
contribuye a conservar o a recuperar la memoria,  disminuyendo la fatiga 
mental y física.

Tratamiento en Neuropatias  inducidas con agentes quimioterapeu-
ticos
Logra inducir la regeneración  de las fibras nerviosas dañadas. El efecto 
analgésico y la propiedad regenerativa del tejido nervioso hacen de la L 
CARNITINA una herramienta para recuperar la salud neurológica de 
este tipo de pacientes.

En Enfermedades  Cardiovasculares
Como arritmia, infarto, y angina secundaria.- el uso de L-CARNITINA 
conlleva a una recuperación de los síntomas como la reducción de la 
manifestación de la angina de pecho, recuperación de las complicacio-
nes del infarto y mejor desempeño cardio circulatorio en los problemas 
de arritmia. En este tipo de problemas los niveles de carnitina en el 
musculo cardiaco rápidamente son disminuidos durante un evento 
isquémico, con la implementación de  L-CARNITINA suplementaria se 
mejoran rápidamente estos niveles  y se recupera metabólicamente el 
desempeño metabólico del corazón.

En trastornos arteriales periféricos
Se evidencia dolor neuro muscular debido a la obstrucción vascular en 
miembros inferiores que se tornan más severos con el ejercicio y 
disminuye con el reposo. Esto origina que la persona que padece esta 
condición deba detenerse para recuperarse y posteriormente tratar de 
continuar con la marcha. Con el suplemento de L-CARNITINA mejoran 
la distancia recorrida también tienen mejor en desempeño  circulatorio 
en las extremidades afectas.

EFECTOS ADVERSOS
El producto es bien tolerado, raras veces ha sido descrito diarrea leve, 
nausea, vómito y cólico abdominal, olor diferente en la orina o en el sudor 
que desaparece al disminuir la dosis, o también se recomienda aumentar 
la ingestión de agua para superar esta situación. En forma muy rara se ha 
reportado convulsiones.

OTRAS RECOMENDACIONES
Angina (crónica estable) 
La evidencia de ensayos clínicos indica que la L-carnitina y L-propio-
nil-carnitina (propionil-L-carnitina) son efectivas en la reducción de los 
síntomas de angina. 
SIDA 
La carnitina puede ser benéfica para el tratamiento del SIDA mediante la 
proliferación creciente de células mononucleares y el aumento en los 
niveles de CD4. 
Enfermedad de Alzheimer 
La evidencia preliminar indica la efectividad de la L-carnitina y/o 
acetil-L-carnitina para la enfermedad Alzheimer. 
Isquemia cerebral 
Existe un número limitado de estudios que indican el efecto positivo de 
la L-acetil-carnitina en el flujo cerebral y el metabolismo de pacientes 
que han sufrido apoplejías.
Diabetes mellitus 
Se ha sugerido que la infusión constante de L-carnitina puede incremen-
tar la sensibilidad a la insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
y mejorar la oxidación de la glucosa. La carnitina también puede 
disminuir la glucosa en ayunas en la sangre y la lipoproteína Lp(a).
Neuropatía diabética 
La evidencia preliminar indica que la acetil-L-carnitina puede ser benéfi-
ca en individuos con neuropatía diabética. 

Difteria (enfermedad de la garganta) 
La evidencia preliminar indica que la carnitina puede ser benéfica en 
pacientes con difteria, especialmente en términos de daño al miocardio 
(corazón). 
Disfunción eréctil 
Los estudios preliminares indican que la propionil-L-carnitina junto con la 
acetil-L-carnitina o el sildenafil pueden ser benéficos para pacientes con 
disfunción eréctil. 

