
CARNITOR®(levocarnitina) Inyección 1 g por vial de 5 ml 
SOLO PARA USO INTRAVENOSO.

DESCRIPCIÓN
CARNITOR®(levocarnitina) es una molécula transportadora en el transporte de ácidos grasos de cadena larga a través 
de la membrana mitocondrial interna.

El nombre químico de la levocarnitina es 3-carboxi-2(R)-hidroxi-N,N,N-trimetil-1-propanaminio, 
sal interna. La levocarnitina es un polvo blanco, cristalino e higroscópico. Es fácilmente soluble 
en agua, alcohol caliente e insoluble en acetona. La rotación específica de la levocarnitina está 
entre -29° y -32°. Su estructura química es:
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Formula empírica:
Peso molecular:
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CARNITOR®(levocarnitina) La inyección es una solución acuosa estéril que contiene 1 g de 
levocarnitina por vial de 5 ml. El pH se ajusta a 6,0 - 6,5 con ácido clorhídrico o hidróxido de 
sodio.

FARMACOLOGÍA CLÍNICA
CARNITOR®(levocarnitina) es una sustancia natural requerida en el metabolismo energético de los mamíferos. 
Se ha demostrado que facilita la entrada de ácidos grasos de cadena larga en las mitocondrias celulares, 
proporcionando así sustrato para la oxidación y la posterior producción de energía. Los ácidos grasos se 
utilizan como sustrato energético en todos los tejidos excepto en el cerebro. En el músculo esquelético y 
cardíaco, los ácidos grasos son el principal sustrato para la producción de energía.

La deficiencia sistémica primaria de carnitina se caracteriza por bajas concentraciones de levocarnitina 
en plasma, glóbulos rojos y/o tejidos. No ha sido posible determinar qué síntomas se deben a la 
deficiencia de carnitina y cuáles a una acidemia orgánica subyacente, ya que se espera que los síntomas 
de ambas anomalías mejoren con CARNITOR.®. La literatura reporta que la carnitina puede promover la 
excreción de ácidos orgánicos o grasos en exceso en pacientes con defectos en el metabolismo de los 
ácidos grasos y/o acidopatías orgánicas específicas que bioacumulan ésteres de acilCoA.1-6

La deficiencia secundaria de carnitina puede ser consecuencia de errores congénitos del metabolismo o 
factores iatrogénicos como la hemodiálisis. CARNITOR®puede aliviar las anormalidades metabólicas de 
pacientes con errores congénitos que resultan en la acumulación de ácidos orgánicos tóxicos. Las 
condiciones en las que se ha demostrado este efecto son: aciduria glutárica II, aciduria metilmalónica, 
acidemia propiónica y deficiencia de acilCoA deshidrogenasa grasa de cadena media.7,8

La autointoxicación ocurre en estos pacientes debido a la acumulación de compuestos de acilCoA que 
interrumpen el metabolismo intermediario. La hidrólisis subsiguiente del compuesto acilCoA a su ácido libre 
da como resultado una acidosis que puede poner en peligro la vida. La levocarnitina elimina el compuesto 
acilCoA mediante la formación de acilcarnitina, que se excreta rápidamente. La deficiencia de carnitina se 
define bioquímicamente como concentraciones plasmáticas anormalmente bajas de carnitina libre, menos de 
20 µmol/L una semana después del término y puede estar asociada con niveles bajos de tejido y/u orina.
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concentraciones Además, esta condición puede estar asociada con una relación de concentración plasmática de 
acilcarnitina/levocarnitina superior a 0,4 o concentraciones anormalmente elevadas de acilcarnitina en la orina. En 
bebés prematuros y recién nacidos, la deficiencia secundaria se define como concentraciones plasmáticas de 
levocarnitina por debajo de las concentraciones normales relacionadas con la edad.

Los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (ESRD, por sus siglas en inglés) en hemodiálisis de mantenimiento 
pueden tener concentraciones bajas de carnitina en plasma y una mayor proporción de acilcarnitina/carnitina debido a la 
reducción de la ingesta de carne y productos lácteos, la reducción de la síntesis renal y las pérdidas dialíticas. Ciertas 
condiciones clínicas comunes en pacientes en hemodiálisis, como malestar general, debilidad muscular, cardiomiopatía y 
arritmias cardíacas, pueden estar relacionadas con el metabolismo anormal de la carnitina.

