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Asociación Ácido Alfa Lipoico y N-Acetil L-Carnitina 

 

En 2007, los investigadores del Instituto Linus Pauling de la Universidad Estatal de Oregón 

(OSU por sus siglas en inglés), así como muchas otras instituciones, estudiaron la influencia 

de la suplementación con ácido alfa lipoico y acetil-l-carnitina en un grupo de Beagles de entre 

7 y 9 años de edad. 

 

El equipo de investigación concluyó que la combinación de estos antioxidantes, ayuda a 

disminuir el deterioro mitocondrial, y aumentó significativamente la capacidad de los Beagles 

para aprender una tarea nueva. 

 

El coautor del estudio, Tory Hagen, profesor asociado en el Instituto Linus Pauling de la OSU 

y un experto reconocido en los procesos biológicos del envejecimiento, declararon que: 

 

La unión de estos dos suplementos actúa rápidamente para mejorar la cognición canina. 

 

Al final de 15 semanas adicionales de entrenamiento, más del 80% de los perros 

suplementados fueron capaces de completar la tarea con éxito, mientras que tan sólo el 50% 

de los perros que no recibieron suplementación pudieron aprender la tarea nueva. 

 

“Hemos demostrado en estudios previos en animales que estos suplementos pueden mejorar 

la memoria y el nivel de energía”, dijo Hagen. “Ahora estamos viendo que los animales que 

reciben los suplementos también aprenden más fáciles cosas nuevas, incluso a una edad 

avanzada”. 

 

Los investigadores también señalaron que la suplementación con los dos compuestos pareció 

funcionar con bastante rapidez en los Beagles, en cuestión de días a semanas, eso depende 

del perro. Los estudios sobre otros suplementos de antioxidantes demostraron que se requiere 

de mucho más tiempo para obtener este efecto. 



 
 

Composición: 

 

Perros hasta 10 Kg. 

 

Ácido lipoico: 10mg, N-Acetil L-Carnitina 100mg, Vitamina B1 0,25mg, Vitamina B2 0,25mg, 

Vitamina B3 7,5mg, Vitamina B6 0,5mg, Magnesio 5mg, Manganeso 0,4mg, Selenio 6mcg. 

 

Perros de 10 – 23 Kg. 

 

Ácido lipoico: 20mg, N-Acetil L-Carnitina 200mg, Vitamina B1 0,5mg, Vitamina B2 0,5mg, 

Vitamina B3 15mg, Vitamina B6 0,75mg, Magnesio 10mg, Manganeso 0,75mg, Selenio 

12,5mcg. 

 

Perros de 23 – 45 Kg. 

 

Ácido lipoico: 30mg, N-Acetil L-Carnitina 300mg, Vitamina B1 1mg, Vitamina B2 1mg, Vitamina 

B3 25mg, Vitamina B6 1,5mg, Magnesio 25mg, Manganeso 1,3mg, Selenio 25mcg. 

 

Perros + 45 Kg. 

 

Ácido lipoico: 40mg, N-Acetil L-Carnitina 400mg, Vitamina B1 2mg, Vitamina B2 2mg, Vitamina 

B3 37,5mg, Vitamina B6 2,5mg, Magnesio 37,5mg, Manganeso 1,9mg, Selenio 25mcg. 

 

NOTA: Todos los minerales-oligoelementos de todas nuestras fórmulas son Quelados (Anillo 

protector de 2 moléculas de Glicina), por lo que tienen 20 veces más biodisponibilidad que 

las sales minerales comunes, cuya biodisponibilidad es inferior al 30%, por lo que, el 70% del 

mineral es excretado. Adicionalmente, el mineral-oligoelemento Quelado no produce efectos 

adversos y no interaccionan con otros nutrientes pudiendo así, tener el efecto terapéutico 

esperado.  

 

Descripción de los componentes: 

 

Ácido alfa-lipoico 

 

El ácido alfa lipoico (ALA por sus siglas en inglés), también conocido como ácido a-lipoico, 

ácido lipoico (AL por sus siglas en inglés) y ácido tióctico, es un  compuesto organosulfurado  



 
 

derivado del ácido octanoico. 

 

Tanto el ácido alfa-lipoico como su forma reducida, el ácido dihidrolipoico, forman una pareja 

redox capaz de neutralizar una amplia variedad de especies reactivas de oxígeno. Tiene 

actividad antioxidante tanto en medio acuoso como en medio graso, por lo que puede actuar 

tanto dentro como fuera de la célula y reciclar otros antioxidantes fundamentales como las 

Vitaminas C y D, el Glutatión y la Co-enzima Q10. 

 

N-Acetil L-Carnitina: 

 

Mejora la actividad cardíaca, ya que el músculo cardíaco utiliza la energía obtenida de la 

oxidación de las grasas. 

Numerosos estudios publicados muestran la efectividad de la L-Carnitina en el tratamiento de 

una amplia variedad de enfermedades que incluyen los problemas neurológicos del 

envejecimiento, problemas inmunitarios, complicaciones de la diabetes y en general todas 

aquellas condiciones asociadas a un bajo nivel de energía. 

