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Resumen
Revisamos aquí la literatura sobre los efectos del hidrógeno molecular (H2), en sujetos humanos normales y en
pacientes con una variedad de diagnósticos, tales como enfermedades metabólicas, reumáticas,
cardiovasculares, neurodegenerativas y otras; Además en daños por infecciones, lesiones y radiación; Así
como en los efectos del envejecimiento y del deporte. Aunque los efectos del H2 han sido estudiados en
múltiples modelos animales de enfermedades humanas, tales estudios no serán revisados en profundidad
aquí. El H2 puede ser administrado en forma de gas, en implantes de solución salina o infusiones, como solución
tópica o baños, y también bebiendo agua enriquecida con H2. Este último método es el más fácil y menos costoso
para su administración. No hay problemas de seguridad con el hidrógeno, ya que ha sido usado durante años en
mezclas gaseosas para buceo de profundidad y en numerosas pruebas clínicas sin resultados adversos, y no hay
advertencias publicadas sobre su toxicidad o efectos por larga exposición. El hidrógeno molecular se ha
probado útil y conveniente como un novedoso antioxidante y modificador de expresión genética en muchas
condiciones donde el estrés oxidativo y los cambios en expresión genética terminan en daño celular.
*Autor para correspondencia.
Cómo citar este documento: Nicolson, G.L., de Mattos, G.F., Settineri, R., Costa, C., Ellithorpe, R., Rosenblatt, S., La Valle, J.,
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Figura 1.- Terapias con hidrógeno y algunos de sus usos en varios cuadros clínicos,
tanto agudos como crónicos.

1. Introducción

Elhidrógeno(H)eselmásligeroymásabundantedeloselementosdeluniverso.Ensuformamolecular H2esincoloro,inodoro,insípido yun
gas no tóxico y no metal. Aunque el hidrógeno puede arder a temperaturas por encima de 570ºC, a temperatura normal y presión parcial (en
concentracionespordebajodel4%),esungas inofensivoquepuedeactuarcomoantioxidantecelular.
Hasta hace poco el hidrógeno era considerado fisiológicamente inerte, pero en 2007 se anunció que el hidrógeno puede mejorar el daño por
isquemiareperfusionenelcerebroyreducirpoderosamentelosradicalesdeoxígenocitotóxicos.
2. El Hidrógeno Actúa con un Antioxidante Celular y un Regulador Génico

Aunque históricamente el hidrógeno (H2) ha sido considerado inerte y no funcional, Ohsawa descubrió que el H2 puede actuar como un
antioxidante terapéutico, al reducir selectivamente las especies reactivas de oxígeno y las especies reactivas de nitrógeno, ambas citotóxicas.
AhorayasabemosqueelH2puedeactuarcomounagentecitoprotectorantioxidantetantoencélulasaisladasencultivo,asícomoenanimalesyen
pacientes.
El H2 puede reducir el estrés oxidativo y reajustar el estado del rédox de las células. Como resultado de sus moderadas pero eficientes
propiedades antioxidantes, el H2 puede causar múltiples efectos en células y tejidos, incluyendo efectos anti apoptosis, anti inflamatorios, anti
alérgicosyefectosmetabólicos,enlamayoríadeloscasosalreducirelestrésoxidativoylacantidadexcesivadeespeciesreactivasdeoxígenoyde
nitrógeno.
El hidrógeno puede también actuar en la regulación de los genes que han sido modificados (o iniciada la modificación) por las especies
reactivasdeoxígenoydenitrógeno.
Elhidrógenotienelahabilidaddemodificarlatransduccióndeseñal.
3. Métodos de Administración de Hidrógeno

Elhidrógenotienemuchasventajascomoantioxidante.Siendoungaspuedesersuministradoatravésdeunagranvariedaddemétodos,tanto
enformade gasodisueltoenfluidos,elH2tieneunaextraordinariacapacidaddedistribuirseatravésdelostejidos.Puedepenetrarfácilmentelas
membranas celulares y sus compartimentos intracelulares. La mayoría de los suplementos antioxidantes están limitados en su distribución
celular y son pobremente asimilados por orgánulos como las mitocondrias, pero el hidrógeno tiene la habilidad de penetrar efectivamente las
biomembranas y de infiltrarse en los orgánulos como las mitocondrias y el núcleo. En contraste con muchos antioxidantes, el H2 también tiene la
ventajadesercapazdepenetrarlabarrerahematoencefálica.
La inhalación de H2 gas es la forma más directa de tomar hidrógeno, pero no la más conveniente. Otra forma de tomarlo es con una solución
salinainyectable.Perolaformamásfácil,másprácticayefectivadeadministracióndeH2esdeformaoral,conlaingestióndeaguahidrogenada.El
hidrógenodisueltoenaguaesunconvenienteysegurométododeadministrarH2.Porejemplo,elH2puedeserdisueltoenaguaporencimade0.8
ppmapresiónnormalyatemperaturaambiente,sinañadirlesabor,olorocambiardeningunaformalascaracterísticasdelagua.Unavezingerida,
elaguayelhidrógenoentranrápidamenteenlasangre.
4. Seguridad del Hidrógeno

Elhidrógenohasidousadoduranteaños,sinincidentes,enmezclasparabuceodeprofundidad,paraprevenirelsíndromededescompresióny
emboliagaseosa.Hastaenconcentracionesrelativamentealtas,elH2sehacomprobadoquenotieneningunatoxicidad.

Elhidrógenoenotrasformas,comoaguaenriquecidaconH2tampocohademostradoningunatoxicidadoproblemadeseguridad.Enestudios
clínicos nunca se han notificado efectos tóxicos con la ingestión de H2. Por lo que el hidrógeno es un gas seguro, no tóxico, cuando es usado a
concentracionesrelativamentebajasyencondicionesdepresiónytemperaturanormales.
5. El Hidrógeno como Terapia o Agente Preventivo en Modelos de Enfermedades Humanas

Modelos animales de enfermedades humanas han sido usados para testar la efectividad terapéutica de la administración de H2 . Esta área ha
sido ampliamente cubierta en varios estudios. Por ejemplo, el Dr. Kinji Ohno revisó los efectos del hidrógeno en 63 modelos animales de
enfermedades humanas. Se han realizado multitud de estudios exitosos con animales, administrándoles hidrógeno en forma de gas (21
publicaciones), por medio de inyección salina (27 publicaciones) o por medio de agua con H2 disuelto (23 publicaciones). Aunque la mayoría de
losestudiossehanrealizadoenratas,tambiénhansidousadosotrosmodelosanimales,comoconejosocerdos.
6. Hidrógeno y Lesión por Isquemia Reperfusión