Fatiga 
Existen varios reportes promisorios sobre el uso de la L-carnitina para la 
fatiga. 
Encefalopatía hepática 
La evidencia preliminar indica que la L-carnitina puede ser benéfica para 
individuos con encefalopatía hepática en términos de los niveles de amonia-
co y funcionamiento sicométrico. 
Infertilidad (astenospermia) 
La evidencia preliminar indica un efecto positivo de la carnitina y la 
acetil-L-carnitina en relación a la motilidad incremental del esperma.
Deficiencia nutricional (infantes nacidos a término) 
A pesar de un gran número de estudios, no se ha establecido con claridad el 
efecto (si es que lo hay) que la adición de carnitina tiene en la ganancia de peso 
de los infantes nacidos a término. Se requiere investigación adicional. 
Deficiencias nutricionales (infantes prematuros) 
A pesar de un gran número de estudios, no se ha establecido con claridad 
el efecto (si es que lo hay) que la adición de carnitina tiene en la ganancia 
de peso de infantes prematuros. Se requiere investigación adicional. 
Enfermedad vascular periférica 
La propionil-L-carnitina y la L-carnitina pueden ayudar al tratamiento de la 
enfermedad vascular periférica, especialmente en paciente con limitaciones 
severas en la circulación periférica. La efectividad comparada de la propio-
nil-L-carnitina contra otros tratamientos reconocidos no es clara. 
Dificultades respiratorias (infantes) 
La evidencia disponible actualmente es insuficiente para apoyar el uso de la 
carnitina para el tratamiento de las dificultades respiratorias en infantes.
Usos quirúrgicos (bypass) 
Los resultados de los estudios del uso de la carnitina en la mejoría del 
funcionamiento del miocardio (músculo cardiaco) durante la cirugía de 
corazón abierto. 
Tuberculosis 
Un estudio preliminar indica que la actividad antibacteriana puede aumentar 
en pacientes con tuberculosis a los que se les administró acetil-L-carnitina. 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• NIÑOS:  Niños mayores de 6 años 0.5 g (media ampolla) una vez al día 
o según criterio médico.
• ADULTOS: Una medida de 10 ml, 1 ó 2 veces al día, preferentemente 
con el desayuno y/o el almuerzo.

PRESENTACIÓN
Caja x 10 ampollas bebibles de 10ml
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Composición:
Cada vial de 10 ml contiene:
L-Carnitina................................1.0g
Colina hidrogeno citrato........1.419g
Inosito.................................0.5000g
Excipientes CSP......................10ml

Imagine la cantidad de presión que soporta este 
órgano NUESTRO CORAZON, todavía sigue 

trabajando, sin restricciones. 

El secreto para no estar cansado se encuentra 
en las mitocondrias. El desempeño de las 
mitocondrias es como una planta de combus-
tible para las células cardíacas. Ellos generan 
trifosfato de adenosina o ATP, la principal 

fuente de energía química. Además, el lactato 
se convierte en combustible para el músculo.

Esto implica que incluso si el resto del cuerpo esta 
deficitario en energía, el corazón siempre tendrá el combustible para su 
natural desempeño.

FUNCiÓN DE LA L-CARNITINA
Es un cofactor natural que participa en el metabolismo de los ácidos grasos, 
puede  ser elaborado por el propio organismo o ser ingerido en la dieta. 
Participa en la eliminación de ácidos orgánicos en pacientes con alteracio-
nes metabólicas de los ácidos grasos o en las  patologías metabólicas que 
promueven la acumulación de esteres  de acetil  coenzima A.

Su uso está indicado en los casos de deficiencia de carnitina de tipo primario 
o secundario o en aquellas circunstancias que se quiera aumentar la 
producción de energía corporal mediante la utilización de los ácidos grasos 
como fuente energética.

La función principal de la L-carnitina es la transferencia de largas cadenas 
de ácidos grasos en la forma de sus ésteres acil-carnitina a través de 
la membrana mitocondrial interna antes de la beta-oxidación. En los 
humanos, ésta se sintetiza en el hígado, riñones y cerebro, para ser 
transportada de manera activa a otras áreas del cuerpo. Por ejemplo, 98% 
del total de la L-carnitina del cuerpo se concentra en el músculo cardiaco 
y esquelético en concentraciones que son aproximadamente 70 veces más 
altas que las concentraciones séricas de la sangre.