Estudios farmacocinéticos y clínicos con CARNITOR®han demostrado que la administración de 
levocarnitina a pacientes con ESRD en hemodiálisis produce un aumento de las concentraciones de 
levocarnitina en plasma.

FARMACOCINÉTICA
En un estudio de biodisponibilidad relativa en 15 voluntarios varones adultos sanos, CARNITOR®Se descubrió 
que las tabletas eran bioequivalentes a CARNITOR®Solucion Oral. Después de 4 días de dosificación con 6 
tabletas de CARNITOR®330 mg bid o 2 g de CARNITOR®oferta de solución oral, la concentración plasmática 
máxima (Cmáximo) fue de aproximadamente 80 µmol/L y el tiempo hasta la concentración plasmática máxima (T
máximo) se produjo a las 3,3 horas.

Los perfiles de concentración plasmática de levocarnitina después de una dosis en bolo intravenosa lenta de 3 
minutos de 20 mg/kg de CARNITOR®fueron descritos por un modelo de dos compartimentos. Después de una sola 
administración iv, aproximadamente el 76 % de la dosis de levocarnitina se excretó en la orina durante el intervalo de 
0 a 24 horas. Usando concentraciones plasmáticas sin corregir para levocarnitina endógena, la vida media de 
distribución media fue de 0,585 horas y la vida media de eliminación terminal aparente fue de 17,4 horas.

La biodisponibilidad absoluta de levocarnitina de las dos formulaciones orales de CARNITOR®, calculado 
después de la corrección de las concentraciones plasmáticas endógenas circulantes de levocarnitina, fue 
de 15,1 ± 5,3 % para CARNITOR®Comprimidos y 15,9 ± 4,9% para CARNITOR®Solucion Oral.

El aclaramiento corporal total de levocarnitina (dosis/AUC incluidas las concentraciones basales endógenas) 
fue una media de 4,00 l/h.

La levocarnitina no se unió a la proteína plasmática ni a la albúmina cuando se probó a ninguna concentración o con 
ninguna especie, incluida la humana.9

En un estudio de 9 semanas, 12 pacientes con ESRD sometidos a hemodiálisis durante al menos 6 meses 
recibieron CARNITOR®20 mg/kg tres veces por semana después de la diálisis. Antes del inicio de CARNITOR®

terapia, las concentraciones plasmáticas medias de levocarnitina fueron de aproximadamente 20 µmol/L antes 
de la diálisis y 6 µmol/L después de la diálisis. La tabla resume los datos farmacocinéticos (media ± SD µmol/L) 
después de la primera dosis de CARNITOR®y después de 8 semanas de CARNITOR®terapia.

N=12 Base Dosís única 8 semanas

Cmáximo - 1139 ± 240 1190 ± 270
Canal (prediálisis, predosis) 21,3 ± 7,7 68,4 ± 26,1 190 ± 55
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Después de una semana de CARNITOR®terapia (3 dosis), todos los pacientes tenían concentraciones mínimas 
entre 54 y 180 µmol/L (normal 40-50 µmol/L) y las concentraciones se mantuvieron relativamente estables o 
aumentaron durante el transcurso del estudio.

En un estudio similar en pacientes con ESRD que también recibieron 20 mg/kg de CARNITOR®3 veces por semana 
después de la hemodiálisis, las concentraciones medias de levocarnitina previas a la diálisis (mínimo) de 12 y 24 
semanas fueron 189 (N=25) y 243 (N=23) µmol/L, respectivamente.

En un estudio de rango de dosis en pacientes con ESRD sometidos a hemodiálisis, los pacientes recibieron 10, 
20 o 40 mg/kg de CARNITOR®3 veces por semana después de la diálisis (N~30 para cada grupo de dosis). En la 
tabla se resumen las concentraciones mínimas medias ± DE de levocarnitina (µmol/L) por dosis después de 12 
y 24 semanas de tratamiento.

