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Biotina.  
La Biotina es una vitamina hidrosoluble (significa que el cuerpo 
no tiene la capacidad de almacenarla y por lo tanto hay que 
consumirla a diario). Se la conoce con varios nombres: Biotina, 
vitamina B8, vitamina B7 y vitamina H. La Biotina se une a varias 
enzimas que son esenciales en los procesos de duplicación 
celular, por lo tanto, la Biotina es usada en el crecimiento celular, 
en la producción de ácidos grasos, y en el metabolismo de grasa 
y aminoácidos. 
La Biotina cumple funciones vitales en nuestro organismo. Van 
más allá del aspecto de la piel o del cabello, sus encimas 
participan en la síntesis de carbohidratos, proteínas, grasas, 
aminoácidos y en la obtención de energía. Estas enzimas también 
se unen a las histonas las cuales son muy importantes para la 
síntesis del ADN lo que significaría que la Biotina es muy 
importante para la transcripción y replicación del ADN. Una 
deficiencia de la Biotina además de causar caída de la piel, uñas 
y perdida del cabello.  

También puede dar lugar a depresión, debilitamiento, alucinaciones, irritación, fatiga, erupción y pérdida de apeti to. 
 
Principales beneficios de la Biotina 

 Ayuda a aliviar el estrés. 
 Ayuda a estabiliza los niveles de azúcar en sangre (ayudando a controlar el hambre). 
 Ayuda a mantener la piel sana ayudándola a renovarse. 
 Ayuda en problemas de caída del cabello. 
  Ayuda a fortalecer las uñas. 
 Evita la aparición de canas prematuras. 
 Evita la aparición de arrugas prematuras y ayuda a combatirlas. 
  Mantiene la barrera protectora de la piel. 
  Ayuda con la memoria y concentración. 

 
Deficiencia 
Aunque una deficiencia severa de Biotina es muy rara, la necesidad de Biotina en la dieta del ser humano ha sido demostrada en 
dos situaciones diferentes:  
1.- Alimentación intravenosa (parenteral) prolongada sin suplementación de Biotina. 
2.- Consumo de clara de huevo cruda por un período prolongado (de varias semanas a varios años).  
La avidina es una proteína antimicrobiana encontrada en la clara de huevo que se une a la Biotina y previene su absorción. El 
cocinar la clara de huevo desnaturaliza la avidina, haciéndola susceptible a la digestión y por lo tanto, incapaz de impedir la 
absorción de la Biotina en la dieta. Se han validado tres medidas como indicadores del estado de la biotina:  
1) Alta excreción de un ácido orgánico (ácido 3-hidroxi isovalérico) que refleja actividad disminuida de la enzima dependiente de 
biotina, metilcrotonil-CoA caboxilasa.  
2) Excreción reducida de biotina urinaria, y  
3) Actividad de propionil-CoA carboxilasa en linfocitos de sangre periférica. 
 
Diabetes mellitus 

Se sabe de muchos años que una manifestación de deficiencia de Biotina empeora la utilización de glucosa en ratas.  
En un estudio en humanos, los niveles de Biotina sanguínea eran significativamente más bajos en 43 pacientes con diabetes 
mellitus insulina-independiente (DMNDI; Diabetes tipo 2) que en sujetos control no diabéticos, y niveles más bajos de glicemia en 
ayunas fueron asociados con niveles más altos de biotina en la sangre. Luego de un mes de suplementación con biotina (9,000 
mcg/día), los niveles de glicemia en ayunas disminuyeron en un promedio de 45%.  
Un estudio más reciente controlado con doble ciego y placebo, ejecutado por el mismo grupo de investigadores encontró que el 
mismo protocolo de tratamiento de biotina disminuyó los niveles de triglicéridos plasmáticos tanto en pacientes diabéticos como 
en no diabéticos con hipertrigliceridemia. En este estudio, la administración de biotina no afectó las concentraciones de glucosa 
sanguínea ni en pacientes diabéticos ni en pacientes no diabéticos. Adicionalmente, algunos estudios han mostrado que la co-
suplementación con biotina y picolinato de cromo puede ser una terapia adjunta beneficiosa para pacientes con diabetes tipo 2. 
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Sin embargo, varios estudios han reportado que la aplicación de picolinato de cromo por si sólo mejora el control glicémico en 
sujetos diabéticos. 
Se encontró una reducción en los niveles de glucosa sanguínea en siete diabéticos insulino-dependientes (tipo 1) luego de una 
semana de suplementación con 16,000 mcg de biotina diaria. Varios mecanismos podrían explicar un posible efecto 
hipoglicemiante de la biotina. La biotina puede aumentar la utilización de glucosa para la síntesis de grasas dado que es un 
cofactor de enzimas requerido para la síntesis de ácidos grasos. Se ha encontrado que la biotina estimula la glucoquinasa, una 
enzima hepática que aumenta la síntesis de glicógeno, la forma almacenada de la glucosa.  
También se ha encontrado que la biotina estimula la secreción de insulina en el páncreas de las ratas, la que también tiene el 
efecto de disminuir la glicemia. Un efecto sobre transportadores celulares de glucosa (GLUT) está actualmente bajo investigación. 
En la actualidad, estudios del efecto de biotina suplementaria sobre los niveles de glicemia en humanos son extremadamente 
limitados, pero destacan la necesidad de seguir investigando. 
Diversos estudios han encontrado que la administración de dosis farmacológicas de biotina disminuyen la hiperglucemia: pacientes 
con diabetes tipo 1 tratados durante una semana con biotina (sin recibir insulina exógena), disminuyeron sus concentraciones de 
glucosa en ayuno. En un estudio en pacientes japoneses diabéticos tipo 2, se encontró que la administración oral de 9 mg de 
biotina diariamente durante un mes disminuyó las concentraciones sanguíneas en ayuno de glucosa, piruvato y lactato; al 
suspender la administración de la vitamina se produjo un retorno a las concentraciones hiperglucémicas observadas antes del 
inicio del tratamiento. Un grupo ha encontrado que en pacientes diabéticos tipo 2, el tratamiento con 15 mg/día de biotina durante 
28 días disminuye el área de las curvas de tolerancia a la glucosa. 
 