TRASTORNOS DE LA L CARNITINA
Deficiencia primaria de carnitina o deficiencia congénita de L carnitina, 
puede ser necesaria su suplementación;  la causa de ello puede ser:
• Un defecto en la biosíntesis de la carnitina, 
• Un defecto en el transporte activo de la carnitina a los tejidos
• Un defecto en la conservación renal (riñones) de la carnitina. 

Deficiencia secundaria (insuficiencia) la deficiencia de la enzima carniti-
na palmito oíl transfer asa, causa serios trastornos en el metabolismo de 

los ácidos y la deficiencia de palmito oíl  transfer asa 2, puede comprome-
ter varios órganos en pacientes pediátricos. L-carnitina es efectiva, tales 
como en la angina crónica estable y la claudicación intermitente caracteri-
zada por una hipoxia distintiva de los tejidos (bajos niveles de oxígeno). 
Aunque el uso de la suplementación de carnitina en infantes prematuros 
indica que puede ayudar al mantenimiento o incremento de los niveles de 
carnitina en el plasma y posiblemente a la ganancia de peso, la carnitina 
no se añade habitualmente a la nutrición parenteral total. Sin embargo, las 
leches de fórmula infantiles con base en la soya se fortifican con carnitina 
hasta los niveles que se encuentran en la leche materna.

Niños con desnutrición proteica y calórica tiene un riesgo de deficiencia 
de L carnitina el que puede ser corregido de manera suplementaria, 
favoreciendo su desempeño metabólico.

En 1986, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de EE.UU. 
aprobó el uso de la L-carnitina para tratar la deficiencia primaria de 
carnitina.

USOS
Los siguientes usos están basados en, teorías científicas o investigación. 
A menudo no se han probado completamente en humanos 
Acidosis, acné, anorexia, circulación cardiaca, abandono de la cocaína, 
gonartrosis (desgaste crónico del cartílago en la articulación de la rodilla), 
hipertensión arterial, inmune modulador, degeneración macular, anormali-
dades metabólicas, trastornos metabólicos (lipodistrofia total adquirida), 
miocarditis/endocarditis (infecciones del corazón), trastornos neurológicos 
(niños), protección de la retina. 

Deficiencias nutricionales (deficiencias primaria y secundaria de 
carnitina en adultos) 
La suplementación de carnitina por vía intravenosa (inyección) así como 
por vía oral, se indica para casos de deficiencia primaria y secundaria de 
carnitina. El uso de L-carnitina en la deficiencia primaria restaura los 
niveles de carnitina en el plasma hasta niveles cercanos a los normales. 
Los niveles de carnitina en los músculos pueden elevarse tan sólo 
ligeramente, aunque la función muscular puede normalizarse.

Pacientes que están con tratamiento con Valproato
Ya que este último reduce los niveles de CARNITINA, el  valproato es 
una medicación antiepiléptica de amplio espectro, su uso puede depletar 
los niveles de CARNITINA en el organismo y determinar alteraciones 
severas, el uso de carnitina puede corregir la encefalopatía o la hepato 
toxicidad inducida por el valproato.

En Mujeres Embarazadas
En mujeres con déficit de L carnitina que estén cursando embarazo y que 
estén por encima del primer trimestre, el feto no sintetiza carnitina y 
depende  de la carnitina materna, utilizando el suplemento se aumenta 
la disponibilidad para el feto y mejorar su configuración metabólica.

En la Tercera Edad, especialmente en aquellos que cursan con ENFER-
MEDADES  DEGENERATIVAS  en el envejecimiento estos trastornos 
están relacionados con degeneración mitocondrial , llegando a disminuir 
notablemente la proporción de L-CARNITINA  en los tejidos, se 
recomienda el uso del producto de manera suplementaria, ya que 

Nuestro músculo cardiaco no se cansa nunca y
el elemento que mantiene esta condición es

 L-CARNITINA



contribuye a conservar o a recuperar la memoria,  disminuyendo la fatiga 
mental y física.