12 semanas 24 semanas

10 mg/kg 116 ± 69 148 ± 50
20 mg/kg 210 ± 58 240 ± 60
40 mg/kg 371 ± 111 456 ± 162

Si bien la eficacia de CARNITOR®para aumentar las concentraciones de carnitina en pacientes con 
ESRD sometidos a diálisis, no se han determinado los efectos de la carnitina suplementaria sobre 
los signos y síntomas de la deficiencia de carnitina y sobre los resultados clínicos en esta población.

METABOLISMO Y EXCRECIÓN
En un estudio farmacocinético en el que cinco voluntarios varones adultos normales recibieron una dosis oral 
de [3H-metil]-L-carnitina después de 15 días de una dieta rica en carnitina y un suplemento adicional de 
carnitina, del 58 al 65 % de la dosis radiactiva administrada se recuperó en la orina y las heces en 5 a 11 días. 
Concentración máxima de [3H-metil]-L-carnitina en suero se produjo de 2,0 a 4,5 horas después de la 
administración del fármaco. Los principales metabolitos encontrados fueron N-óxido de trimetilamina, 
principalmente en la orina (8% a 49% de la dosis administrada) y [3H]-γ-butirobetaína, principalmente en heces 
(0,44 % a 45 % de la dosis administrada). La excreción urinaria de levocarnitina fue de alrededor del 4 al 8% de 
la dosis. La excreción fecal de carnitina total fue inferior al 1% de la dosis administrada.10

Después de alcanzar el estado estacionario luego de 4 días de administración oral de CARNITOR®comprimidos (1980 
mg cada 12 h) o solución oral (2000 mg cada 12 h) a 15 voluntarios varones sanos, la excreción urinaria media de 
levocarnitina durante un único intervalo de dosificación (12 h) fue de aproximadamente el 9 % de la dosis 
administrada por vía oral (sin corregir para la excreción urinaria endógena) .

INDICACIONES Y USO
Para el tratamiento agudo y crónico de pacientes con un error congénito del metabolismo que resulta en una 
deficiencia secundaria de carnitina.

Para la prevención y el tratamiento de la deficiencia de carnitina en pacientes con enfermedad renal terminal 
que se someten a diálisis.

CONTRAINDICACIONES
Ninguno conocido.
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ADVERTENCIAS
Reacciones hipersensibles
Se han informado reacciones de hipersensibilidad graves, que incluyen anafilaxia, edema laríngeo y 
broncoespasmo después de la administración de CARNITOR, principalmente en pacientes con enfermedad 
renal en etapa terminal que se someten a diálisis. Algunas reacciones ocurrieron minutos después de la 
administración intravenosa de CARNITOR.

Si se produce una reacción de hipersensibilidad grave, suspenda el tratamiento con CARNITOR e inicie el 
tratamiento médico adecuado. Considere los riesgos y beneficios de volver a administrar CARNITOR a 
pacientes individuales después de una reacción grave. Si se toma la decisión de volver a administrar el 
producto, controle a los pacientes para detectar la reaparición de signos y síntomas de una reacción de 
hipersensibilidad grave.

PRECAUCIONES
General
No se ha evaluado la seguridad y eficacia de la levocarnitina oral en pacientes con insuficiencia 
renal. La administración crónica de altas dosis de levocarnitina oral en pacientes con función renal 
gravemente comprometida o en pacientes con ESRD en diálisis puede resultar en la acumulación de 
los metabolitos potencialmente tóxicos, trimetilamina (TMA) y trimetilamina-N-óxido (TMAO), ya que 
estos metabolitos normalmente son excretado en la orina.

Interacciones con la drogas

Se han observado informes de aumento de INR con el uso de warfarina. Se recomienda monitorear los 
niveles de INR en pacientes en terapia con warfarina después del inicio del tratamiento con levocarnitina 
o después de ajustes de dosis.

Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad
Pruebas de mutagenicidad realizadas enSalmonella typhimurium,Saccharomyces cerevisiae, y 
Schizosaccharomyces pombeindican que la levocarnitina no es mutagénica. No se han realizado estudios 
a largo plazo en animales para evaluar el potencial carcinogénico de la levocarnitina.

El embarazo
Se han realizado estudios reproductivos en ratas y conejos a dosis de hasta 3,8 veces la dosis humana 
sobre la base del área de superficie y no han revelado evidencia de alteración de la fertilidad o daño al 
feto debido a CARNITOR.®. Sin embargo, no existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres 
embarazadas.

