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CARNITINA 

 
  

Datos Físico-Químicos: Carnitina-L: 
 
Polvo cristalino, blanco o casi blanco, o cristales incoloros, 
higroscópico. Fácilmente soluble en agua, soluble en etanol 
caliente al 96%, y prácticamente insoluble en acetona. Punto de 
fusión: 197-198ºC (desc.). 
 
Formula Molecular: C7H15NO3 

Peso Molecular: 161,20 
 
DL-Carnitina clorhidrato: 
 
Polvo cristalino blanco o casi blanco. Muy soluble en agua, soluble 
en etanol caliente, prácticamente insoluble en acetona y éter. Punto 
de fusión: 196ºC (desc.). 
 
Formula Molecular: C7H15NO3·HCl 
Peso Molecular: 197,66 
 
L-Carnitina tartrato: 
 
Polvo cristalino blanco, higroscópico. Muy soluble en agua, 
insoluble en etanol y acetona. 
 
Formula Molecular: C18H36N2O12 
Peso Molecular: 472,49 

  

Propiedades y usos:  La L-carnitina es un derivado aminoácido que actúa como cofactor 
esencial en el metabolismo de los ácidos grasos en el corazón, 
hígado, y músculo esquelético. Normalmente se sintetiza en 
hígado, cerebro, y riñones. En el plasma y los tejidos se encuentra 
en forma libre y como ésteres de acetilcarnitina. 
Se usa en el tratamiento de la deficiencia primaria de carnitina, y en 
aquellas situaciones que originen pérdida secundaria de carnitina, 
especialmente en acidurias orgánicas, transtornos de la beta-
oxidación, tratamiento de hemodiálisis, o cardiopatía isquémica. 
Un suplemento de carnitina también puede ser beneficioso en 
miopatías y cardiomiopatías. 
También se usa en la deficiencia de carnitina que provocan los 
tratamientos prolongados con ácido valproico, pivampicilina, 
adriamicina y antidepresivos tricíclicos. 
Otro uso es como suplemento nutricional en niños prematuros, ya 
que permite una mejor utilización de las grasas y se obtiene una 
ganancia de peso. 
Se prefiere la utilización de la forma L, ya que de los dos isómeros 
se cree que únicamente la forma L tiene actividad terapéutica. 
Además la suplementación con DL-carnitina puede conducir a una 
deficiencia de carnitina. 
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Dosificación: Muy variable. Desde 100-300 mg/dia de L-carnitina vía oral como 

anabolizante y orexígeno, hasta 1-3 g/dia como suplemento 
nutricional. 

  

Efectos secundarios: Se han notificado molestias gastrointestinales como náuseas, 
vómitos, diarreas, y cólicos. 
Algunos pacientes han presentado alteraciones del olor corporal. 
En pacientes hemodializados crónicos puede aparecer miastenia 
en el caso de administración de la forma racémica (DL). 

  

Precauciones: No se recomienda administrar dosis elevadas de levocarnitina por 
vía oral durante largos períodos de tiempo a pacientes con una 
disfunción renal grave, debido a la acumulación de los metabolitos 
trimetilamina y N-óxido de trimetilamina. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA 
HUMEDAD. 
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