El hidrógeno ha sido propuesto como una posible molécula protectora en isquemia reperfusión. Además, recientes evidencias sugieren que el
hidrógeno puede influenciar la expresión de los genes, puede ser una molécula capaz de contrarrestar los cambios de expresión de los genes que
sucedendurantelasrespuestasdeadaptacióncrónicaaldañotisular.
Mientras que la isquemia reperfusión puede ocurrir en multitud de órganos, se observa frecuentemente en el corazón, el cerebro, en los
riñones,enelhígado,enlaretina,enlospulmonesyeneltractogastrointestinal.Elhidrógenomolecularhasidousadocomounagenteprofiláctico
yterapéuticoenisquemiareperfusiónagudaycrónicaentodosestosórganos.Comoeldañoporisquemiareperfusiónpuedejugarunimportante
papeleneltrasplantedeórganos,losefectosdelhidrógenomolecularpuedensertambiénimportantesparadichostrasplantes.
Losefectosbeneficiososdelhidrógenoenmodelosdeisquemiareperfusiónenanimaleshansidoextensamenterevisados.Multituddeposibles
usos del H2 para humanos han sido extrapolados o hipotetizados desde una relevante serie de experimentos realizados sobre isquemia
reperfusiónenanimales.
Siponemoselenfoqueenunórgano,elcorazón,sehademostradoqueelhidrógenomolecular,administradoenformadegasenroedorespuede
mejorarelrendimientofuncionaldelcorazóndespuésdeunparocardiaco.
Los tratamientos con hidrógeno molecular han mostrado una reducción dramática del tamaño del infarto en modelos de rata en daño por
isquemiareperfusiónmiocardial.
Un efecto similar ha sido mostrado usando hidrógeno en solución salina, protegiendo este contra el daño producido por los radicales libres
liberadosduranteunalesiónporisquemiareperfusión.
Enotravariantedelusodehidrógenoparareducireldañoportrasplantedecorazón,losórganosatrasplantar mostraronmejorconservación
cuandoeransumergidosenaguaenriquecidaconhidrógeno,fría.
En cuanto a la retina, el daño por isquemia reperfusión se asocia a multitud de enfermedades, como el glaucoma, diabetes y multitud de
desórdenesvasculares.Estudiosllevadosacaboenratasmostraronqueelhidrógenoadministradoengotasenlosojos,asícomotomadoenforma
degasoensoluciónsalina,puedenprotegerlaretinacontraelestrésoxidativoydañoinflamatorioproducidoporlesióndeisquemiareperfusión
enlaretina.
Tambiénenelcerebrolaisquemiallevaaundéficitfuncionaltemporalopermanente.Lainhalacióndehidrógenooelusodesolucionessalinas
con hidrógeno han probado ser beneficiosas para el daño cerebral causado por lesión traumática en ratas. La solución salina enriquecida con
hidrógenohasidoefectivatraslalesióncerebralenratas causadaporparocardiacooporcausasvasculares.
7. Hidrógeno y Síndrome Metabólico

La enfermedad metabólica más común es el Síndrome Metabólico, que es una dolencia caracterizada por el alto incremento de un conjunto de
factoresderiesgoquesedesarrollanalavez(obesidad,resistenciaalainsulina,dislipidemiaehipertensión).Estosfactores,unidos,incrementan
elriesgodeenfermedadescoronarias,ictusydiabetestipo2.
LaincidenciadelSíndromeMetabólicoaumentaconsiderablementeconlaedadyesmásfrecuenteenhombres.Elestrésoxidativoesunfactor
relevanteenlapatogénesisdelSíndromeMetabólico.
La obesidad es un importante factor de riesgo en el Síndrome Metabólico y puede convertirse en una patología al acumular exceso de grasa
corporalyreducirlaesperanzadevida,incrementando losproblemasdesalud.Ademássehaobservadoqueduranteeldesarrollodelaobesidad
el estrés oxidativo aumenta. En humanos, el consumo de agua enriquecida con hidrógeno (de 1,5 a 2 litros/día) durante 8 semanas mejoró la
capacidadantioxidanteenpacientesconSíndromeMetabólico.Estofuecuantificadomidiendoelaumentodeexpresióndeencimasantioxidantes
como el superóxido dismutasa (aumentado en un 39%) y la reducción de sustancias oxidantes como MDA en la orina (reducida un 43%). La
dislipidemia fue también mejorada, ya que el HDL aumentó un 8% y el ratio de colesterol/HDL disminuyó un 13%. Se realizó otro estudio con
individuos con Síndrome Metabólico y se concluyó que el consumo de agua enriquecida con hidrógeno (1litro/día) por un periodo de
aproximadamente 10 semanas provocó una reducción en colesterol total y en los niveles de LDL. Además mejoró el nivel de HDL, medido con
diferentespruebas,indicandounaproteccióncontralaoxidacióndeLDLconunpromediodel31%.
También las alteraciones en lípidos odislipidemias, asociadas ono con obesidad ycon Síndrome Metabólico, han sido mejoradas con eluso de
hidrógeno.
LosresultadossugierenqueelH2tieneunimportanteefectoantiarteriosclerosis.
En otro estudio, 30 pacientes de Diabetes Tipo 2 bebieron un promedio de 1 litro/día de agua. Unos enriquecida con hidrógeno y otros agua
pura,porunperiodode8semanas,yentoncesnumerososbiomarcadoresdeestrésoxidativo,resistenciaalainsulinaymetabolismodelaglucosa

fueron comparados antes y después de dicho periodo. Los pacientes de Diabetes Tipo 2 que tomaron agua enriquecida con hidrógeno mostraron
un significativodescenso en los niveles de colesterol, un incrementoen la enzima antioxidantesuperóxido dismutasa, yen 4de cada 6individuos
queconsumieronaguaenriquecidaconH2senormalizóeltestdetoleranciaalaglucosa,mejorandotambiénlasecrecióndeinsulinaenun56%.
Elhidrógenopuedesertambiénbeneficiosoendiabetestipo1,yaqueéstemejoralaabsorciónglucémicaenpruebasconanimales.
ElH2puedetambiénserútilparareducirlapresiónarterial,comoseveráenelsiguientepunto.
8. Hidrógeno y Enfermedades Cardiovasculares

En pruebas realizadas con ratas se ha demostrado que el H2 mejora la recuperación de las funciones ventriculares izquierdas después de
anoxia-reoxigenación, al igual que reduce el tamaño del infarto sin alterar los parámetros hemodinámicos. El hidrógeno gas también previene la
remodelaciónventricularizquierda.
EnpruebasconparocardiacoenratastambiénsehademostradoqueinhalandoH2semejoraronlasfuncionescerebralesyelestadoneuronal
despuésdelareanimación.
Los efectos del hidrógeno en hipertensión también han sido estudiados usando modelos animales. Por ejemplo usando un modelo de rata
basado en hipertensión inducida. Encontraron que todos los parámetros fueron incrementados en los grupos con hipertensión inducida, menos
losquetomaronhidrógeno,tantooralcomoinyectado,encontrandoqueprevinoeldesarrollodehipertensiónydehipertrofia.
LosestudiosindicanqueelaguaenriquecidaconH2puedesermuyútilparamejorarlasaludvascular.
9. Hidrógeno y Enfermedades Neurodegenerativas