Debido a que los estudios de reproducción en animales no siempre predicen la respuesta humana, este medicamento debe 
usarse durante el embarazo solo si es claramente necesario.

Madres lactantes
La suplementación con levocarnitina en madres lactantes no se ha estudiado específicamente.

Los estudios en vacas lecheras indican que la concentración de levocarnitina en la leche aumenta 
después de la administración exógena de levocarnitina. En las madres lactantes que reciben 
levocarnitina, cualquier riesgo para el niño de la ingesta excesiva de carnitina debe sopesarse frente a los 
beneficios de la suplementación con levocarnitina para la madre. Se puede considerar la interrupción de 
la lactancia o del tratamiento con levocarnitina.
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uso pediátrico
Ver Posología y Administración.

REACCIONES ADVERSAS
Experiencia en ensayos clínicos
Se han observado náuseas y vómitos transitorios.
mal olor, náuseas y gastritis. La incidencia de estas reacciones es difícil de estimar debido a los 
efectos de confusión de la patología subyacente.

Las reacciones adversas menos frecuentes son cuerpo

La siguiente tabla enumera los eventos adversos que se informaron en dos ensayos doble ciego controlados 
con placebo en pacientes en hemodiálisis crónica. Los eventos que ocurren en ≥5% se informan sin tener en 
cuenta la causalidad.

Eventos adversos con una frecuencia ≥5% independientemente de la causalidad por sistema corporal

Placebo
(n=63)

levocarnitina
10 mg (n=34)

levocarnitina
20 mg (n=62)

levocarnitina
40 mg (n=34)

levocarnitina 10,
20 y 40 mg

(n=130)
cuerpo como un todo

Dolor abdominal 17 21 5 6 9
Lesiones accidentales 10 12 8 12 10
Reacción alérgica 5 6 2
Astenia 8 9 8 12 9
Dolor de espalda 10 9 8 6 8
Dolor de pecho 14 6 15 12 12
Fiebre 5 6 5 12 7
Síndrome gripal 40 15 27 29 25
Dolor de cabeza dieciséis 12 37 3 22
Infección 17 15 10 24 15
Reacción en el sitio de inyección 59 38 27 38 33
Dolor 49 21 32 35 30

Cardiovascular
Arritmia 5 3 3 2
Fibrilación auricular 2 6 2
Cardiovascular
trastorno

6 3 5 6 5

Electrocardiograma
anormal

3 6 2

Hemorragia 6 9 2 3 4
Hipertensión 14 18 21 21 20
Hipotensión 19 15 19 3 14
palpitaciones 3 8 5
Taquicardia 5 6 5 9 6
trastorno vascular 2 2 6 2

Digestivo
Anorexia 3 3 5 6 5
Constipación 6 3 3 3 3
Diarrea 19 9 10 35 dieciséis

Dispepsia 10 9 6 5
Gastrointestinal
trastorno

2 3 6 2

Melena 3 6 2
Náuseas 10 9 5 12 8
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atonía estomacal 5
vómitos dieciséis 9 dieciséis 21 15

Sistema endocrino
Trastorno de paratiroides 2 6 2 6 4

hemático/linfático
Anemia 3 3 5 12 6

Metabólico/Nutricional
hipercalcemia 3 15 8 6 9
hiperpotasemia 6 6 6 6 6
Hipervolemia 17 3 3 12 5
Edema periférico 3 6 5 3 5
Disminución de peso 3 3 8 3 5
aumento de peso 2 3 6 2

Musculo-esquelético
calambres en las piernas 13 8 4
Mialgia 6

Nervioso
Ansiedad 5 2 1
Depresión 3 6 5 6 5
Mareo 11 18 10 15 13
Dependencia de drogas 2 6 2
Hipertonía 5 3 1
Insomnio 6 3 6 4
parestesia 3 3 3 12 5
Vértigo 6 2

Respiratorio
Bronquitis 5 3 3
aumento de la tos dieciséis 10 18 9
disnea 19 3 11 3 7
Faringitis 33 24 27 15 23
Desorden respiratorio 5
Rinitis 10 6 11 6 9
Sinusitis 5 2 3 2

