
Más concentrado en ingredientes activos naturales

Informacion exclusiva profesionales de la salud. 
USO PERSONAL Y NO DISTRIBUIBLE.

ORTHO Q-10 H2 (Ubiquinol)

Ingredientes  (por una perla):

- UBIQUINOL (Kaneka® Co-enzyme Q10-H2)......................................................100 mg.
- Vitamina E (dl-α-tocoferol) 10 mg. 
- Excipientes: Aceite virgen de germen de trigo, Aceite de soja, glicerina.
- Emulsificante: Lecitina de soja.  
- Cápsula: gelatina vegetal, oxido de hierro rojo. 

Posologia:
Una cápsula al día, preferiblemente en ayunas o según prescripción medica. 

Análisis nutricional por 100 gr:
 Glúcidos: 10,4%, prótidos: 18,39%, lípidos: 52,96%. Energía en Kcal / 574 Kcal por 
100 gr. Energía en kj / 2375 por 100 gr. 

Presentación: 
Envases de 30 cápsulas (dos blister de 15 cápsulas cada uno ) 

Registro: NUT/AS 257/89 

APTO PARA VEGANOS.

Nuestro producto es un COMPLEMENTO ALIMENTARIO y no sustituye un 
régimen alimenticio variado. 
Conservar en su envase original, en ambiente seco y a temperatura ambiente. 
Mantenerlo fuera del alcance de los niños. 
Sin agentes conservantes, colorantes, aromas artificiales, gluten o lactosa. 
Se recomienda ajustarse al máximo al CDR indicado por el fabricante. 



Más concentrado en ingredientes activos naturales

Información extraída de estudios, manuales y seminarios sobre este producto. 

UBIQUINONA Y UBIQUINOL LAS DOS FORMAS DE LA COENZIMA Q-10 

La UBIQUINONA es el 2.3. dimetoxi -5–metil -6 decaprenil -1,4- benzoquinona 

Fue aislada de la mitocondria cardíaca por el Dr. Frederick L. Crane en la universidad 
de Wisconsin en 1957, su estructura fue determinada por el Dr. Karl Folkers en la 
Universidad de Texas en 1958 y su nombre deriva del latín   “ubiquitous” que 
significa “omnipresente” y quinona, es conocida normalmente como COENZIMA 
Q-10.

 El  UBIQUINOL es el  2,3-dimethoxi-5-metil-6-poliprenil-1,4-benzoquinol, 

Los investigadores conocen desde hace tiempo las ventajas del ubiquinol como el 
componente activo que es de la Coenzima Q-10, hay diversos estudios clínicos en este sentido 
que se remontan a la década de los ochenta, es conocido normalmente como UBIQUINOL.

La gran diferencia que existe entre una y otra forma es que la Coenzima Q-10 es una molecula 
con dos grupos carboxilo y el Ubiquinol es la misma molecula pero con dos grupos hidroxilo. 
Tanto la Ubiquinona como el Ubiquinol son esenciales para la generación de energía celular y 
el mantenimiento de la vida, sin embargo, la forma reducida, ubiquinol, es el verdadero 
responsable de los enormes beneficios antioxidantes de gran alcance asociados con la 
Coenzima Q-10. Más del 90 por ciento de la Coenzima Q-10 que existe en el plasma de una 
persona sana circula y actúa en su forma reducida:  Ubiquinol. 

- Tomando 1.200 mgr de UBIQUINONA (Q-10) la concentración de Q-10 en PLASMA 
obtenida es de 3,92 mcgr/ml. 

- Tomando  150 mgr de UBIQUINOL (Q-10 H2) la concentración de Q-10 en PLASMA 
obtenida es de 3,84  mcgr/ml. 

A randomized, double-blind trial on the bioavailability of two CoQ10 formulations - Journal of funcionals 
foods -S1- 2009 .
Malkanthi Evans, Joshua Baisley, Sonya Barss, Najla Guthrie.
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En el plasma humano mas del 90% de Coenzima Q-10 existe en su forma reducida, o sea en 
forma de UBIQUINOL y el resto en UBIQUINONA, se ha verificado que el ratio de Ubiquinol 
versus Ubiquinona en el plasma es un bio-marcador del estrés oxidativo en el ser humano, 
indicando que las personas que sufren de un fuerte estrés oxidativo tienen bajos niveles de 
Ubiquinol en plasma. Esta actualmente demostrado que una concentración en PLASMA de Q-10 
de 2,5 mcgr/ml. es el mínimo  necesario para que se produzca la correcta generación del ATP a 
través del ciclo Q .

