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VeraPrep Biotin™
500014 y 500015
Solo para exportación
NOMBRE DEL PRODUCTO
VeraPrep Biotin™
USO PREVISTO
VeraPrep Biotin es un sistema de pretratamiento de muestras que utiliza una tecnología a base de
partículas magnéticas recubiertas de estreptavidina y una separación magnética con VeraMag™ para
eliminar la biotina libre de una alícuota de suero o plasma. La diferencia en los resultados de un
inmunoensayo entre una muestra no tratada y una tratada se utilizan para detectar la existencia de
interferencia por biotina en muestras para inmunoensayos susceptibles a dicha interferencia.
Exclusivamente para uso profesional.
RESUMEN Y EXPLICACIÓN
La biotina, también conocida como vitamina B7, es una vitamina B soluble en agua que suele encontrarse
en suplementos multivitamínicos y en productos de salud y belleza de venta sin receta. Las pruebas de
laboratorio in vitro que emplean mecanismos de unión estreptavidina-biotina pueden llegar a verse
afectadas por una concentración elevada de biotina circulante. La biotina se puede unir mediante enlace
covalente a varias dianas —desde anticuerpos de alto peso molecular hasta hormonas esteroideas—, con
un efecto mínimo en su unión no covalente específica a las proteínas avidina, estreptavidina o neutravidina.
Por eso, la biotina se ha utilizado con frecuencia en los sistemas de detección de diferentes tipos de
inmunoensayos.
Los inmunoensayos suelen clasificarse como inmunoensayos de tipo sándwich (no competitivos) o
inmunoensayos de inhibición competitiva. En general, la unión estreptavidina-biotina se utiliza durante la
incubación del ensayo para fijar los anticuerpos biotinilados (inmunoensayos en sándwich) o los antígenos
biotinilados (inmunoensayos competitivos) a superficies recubiertas de estreptavidina. Cuando una
muestra biológica contiene un exceso de biotina, esta compite con los anticuerpos o antígenos biotinilados
para unirse a las superficies recubiertas con estreptavidina, de modo que se capturan menos anticuerpos
o antígenos biotinilados. El exceso de biotina produce resultados artificialmente bajos en los
inmunoensayos de tipo sándwich, ya que la señal producida en el ensayo es directamente proporcional a
la concentración de analito. En los inmunoensayos competitivos, el exceso de biotina produce resultados
artificialmente elevados debido a que la señal que se genera en el ensayo es inversamente proporcional a
la concentración de analito. Varias publicaciones (1-13) analizan amplia y detalladamente la interferencia
por biotina.
Las concentraciones normales de biotina en circulación derivadas de la dieta y del metabolismo normal
son demasiado bajas (< 1,2 ng/ml) para que puedan interferir con los inmunoensayos de biotinilación.(22)
Sin embargo, la toma de suplementos con una cantidad elevada de biotina (5 mg o más, por ejemplo)
puede dar lugar a concentraciones significativamente altas de biotina en sangre, que pueden interferir con
los inmunoensayos de biotinilación utilizados más habitualmente. En ciertas patologías, una cantidad
extremadamente alta de biotina (p. ej., 300 mg o más) puede generar niveles de biotina en suero o plasma
> 1000 ng/ml, y la tendencia actual en el consumo de biotina puede llegar a producir concentraciones de
biotina de hasta 3500 ng/ml.(23) Según la FDA, la biotina en muestras de sangre o de otro tipo procedentes
de pacientes que toman cantidades elevadas de biotina puede dar lugar a resultados artificialmente altos
o bajos en los inmunoensayos de biotinilación, dependiendo del diseño de cada ensayo.(14, 21)
Los umbrales de interferencia por biotina difieren ampliamente entre los distintos ensayos, incluso usando
la misma plataforma de análisis. Los ensayos con umbrales de interferencia por biotina < 51 ng/ml se
consideran ensayos de alto riesgo, o métodos inmunométricos en sándwich y competitivos vulnerables.(1)
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VeraPrep Biotin es un sistema de pretratamiento de muestras que puede utilizarse para ayudar a confirmar
o descartar la interferencia por biotina. El sistema puede utilizarse de forma independiente, para detectar
interferencia por biotina, o para valorar nuevamente una interferencia por biotina detectada con VeraTest
BiotinTM.
El procedimiento Estándar emplea una proporción de 1:2 entre el reactivo VeraPrep Biotin y el suero o
plasma que permite eliminar hasta 500 ng/ml de biotina. El procedimiento Enhanced utiliza una proporción
de 3:2 entre el reactivo VeraPrep Biotin y la muestra de suero o plasma que permite eliminar hasta
1500 ng/ml de biotina. El procedimiento Enhanced-Plus utiliza una proporción de 3:1 entre el reactivo
VeraPrep Biotin y la muestra de suero o plasma que permite eliminar hasta 3500 ng/ml de biotina. No se
produce dilución de muestras en estos procedimientos.
REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS
CONTENIDO
REACTIVO