Las enfermedades neurodegenerativas están causadas por la pérdida progresiva de nervios o función nerviosa causadas por la muerte o
disfuncióncelular.Lasenfermedadesneurodegenerativasincluyenesclerosislateralamiotrófica(ELA),Parkinson,AlzheimeryHuntington, entre
otras, y la relación entre ellas es que hay similitudes en los roles genéticos, los neurotransmisores, el mal plegamiento de las proteínas y la
acumulacióndeproteínastóxicas,lasvíasdedegradación,eldañoenlamembranayladisfunciónmitocondrialqueconducenaladisfuncióndelas
células nerviosas y la muerte de éstas. Son importantes entre estos parámetros la disfunción mitocondrial y el exceso de estrés oxidativo que
puede acabar en muerte celular programada. El tratamiento de las enfermedades deurodegenerativas no ha sido por lo general exitoso, pero uno
delosenfoquesapuntaalpotencialdelosagentesantioxidantes.
ElestrésoxidativocrónicosehapropuestoqueesimportanteenlaenfermedaddeParkinson.
Recientemente fue iniciada una prueba clínica piloto para estudiar los efectos del agua hidrogenada en la progresión de la Enfermedad de
Parkinson en pacientes japoneses. El ensayo (aleatorio, placebo controlado, doble ciego, grupo paralelo) estudió los efectos del agua con H2 en
pacientes con Parkinson medicados con levodopa. Los participantes bebieron 1 litro/día de agua hidrogenada o de placebo durante 48 semanas.
Examinando la Escala de Calificación Unificada de Enfermedad de Parkinson, la puntuación en el grupo de placebo mostró que el Parkinson
empeoró, mientras que la puntuación en el grupo de H2 mejoró en el transcurso del ensayo. Teniendo en cuenta que el número de pacientes era
pequeño y la corta duración del ensayo, la diferencia entre el grupo de H2 y el grupo de placebo fue significativa. Los resultados indicaron que el
agua hidrogenada es un tratamiento seguro y bien tolerado que arrojó resultados significativos en este corto estudio. Será necesario ver si los
resultadosalargoplazosemantienen,perolosresultadospreliminaresenestapruebapilotosonalentadores.
10. Hidrógeno y Enfermedades Neuromusculares

Las enfermedades neuromusculares están representadas por un grupo heterogéneo de desordenes en los músculos, nervios o función neuromuscular. Comúnmente llevan a un pérdida muscular progresiva y en su última consecuencia a una muerte prematura. Las más comunes de las
enfermedadesneuromuscularesson:DistrofiaMusculardeDuchenne,AtrofiaMuscularEspinalydesórdenesmuscularescongénitos.
Sehanllevadoacaboensayosclínicosconhumanos,usandoaguaenriquecidaconhidrógenoconpacientesdeenfermedadesneuromusculares,
aunquemuybrevesyconpocospacientes.
Estos ensayos tuvieron resultados no concluyentes, pero se espera que se realicen pronto otros más exhaustivos y con mayor número de
pacientes.
11. Hidrógeno en Infecciones y septicemia

La ausencia de una pronta respuesta a las infecciones puede eventualmente resultar en infecciones generalizadas de tejidos y en daño
infecciososistémicodeórganososepticemia,quepuedetenerunresultadofatal.Lasepticemiasemantienecomounadelascausasmáscomunes
demuerteenenfermoscríticosenelámbitohospitalario.
Un importante factor en el complicado proceso de la septicemia es el estrés oxidativo y el fallo del sistema antioxidante, resultando en fallo
mitocondrial,apoptosisyactivaciónderespuestasinflamatorias,inmunes,hormonales,metabólicasybioenergéticas.
RecientementeelDr.GuoHaoXiehapublicadolaposibilidaddequeelhidrógenopuedaserusadoeneltratamientodelasepticemia.
En una elaborada serie de ensayos con animales encontraron que la inhalación de hidrógeno gas reduce la neuroinflamación, el estrés
oxidativo,ylaapoptosisneuronalcausadaporsepticemia.
Los cambios histopatológicos en el hipocampo fueron reducidos así como se redujeron también, tanto el contenido de agua del cerebro como
lascitoquinasinflamatoriasyaumentólaactividadantioxidanteenelcerebro.
Consoluciónsalinaenriquecidaconhidrógenotambiénseredujoeldañopulmonar,comosevioalaumentarelintercambiodegas,alreducirse
laretencióndeaguaenlospulmones,alreducirseelcontenidodenitrotirosina,mantenerselaactividaddelsuperóxidodismutasayreducirselos
cambioshistológicosenlostejidospulmonaresdelasratas,causadosporlasepticemia.
Losautoresconcluyeronquelosefectosdelhidrógenofuerondebidosprobablementeasuspropiedadesantioxidantesyantiinflamatorias.

Existe también un estudio sobre los efectos del agua hidrogenada sobre carga viral, estrés oxidativo y funciones hepáticas en pacientes con
hepatitisBcrónica.60pacientesfueronseparadosaleatoriamenteendosgruposdetratamientounosconaguahidrogenada(1,2a1,8litros/día)y
otrosconlamismaagua,perosinhidrogenar.
También después de recibir tratamiento para la hepatitis B, los pacientes que tomaban agua hidrogenada observaron menores efectos
secundarios,indicandoqueelhidrógenoprotegeelhígadodeldañoproducidoporeltratamiento.
DebidoaquelaactividaddelsuperóxidodismutasayelglutatiónS-transferasaenelgrupoquebebíaaguaconH2semantuvomásaltadespués
deltratamientodelahepatitis,seconcluyequebeberaguahidrogenadaaumentóelestadoantioxidantedelospacientesdehepatitis.
Porlotanto,elaguaenriquecidaconhidrógenofuecapazdemejorarelestadodeestrésoxidativoenunainfeccióncrónicayreduciralgunosde
losefectosadversosdeltratamientodehepatitis.
12. Efectos del Hidrógeno sobre la Radiación y Tratamiento del Cáncer

Durante la radioterapia en el cáncer, las radiaciones ionizantes causan daño a los tejidos normales, especialmente pulmones, corazón y otros
órganos.Estosefectosradiotóxicossonmayormentedebidosalaproduccióndehidróxidos(·OH)yenmenorgradoaotrosradicalesquedañanel
ADN, proteínas, lípidos y carbohidratos. Debido a que el hidrógeno puede neutralizar los radicales libres como los ·OH y otras especies reactivas
deoxígenoydenitrógeno,estosugierequeelhidrógenopuedeserútilcomounnovedosoagenteprotectorparalostejidosirradiados.
Elhidrógenosehausadoexperimentalmenteparaprotegercontravariostiposdedañoporradiaciónengranvariedaddetejidosanimales.
Losefectosradioprotectoresdelhidrógenotambiénsehancomprobadoen tejidosycélulashumanas.
El hidrógeno ha sido también usado como terapia en cáncer. En modelos con animales se ha demostrado que exponiendo un carcinoma a altas
concentraciones de gas hidrógeno, a 8 atmósferas de presión, se consigue disminuir el tamaño del tumor en la piel. También se sugiere que el
hidrógenopuedeserútilparaeltratamientodeotrostiposdetumoresalsuprimirlaproducciónderadicaleslibres.
Los efectos secundarios de la radiación inducida más frecuentes incluyen fatiga, náuseas, diarrea, boca seca, pérdida de pelo, piel sensible,
pérdida de apetito, alteraciones del sabor y depresión. Para probar si el agua enriquecida con hidrógeno reduce los efectos adversos de la
radioterapiaymejoralacalidaddevida,sehizounexperimentocon49pacientes(33hombresy16mujeres)conhepatocarcinomas.Sesepararon
aleatoriamente en 2 grupos, unos bebiendo agua hidrogenada (1,5 a 2 litros/día) y otros tomando un placebo. Después de 7 semanas, aunque los
resultados de la radioterapia fueron similares, el grupo tomando agua con H2 observo una mayor calidad de vida en algunos aspectos, como
perdida de apetito y alteración en los sabores. Aunque no hubo diferencias en cuanto a parámetros de sueño, diarrea y vómitos. Durante el
transcursodelensayoylaradiación,elgrupotomandoelplacebo,mostróunincrementosignificativodehidroperóxidosérico,mientrasqueenel
grupo tomando agua hidrogenada no se observó. Esto demuestra la reducción del estrés oxidativo en los pacientes bebiendo agua con H2. No se
encontródiferenciasenlafunciónhepáticaoenlosanálisisdesangre,demostrandoqueelhidrógenoesunaformasegurayefectivademejorarla
calidaddevidadelospacientesrecibiendoradioterapia.
Tambiénparapreveniryretardareldañoenlapielcausado por la exposición a los rayos ultravioleta, se aplicó agua enriquecida con hidrógeno
directamente sobre la dermis. La aplicación de agua con H2 previno las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno (radicales libres), previno
otrosdañosasociadosalosrayosultravioletasyaumentólaexpresióndelosgenesdecolágeno.
Estos estudios indican que el agua con H2 tiene un efecto radioprotector sobre la piel y que el agua con H2 también reduce el aumento de
expresióndecitoquinasinflamatoriasdelapiel.
Otro uso potencial del hidrógeno es su habilidad para proteger de la enfermedad injerto-contra-huésped. Se ha propuesto que la terapia con
hidrógeno puede ser usada para reducir las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que son tan importantes para el desarrollo de esta
enfermedadyasíreducirlosnivelesdecitoquinasinflamatorias.
13. Hidrógeno en la Piel y en el Envejecimiento

