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Posología 

El consumo recomendado es de 
aproximadente 1g al día. Sin 
embargo es importante considerar 
las necesidades personales de cada 
paciente. 

 

 

 

 

Contraindicaciones 

En estudios la suplementación con 
L – carnitina llego a generar, en 
algunas personas, náuseas, vómito, 
diarrea y dolor abdominal. 

 

 

 

 

Advertencias y precauciones 

No abusar de su consumo ya que 
puede tener efectos adversos; un 
exceso podría ocasionar disminución 
de la tasa de filtración glomerular en 
personas saludbles. Sin embargo en 
pacientes con ERC no se han 
observado efectos adverso, pues 
estos pacientes tienen disminuido la 
producción endógena de L-Carnitina . 

FÓRMULA 

PRINCIPIO 

ACTIVO 
Levo carnitina Tartrato 

EXCIPIENTES Sin excipientes 

PRESENTACIÓN 60 cápsulas de gelatina dura con 350 mg de levo 
carnitina tartrato. 

INDICACIONES 

TERAPÉUTICAS 

Este producto está enfocado en la mejora de perfil de 
lípidos, así como el  aprovechamiento de 
eritropoyetina. Mejora el estado nutricional de 
pacientes con enfermedad renal crónica en terapia 
sustitutiva. 
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DATOS CLÍNICOS 

 

La principal función de la L-carnitina es la producción de 

energía, principalmente en riñón, hígado, cerebro y músculo 

esquelético, así como la de actuar como antioxidante, al reducir 

la peroxidación lipídica y, por ende, reduce el daño potencial a 

la membrana celular durante el estrés oxidativo.1 Los pacientes 

con enfermedad renal crónica en terapia sustitutiva, 

frecuentemente tienen los niveles plasmáticos de L - carnitina 

disminuidos, debido a alteraciones a nivel de síntesis y 

metabolismo, así como a su eliminación en las terapias de 

hemodiálisis.2 Los niveles de L- Carnitina  declinan del 60 al 70% 

en pacientes durante una sesión de diálisis. Después de doce 

meses de diálisis, los niveles medidos inicialmente de L- 

carnitina plasmática y muscular llegan hasta la mitad, 

aproximadamente.3 Esto principalmente se debe a que la 

síntesis endógena se ve alterada durante la hemodiálisis, así 

como a la deficiencia de algunos cofactores (vitamina B6, 

niacina, vitamina C y hierro) que son necesarios en la ruta 

enzimática encargada de sintetizar carnitina.4 

Al disminuir los niveles de L- carnitina, algunas de las 

consecuencias pueden ser cardiomiopatía, concentraciones de 

proteína, anemia, debilidad músculo esquelética, entre otras.5  

INFORMACIÓN COMERCIAL 

PRESENTACIÓN  Caja con 10 botes  

TIEMPO DE 
ENTREGA 

De uno a tres días hábiles 
después de la confirmación de la 
compra. 

CONSIDERACIONES  Este producto no es un 
médicamento. Se recomienda 
consultar a un especialista de la 
salud. 

Tabla de información nutrimental 

Tamaño de la porción: 1 cápsula 

Porciones por envase: 60 

Cantidad  Por 
100g 

Por 
porción 

Contenido 
energético 

0 kcal (0 
KJ) 

0 kcal 
(0 KJ) 

Grasas 0g 0g 

Azúcares 0g 0g 

Proteína  0g 0g 

L – Carnitina  99g 350mg 
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La carnitina es un cofactor enzimático esencial en el 

metabolismo energético, y juega un papel vital en la oxidación 

β de los ácidos grasos de cadena larga.6 Algunas propiedades 

farmacocinéticas son: 

- En el transporte de ácidos grasos de cadena larga a la matriz 

mitocondrial para la β – oxidación. Su principal tarea es regular 

el metabolismo de ácidos grasos libres, regular la energía 

mitocondrial y la producción de adenosin trifosfato.  

- Transportar ácidos grasos oxidados desde peroxisomas a 

mitocondria. 

- Regular la acyl-CoA libre intramitocondrial e incrementar la 

oxidación de glucosa en el metabolismo. 

- Exportar los grupos acilo de cadena ramificada desde la 

mitocondria  

- Almacenamiento y transporte de energía entre órganos.7 

 

Ya se ha estudiado el papel de la L-carnitina en pacientes 

con ERC en terapia sustitutiva, algunos estudios han 

demostrado cambios significativos en los niveles de colesterol, 

niveles de apetito, y en pacientes con diálisis al ser 

suplementados con este producto. Además mejora el perfil de 

lípidos, y los niveles séricos de hemoglobina y/o hematocito, lo 

cual se considera favorable para el paciente, no sólo 

clínicamente, también económicamente por reducir el uso de 

eritropoyetina ya que la suplementación con esta sustancia 

mejora la osmosis de la membrana celilar de los eritrocitos.8  

Otros estudios han demostrado que la suplementación con 

L-Carnitina evita las complicaciones cardiológicas, mejora la 

sintomatología muscular, la hipotensión intradialítica y la 

frecuencia de anemia que no mejora con Eritropoyetina 

humana recombinante.9Aunque aún se requieren más estudios 

para sustentar esto, vale la pena considerar el consumo del 

producto para estos pacientes

En resúmen: 

La L-Carnitina como funcion primordial es la producción de energía, así como la de actuar como antioxidante, al reducir la peroxidación lipídica 

y, por ende, reduce el daño potencial a la membrana celular durante el estrés oxidativo, sin embargo, en pacientes con ERC está suele estar 

disminuida. 

Se han estudiado los efectos de la suplementacion con L-Carnitina en la ERC, se ha observado que esta suele tener cambios significativos en 

perfil de lipidos, mejora en apetito y mayor aprovechamiento de Eritropoyetina.  

La suplementacion con L-Carnitina puede ser una buena alternativa para disminuir el uso de EPO en pacientes en terapia sustitutiva, resultaria 

un mayor costo beneficio para el paciente; sin embargo, es conveniente seguir investigando al respecto. 
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