4 ml

Nanopartículas superparamagnéticas recubiertas con estreptavidina en tampón
TRIS y detergente. Conservante: Azida sódica al 0,05 %.

MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS
1. Sistema(s) de pipeteo para dispensar de 50 µl a 1000 µl
2. Puntas de pipeta desechables
3. Microtubo de 2 ml con tapón (SARSTEDT, número de pedido 72 694)
4. Vórtex
5. VeraMag (núm. de componente 500020 o 500021)
6. Temporizador
7. Mezclador de laboratorio
8. Tubo de transferencia
9. Equipo de protección individual
CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD
A la recepción del producto, guárdelo en su caja a 2-8 °C. Consulte la fecha de caducidad impresa en la
etiqueta del vial.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Solo para exportación.
1. Los componentes de este ensayo no deben utilizarse después de su fecha de caducidad.
2. Este producto contiene azida sódica. Para más detalles, consulte la sección REACTIVOS Y
MATERIALES SUMINISTRADOS. Este material y su recipiente deben desecharse cumpliendo las
normas de seguridad.
3. Deseche todos los componentes del ensayo potencialmente contaminados en un contenedor de
bioseguridad.
4. Si las muestras o los componentes del ensayo se han mantenido refrigerados, deje que alcancen
la temperatura ambiente antes de realizar la prueba.
5. Cada caja contiene un (1) soporte de espuma para viales con forma de dónut que sostiene el vial
VeraPrep Biotin durante el uso y evita que se caiga accidentalmente y se vierta reactivo.
6. Extraiga la solución de conservación del reactivo usando VeraMag antes de añadir la muestra para
evitar su dilución.
7. VeraPrep Biotin debe utilizarse con tubos SARSTEDT (número de pedido 72 694). No se han
probado otros tipos de tubos.
8. No incube el reactivo VeraPrep Biotin en VeraMag sin ninguna muestra o solución de
conservación.
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RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS
Siga las especificaciones del fabricante para la recogida de sangre y la preparación del suero o plasma.
PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS
VeraPrep Biotin tiene una capacidad de unión ≥ 1 ng de biotina por 1 µl de reactivo y consta de
nanopartículas superparamagnéticas patentadas conjugadas covalentemente con estreptavidina. El
reactivo es líquido y debe mezclarse bien antes del uso para asegurar una resuspensión homogénea de
las nanopartículas. Tras realizar una separación magnética durante más de 30 segundos con VeraMag
(núm. de componente 500020 o 500021), se aspira y se desecha el tampón de conservación VeraPrep
Biotin, se añade y se mezcla la muestra de suero o plasma y finalmente se incuba el reactivo junto con la
muestra para unir la biotina y eliminar la interferencia por biotina en la muestra. Tras incubar durante 10
minutos (procedimientos Estándar y Enhanced) o 30 minutos (procedimiento Enhanced-Plus), se separa
magnéticamente el reactivo durante > 4 minutos mediante VeraMag y el sobrenadante de la muestra se
aspira y se guarda para su posterior análisis.
PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR
El procedimiento VeraPrep Biotin Estándar utiliza una proporción de 1:2 entre el reactivo VeraPrep Biotin
y la muestra de suero o plasma (p. ej., 200 µl de reactivo y 400 µl de muestra) para eliminar la interferencia
por biotina en hasta 500 ng/ml. Pueden utilizarse volúmenes de muestra más pequeños y más grandes si
se mantiene una relación de 1:2 entre reactivo y muestra.
Volúmenes de muestra en el procedimiento Estándar
VeraPrep Biotin (µl)
Suero o plasma (µl)
Muestras (usos por vial)
50
100
80
100
200
40
200
400
20
300
600
13
400
800
10
Ejemplo 1: Procedimiento VeraPrep Biotin Estándar para eliminar la interferencia por biotina en hasta
500 ng/ml en 400 µl de suero o plasma:
1. Tome el vial de reactivo VeraPrep Biotin y mézclelo con el vórtex durante 10 segundos como
mínimo, a una velocidad intermedia, para que el reactivo se mezcle bien y se resuspenda.
2. Introduzca el vial de reactivo en el soporte de espuma para viales.
3. Introduzca un microtubo vacío de 2 ml (SARSTEDT, número de pedido 72 694) en el imán de
VeraMag hasta que el cuello del tubo toque el bastidor del imán.
4. Dispense 200 µl de reactivo bien mezclado en el tubo vacío para separarlo en el imán durante >
30 segundos; se formará un sedimento de reactivo.
5. Aspire con cuidado y deseche todo el sobrenadante del tampón de conservación (~ 200 µl) sin
tocar el sedimento de reactivo.
6. Dispense 400 µl de muestra de suero o plasma bien mezclada en el tubo que contiene el
sedimento de reactivo.
7. Cierre el tapón de rosca del tubo, retire el tubo del imán y mézclelo con el vórtex durante 10
segundos como mínimo, a una velocidad intermedia, para que el reactivo se mezcle bien y se
resuspenda en la muestra.
8. Coloque el tubo en un mezclador de laboratorio a una velocidad intermedia e incúbelo a
temperatura ambiente durante 10 minutos.
9. Afloje y retire el tapón de rosca e introduzca el tubo en el imán hasta que el cuello del tubo toque
el bastidor del imán.
10. Separe magnéticamente el reactivo durante > 4 minutos para formar un sedimento de reactivo.
11. Aspire con cuidado el sobrenadante de la muestra, sin tocar el sedimento de reactivo, y dispense
la muestra en un tubo de transferencia para su posterior análisis. Nota: Si este paso se realiza con
cuidado, puede aspirarse todo el sobrenadante de la muestra (~400 µl). Si aspira reactivo
accidentalmente, solo tiene que volver a colocar la mezcla de muestra y reactivo en el tubo y
regresar al paso 10.
12. Ahora la muestra está preparada para el análisis.
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PROCEDIMIENTO ENHANCED
El procedimiento VeraPrep Biotin Enhanced emplea una proporción de 3:2 entre el reactivo VeraPrep Biotin
y la muestra de suero o plasma (p. ej., 600 µl de reactivo y 400 µl de muestra) para eliminar la interferencia
por biotina en hasta 1500 ng/ml. Pueden utilizarse volúmenes de muestra más pequeños y más grandes
si se mantiene una relación de 3:2 entre reactivo y muestra.
Volúmenes de muestra en el procedimiento Enhanced
VeraPrep Biotin (µl)
Suero o plasma
Muestras (usos por vial)
(µl)
150
100
26
300
200
13
600
400
6
900
600
4
1.200
800
3
Ejemplo 2: Procedimiento VeraPrep Biotin Enhanced para eliminar la interferencia por biotina en hasta