Unodelosmásvisiblessignosdeenvejecimientoeselcambioenlaaparienciadelapiel.Dosdelasparticularidades delapielenvejecidasonel
aumento de la fragilidad y la disminución de la producción de colágeno, resultando en pérdida de la elasticidad y en aparición de arrugas. Estas
características negativas son causadas principalmente por la exposición a las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno (radicales libres), que
dañanlasproteínascelulares,lasmembranasyelADN.
La concentración de especies reactivas de oxígeno en la piel es mayor que en otros órganos del cuerpo debido a la exposición a factores
medioambientales extrínsecos, como la luz ultravioleta, las radiaciones ionizantes y la polución. Las intervenciones cosméticas para mejorar la
aparienciadelapiel,incluyendolasfarmacéuticas,quirúrgicasymétodostópicos,sonconsideradossolucionestemporales,salvoquesuministren
antioxidantes a los tejidos de la piel y prevengan el daño de los radicales libres. Los antioxidantes efectivos en reducir las especies reactivas de
oxígenoydenitrógenosonlagranpromesaparamejorarlaestructuraylaaparienciadelapiel.
Los antioxidantes se han aplicado sobre la piel con lociones, cremas, aceites y baños. Por ejemplo, el hidrógeno molecular está considerado un
novedoso antioxidante que combate el daño oxidativo en la piel y favorece una apariencia juvenil, y se está usando en agua para bañarse.
Bañándose diariamente por 3 meses en agua con H2 (0,2 A 0,4 ppm), los individuos japoneses que participaron en el estudio mostraron
significativasmejorasenlasarrugasdelcuelloalfinaldelos90días.EstamismapublicaciónexaminólahabilidaddelaguaenriquecidaconH2 de
estimular la producción de colágeno tipo 1 en los fibroblastos de la piel y en los queratinocitos, después de la exposición a rayos ultravioleta.
Encontraronqueseincrementólasíntesisdecolágenotipo1porencimadeldobledespuésde3a5días,enlosindividuosquesebañabanconagua
enriquecidaconhidrógeno,encomparaciónconlosquesebañabanconaguasinhidrógeno.
Los efectos protectores del hidrógeno han sido también examinados en animales expuestos a quemaduras cutáneas. Los resultados indican
quelostratamientosconsoluciónsalinaenriquecidaconhidrógenoreducenlainflamaciónasociadaconlasquemadurascutáneas.
Cuando lapiel sequema, haycambios típicos en los tejidos deladermis yde laepidermis. En las pruebas con animales con solución salina rica

en hidrógeno se indica que se atenúa el daño oxidativo en tejido lesionado por quemadura, al inhibir el estrés oxidativo e incrementar las
actividadesdelasenzimasantioxidantesendógenas.
Las úlceras de presión son comunes en los pacientes hospitalizados por largo tiempo. Se han examinado los efectos del agua con H2 en 22
ancianos japoneses octogenarios con úlceras de presión. El propósito del estudio fue clarificar la efectividad del agua con H2 administrada a
travésdeltubodealimentación.Todoslospacientesrecibieroneltratamientohabitualparalasúlcerasencombinaciónconelaguahidrogenada
(600 ml/día), como parte de su hidratación diaria. Los resultados demostraron que la toma de agua con H2 redujo el tamaño de las heridas en
ancianoshospitalizadosconúlcerasdepresión.
14. El Hidrógeno en los Tejidos Reproductivos, Embarazo, Desarrollo Neonatal y Recién Nacidos.

