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Q10 Su papel fundamental en la bioenergética mitocondrial
y su acción antioxidante constituyen la base

de sus aplicaciones clínicas.

Q10 Los pacientes con patologías que cursan con
deficiencia de CoQ10 responden al tratamiento oral. 

Q10 Deficiencias en el contenido de Coenzima Q10
y distintos desórdenes en los genes de su biosíntesis 

son responsables del origen de distintas patologías.

100%
CoQ10

El contenido de CoQ10 disminuye
con la edad, procesos crónicos

y usos de fármacos
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® Q10®

Fibromialgia (FM) y Coenzima Q10

“Los pacientes con FM presentan una
importante alteración mitocondrial 
que podría ser el origen del
proceso patológico que padecen.”

La mitocondria es una importante 
productora de Especies Reactivas de Oxígeno, 
por lo que se la ha relacionado con el mecanismo
patogénico de numerosas enfermedades, incluida la FM.

 “La FM cursa con un importante
grado de estrés oxidativo”

El tratamiento oral con CoQ10
puede proporcionar un
beneficio sintomático significativo 

La suplementación se presenta
como una opción para el abordaje
terapéutico de la enfermedad

Los pacientes con FM tienen
deficiencia de Coenzima Q10 

(Arthritis Res Ter, 2010) 1

(Reumat Clín, 2011) 29

(Antioxid. Redox. Signal., 2013)28
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Restablece la función mitocondrial
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Primer Coenzima Q10 de 
Calidad Farmacéutica
Fabricación bajo Normas GMP

Micronización
Proceso farmacéutico exclusivo
para reducir el tamaño de las 
partículas para mejorar
la absorción

Megadosis
500 mg por cápsula

Información para la prescripción
Azidac Q10 500 mg
Presentación Envase por 48 cápsulas
Posología 1 cápsula por día
 preferentemente
 con el desayuno 

Respuestas para una
Mejor Calidad de Vida
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Actualización 

La carencia de tratamientos efec vos de la 
Fibromialgia (FM) cons tuye uno de los 
principales problemas de esta enferme-
dad. Esto lleva a los especialistas al 
tratamiento sintomá co, llevando en 
ocasiones a un agravamiento del trastor-
no por los efectos secundarios que 
acarrean, y es que en muchos casos, estos 
fármacos inducen un aumento del estrés 
oxida vo.

La Coenzima Q10 (Co Q10) ha demostrado 
en ensayos in vitro con células mononuclea-
res de sangre periférica de pacientes con 
FM, ya sea por su papel an oxidante o por 
compensación del déficit, reducir significa -
vamente los niveles de Radicales Libres de 
Oxígeno (ROS), así como la degradación 
mitocondrial por vía autofágica, más 
conocida como mitofagia (es una forma 
especializada de autofagia por la cual se 
degradan y reciclan selec vamente las 
mitocondrias transportándolas al compar-

mento hidrolí co de la célula).¹

Las terapias mediante an oxidantes han 
demostrado ser eficientes en numerosos 
procesos patológicos en los que el estrés 
oxida vo juega un papel relevante tanto 
de forma primaria como secundaria. 

El ensayos in vitro con células mononuclea-
res de sangre periférica de pacientes con 
FM podría explicar la información sobre el 
efecto beneficioso obtenido en pacientes 
tras la administración de CoQ10 en 
diversos estudios. 

En uno de ellos CoQ10 junto con Gingko 
biloba mostraron, en un estudio piloto, 
una importante mejora en la calidad de 
vida de los pacientes.² 

La fa ga, uno de los síntomas picos de la 
FM, se ha visto reducida por el tratamien-
to con CoQ10, tanto en modelos animales 
como en fa ga sica en humanos tras el 
ejercicio.³ ⁴ 

Asimismo, cabe destacar que la CoQ10 ha 
demostrado reducir el dolor muscular en 
pacientes inducido por el uso de 
esta nas⁶, y en modelos animales ha 
demostrado tener cualidades an inflama-
torias y an nocicep vas⁷, y es que 
recientemente se ha observado como la 
CoQ10 regula la expresión de ciertos 
genes de citoquinas pro-inflamatorias 
como el TNF⁸, cuyo papel ya ha sido 
descrito en la FM.⁵ 

Por otro lado, la melatonina, una 
importante molécula sinte zada de forma 
endógena por el organismo y con propie-
dades an oxidantes, ha demostrado 
reducir los niveles de dolor en FM, así 
como síntomas más complejos y picos de 
esta enfermedad como la depresión, la 
ansiedad o trastornos del sueño.⁹

La CoQ10 se ha aplicado con éxito en 
ensayos clínicos en procesos patológicos 
como Parkinson¹⁰, Alzheimer¹¹, ataxia de 
Friedreich¹², migraña¹³, trastorno humano 
por deficiencias de CoQ10 ¹⁴, cardiomio- 
pa as¹⁵, miopa as inducidas por uso de 
esta nas5 y otras.¹⁶ ¹⁷  ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²²

La falta de resultados que muestren 
aspectos nega vos como efectos secunda-
rios o algún grado de interferencia con 
otros tratamientos avala el uso de 
terapias an oxidantes. 