Sin la presencia, a niveles óptimos de ambas formas, en las células del cuerpo, la energía celular 
no puede ser generada ni mantenida.  

Hasta ahora la única forma de incrementar los niveles de UBIQUINOL en plasma era que 
nuestro organismo lo obtuviera de forma natural a partir de la UBIQUINONA, pero esta 
transformación interna disminuye con la edad. Si bien cada persona es diferente, los estudios 
indican que la transformación de UBIQUINONA en UBIQUINOL puede comenzar a declinar a 
partir de los 25/30 años, en algunos casos se han encontrado niveles 25 % inferiores a los 
recomendados en corazón y riñones a los 40 años. 

The Effect of the Reduced Form of Coenzyme Q10 (Ubiquinol, Kaneka QH TM) on QOL 
Improvement in the Elderly, J Clin Therap Med 24, 233–238, 2008
Deguchi Shoko1), Kenji Fujii2) and Takeshi Kurihara3)1)

CICLO Q
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Referencias de algunos estudios en seres humanos :

- Ubiquinol supplementation enhances peak power production in trained athletes,a double-
blind, placebo controlled study  -  Journal of the International Society of Sports Nutrition 2013, 
10:24 doi:10.1186/1550-2783-10-24
Dietmar Alf , Michael E Schmidt, Stefan C Siebrecht.

- Myocardial energetics and ubiquinol in diastolic heart failure
Angelina Bates, MSN, APRN, Qiuhua Shen, PhD, APRN, RN, John B. Hiebert, MD, Amanda 
Thimmesch, BA and Janet D. Pierce, PhD, APRN, CCRN, FAAN1
School of Nursing, The University of Kansas, Kansas City, Olathe Cardiology Services, Olathe 
Medical Center, Olathe and Cardiovascular Specialists of Lawrence, Lawrence Memorial 
Hospital, Lawrence, Kansas, USA

- Supplemental ubiquinol in patients with advanced congestive heart failure
Peter H. Langsjoena and Alena M. Langsjoenba East Texas Medical Center and Trinity Mother 
Francis Hospital, TX, USA. Coenzyme Q10 Laboratory, Inc., Tyler, TX, USA

- The reduced form of coenzyme Q10 improves glycemic control in patients with type 2 diabetes: 
An open label pilot study.
Morito Mezawa, Minoru Takemoto, Shunichiro Onishi, Ryoichi Ishibashi,Takahiro Ishikawa, 
Masaya Yamaga, Masaki Fujimoto, Emiko Okabe, Peng He, Kazuki Kobayashi.
Department of Clinical Cell Biology and Medicine, Chiba University Graduate School of 
Medicine,  Chiba 260-8670, Japan
Department of Medicine, Division of Diabetes, Metabolism and Endocrinology, Chiba University 
Hospital, Chiba 260-8670, Japan.

- Increased oxidative stress and coenzyme Q10 deficiency in juvenile fibromyalgia: amelioration 
of hypercholesterolemia and fatigue by ubiquinol-10 supplementation.
Takako Miyamae, Manabu Seki, Tomoko Naga, Shinya Uchino.
Department of Pediatrics, Yokohama City University,  236-0004, Japan, School of Bioscience and 
Biotechnology, Tokyo University of Technology, Tokyo Laboratory for Clinical Research, 
Yokohama City University,  Japan.

-Ubiquinol supportive therapy in children with autism
Anna Gvozdjakova, Kucharska J, Ostatnikova D, Babinska K, Nakladal D and Crane F.
Comenius University in Bratislava, Slovakia and Purdue University, USA.

-The effect of coenzyme Q10 in statin myopathy
Lukas Zlatohlavek, Michal Vrablik, Barbora Grauova,Eva Motykova, Richard Ceska 
Department of Internal Medicine,  Medical Faculty of Charles University, General University
Hospital, Prague, Czech Republic.
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