Paraunareproducciónexitosasonnecesariosunosgametossanos(célulashaploides).Elprocesodelaformacióndegametostienelugaren
las gónadas masculinas y femeninas siguiendo las divisiones celulares meióticas en los testículos y los ovarios. El estrés oxidativo durante la
formación de gametos es un riesgo potencial ypuede llevar aproblemas de infertilidad. Teniendo estoen cuenta, el tratamientocon hidrógeno
sehausadoexperimentalmenteparareducirelestrésoxidativoenambossexos.
Los experimentos hechos en modelos animales han mostrado que una solución salina enriquecida con H2 puede proteger los testículos de
ratas y ratones contra el estrés oxidativo que tiene lugar durante las lesiones por isquemia reperfusión o el estrés oxidativo inducido por la
nicotina. Las lesiones por isquemia reperfusión en testículos pueden también ser producidas por movimientos de torsión-detorsión, lo cual
causa disminución de riego a los testículos. La administración de solución salina enriquecida con H2 (5ml/Kg) por vía intraperitoneal,
inmediatamente después de la lesión, redujo los niveles testiculares de numerosos marcadores oxidativos, como el peróxido de dismutasa y
MDA,comparadoconaquellosanimalesaloscualesnoselesaplicóeltratamiento.
Fumartabacoylaexposiciónalanicotina,unproblemacomúnentodoelmundo,tambiénaumentaelestrésoxidativo.Pormecanismosque
aún no están claros, se ha demostrado que la exposición a largo plazo a la nicotina, como resultado del consumo de tabaco, aumenta el estrés
oxidativo en los testículos. Los ratones con daño oxidativo testicular inducido con nicotina, tratados a largo plazo con solución salina
enriquecidaconH2(6ml/Kg)mostraronreduccióndeldañoensusgónadas.
Otros factores también pueden dañar el esperma. Por ejemplo, las células de esperma en las gónadas son especialmente susceptibles a la
radiación.Unodelosmecanismosimplicadoseneldañoporradiaciónalostestículoseslaproducciónderadicaleshidróxilos.Elpretratamiento
con solución salina enriquecida con H2 en ratones expuestos a radiaciones ionizantes resultó en una disminución del daño por radiación, así
como una reducción en la peroxidación de los lípidos, la oxidación de las proteínas y del daño en el ADN, en el tejido testicular. La cantidad y
calidad del esperma después del tratamiento con hidrógeno también fueron mejoradas, y esto ha sido relacionado con la reducción del daño
oxidativo. Por ejemplo, la producción de los ·OH en esperma, como los monitoreados por los métodos de captura de espín, fueron disminuidos
en más de un 80% mediante la suspensión de ellos en medios conteniendo 0.8 mM H2. Además, las modificaciones morfológicas de apoptosis,
así como los cambios químicos característicos de la apoptosis fueron reducidos un 40% después del tratamiento con H2. También, la
producción diaria de esperma y su calidad puede ser evaluada por tinción y el esperma de alta calidad pudo incrementarse más del 30%
despuésdelaexposiciónaradiacionesionizantesytratamientoconhidrógeno,encomparaciónconlossóloradiados.
Un factor esencial en la fertilidad masculina es la movilidad. La movilidad del esperma, la cual puede ser evaluada por Análisis de Esperma
Asistido por Ordenador, puede ser usada para predecir la fertilidad masculina. El estrés oxidativo puede reducir ambas, tanto la movilidad del
esperma como la fertilidad. De cualquier modo, después de la exposición al hidrógeno, la movilidad progresiva del esperma humano se vio
incrementada de un 17.5% a un 40% después de un tratamiento con hidrógeno de 30 minutos. Este incremento de movilidad del esperma
tratado con hidrógeno fue también observado en esperma congelado, en comparación con muestras tratadas con nitrógeno. De acuerdo con
estos resultados, la exposición a hidrógeno también restauró y mejoró el potencial mitocondrial, al evaluarlo con tinte fluorescente rédox,
indicandoqueelhidrógenopuedeserunanuevayprometedoraterapiaparalainfertilidadmasculina.
Durante el desarrollo embrional y el embarazo, el estrés oxidativo puede llevar a diferentes alteraciones de los tejidos y a enfermedades en
losreciénnacidos.Elusodehidrógenoconunposibleenfoqueterapéuticoparaenfermedadesduranteelembarazohasidotestado
con
líneasdecélulasdeltrofoblasto.Estoesimportante,yaquelostratamientosconvitaminas(CyE)hanresultadoserperjudicialesparalafunción
de la placenta, como determina una disminución de viabilidad celular, una disminución en la secreción de hormonas y una disminución en la
produccióndefactordenecrosistumoral.Encontrasteconlasvitaminas,elhidrógenonocausaningúnefectoperjudicial.Además,elhidrógeno
molecular estimuló la secreción de gonadotropina coriónica humana por estas células, sugiriendo que el hidrógeno puede ser un antioxidante
adecuado para el manejo de enfermedades, tales como preeclampsia durante el embarazo. La administración de hidrógeno en ratas
embarazadassehaconcluidoqueesbeneficiosoparalesionesporisquemiareperfusiónydañosenelhipocampoenlosfetos.Enestosanimales,
el daño por isquemia reperfusión se llevó a cabo mediante la oclusión transitoria de las arterias útero-ováricas bilaterales. Dos días antes de la
operaciónparaevaluareldañofetalyelestadodelaplacentalasratasbebieronaguaenriquecidaconH2.CuandoelaguaenriquecidaconH2fue
administradaalasratas,suplacentamostrómenosevidenciadedañooxidativo,yenlostejidosfetalesfueencontradomenosdañoneuronalen
las regiones del hipocampo CA1 y CA3. Los marcadores de estrés oxidativo fueron también mejorados cuando se les dio a las ratas agua
enriquecida con H2. Estos estudios sugieren que la toma de hidrógeno por las madres embarazadas puede prevenir los daños en el hipocampo
producidasporisquemiareperfusiónenlosbebés.
Losreciénnacidostienenunaltoriesgodeexcesodeestrésoxidativoduranteelnacimientoyenlosprimerosmesespreypostparto,debido
a un aumento de la frecuencia de la hipoxia o isquemia. Con este fundamento en mente, multitud de experimentos en modelos animales se han
llevadoacaboenneonatos.Laprimeraseriedeexperimentosrealizadosen2009mostraronqueelhidrógenogasnoesefectivocuandohayuna
moderada a severa hipoxia e isquemia en ratas neonatas. Si hay asfixia durante el parto, aparece disfunción neurovascular inmediatamente
después en un suceso conocido como disfunción neurovascular retardada. Cerdos recién nacidos tratados con hidrógeno mostraron menos
reactividad cerebrovascular de arteriolas piales en comparación con aquellos que no recibieron tratamiento tras la asfixia. Por lo tanto el
hidrógenotieneefectoneuro-protectorenestosaccidentesenelparto.
in vitro

La hemorragia de la matriz germinal (GMH) es una enfermedad neurológica asociada con bebes prematuros de bajo peso y que conduce a
hidrocefalia,parálisiscerebralyretrasomental.Laaparicióndelaenfermedadestárelacionadaconelestrésoxidativo.Lainhalacióndehidrógeno
gasenlosmomentossiguientesalnacimientoredujolaincidencia deparálisiscerebralyelretrasomental enlasratastratadas. Estofueevaluado
enetapasjuveniles.Laatrofiacerebral,laesplenomegaliaylahipertrofiacardiacatambiénfueronnormalizadasunmesdespuésdelalesión.Estos
resultados sugieren que la inhalación de hidrógeno gas en neonatos prematuros con bajo peso puede ser un importante método para reducir la
GMHysusconsecuencias.
Finalmente, la enterocolitis necrotizante (NEC inflamación y muerte del tejido intestinal) puede también ser observado después del parto
prematuro, llevando a un incremento de mortalidad. En modelos de ratas de esta enfermedad se ha mostrado que la administración de solución
salina rica en hidrógeno a neonatos es un método efectivo de proteger neonatos prematuros de NEC, que normalmente sucede dos semanas
después del nacimiento prematuro. La NEC puede ser inducida en ratas neonatas por medio de una alimentación formulada, más asfixia y estrés
porfrío.EnesteexperimentoconneonatosfueadministradohidrógenointraperitonealmenteconsoluciónsalinaenriquecidaconH2(10ml/Kg)
o solución salina normal antes de inducir la asfixia, dos veces al día, en periodos de 10 minutos. La monitorización de las ratas neonatas continuó
hasta las 96 horas después del nacimiento y entonces fueron evaluados numerosos indicadores de lesiones por NEC, como peso, marcador
histológicoNEC,tiempodesupervivencia,capacidadantioxidantedelmalondialdehído,mediadoresdelainflamacióneintegridaddelasmucosas.
Demedia,elpretratamientoconsoluciónsalinaenriquecidaconH2redujolosdañosenun40%.Conpretratamientodehidrógenoelporcentajede
supervivenciasubióun172%(del25%al68%).
15. Hidrógeno y Enfermedades Inflamatorias (enfermedades autoinmunes)