1500 ng/ml en 400 µl de suero o plasma:
1. Tome el vial de reactivo VeraPrep Biotin y mézclelo con el vórtex durante 10 segundos como
mínimo, a una velocidad intermedia, para que el reactivo se mezcle bien y se resuspenda.
2. Introduzca el vial de reactivo en el soporte de espuma para viales.
3. Introduzca un microtubo vacío de 2 ml (SARSTEDT, número de pedido 72 694) en el imán de
VeraMag hasta que el cuello del tubo toque el bastidor del imán.
4. Dispense 600 µl de reactivo bien mezclado en el tubo vacío para separarlo en el imán durante >
30 segundos; se formará un sedimento de reactivo.
5. Aspire con cuidado y deseche todo el sobrenadante del tampón de conservación (~ 600 µl) sin
tocar el sedimento de reactivo.
6. Dispense 400 µl de muestra de suero o plasma bien mezclada en el tubo que contiene el
sedimento de reactivo.
7. Cierre el tapón de rosca del tubo, retire el tubo del imán y mézclelo con el vórtex durante 10
segundos como mínimo, a una velocidad intermedia, para que el reactivo se mezcle bien y se
resuspenda en la muestra.
8. Coloque el tubo en un mezclador de laboratorio a una velocidad intermedia e incúbelo a
temperatura ambiente durante 10 minutos.
9. Afloje el tapón de rosca e introduzca el tubo en el imán hasta que el cuello del tubo toque el
bastidor del imán.
10. Separe magnéticamente el reactivo durante > 4 minutos para formar un sedimento de reactivo.
11. Aspire con cuidado el sobrenadante de la muestra, sin tocar el sedimento de reactivo, y dispense
la muestra en un tubo de transferencia para su posterior análisis. Nota: Si este paso se realiza
con cuidado, puede aspirarse todo el sobrenadante de la muestra (~400 µl). Si aspira reactivo
accidentalmente, solo tiene que volver a colocar la mezcla de muestra y reactivo en el tubo y
regresar al paso 10.
12. Ahora la muestra está preparada para el análisis.
PROCEDIMIENTO ENHANCED-PLUS
El procedimiento VeraPrep Biotin Enhanced-Plus aplica una proporción de 3:1 entre el reactivo VeraPrep
Biotin y la muestra de suero o plasma (p. ej., 1200 µl de reactivo y 400 µl de muestra) para eliminar la
interferencia por biotina en hasta 3500 ng/ml. Pueden utilizarse volúmenes de muestra más pequeños y
más grandes si se mantiene una relación de 3:1 entre reactivo y muestra. Nota: el procedimiento
Enhanced-Plus incluye 30 minutos de incubación de la muestra.
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Volúmenes de muestra en el procedimiento Enhanced-Plus
VeraPrep Biotin (µl)
Suero o plasma (µl Muestras (usos por vial)
300
100
13
600
200
6
1.200
400
3
1.800
600
2
Ejemplo 3: Procedimiento VeraPrep Biotin Enhanced-Plus para eliminar la interferencia por biotina en
hasta 3500 ng/ml en 400 µl de suero o plasma:
1. Tome el vial de reactivo VeraPrep Biotin y mézclelo con el vórtex durante 10 segundos como
mínimo, a una velocidad intermedia, para que el reactivo se mezcle bien y se resuspenda.
2. Introduzca el vial de reactivo en el soporte de espuma para viales.
3. Introduzca un microtubo vacío de 2 ml (SARSTEDT, número de pedido 72 694) en el imán de
VeraMag hasta que el cuello del tubo toque el bastidor del imán.