De esta manera el uso de Co Q10 adquiriría 
un papel como co-tratamiento en la FM. 

Cuatro pacientes con FM fueron examina-
das evaluando tres variables: los puntos 
sensibles dolorosos, el Cues onario de 
Impacto de Fibromialgia (Fibromyalgia 
Impact Ques onnaire -FIQ-) y la Escala 
Visual Analógica -VAS- (dolor, fa ga y 
sueño), antes y después del suplemento 
oral de Co Q10. Todos los pacientes tenían  
deficiencia de CoQ10. Después del 
tratamiento, todos los pacientes mostra-
ron una importante mejora en los 
síntomas clínicos en todos los métodos de 
evaluación. De acuerdo con los resultados, 
se concluyó que los pacientes con FM son 
candidatos para el tratamiento con 
CoQ10.²³

También se realizó un estudio aleatoriza-
do, doble ciego, controlado con placebo 
para evaluar los efectos clínicos y de 
expresión génica de cuarenta días de 
administración de suplementos de CoQ10 
(300 mg/día) en 20 pacientes con FM. Una 
mejoría clínica importante fue evidente 
después del suplemento de CoQ10 frente 
al tratamiento con placebo: demostró una 
reducción de la FIQ (p<0,001), y una 
reducción más importante en el dolor 
(p<0,001), la fa ga y el cansancio por la 
mañana (p<0,01), sub-escalas de la FIQ. 
Asimismo, se observó una importante 
reducción en la VAS (p<0,01) y una 
reducción en los puntos sensibles (p<0,01), 
incluida la recuperación de la inflamación, 
enzimas an oxidantes, la biogénesis 
mitocondrial, y niveles AMPK de expresión 
génica. 

Estos resultados conducen a la hipótesis de 
que la CoQ10 ene un efecto terapéu co 
potencial en FM, e indican nuevas dianas 
moleculares potenciales para la terapia de 
esta enfermedad. AMPK podría estar 
implicado en la fisiopatología de FM.²⁴

Diez pacientes con FM se complementaron 
diariamente con 300 mg de CoQ10 durante 
3 meses. La suplementación oral mostró 
una mejoría en los síntomas clínicos y los 
niveles restaurados en células salivales y 
células sanguíneas mononucleares.²⁵
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Fó r m u la
Coenzima Q10 500 mg 

Una serie de 5 pacientes con FM presenta-
ron deficiencia de CoQ10. Luego de la 
suplementación con 300 mg/día durante 9 
meses, mostraron una reducción estadís -
camente significa va en los síntomas 
evaluados clínicamente con la Escala Visual 
Analógica del dolor (VAS) y Cues onario de 
Impacto de Fibromialgia (FIQ).²⁶

La CoQ10 es conocida por su papel clave en 
la bioenergé ca mitocondrial, y amplia-
mente inves gada acción an oxidante. 
Estas dos funciones cons tuyen la base 
para el apoyo a la indicación clínica de 
CoQ10.

Además, los datos recientes indican que la 
CoQ10 afecta a la expresión de genes 
implicados en la señalización celular. 

Deficiencias de CoQ10 se deben a mutacio-
nes recesivas autosómicas, enfermedades 
mitocondriales, el estrés oxida vo y la 
carcinogénesis, procesos relacionados con 
el envejecimiento, y también un efecto 
secundario del tratamiento con esta nas. 

Muchos trastornos neurodegenera vos, 
enfermedades musculares y la FM se han 
asociado con bajos niveles de CoQ10. 

El tratamiento con dosis elevadas de 
CoQ10 no causa efectos adversos 
importantes y nuevas formulaciones se han 
desarrollado que aumentan la absorción y 
distribución en los tejidos. 
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P re s e nt a c i ó n
Envase por 48 cápsulas

   Dos ific a c i ó n
1 cápsula/día
preferentemente
con el desayuno

El tratamiento oral con CoQ10
puede proporcionar un beneficio

sintomático significativo en la FM.²⁷

Megadosis Coenzima Q10 micronizada