Tratamiento en Neuropatias  inducidas con agentes quimioterapeu-
ticos
Logra inducir la regeneración  de las fibras nerviosas dañadas. El efecto 
analgésico y la propiedad regenerativa del tejido nervioso hacen de la L 
CARNITINA una herramienta para recuperar la salud neurológica de 
este tipo de pacientes.

En Enfermedades  Cardiovasculares
Como arritmia, infarto, y angina secundaria.- el uso de L-CARNITINA 
conlleva a una recuperación de los síntomas como la reducción de la 
manifestación de la angina de pecho, recuperación de las complicacio-
nes del infarto y mejor desempeño cardio circulatorio en los problemas 
de arritmia. En este tipo de problemas los niveles de carnitina en el 
musculo cardiaco rápidamente son disminuidos durante un evento 
isquémico, con la implementación de  L-CARNITINA suplementaria se 
mejoran rápidamente estos niveles  y se recupera metabólicamente el 
desempeño metabólico del corazón.

En trastornos arteriales periféricos
Se evidencia dolor neuro muscular debido a la obstrucción vascular en 
miembros inferiores que se tornan más severos con el ejercicio y 
disminuye con el reposo. Esto origina que la persona que padece esta 
condición deba detenerse para recuperarse y posteriormente tratar de 
continuar con la marcha. Con el suplemento de L-CARNITINA mejoran 
la distancia recorrida también tienen mejor en desempeño  circulatorio 
en las extremidades afectas.

EFECTOS ADVERSOS
El producto es bien tolerado, raras veces ha sido descrito diarrea leve, 
nausea, vómito y cólico abdominal, olor diferente en la orina o en el sudor 
que desaparece al disminuir la dosis, o también se recomienda aumentar 
la ingestión de agua para superar esta situación. En forma muy rara se ha 
reportado convulsiones.

OTRAS RECOMENDACIONES
Angina (crónica estable) 
La evidencia de ensayos clínicos indica que la L-carnitina y L-propio-
nil-carnitina (propionil-L-carnitina) son efectivas en la reducción de los 
síntomas de angina. 
SIDA 
La carnitina puede ser benéfica para el tratamiento del SIDA mediante la 
proliferación creciente de células mononucleares y el aumento en los 
niveles de CD4. 
Enfermedad de Alzheimer 
La evidencia preliminar indica la efectividad de la L-carnitina y/o 
acetil-L-carnitina para la enfermedad Alzheimer. 
Isquemia cerebral 
Existe un número limitado de estudios que indican el efecto positivo de 
la L-acetil-carnitina en el flujo cerebral y el metabolismo de pacientes 
que han sufrido apoplejías.
Diabetes mellitus 
Se ha sugerido que la infusión constante de L-carnitina puede incremen-
tar la sensibilidad a la insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
y mejorar la oxidación de la glucosa. La carnitina también puede 
disminuir la glucosa en ayunas en la sangre y la lipoproteína Lp(a).
Neuropatía diabética 
La evidencia preliminar indica que la acetil-L-carnitina puede ser benéfi-
ca en individuos con neuropatía diabética. 

Difteria (enfermedad de la garganta) 
La evidencia preliminar indica que la carnitina puede ser benéfica en 
pacientes con difteria, especialmente en términos de daño al miocardio 
(corazón). 
Disfunción eréctil 
Los estudios preliminares indican que la propionil-L-carnitina junto con la 
acetil-L-carnitina o el sildenafil pueden ser benéficos para pacientes con 
disfunción eréctil. 