En modelos animales con diabetes tipo 2 también se ha reportado que la biotina disminuye la hiperglucemia. En ratones de la 
cepa KK no obesos y en las ratas OLETF que presentan obesidad espontánea, se observó una disminución de la hiperglucemia 
y en la curva de tolerancia a la glucosa en respuesta al tratamiento con dosis farmacológicas de la vitamina. 
Estudios en modelos experimentales con ratas diabéticas generadas por el tratamiento con alloxana o con estreptozotocina 
encontraron que la biotina aumenta significativamente la actividad de laglucocinasahepática. El tratamiento con la vitamina 
igualmente incrementó las actividades de las enzimas glucolíticas fosfofructocinasa y piruvato cinasa. En otros estudios en ratas 
cuya diabetes fue inducida por estreptozotocina, la biotina disminuyó en más de 50% la transcripción de la fosfoenolpiruvato 
carboxicinasa, enzima limitante de la gluconeogénesis. 
En resumen, el estado nutricional de biotina afecta el metabolismo de los carbohidratos; la deficiencia de biotina produce un efecto 
hiperglucemiante en tanto que dosis farmacológicas de biotina revierten la hiperglucemia. Este efecto concuerda con la acción de 
la biotina sobre la expresión de genes que favorecen la captación y el catabolismo de la glucosa, ejemplo de ellos son la 
glucocinasa hepática y pancreática, la insulina y el receptor de insulina; en tanto que disminuye la expresión de la enzima 
fosfoenolpiruvato carboxicinasa, enzima de acción hiperglucemiante que regula la gluconeogénesis. 
 
Uñas quebradizas 

El descubrimiento de que los suplementos con biotina eran efectivos en el tratamiento de las anormalidades de las pezuñas de 
caballos y cerdos, llevo a especular que los suplementos de biotina podrían también ser beneficiosos en el fortalecimiento de uñas 
quebradizas en humanos. Se han publicado tres ensayos no controlados que examinan los efectos de la suplementación con 
biotina (2.5mg/día por hasta 6 meses) en mujeres con uñas quebradizas.  
En dos de los ensayos, se encontró evidencia subjetiva de mejora clínica en 67-91% de las participantes disponibles para 
seguimiento al final del período de tratamiento. Un ensayo que utilizó microscopía electrónica de barrido para evaluar el grosor y 
resquebrajamiento de las uñas encontró que el grosor de las uñas aumentó en 25% y el resquebrajamiento disminuyó después 
de la suplementación con biotina. Aunque los resultados de estos pequeños ensayos no controlados sugieren que los suplementos 
de biotina pueden ser beneficiosos en el fortalecimiento de uñas quebradizas, es necesario evaluar con ensayos más grandes y 
controlados con placebo, la eficacia de altas dosis de suplementación con biotina para el tratamiento de uñas quebradizas. 
 
Pérdida de cabello 

La biotina es muy utilizada en la alimentación equina como nutriente suplementario para favorecer el buen estado del casco y del 
pelo. Los caballos necesitan recibir nutrientes de la sangre para estimular el crecimiento del casco y la regeneración. La pared de 
la pezuña es un tejido dérmico, al igual que la piel y el cabello, y estudios realizados mostraron que la suplementación con biotina, 
junto a otros ingredientes, mejora la condición de los cascos de los caballos. 
Sin embargo, se dice que los caballos no tienen necesidad de dietas con biotina excepto en el caso de trabajo bajo condiciones 
de estrés, como pueden ser trabajo intenso, viajes largos o estar alimentados con dieta de baja calidad. E incluso en estos 
supuestos, la deficiencia de biotina en los equinos es relativamente poco frecuente. 
También se utiliza como champú equino para que el animal luzca un pelo bonito gracias a sus excelentes propiedades detersivas, 
o sea, por su propiedad de limpieza de cabello. Mantiene el PH (del caballo) equilibrado y deja un pelo limpio y brillante, pero no 
sólo por la biotina, sino por la conjunción con los demás ingredientes. Entre estos, a veces hay insecticidas o repelentes de 
insectos. 
 
Modo de empleo: Adultos: Tomar 1 perla al día de preferencia con alimentos. 
 

  
 

Para ver este y otros instructivos de Productos Naturales, visita: http://www.naturallya.com/descargas/  
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