 

Vitamina B1 

 

La tiamina es la vitamina esencial para la correcta función del sistema nervioso, el corazón y 

los tejidos musculares. Actúa sobre los procesos de regeneración de la fibra nerviosa, y tiene 

un efecto directo sobre el metabolismo de la glucosa, proporcionando la energía necesaria a 

las neuronas. 

 

Vitamina B2 

 

La riboflavina interviene en la transformación de los alimentos en energía, fundamental para la 

producción de enzimas tiroideas que intervienen en este proceso. 

 

Adicionalmente ayuda a mantener la salud ocular y de las células nerviosas. 

 

Vitamina B3 

 

La Vitamina B-3 (ácido nicotínico o niacina), es la precursora primaria de la NAD+, la coenzima 

esencial en la producción de ATP. Un alto contenido en NAD+ es necesario para mantener la 

estabilidad del genoma, ya que se facilita la reparación del daño al ADN.  



 
 

Vitamina B6 

 

La piridoxina es una de las vitaminas más versátiles, pues actúa como coenzima en más de 

100 procesos metabólicos. Es clave en la síntesis de anticuerpos, hemoglobina y 

neurotransmisores. Estimula la función del sistema inmune y su deficiencia puede disminuir la 

respuesta de los leucocitos. 

 

Es una coenzima importante en el metabolismo de los neurotransmisores, como la serotonina. 

Mantiene el funcionamiento de células nerviosas e interviene en la formación de mielina. Ayuda 

a disminuir la incidencia de espasmos musculares. 

 

Oligoelementos (Mg, Mn, Se) 

 

Dentro de los oligoelementos que ayudan a la función del sistema nervioso central destacan: 

Mg (Magnesio), Mn (Manganeso), Li (Litio), Se (Selenio) y Co (Cobalto). En estados generales 

de fatiga psíquica y física, está indicado el empleo de Mg, Mn, Li y Se.  

 

Por otro lado, en trastornos como estados depresivos, ansiedad, nerviosismo, insomnio y fatiga 

psíquica, los oligoelementos tales como el Mg, Mn, Li y Co, ejercen un efecto beneficioso (Torti, 

2000). 

 

Magnesio 

 

La carencia de magnesio provoca la aparición de trastornos nerviosos. Se ha determinado 

científicamente que la carencia de este mineral está relacionada a trastornos de distrés, 

ansiedad y depresión, los cuales son comunes en perros bajo entrenamiento de cualquier tipo, 

exposiciones, perros deportistas y de rescate, etc.  

 

El magnesio regula la transmisión de los impulsos nerviosos. Cuando hay deficiencia de este 

mineral, el calcio entra a las células produciendo hiper excitabilidad, generando desequilibrio 

en el sistema nervioso autónomo.   

 

El magnesio interviene en las contracciones musculares, además contribuye al metabolismo 

energético general del organismo. 

 

 



 
 

Manganeso: 

El manganeso contribuye a la calidad del hueso y del cartílago osteoarticular. Factor 

importante en los cachorros y en los animales artrósicos o geriátricos. 

El manganeso es un oligoelemento que participa activamente en el funcionamiento de la 

mitocondria.  

 

Selenio 

El selenio, como el resto de antioxidantes, desempeña un papel complementario en la lucha 

contra cualquier estado de "estrés oxidativo" al que se ve sometido el organismo: 

envejecimiento, esfuerzo físico intenso, contaminación, cáncer y enfermedades inflamatorias.  

El Selenio actúa en sinergia con la vitamina E para proteger las membranas celulares, sobre 

todo las de las células musculares. 

 

Indicaciones: 

• Perros(as) en entrenamiento, deportistas, rescatistas.  

• Perros(as) en situaciones estresantes y con alta demanda de energía. 

• Perros(as) geriátricos(as) (considerar las posibles asociaciones según cuadro clínico) 

 

Administración (Vía Oral): 

Una (1) dosis correspondiente al peso del animal, 2 veces al día (30 a 60 minutos antes de las 

comidas). 

 

NOTA: Una (1) dosis se refiere a la cantidad de capsulas. La cantidad de capsulas dependerá 

del peso del paciente y de las dosis recomendadas de cada componente. Esto es debido a la 

que la capacidad de las capsulas es de 500mg, y en los pacientes de gran peso y de 

componentes cuyas dosis son altas, la cantidad de miligramos supera la capacidad de la 

capsula, por lo que debemos usar más capsulas para contener todos los componentes de la 

fórmula. 

 

Recomendamos en el caso de que sean muchas capsulas, vaciar y mezclar el contenido de 

las mismas con alimento blando y húmedo, para facilitar su administración.    



 
 

Presentación: Capsulas 

 

NOTA: En caso de prescribir fórmulas asociadas, puede que algunos componentes estén 

repetidos, de ser así, es conveniente retirar el o los componentes repetidos de una de las 

fórmulas, para evitar la sobredosificación.   

 

Dr. Miguel Salas. Asesor especializado en Medicina Biológica Veterinaria - CaTDoGLe 

biovet@catdogle.com  - 099 2017 883S 
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