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¿Qué es la L-carnitina?

¿Qué raza de perro podría
convenirle?
¿Podemos recomendarle
un producto para su
perro?
¿Desea hacer un
comentario a nuestro
representante de atención
al cliente o formular una
pregunta?

La carnitina, o L-carnitina, es un compuesto similar a las vitaminas
que se forma en el cuerpo a partir de los aminoácidos lisina y
metionina. Se encuentra en las fuentes de proteínas animales, no en
las vegetales. Se la ha utilizado para ayudar al metabolismo de las
grasas de otras especies, y recientes trabajos científicos indican que
ayuda a reducir el peso en los perros y gatos excedidos de peso.
(Volver arriba)

¿Cómo funciona la L-carnitina?
Esta sustancia hidrosoluble se adhiere a los ácidos grasos y los
transporta a la mitocondria celular (la parte de la célula que convierte
la grasa en una forma de energía utilizable), donde se descomponen
por medio de la oxidación y se convierten en energía para todos los
tejidos, incluido el corazón, el hígado y los músculos del esqueleto.
Por medio de este proceso, la carnitina ayuda a reducir el
almacenamiento de la grasa corporal y la cantidad de grasa presente
en el torrente sanguíneo.

¿Cómo podemos
ayudarle
a usted y a su mascota?
Llámenos al número
de atención gratuito
1-800-675-3849
para obtener consejos
personalizados sobre todos
los aspectos de la nutrición,
alimentación, salud
y bienestar de su mascota.
Nuestros asesores estarán
encantados de atenderlo.
Horario laboral:
De lunes a viernes,
de 8:00 a 16:00 Hora estándar
del este (EE.UU.)
Sábado
de 20:00 a 17:00 Hora
estándar del este (EE.UU.)
También puede enviarnos
un correo electrónico.
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Los efectos de la L-carnitina en perros excedidos de
peso
En un estudio realizado por The Iams Company, varios perros
excedidos de peso fueron alimentados con dietas similares. Un grupo
recibió una dieta con complemento de L-carnitina, mientras que otro
grupo recibió una dieta sin el complemento de L- carnitina. Después
de 7 semanas, el grupo que recibió la dieta sin el complemento de
L-carnitina perdió un 1,8% del peso corporal en comparación con el
6,4% de pérdida de peso corporal del grupo alimentado con la dieta
que tenía el complemento de L-carnitina. De la misma manera, la
grasa corporal se redujo en cada grupo en un 2,4% y en un 4,6%
respectivamente.1

Por lo tanto, la L-carnitina promueve la pérdida de peso corporal y
grasa corporal en los perros excedidos de peso.
Las investigaciones en gatos excedidos de peso sugieren que la
L-carnitina puede ayudar a acelerar la pérdida de peso.2
(Volver arriba)
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