La inflamación es una respuesta celular y humoral innata que tiene lugar en un organismo multicelular después de un daño, en un intento de
restaurarelorganismo.Tantolainflamaciónagudacomolacrónicaestánasociadasconelaumentodelosnivelesdeespeciesreactivasdeoxígeno
ydenitrógeno,generadas porelestallidorespiratoriodelascélulasinmunescausadoporlarespuestainflamatoria.
La inflamación también puede ser clasificada en biológica y en no biológica. El tratamiento con hidrógeno ha obtenido resultados
prometedoreseninflamacionesdeambostipos.
Los desórdenes autoinmunes acurren cuando el sistema inmune de un organismo ataca y destruye tejidos sanos del cuerpo por equivocación.
Se han descrito más de 80 tipos de desórdenes autoinmunes. Los pacientes pueden tener multitud de ellos a la vez. Aunque la causa última de los
desórdenes autoinmunes sigue siendo desconocida, se cree que estos desórdenes están relacionados con antígenos de las bacterias, virus y
hongos, que confunden la normal respuesta del sistema inmune y que dan como resultado el reconocer lo propio como extraño. El resultado de
esto puede ser una reacción inflamatoria, llevando a la destrucción de los tejidos, cambios en las funciones de los órganos o anormal crecimiento
delostejidos.
Una de las condiciones autoinmunes más comunes es la artritis reumatoide. La inflamación crónica y el aumento de especies reactivas de
oxígeno y de nitrógeno, han sido propuestas como explicación a la destrucción de hueso y cartílago en la artritis reumatoide, dos de las
consecuenciasmáscomunesenestaenfermedad.
Grupos clínicos en Japón han sido pioneros en estudiar el posible uso terapéutico de hidrógeno en pacientes con artritis reumatoide. Por
ejemplo,sellevóacabounestudiocon20pacientesydemostraronquebebiendodiariamente530mldeaguaenriquecidaconH2,poruntotalde8
semanas, seredujeronlosmarcadoresdeldañoporartritis reumatoide.Interesantemente,después deltratamientoconhidrógeno, entre5delos
pacientesconmanifestacionestempranasdeartritisreumatoide,4deellosmostraroncompletaremisióndelaenfermedad,encontrándoselibres
desíntomasysinposterioresevidenciasenlosbiomarcadoresdelaenfermedad.
Hay también otras condiciones asociadas a esta enfermedad, como por ejemplo lesiones en la piel como psoriasis. Después de un periodo de 4
semanas, tanto conadministracióndesolución salinaenriquecida conH2porvíaintravenosa,comobebiendo aguahidrogenada oinhalando gas
H2, todoslossíntomasdepsoriasismejoraronylaslesionesprácticamentedesaparecieron.
Tambiénsehainformadodelosefectosprotectoresdelasoluciónsalinaenriquecida conhidrógenoanivelgastrointestinal,comoporejemplo
en colitis ulcerosa. La administración intraperitoneal de solución salina enriquecida con hidrógeno, por un periodo de 2 semanas, diminuyó los
indicadores de daño en la mucosa del colon. Un interesante aspecto de este trabajo es que también se demostró que, además de la función
antioxidante,elhidrógenoinhibióelfactordecrecimientovascularendotelial.
La solución salina enriquecida con hidrógeno también fue efectiva en reducir la inflamación gástrica inducida con Aspirina, así como en
peritonitisagudaenratas.
También se ha informado de que pueden ser tratadas con hidrógeno la inflamación de glándulas críticas para la digestión y el metabolismo,
comoelhígadoyelpáncreas.
Anivelcardiorespiratorio,elhidrógenotambiénsehausadoparatratarinflamacionesespecíficasdecorazónydepulmones.
Elestrésoxidativotambiénjuegaunpapelesencialenenfermedadesobstructivaspulmonarescrónicas.Sehahipotetizadoquelainhalaciónde
hidrógenopodríamejorarlafunciónpulmonarenestospacientes.Sehademostradotambiénqueelasmamejoraenmodelosdeestaenfermedad
enanimalestratadosconsoluciónsalinaenriquecidaconH2.
En cuanto a inflamación del tracto urinario, se han usado soluciones con hidrógeno en pacientes con cistitis intersticial y síndrome de vejiga
dolorosa.Lospacientestratadosmejoraronlapercepcióndeldolorenun11%,respectoalosquerecibieronplacebo.
Tambiénsehapublicadoqueelusodesoluciónsalinaenriquecidaconhidrógenoenratonesprotegeelsistemainmuneyreducelainflamación
inducida por radiación. Los biomarcadores de estrés oxidativo, inflamación, apoptosis y capacidad de respuesta inmune fueron todos mejorados
despuésdelaadministracióndesoluciónsalinaenriquecidaconhidrógeno.
16. Hidrógeno en Lesiones