Fatiga 
Existen varios reportes promisorios sobre el uso de la L-carnitina para la 
fatiga. 
Encefalopatía hepática 
La evidencia preliminar indica que la L-carnitina puede ser benéfica para 
individuos con encefalopatía hepática en términos de los niveles de amonia-
co y funcionamiento sicométrico. 
Infertilidad (astenospermia) 
La evidencia preliminar indica un efecto positivo de la carnitina y la 
acetil-L-carnitina en relación a la motilidad incremental del esperma.
Deficiencia nutricional (infantes nacidos a término) 
A pesar de un gran número de estudios, no se ha establecido con claridad el 
efecto (si es que lo hay) que la adición de carnitina tiene en la ganancia de peso 
de los infantes nacidos a término. Se requiere investigación adicional. 
Deficiencias nutricionales (infantes prematuros) 
A pesar de un gran número de estudios, no se ha establecido con claridad 
el efecto (si es que lo hay) que la adición de carnitina tiene en la ganancia 
de peso de infantes prematuros. Se requiere investigación adicional. 
Enfermedad vascular periférica 
La propionil-L-carnitina y la L-carnitina pueden ayudar al tratamiento de la 
enfermedad vascular periférica, especialmente en paciente con limitaciones 
severas en la circulación periférica. La efectividad comparada de la propio-
nil-L-carnitina contra otros tratamientos reconocidos no es clara. 
Dificultades respiratorias (infantes) 
La evidencia disponible actualmente es insuficiente para apoyar el uso de la 
carnitina para el tratamiento de las dificultades respiratorias en infantes.
Usos quirúrgicos (bypass) 
Los resultados de los estudios del uso de la carnitina en la mejoría del 
funcionamiento del miocardio (músculo cardiaco) durante la cirugía de 
corazón abierto. 
Tuberculosis 
Un estudio preliminar indica que la actividad antibacteriana puede aumentar 
en pacientes con tuberculosis a los que se les administró acetil-L-carnitina. 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• NIÑOS:  Niños mayores de 6 años 0.5 g (media ampolla) una vez al día 
o según criterio médico.
• ADULTOS: Una medida de 10 ml, 1 ó 2 veces al día, preferentemente 
con el desayuno y/o el almuerzo.

PRESENTACIÓN
Caja x 10 ampollas bebibles de 10ml
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Imagine la cantidad de presión que soporta este 
órgano NUESTRO CORAZON, todavía sigue 

trabajando, sin restricciones. 

El secreto para no estar cansado se encuentra 
en las mitocondrias. El desempeño de las 
mitocondrias es como una planta de combus-
tible para las células cardíacas. Ellos generan 
trifosfato de adenosina o ATP, la principal 

fuente de energía química. Además, el lactato 
se convierte en combustible para el músculo.

Esto implica que incluso si el resto del cuerpo esta 
deficitario en energía, el corazón siempre tendrá el combustible para su 
natural desempeño.

FUNCiÓN DE LA L-CARNITINA
Es un cofactor natural que participa en el metabolismo de los ácidos grasos, 
puede  ser elaborado por el propio organismo o ser ingerido en la dieta. 
Participa en la eliminación de ácidos orgánicos en pacientes con alteracio-
nes metabólicas de los ácidos grasos o en las  patologías metabólicas que 
promueven la acumulación de esteres  de acetil  coenzima A.

Su uso está indicado en los casos de deficiencia de carnitina de tipo primario 
o secundario o en aquellas circunstancias que se quiera aumentar la 
producción de energía corporal mediante la utilización de los ácidos grasos 
como fuente energética.

La función principal de la L-carnitina es la transferencia de largas cadenas 
de ácidos grasos en la forma de sus ésteres acil-carnitina a través de 
la membrana mitocondrial interna antes de la beta-oxidación. En los 
humanos, ésta se sintetiza en el hígado, riñones y cerebro, para ser 
transportada de manera activa a otras áreas del cuerpo. Por ejemplo, 98% 
del total de la L-carnitina del cuerpo se concentra en el músculo cardiaco 
y esquelético en concentraciones que son aproximadamente 70 veces más 
altas que las concentraciones séricas de la sangre.