4. Dispense 1.200 µl de reactivo bien mezclado en el tubo vacío para separarlo en el imán durante
> 30 segundos; se formará un sedimento de reactivo.
5. Aspire con cuidado y deseche todo el sobrenadante del tampón de conservación (~ 1.200 µl) sin
tocar el sedimento de reactivo.
6. Dispense 400 µl de muestra de suero o plasma bien mezclada en el tubo que contiene el
sedimento de reactivo.
7. Cierre el tapón de rosca del tubo, retire el tubo del imán y mézclelo con el vórtex durante 10
segundos como mínimo, a una velocidad intermedia, para que el reactivo se mezcle bien y se
resuspenda en la muestra.
8. Coloque el tubo en un mezclador de laboratorio a una velocidad intermedia e incúbelo a
temperatura ambiente durante 30 minutos.
9. Afloje el tapón de rosca e introduzca el tubo en el imán hasta que el cuello del tubo toque el bastidor
del imán.
10. Separe magnéticamente el reactivo durante > 4 minutos para formar un sedimento de reactivo.
11. Aspire con cuidado el sobrenadante de la muestra, sin tocar el sedimento de reactivo, y dispense
la muestra en un tubo de transferencia para su posterior análisis. Nota: Si este paso se realiza con
cuidado, puede aspirarse todo el sobrenadante de la muestra (~400 µl). Si aspira reactivo
accidentalmente, solo tiene que volver a colocar la mezcla de muestra y reactivo en el tubo y
regresar al paso 10.
12. Ahora la muestra está preparada para el análisis.
LIMITACIONES DE USO
1. VeraPrep Biotin no sustituye a los controles del fabricante suministrados con el ensayo principal.
2. Puede que sea necesario someter la muestra a un análisis adicional para detectar posibles falsos
negativos o falsos positivos debidos a interferencia por anticuerpos humanos
antiestreptavidina.(15-20)
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
Procedimiento Estándar: Se realizó un estudio para demostrar la capacidad de VeraPrep Biotin de
eliminar la interferencia por biotina en hasta 500 ng/ml. El estudio contó con 27 muestras: 1 muestra por
rango de analitos, 3 rangos de analitos (bajo, medio y alto) y 9 analitos (Roche Elecsys® TSH, Elecsys®
FT4 II, Elecsys® Troponin T Gen 5 STAT, Elecsys® proBNP II, Elecsys® C-Peptide, Elecsys® FSH, Elecsys®
LH, Elecsys® Progesterone III y Elecsys® T3). Todas las muestras se enriquecieron hasta alcanzar los
500 ng/ml de biotina. Las concentraciones de biotina se determinaron cuantitativamente por LC-MS/MS y
oscilaron entre 282 ng/ml y 501 ng/ml. Los resultados del ensayo de Roche se compararon entre muestras
enriquecidas con biotina no sometidas a tratamiento («no tratadas») y muestras tratadas con VeraPrep
Biotin («tratadas»). En el caso de una interferencia por biotina superior al umbral de interferencia por biotina
específico del ensayo, las concentraciones de analito disminuyen artificialmente en los ensayos en
sándwich y aumentan artificialmente en los ensayos competitivos. Al tratar las muestras enriquecidas con
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Diferencia ( %) entre los ensayos en sándwich (N = 6)
Después de tratar las muestras enriquecidas con biotina mediante
VeraPrep Biotin
TSH [mU/l]