Las lesiones pueden causar daños al cuerpo, órganos, tejidos o células, y pueden tener causas físicas, químicas o biológicas. Una causa
importantedelesioneseseltrauma,queenmuchoscasosconducealadiscapacidadoalamuerte.Elhidrógenohasidousadoexperimentalmente
como auxiliar para tratar lesiones en varios órganos del cuerpo, particularmente en el cerebro, pulmones, riñones, retina y glándulas como el
hígadoyelpáncreas.
La lesión cerebral traumática es una causa importante de mortalidad y discapacidad entre la juventud, y un gran problema para la sociedad
moderna. El edema cerebral, la ruptura de la barrera hematoencefálica y la disfunción neurológica puede observarse en una lesión cerebral
traumática. Además la lesión cerebral traumática aguda se puede transformar en una lesión crónica, siendo ésta una causa de riesgo para las
enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. La exposición experimental de ratas con lesión cerebral traumática a la
inhalacióndeH2gasal2%,desde5minutosa5horasdespuésdelalesión(olacirugíaparatratareldaño)resultaronensignificativasreducciones
en los biomarcadores del estrés oxidativo y en el edema cerebral, en la rotura de la barrera hematoencefálica y en la disfunción neurológica.
Ratones con lesión cerebral traumática, inducida por impacto cortical controlado, fueron también tratados con agua enriquecida con H2. El agua
enriquecida con hidrógeno contuvo el edema cerebral a la mitad, bloqueó la expresión tau, atenuó la expresión de citoquinas inflamatorias y
restauró la expresión y actividad de la matriz metaloproteinasa-2 y la matriz metaloproteinasa-9. Además los niveles de ATP fueron restaurados,
sugiriendo que el agua enriquecida con hidrógeno puede ser beneficiosa como una agente preventivo para evitar cambios neurodegenerativos
asociadosconlesióncerebraltraumáticaaguda.
La lesión cerebral puede ser también observada después de hemorragias, tales como la hemorragia subaracnóidea. Las inyecciones
intraperitonealesdesoluciónsalinaenriquecidaconhidrógeno,enconejosyenratas,redujosignificativamentelaapoptosisenestasafecciones.
Sehaobservado también beneficios entratamientoscon hidrógeno enotrostipos delesiones cerebrales, enmodelos animales, como aquellas
causadas por paro cardiaco y reanimación cardiopulmonar, en la supervivencia de las neuronas ganglionares de la retina después de lesión del
nervioópticoyenlaneuroinflamaciónporsepticemia.
Lospulmones pueden sertambién dañados porunavariedad demecanismos. Lasolución salina enriquecida conhidrógeno sehademostrado
que reduce el daño pulmonar provocado por isquemia reperfusión intestinal en ratas. El tratamiento con solución salina enriquecida con
hidrógeno disminuyó la infiltración de neutrófilos, la peroxidación de los lípidos de las membranas, la activación de NF-kB, y el aumento de las
citoquinas pro inflamatorias en los tejidos pulmonares, comparado con individuos sin tratamiento con hidrógeno. El daño pulmonar producido
por quemaduras extensas, irradiación o tratamiento lipopolisacárido es también reducido con tratamiento con hidrógeno, en modelos animales
(ratasyratones).Eldañopulmonaragudopuedetambiénserobservadodurantelasepticemia.Eltratamientoconsoluciónsalinadehidrógenoen
unmodelo deligaduraypunción cecalmejorósignificativamentelafunción pulmonar yelintercambio degas,disminuyendoelestrésoxidativoy
losbiomarcadoresdeinflamación.
Eltabaquismoeslamayorcausadeenfermedadobstructivapulmonarcrónicaylarazónporlaqueseproducenmásdañospulmonaresentodo
elmundo.Elestrésoxidativoesunfactorclavequedeterminalaanormalproduccióndemucosidadenenfermedadespulmonarescausadasporel
tabaco. El pretratamiento de ratas por medio de inyecciones intraperitoneales de solución salina enriquecida con hidrógeno, antes de la
exposiciónalhumodeltabaco,disminuyóelestrésoxidativoylosbiomarcadoresproinflamatoriosdelepiteliopulmonarylospulmones.También
losmedidoreshistopatológicosindicaronqueelpretratamientoconsoluciónsalinaenriquecidaconhidrógenoinhibeeldañodelhumodeltabaco
queinduceaunaproducciónanormaldemucosidad,asícomolosdañosenelepiteliopulmonar.
También la emisión de gases emitidos por impresoras láser y fotocopiadoras ha sido asociada a problemas pulmonares en pacientes con
síndrome de fatiga crónica por insuficiencia respiratoria. Se cree que la causa está en una serie de metales y compuestos orgánicos volátiles que
emanandeltóner.Sehasugeridoqueeltratamientoconhidrógenopuedeserbeneficiosoenestetipodeexposiciones.
El daño renal es un problema muy común y puede ser producido por innumerables causas. En quimioterapia, el Cisplatin es un medicamento
ampliamenteutilizado, perosuaplicación estálimitada porsutoxicidadparaelriñón.Elaguaenriquecida conhidrógenoyelhidrógenoinhalado
han mostrado en pruebas con ratones que reducen el daño del Cisplatin, sin disminuir las propiedades antitumorales del medicamento. Algunos
compuestoscancerígenoscomoelnitrilotriacetatoférricoprovocanlaaparicióndetumoresenlosriñonesdespuésdeundañorenal.Elconsumo
deaguaenriquecidaconhidrógenoporratas,despuésdeunainyeccióndenitriloacetatoférricoalivióeldañorenalylaaparicióndetumoresenlos
riñones. Este efecto fue evaluado con biomarcadores histológicos y funcionales del riñón, así como biomarcadores de estrés oxidativo e
inflamación.Todoslosmarcadoresdeestrésoxidativofuerondisminuidosporelconsumodehidrógeno.
Lahipertensiónesunadelasprincipalescausasdedañorenalentodoelmundo.Elestrésoxidativoesunfactorimportanteenlahipertensióny
en las enfermedades renales. En ratas con hipertensión espontánea, beber agua enriquecida con H2 durante tres meses alivió el daño renal al
disminuirelestrésoxidativo,segúnlosbiomarcadores.Además,losbiomarcadoresproinflamatoriosfuerontambiénreducidosporelconsumode
hidrógeno. Los resultados de este estudio sugieren que la ingestión de agua enriquecida con hidrógeno es una prometedora estrategia para
reducirlosdañorenalenpacienteshipertensos.
Otracausaimportantededañorenalagudoeslarabdomiolisis,quetienelugarconelaumentodelestrésoxidativoeinflamaciónenlosriñones.
El pretratamiento de ratas con solución salina enriquecida con hidrógeno mejoró la salud renal y redujo los biomarcadores sistémicos de estrés
oxidativoydeinflamación,sugiriendoqueelhidrógenotieneunpapelprotectoreneldañoproducidoporrabdomiolisis.
El daño renal agudo también se produce en pacientes con grandes quemaduras. El pretratamiento con solución salina enriquecida con
hidrógeno redujo la aparición de daño renal agudo en ratas debido a la combinación de la disminución del estrés oxidativo, de las citoquinas
proinflamatoriasydelosagentesapoptóticos.
También durante la pancreatitis es frecuente el daño renal agudo. Se desarrolló un modelo animal provocándole a ratas pancreatitis aguda. Se
observó que las ratas tratadas con inyección de solución salina enriquecida con hidrógeno disminuyeron el estrés oxidativo y los biomarcadores
proinflamatoriosenlosriñones,comparadosconlosquenofuerontratadosconhidrógeno.
En pacientes diabéticos la retina puede sufrir daños, produciéndose retinopatía diabética, que es la causa más importante de ceguera en los
países desarrollados. Se trató a ratas con diabetes tipo I (inducida por inyección de estreptozotocina) con solución salina enriquecida con

hidrógeno (5ml/Kg durante 4 semanas). Los marcadores de apoptosis retinal y de permeabilidad vascular fueron medidos después del
tratamiento con hidrógeno y se obtuvieron mejoras en comparación con el grupo de ratas sin tratar. Los resultados sugieren un uso potencial del
hidrógenoeneltratamientodelaretinopatíadiabética.
La luz puede también provocar daños en la retina y degeneración a consecuencia del estrés oxidativo. Este daño puede ser monitorizado por
electro-retinogramas y valores histológicos. La inyección de solución salina enriquecida con H2 en ratas mejoró la función retinal y la morfología
despuésdeundañoretinalinducidoporluz.
La neurodegeneración glaucomatosa es otra de las causas de daño en la retina. Los procesos oxidativos y nitrosativos juegan un papel
importante en la patogénesis de esta lesión. Fue realizado un experimento in vitro utilizando células de la retina de ratas expuestas a estrés
oxidativo. La respuesta de las células fue examinada en presencia y ausencia de hidrógeno. El hidrógeno redujo el daño por estrés oxidativo en el
cultivodecélulasretinales,disminuyólapérdidadepotencialdelamembranamitocondrialinternayredujolaapoptosis.Losresultadossugieren
queelhidrógenopuedeserútileneltratamientoylaprevencióndeldañoretinalprovocadoporglaucoma.
Finalmente, el hidrógeno ha sido usado para tratar daños en el hígado, el páncreas y el corazón. También en daños moderados en cultivos de
tejidos de estos órganos. El daño en el hígado se observa frecuentemente después del uso de drogas comunes como el paracetamol. En
experimentos con modelos de ratas se ha demostrado que el tratamiento con hidrógeno disminuyó el daño inducido por paracetamol. Los
resultadossugierenqueelhidrógenotieneunpapelprotectorenelhígadoycontralahepatoxicidadprovocadaporlasdrogas.
También el hidrógeno podría ser útil para tratar la pancreatitis. Se ha usado solución salina enriquecida con hidrógeno para bajar los
biomarcadoresdeestrésoxidativoyreducirlaseveridaddepancreatitisportraumainducidaenratas
17. Hidrógeno en el Ejercicio Físico y en la Medicina Deportiva