TRASTORNOS DE LA L CARNITINA
Deficiencia primaria de carnitina o deficiencia congénita de L carnitina, 
puede ser necesaria su suplementación;  la causa de ello puede ser:
• Un defecto en la biosíntesis de la carnitina, 
• Un defecto en el transporte activo de la carnitina a los tejidos
• Un defecto en la conservación renal (riñones) de la carnitina. 

Deficiencia secundaria (insuficiencia) la deficiencia de la enzima carniti-
na palmito oíl transfer asa, causa serios trastornos en el metabolismo de 

los ácidos y la deficiencia de palmito oíl  transfer asa 2, puede comprome-
ter varios órganos en pacientes pediátricos. L-carnitina es efectiva, tales 
como en la angina crónica estable y la claudicación intermitente caracteri-
zada por una hipoxia distintiva de los tejidos (bajos niveles de oxígeno). 
Aunque el uso de la suplementación de carnitina en infantes prematuros 
indica que puede ayudar al mantenimiento o incremento de los niveles de 
carnitina en el plasma y posiblemente a la ganancia de peso, la carnitina 
no se añade habitualmente a la nutrición parenteral total. Sin embargo, las 
leches de fórmula infantiles con base en la soya se fortifican con carnitina 
hasta los niveles que se encuentran en la leche materna.

Niños con desnutrición proteica y calórica tiene un riesgo de deficiencia 
de L carnitina el que puede ser corregido de manera suplementaria, 
favoreciendo su desempeño metabólico.

En 1986, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de EE.UU. 
aprobó el uso de la L-carnitina para tratar la deficiencia primaria de 
carnitina.

USOS
Los siguientes usos están basados en, teorías científicas o investigación. 
A menudo no se han probado completamente en humanos 
Acidosis, acné, anorexia, circulación cardiaca, abandono de la cocaína, 
gonartrosis (desgaste crónico del cartílago en la articulación de la rodilla), 
hipertensión arterial, inmune modulador, degeneración macular, anormali-
dades metabólicas, trastornos metabólicos (lipodistrofia total adquirida), 
miocarditis/endocarditis (infecciones del corazón), trastornos neurológicos 
(niños), protección de la retina. 

Deficiencias nutricionales (deficiencias primaria y secundaria de 
carnitina en adultos) 
La suplementación de carnitina por vía intravenosa (inyección) así como 
por vía oral, se indica para casos de deficiencia primaria y secundaria de 
carnitina. El uso de L-carnitina en la deficiencia primaria restaura los 
niveles de carnitina en el plasma hasta niveles cercanos a los normales. 
Los niveles de carnitina en los músculos pueden elevarse tan sólo 
ligeramente, aunque la función muscular puede normalizarse.

Pacientes que están con tratamiento con Valproato
Ya que este último reduce los niveles de CARNITINA, el  valproato es 
una medicación antiepiléptica de amplio espectro, su uso puede depletar 
los niveles de CARNITINA en el organismo y determinar alteraciones 
severas, el uso de carnitina puede corregir la encefalopatía o la hepato 
toxicidad inducida por el valproato.

En Mujeres Embarazadas
En mujeres con déficit de L carnitina que estén cursando embarazo y que 
estén por encima del primer trimestre, el feto no sintetiza carnitina y 
depende  de la carnitina materna, utilizando el suplemento se aumenta 
la disponibilidad para el feto y mejorar su configuración metabólica.

En la Tercera Edad, especialmente en aquellos que cursan con ENFER-
MEDADES  DEGENERATIVAS  en el envejecimiento estos trastornos 
están relacionados con degeneración mitocondrial , llegando a disminuir 
notablemente la proporción de L-CARNITINA  en los tejidos, se 
recomienda el uso del producto de manera suplementaria, ya que 