Piel y apéndices
Prurito 13 8 3 5
Erupción 3 5 3 3

Sentidos especiales

Ambliopía 2 6 3
trastorno ocular 3 6 3 3
Perversión del gusto 2 9 3

urogenital
infección del tracto urinario 6 3 3 2
Insuficiencia renal 5 6 6 6 6

Experiencia posterior a la comercialización

Se han notificado las siguientes reacciones adversas:

Reacciones neurológicas: Se han notificado casos de convulsiones en pacientes, con o sin actividad convulsiva 
preexistente, que recibieron levocarnitina oral o intravenosa. En pacientes con actividad convulsiva 
preexistente, se ha informado un aumento en la frecuencia y/o gravedad de las convulsiones.

Reacciones hipersensibles: Anafilaxia, edema laríngeo y broncoespasmo (verADVERTENCIAS)
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SOBREDOSIS
No ha habido informes de toxicidad por sobredosis de levocarnitina. La levocarnitina se elimina 
fácilmente del plasma mediante diálisis. El LD intravenoso50de levocarnitina en ratas es de 5,4 g/kg y la 
DL50 oral50de levocarnitina en ratones es de 19,2 g/kg. Grandes dosis de levocarnitina pueden causar 
diarrea.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN CARNITOR®La 
inyección se administra por vía intravenosa.

Desordenes metabólicos
La dosis recomendada es de 50 mg/kg administrada como una inyección en bolo lenta de 2 a 3 minutos o por 
infusión. A menudo, se administra una dosis de carga en pacientes con crisis metabólica grave, seguida de una dosis 
equivalente durante las siguientes 24 horas. Debe administrarse cada 3 horas o cada 4 horas, y nunca menos de cada 
6 horas, ya sea por infusión o por inyección intravenosa. Se recomienda que todas las dosis diarias posteriores estén 
en el rango de 50 mg/kg o según lo requiera la terapia. La dosis más alta administrada ha sido de 300 mg/kg.

Se recomienda obtener una concentración de carnitina en plasma antes de comenzar esta terapia 
parenteral. También se recomienda un seguimiento semanal y mensual. Este control debe incluir 
bioquímica sanguínea, signos vitales, concentraciones de carnitina en plasma (la concentración de 
carnitina libre en plasma debe estar entre 35 y 60 µmol/L) y el estado clínico general.

Pacientes con ESRD en hemodiálisis
La dosis inicial recomendada es de 10-20 mg/kg de peso corporal seco como una inyección en bolo lenta de 2-3 
minutos en la línea de retorno venoso después de cada sesión de diálisis. El inicio de la terapia puede estar motivado 
por concentraciones plasmáticas mínimas de levocarnitina (antes de la diálisis) que están por debajo de lo normal 
(40-50 µmol/L). Los ajustes de dosis deben guiarse por las concentraciones mínimas (antes de la diálisis) de 
levocarnitina, y los ajustes de dosis a la baja (p. ej., a 5 mg/kg después de la diálisis) pueden realizarse a partir de la 
tercera o cuarta semana de tratamiento.

Los productos farmacéuticos parenterales deben inspeccionarse visualmente en busca de partículas y decoloración 
antes de la administración, siempre que la solución y el envase lo permitan.

COMPATIBILIDAD Y ESTABILIDAD
CARNITOR®La inyección es compatible y estable cuando se mezcla en soluciones parenterales de cloruro 
de sodio al 0,9 % o Ringer lactato en concentraciones que van desde 250 mg/500 ml (0,5 mg/ml) hasta 
4200 mg/500 ml (8,0 mg/ml) y se almacena a temperatura ambiente. (25°C) hasta 24 horas en bolsas de 
plástico PVC.

CÓMO SUMINISTRADO
CARNITOR®(levocarnitina) La inyección está disponible en viales de dosis única de 1 g por 5 ml empaquetados 
con 5 viales por caja (NDC 54482-147-01). CARNITOR®(levocarnitina) El vial de inyección de 5 ml es distribuido 
por Leadiant Biosciences, Inc.

Guarde los viales a temperatura ambiente controlada (25 °C). Ver USP. Deseche la parte no utilizada de 
un vial abierto, ya que la formulación no contiene conservantes.

Patentes de EE.UU. Nos. 6.335.369; 6.429.230; 6,696,493

Solo con receta.
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