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También conocida como ubiquinona o ubidecarenona, es una benzoquinona
liposoluble presente en la mayoría de las células eucarióticas, principalmente en
la membrana mitocondrial. Es un potente antioxidante que se sintetiza de forma
endógena en el retículo endoplásmico y también puede incorporarse por medio
de la dieta, especialmente con la ingestión de carnes. Su función principal es la
síntesis de ATP en la cadena respiratoria. Su defecto puede dar lugar a
alteraciones en los órganos con más demanda energética como sería el sistema
nervioso central y el músculo esquelético, principalmente, aunque también
pueden afectarse otros como el hígado o el rińón. Estas alteraciones dan lugar a
diversos signos neurológicos debido a la falta de energía para realizar una
actividad normal

USO ClÍNICO
Déﬁcit congénito de Coenzima Q y sus manifestaciones clínicas (E: Extranjero)
-Niños con rabdomiolisis recurrente y encefalopatía
-Enfermedad multisistémica infantil( encefalopatía más nefropatía)
- Síndrome nefrótico corticoide resistente
-Ataxia
-Miopatía
-Retinopatía pigmentaria
-Miocardiopatía mitocondrial
Enfermedades neurodegenerativas (E: extranjero y oﬀ label)
-Ataxia de Friedreich
-Parkinson
-Migraña

DOSIS Y PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN
El tratamiento se puede adaptar a diferentes pautas: de 4-5mg/kg/día administrado en 3 dosis, 2-15
mg/kg/día repartido en 2 dosis. Otros autores recomiendan administrar inicialmente 5 mg una o dos
veces al día, con las comidas, ajustando según respuesta. La dosis se puede incrementar hasta unos
300mg/día en niños y 200mg/día en neonatos.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a ubiquinona o a alguno de los componentes.

PRECAUCIONES
EFECTOS SECUNDARIOS
Generalmente es bien tolerado. Se han descrito casos de molestias gástricas, reducción del apetito,
nauseas, diarrea y erupción cutánea.
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INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
No se han descrito.

DATOS FARMACÉUTICOS
Las ampollas contienen EDTA.
Las cápsulas contienen Lactosa.
Presentaciones comerciales. Medicamento extranjero. No comercializado en España.
Decorenone 50 mg cápsulas.
Decorenone 50mg/10 ml solucion oral ampollas
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La información disponible en cada una de las ﬁchas del Pediamécum ha sido revisada por
el Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría y se sustenta en la
bibliografía citada. Estas ﬁchas no deben sustituir en ningún caso a las aprobadas para
cada medicamento por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

