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innovación

El cuerpo humano produce Q10 y la 
sustancia también se encuentra en 

algunos de los alimentos que comemos

La coenzima Q10, un compuesto parecido a Las vitaminas 

Que se empLea ampLiamente como compLemento energético 

y nutriente para apoyar aL corazón, puede incLuso LLegar 

a ser útiL para Las personas Que padecen gingivitis y 

enfermedad periodontaL.

El sangrado de encías es un problema común que mucha 
gente tendrá en algún periodo de su vida. Puede ser pasadero 
y desaparecer con el uso regular de hilo dental y una mejora 
de la higiene bucal. Sin embargo, en otros casos el problema 
está asociado a una infección crónica de las encías (gingivitis) 
o a una afección mucho más seria llamada enfermedad perio-
dontal (o periodontitis) que gradualmente erosiona las raíces 
detales y la mandíbula que mantiene los dientes en su sitio. 
Cuando se llega a este grave estado, las cosas se complican 
seriamente, así que se trata de tomar las medidas preventivas 
adecuadas lo antes posible. 

La coenzima Q10 ayuda
Una sustancia parecida a las vitaminas, denominada coenzima 
Q10, puede ayudar. Durante décadas la gente ha estado usan-

aportando energía a 
las encías: una nueva manera 
de tratar la enfermedad 
periodontal

do coenzima Q10 como un complemento natural que aumenta el 
bienestar y aporta energía al corazón. Aparentemente también 
ayuda a mantener la buena salud del tejido gingival. La ciencia 
ha descubierto que los niveles de coenzima Q10 son mucho más 



bajos en el tejido gingival infectado que en 
las encías normales. Curiosamente, la toma 
de complementos de coenzima Q10 parece 
reducir los síntomas de la inflamación que 
típicamente incluyen hemorragias, encías 
enrojecidas y un aumento de la profundi-
dad de las bolsas periodontales.

Ayuda las células de las encías a 
funcionar correctamente
Como cualquier otro tipo de célula en el 
cuerpo humano, las células de las encías 
necesitan energía para funcionar correcta-
mente y defenderse contra los patógenos. 
Las bacterias que aparecen cuando hay 
una infección gingival producen sustancias 
tóxicas (radicales libres) que descompo-
nen las células sanas, destruyéndolas. La 
coenzima Q10 tiene una doble función. En 
primer lugar, ayuda a las células a producir 
energía en sus mitocondrias (pequeñas 
“plantas energéticas” en su interior). Las 
células necesitan esta energía para poder 
funcionar de forma óptima. En segundo 
lugar, la coenzima Q10 es un potente an-
tioxidante que sofoca a los radicales libres 
y contrarresta sus nocivos ataques a las 
células. Es la combinación de estos efectos 
lo que ayuda a las encías a recuperarse de 
los procesos inflamatorios.

Elija un preparado de Q10 que 
esté bien documentado
El cuerpo humano produce Q10 y la sus-
tancia también se encuentra en algunos de 
los alimentos que comemos. A medida que 
envejecemos los niveles de Q10 endóge-
nos disminuyen. También se sabe que las 
enfermedades pueden reducir nuestros 
niveles de Q10. Al tomar un complemento 
de Q10 para compensar dicha pérdida es 
importante elegir un producto que pueda 
documentar su biodisponibilidad, siendo 
este el aspecto de calidad más importante 
de todos. 

Haga como los investigadores
Una buena manera de encontrar el pre-
parado de Q10 más adecuado es echar un 
vistazo a lo que hace la ciencia. Cuando los 
investigadores responsables del revolucio-
nario estudio Q-SYMBIO se propusieron es-
tudiar el efecto de la coenzima Q10 sobre 
la insuficiencia cardiaca crónica eligieron 
de manera específica un complemento de 
Q10 que de forma convincente pudiera do-
cumentar su capacidad para llegar al flujo 
sanguíneo. Al fin y al cabo, si el ingrediente 
activo no es absorbido en el cuerpo, no es 

Una fórmula de alta calidad
El producto de Q10 empleado en el estudio 
Q-Symbio está producido mediante esta 
técnica y fue elegido por los investigado-
res debido a su alta calidad. El producto 
es el preparado oficial de referencia de la 
Asociación Internacional de la Coenzima 
Q10 (ICQA) y está producido en Dinamarca. 
www.q-symbio.com  +

capaz de proporcionar el efecto esperado, 
así que necesitaban un producto que fuera 
totalmente fiable. Su elección fue determi-
nante para el resultado del estudio.

Ayudando a la Q10 a alcanzar la 
sangre
Lo que la mayoría de personas (incluyendo 
muchos científicos) no sabe, es que las mo-
léculas de la Q10 (independientemente de 
la calidad de la materia primera) tienen una 
tendencia natural a juntarse en grandes 
formaciones de cristales que no son capa-
ces de traspasar la pared del intestino. Para 
que las moléculas activas de Q10 puedan 
pasar por la membrana del canal digestivo 
han de estar libres y desligadas. La única 
manera que existe para asegurarse de que 
sea así, es mezclando la materia primera de 
la Q10 con un aceite vegetal y someter la 
solución a un tratamiento térmico especial 
que cambia la estructura y superficie de 
los cristales de Q10. Así se logra que los 
cristales se disuelvan completamente en el 
sistema digestivo a temperatura corporal. 

Durante décadas la gente ha estado usando coenzima 
Q10 como un complemento natural que aumenta el 

bienestar y aporta energía al corazón

La toma de complementos 
de coenzima Q10 parece 
reducir los síntomas de 
la inflamación  de las 
encías en gingivitis y 

periodontitis




