Coenzima Q10 Cream

Mantiene su piel con un aspecto
joven y radiante con coenzima
Q10, vitaminas A, C y E con
extractos
de
manzanilla,
caléndula y regaliz, entre otros.
Crema natural compuesta de un
mezcla
herbal
seleccionada,
Coenzima
Q10
y
otros
reconocidos
y
potentes
antioxidantes como las Vitaminas
A, C y E. Libre de parabenos.
2 onzas.

CoQ10 Cream es una hidratante y rejuvenecedora mezcla de extractos de hierbas

formulado para defender contra los signos visibles del envejecimiento. Combina
coenzima Q10, MSM y aloe vera con vitaminas A, C y E y extractos de manzanilla, té
verde, caléndula y raíz de regaliz. Completamente libre de parabenos.
La Coenzima Q10, también conocida como ubiquinona, ubidecarenona, coenzima Q, y, a
veces, abreviada como CoQ10, es una sustancia parecida a una vitamina que se
encuentra presente en todo el cuerpo, pero especialmente en el corazón, hígado,
riñones, y páncreas. La consumimos en pequeñas cantidades cuando comemos carnes y
mariscos. La coenzima Q-10 se puede también hacer en el laboratorio. Se usa como un

medicamento.
La Co-enzima Q-10 es similar a la vitamina K, la cual protege nuestros cuerpos contra los
radicales libres y ejerce un efecto protector sobre las membranas celulares. Se trata de
una forma natural de antioxidante liposoluble necesaria para el funcionamiento de cada
célula de nuestro organismo. Se produce de forma natural en el cuerpo y no podríamos
sobrevivir sin ella.
La CoQ10 se encuentra en las membranas de muchos orgánulos. Dado que su función
primordial en las células es la generación de energía, la mayor concentración se
encuentra en el interior de la membrana mitocondrial y es por tanto un componente de la
cadena de transporte de electrones y participa en la respiración celular aeróbica,
generando energía en forma de ATP. El noventa y cinco por ciento de la energía del cuerpo
humano se genera de esta manera. Por lo tanto, los órganos con un requerimiento más alto
de energía (como el corazón y el hígado) son los que tienen concentraciones más elevadas
de coenzima Q10.
Debido a su capacidad de transferencia de electrones y, por tanto, para actuar como un
antioxidante, la coenzima Q también se utiliza como suplemento dietético. Cuando se es
joven, el cuerpo puede sintetizar CoQ10; sin embargo, las personas mayores y los
enfermos pueden no ser capaces de generar la suficiente cantidad de esta coenzima, por
lo que la CoQ10 pasa a ser una vitamina en una etapa posterior de la vida y cuando se está
enfermo.
Varios estudios han demostrado que dosis bajas de coenzima Q10 reducen la oxidación y
las rupturas de la doble hélice de ADN.
Muchas personas usan la coenzima Q-10 para el tratamiento de las enfermedades del
corazón y vasos sanguíneos tales como insuficiencia cardiaca congestiva, dolor de pecho
(angina), presión arterial alta, y problemas cardiacos vinculados con algunos
medicamentos que se usan para el cáncer. También se utiliza para la diabetes, las
enfermedades de las encías (ya sea tomada por vía oral o aplicada directamente a las
encías), para el cáncer de mama, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de
Parkinson, la distrofia muscular, para aumentar la tolerancia al ejercicio, para el síndrome
de fatiga crónica (SFC) y para la enfermedad de Lyme. Algunas personas piensan que la
coenzima Q-10 se puede usar para el tratamiento de la pérdida del cabello relacionada con
el uso de warfarina (Coumadin), un medicamento que se usa para retardar la coagulación
sanguínea.
Actualmente, la coenzima Q-10 es utilizada en Japón por millones de personas para las
enfermedades del corazón, especialmente para la insuficiencia cardiaca congestiva. La
coenzima Q-10 es también usada extensamente en Europa y Rusia. La mayor parte de la
coenzima Q-10 que se utiliza en los Estados Unidos y Canadá proviene de compañías
japonesas. La coenzima Q-10 se obtiene de la fermentación de remolacha (Beta vulgaris)
llamada también betarraga, y azúcar de caña con cepas especiales de levadura.
Debido a que los niveles más altos de coenzima Q-10 se observan en los primeros 20 años
de vida y por el contrario a los 80 años, los niveles de coenzima Q-10 pueden ser menores
que los que eran al nacer, la coenzima Q-10 ha sido probada también para tratar el
envejecimiento. Se piensa que si en los últimos años de vida se restauran los niveles de
coenzima Q-10 se podría prolongar la vida de las personas.
No sólo el tiempo agota la coenzima Q-10 almacenada en el cuerpo. El fumar también lo
hace.
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