
 

 

Propiedades de la L- Carnitina 

Acetil-L-carnitina es un aminoácido que ayuda al cuerpo a convertir la grasa en energía. 

Este es producido de forma natural en el cuerpo, en los riñones y el hígado, pero se 

almacena en los músculos esqueléticos, el corazón, el cerebro y los espermatozoides. 

¿Dónde se Encuentra la L-Carnitina? 

Este aminoácido se encuentra en alimentos como: las carnes rojas (especialmente el 

cordero) y los productos lácteos son las principales fuentes. También se puede encontrar 

en el pescado, las aves de corral, el tempeh, el trigo, los espárragos, el aguacate y la 

mantequilla de maní. 

Beneficios de la L- Carnitina 

• Angina de pecho: la L-carnitina y el propionil-L-carnitina ayudan a reducir los 

síntomas de la angina y mejoran la capacidad de las personas con angina para 

hacer ejercicio sin dolor en el pecho 

• Ataque al corazón: la carnitina puede ayudar (junto con medicamentos 

convencionales) a mejorar la calidad de vida después de un ataque al corazón, 

aunque no todos los estudios coinciden en este punto  

• Enfermedad vascular periférica (EVP): estudios han utilizado la propionil-L-

carnitina en personas con EVP, y observaron mejoría del dolor intenso y de los 

calambres en las piernas al caminar o hacer ejercicio (claudicación intermitente) 

• Neuropatía diabética: la acetil-L-carnitina puede ayudar a reducir el dolor y 

aumentar la sensibilidad en los nervios afectados. Se necesita más investigación 

al respecto 

• Pérdida de peso: la carnitina reduce la masa grasa, aumenta la masa muscular y 

reduce la fatiga, lo que puede ayudar en la pérdida de peso 

• Mejora  los problemas de memoria en ancianos 
• Infertilidad masculina: puede ayudar a reducir la inflamación de algunos 

tejidos y órganos reproductores (próstata, vesículas seminales y epidídimo) 

• Deficiencia de testosterona: tomar acetil-L-carnitina por vía oral junto con 

propionil-L-carnitina puede ayudar a mejorar los síntomas relacionados con la 

disminución de los niveles de hormona masculina. Esta combinación parece 

mejorar la disfunción sexual 

• Enfermedad de Alzheimer: la acetil-L-carnitina ayudaría a retrasar el 

desarrollo de la enfermedad                             

                                                                       Lo puedes encontrar en herbolarios. 

 

 

 


