA LA BIOTINA A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO?
El exceso de biotina en sangre debido a los suplementos puede conducir a
resultados falsamente elevados o disminuidos en algunas pruebas de
laboratorio, lo que podría ocasionar un error en el diagnóstico o tratamiento
del paciente.
¿QUÉ PRUEBAS PUEDEN VERSE AFECTADAS POR LA BIOTINA?
Entre las pruebas afectadas se encuentran la troponina, las pruebas
tiroideas (TSH, T3 y T4), la vitamina D, las hormonas PTH, FSH y LH y el
cortisol entre otras.

¿QUÉ DEBO PREGUNTAR A MI MÉDICO?
1. ¿Contienen biotina mis suplementos?
2. ¿Cómo debo prepararme para una prueba si tomo biotina?
3. ¿Qué hago si lo olvido y tomo biotina antes de la prueba?
4. Si el resultado de mi prueba parece no tener sentido, ¿puede ser debido a la biotina?

Para más información, visita www.labtestsonline.es/biotina
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