
Estatinas y Co-Q10  
 
El cuerpo necesita numerosos nutrientes para mantener la salud óptima, algunos de estos, tales 
como las vitaminas, no son producidos por el cuerpo y necesitan ser obtenidos por medio de los 
alimentos o de los suplementos nutritivos. Otros, son producidos por el cuerpo, pero todavía 
necesitan ser obtenidos por fuentes alimenticias debido a la reducción de su producción natural, 
derivada por la edad o la enfermedad.  

La coenzima Q-10 (CoQ10) es un componente similar a las vitaminas que pertenece a la familia 
de 10 sustancias designadas como coenzimas “Q”. Pero la CoQ10 es la única que se encuentra en 
el tejido humano. La CoQ10 está virtualmente presente en todas las células y especialmente en 
grandes concentraciones en el corazón, el hígado, los riñones y el páncreas.1  Entre las células, ;a 
mayoría de la CoQ10  se encuentra en la mitocondria, los organelos celulares responsables para 
la producción de energía.1 La CoQ10 es esencial para el ciclo de producción de energía que toma 
lugar dentro de la mitocondria, y además actúa como antioxidante.2 Sin embargo, los beneficios 
de la CoQ10 no se limitan a estas funciones a nivel celular. La suplementación de CoQ10 además 
es benéfica par alas condiciones cardiovasculares, tales como la hipertensión y la falla por 
congestión coronaria, y ha demostrado reducir los riesgos de un ataque cardiaco.3  

Por cuanto el cuerpo produce una cantidad adecuada de CoQ10, ésta no es considerada una 
vitamina1 y a menudo no se la toma en cuenta en los regímenes vitamínicos diarios. Sin 
embargo, en un estudio reciente reportado en la revista The American Journal of Cardiology se 
demostró la necesidad de la suplementación de CoQ10 para personas que están tomando 
medicamentos con estatinas para tratar los niveles elevados de colesterol.  

Los medicamentos con estatina, conocidos también como HMG Co, un inhibidor de reductasa, 
son efectivos inhibiendo la síntesis del colesterol, por lo tanto, reduce los niveles de colesterol al 
disminuir la producción del mismo. Al hacerlo, las estatinas bloquean la producción del 
pirofosfato de farnesilo, un intermediario en la síntesis de la CoQ10.4  La miopatía, o dolor 
muscular, es un efecto secundario frecuente asociado con el uso de la estatina, y se cree que está 
relacionado con la disminución de los niveles de CoQ10. 

De acuerdo con el Dr. Giuseppe Caso (MD, MSc, PhD) y sus colegas de la Universidad Stony 
Brook de Nueva York, algunos de los síntomas miopáticos de los pacientes tratados con 
estatinas puede resultar en la disminución de CoQ10 y está asociado con la incapacidad de la 
mitocondria de suplir energía necesaria para la contracción muscular. La suplementación de 
CoQ10 puede ayudar a revertir estos síntomas.  

Los sujetos con síntomas miopáticos asociados con el uso de estatina, que recibieron 
suplementación de CoQ10 tuvieron 40% de disminución de la severidad del dolor y 38% de 
disminución en la interferencia del dolor en sus actividades diarias. Dieciséis de 18 
participantes que recibieron CoQ10 reportaron menos dolor comparado con tres sujetos del 
grupo de control. 



Aunque este estudio reciente se enfoca en los beneficios de la CoQ10 durante la terapia con 
estatinas, los beneficios de la CoQ10 no se limitan a quienes toman estatina prescrita como 
medicamento. Las personas que toman Red Yeast Rice, un suplemento alimenticio usado para 
mantener los niveles óptimos de colesterol también pueden beneficiarse de la suplementación 
con CoQ10.  

La CoQ10 está disponible y es un suplemento nutritivo tolerable, siendo sus beneficios muy 
documentados. NSP ofrece los siguientes suplementos nutritivos de CoQ10, para cubrir las 
necesidades de suplementación diaria de CoQ10: Co-Q10 (30 mg), Co-Q10 Plus, y Co-Q10 en 
capsuleta de 75 mg. 
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