1000 %

Troponin T Gen 5 STAT [rg/l]
proBNP II [ng/l]
C-Peptid [ug/l]

100 %

FSH [IU/l]
lH [IU/l]

10 %
Bajo

Medio
Alto
Concentración de analito

Figura 1A

Diferencia ( %) después del tratamiento con VeraPrep Biotin

Diferencia ( %) después del tratamiento con VeraPrep Biotin

biotina mediante VeraPrep Biotin, el porcentaje de cambio del analito aumentó significativamente en las
18 muestras del ensayo de tipo sándwich (figura 1A) y disminuyó significativamente en las 6 del ensayo
competitivo (figura 1B). Esto confirma que existe interferencia por biotina en los resultados del ensayo sin
tratamiento.
Diferencia ( %) entre los ensayos competitivos (N = 3)
Después de tratar muestras enriquecidas con biotina mediante VeraPrep Biotin
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Figura 1B

Procedimiento Estándar: Se realizó un estudio con bajas concentraciones de biotina para demostrar que
el procedimiento VeraPrep Biotin Estándar no provoca efecto de matriz en ausencia de biotina que
interfiera. El estudio contó con 81 muestras: 3 muestras por rango de analitos, 3 rangos de analitos (bajo,
medio y alto) y 9 analitos (Roche Elecsys® TSH, Elecsys® FT4 II, Elecsys® Troponin T Gen 5 STAT,
Elecsys® proBNP II, Elecsys® C-Peptide, Elecsys® FSH, Elecsys® LH, Elecsys® Progesterone III y Elecsys®
T3). Las concentraciones de biotina endógena se determinaron cuantitativamente por LC-MS/MS y
oscilaron entre 0,1 ng/ml y tan solo 1,0 ng/ml. Los resultados del ensayo de Roche se compararon entre
muestras no sometidas a tratamiento («no tratadas») y muestras tratadas con VeraPrep Biotin («tratadas»).
Se notificaron las medias de los resultados en cada nivel de analito y para todos los analitos. El pequeño
porcentaje de diferencia muestra que no hay efecto de matriz ni sesgo del ensayo a causa del tratamiento
de las muestras con VeraPrep Biotin (figuras 2A y 2B). De los 27 resultados, 26 presentaron un porcentaje
absoluto de diferencia < 10 % entre la muestra «no tratada» y la «tratada». En una muestra se observó
una diferencia del 17 % (no tratada = 0,6 ng/dl; tratada = 0,7 ng/dl). Este mayor porcentaje de diferencia
se debió a la muy baja concentración de analito y al efecto matemático que tiene en los valores una
diferencia tan pequeña.
Diferencia ( %) entre los ensayos en sándwich (N = 6)
Después de tratar muestras no tratadas mediante VeraPrep Biotin
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Figura 2A
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Procedimiento Enhanced-Plus: Se realizó un estudio mediante el procedimiento Enhanced-Plus para
demostrar la capacidad de VeraPrep Biotin de eliminar la interferencia por biotina en hasta 3500 ng/ml.21
El estudio contó con 30 muestras: 10 muestras y 3 analitos (Roche Elecsys® BRAHMS PCT, Elecsys®
proBNP II y Elecsys® Troponin T hs). Todas las muestras se enriquecieron con 3500 ng/ml de biotina, se

Rev. A.0

Solo para exportación

Página 6 de 9

transforming laboratory medicine

trataron mediante VeraPrep Biotin y se volvieron a analizar con los tres ensayos. Al usar VeraPrep Biotin
con las muestras enriquecidas con 3500 ng/ml de biotina, el porcentaje de cambio del analito en las 30
muestras aumentó de forma significativa y excedió la precisión indicada por los fabricantes de los ensayos
(figura 3). Esto demuestra la capacidad de VeraPrep Biotin para detectar niveles de interferencia por
biotina muy elevados.

Diferencia ( %) después del tratamiento con VeraPrep Biotin

Diferencia ( %) entre los ensayos en sándwich (N = 3)
Después de tratar muestras enriquecidas con biotina mediante VeraPrep Biotin
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Figura 3
Procedimiento Enhanced-Plus: Se realizó un estudio con concentraciones bajas de biotina para
demostrar que el procedimiento VeraPrep Biotin Enhanced-Plus (con 6 veces más reactivo y 20 minutos
más de incubación que el Estándar) no genera efecto de matriz en ausencia de biotina interferente. Se
analizaron diez (10) muestras no tratadas mediante tres ensayos en sándwich (Roche Elecsys® BRAHMS
PCT, Elecsys® proBNP II y Elecsys® Troponin T hs). Las muestras se trataron con el procedimiento
VeraPrep Biotin Enhanced-Plus y se volvieron a analizar con los tres ensayos después del tratamiento. El
bajo porcentaje de diferencia muestra que no hay efecto de matriz ni sesgo del ensayo (figura 4).
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Figura 4
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