Elesfuerzo intensivoduranteelejerciciofísico dacomo resultado unincrementoenlaconcentración deradicales libres(especies reactivasde
oxígeno y de nitrógeno) en los músculos esqueléticos. Este estrés oxidativo en los músculos esqueléticos puede llevar a debilidad muscular, a
fatiga, a microroturas y a inflamación. Los cambios patógenos inducidos por el estrés oxidativo en el músculo esquelético pueden incluir
mutacionesenelADN,peroxidacióndeloslípidos,disfunciónmitocondrialyapoptosis/necrosis.
Lamayoríadelosestudiossobrelosefectosdelhidrógenoenestrésfísicoyenejercicioimplicantantoelusodesoluciónsalinaenriquecidacon
hidrógenocomoelusodeaguahidrogenada.Losbeneficiosdelasoluciónsalinaenriquecidaconhidrógenoenisquemiareperfusióndelmúsculo
esquelético ha sido examinado en modelos de ratas. La isquemia fue inducida en ratas con la aplicación de un torniquete en las extremidades
superiores durante 3 horas, seguidas de 4 horas de reperfusión. Fueron usados tres grupos experimentales de ratas macho: Control simulado
(grupo 1); Isquemia/reperfusión tratados con solución salina normal (grupo 2); Isquemia/reperfusión tratados con solución salina enriquecida
conhidrógeno(grupo3).Lasoluciónsalina,tantonormalcomoenriquecidaconH2, fueadministradaintraperitonealmente10minutosantesde
la reperfusión y las muestras de músculo y de serum fueron analizados en cuanto a niveles de mieloperoxidasa, superóxido dismutasa,
malondialdehídoyradicalhidróxilo,variasvecesencadamodelo.Losautoresconcluyeronquelasoluciónsalinaenriquecidaconhidrógenofueun
agente efectivo en atenuar los daños por isquemia/reperfusión en el músculo esquelético en las ratas, debido a sus efectos antioxidantes, antiapoptosisyanti-autofagia.
Hayotroestudioenanimalesquefuediseñadoparaidentificarcambiosenlosnivelesdeestrésoxidativoencincoejerciciossobrecintarodante
en caballos de pura sangre (de entre 3 y 7 años de edad). Se utilizó el test de potencial antioxidante biológico para medir los marcadores
antioxidantesenlasangre.Tambiénseutilizaronmetabolitosdeoxígenodiacron-reactivosparadeterminarlasumatotalderadicaleslibresenla
sangre y en el fluido cerebroespinal. Los dos son indicadores del estrés oxidativo. Para estudiar los efectos del agua enriquecida con H2, los
animalesfueronsometidosaunejercicioexhaustivomáximoysetomaronmuestrasdesangreendiferentesmomentos.Lasumatotalderadicales
libressubióinmediatamentedespuésdeempezarelejerciciosobrelacinta,perohubieronsignificativasdiferenciasentreloscaballosalosquese
les dio agua enriquecida con H2, comparados con los que tomaron agua placebo. El potencial biológico antioxidante se incrementó en todos los
caballosdespuésdelejercicioperohubierondiferenciassignificativasentreelplaceboylaspruebasconaguaenriquecidaconH2.
Losresultadosrevelaronquetuvieronlugaraumentossignificativostantodeestrésoxidativocomodelasfuncionesantioxidantes,entodoslos
ejercicios intensivos, pero que el aumento fue menor en los caballos que tomaron agua enriquecida con hidrógeno, sugiriendo que el agua
hidrogenadatieneefectosantioxidantesútilesduranteelejercicio.
En cuestión de lesiones en atletas, se examinó la eficacia del hidrógeno para mejorar la recuperación en daños en el músculo esquelético. El
primerestudiosehizoconunainvestigaciónpilotodedossemanassobreelefectodelhidrógenoenlainflamaciónyrecuperacióndelesiónaguda
de tejidos blandos en atletas profesionales varones. Treinta y seis atletas profesionales fueron examinados por un especialista en medicina
deportiva en las primeras 24 horas después de diagnosticarse la lesión. Estos fueron divididos en tres grupos aleatoriamente para una prueba
clínica.Elgrupodecontrolrecibióuntratamientotradicionalparalesióndetejidosblandosqueconsistíaenunprotocolodurantelasprimeras48
horas (descanso, hielo durante 20 minutos cada 2 horas, compresión con vendaje elástico, elevación del área lesionada sobre el nivel del corazón
siempre que fuese posible) y a continuación un protocolo sub-agudo (estiramientos pasivos 3 veces al día durante 90 segundos, ejercicios de
fuerzaisométricoscon3setsde15repeticionesy30minutosdeejerciciosdelevantamientodepesolibrededolor).
Los sujetos lesionados en el primer grupo experimental siguieron el mismo protocolo que el grupo de control, pero con la adición de consumo
oral de 2 gr de tabletas generadoras de hidrógeno por día. Los sujetos en el segundo grupo experimental también recibieron los procedimientos
delgrupodecontrol,alavezquelastabletasgeneradorasdehidrógeno(2grpordía),peroademásselesaplicócataplasmas deaguaenriquecida
conhidrógenodeusotópico(6vecesaldía,20minutoscadavez).Losparticipantesfueronevaluadosenelmomentodelalesión,alos7díasyalos
14díasdelinicio.Elgrupoconeltratamientodehidrógenooral-tópicomostróunadisminuciónenlaviscosidaddelplasmaencomparaciónconel
grupo de control. Este grupo también mostró una vuelta más rápida al rango normal de movimiento de la articulación, tanto en flexión como en
extensióndelaextremidadlesionada,encomparaciónconelgrupodecontrol.
En elsiguienteestudio diez jugadoresde fútbol varones (edad 20,9 años +/- 1,3 años) fueron examinados dos veces, una en par máximo yotra

en actividad muscular, en un estudio doble ciego, ensayo cruzado. Unos sujetos bebieron agua enriquecida con hidrógeno y los otros placebo,
durante intervalos de una semana. Los sujetos fueron provistos con tres botellas de 500 ml de agua e instruidos para introducir dos barritas de
magnesioencadabotella24horasantesdebeberla.Alosparticipantesselespidióquebebieranunabotellaalas10:00PMdeldíaanterioraltest,
unaalas05:00AMyotraalas06:00AMdeldíadelreconocimiento.Alossujetosselesdiocomidaentrelas09:00PMylas10:00PMdeldíaantesde
los experimentos y ayunaron durante la noche. Se les pidió a los participantes que antes del test/ejercicio permanecieran sentados durante 30
minutos. El ejercicio consistía en lo siguiente: 1) Ejercicio progresivo máximo para definir el consumo máximo de oxígeno; 2) Pedalear sobre una
bicicleta estática aproximadamente al 75% del consumo máximo de oxígeno fijado en el ejercicio anterior; 3) Ejecutar 100 extensiones máximas
isocinéticas de rodilla a 90º. Se tomaron muestras de sangre antes y después del ejercicio 1; inmediatamente después del ejercicio 2; 30 y 60
minutosdespuésdelejercicio2.Losmarcadoresdeestrésoxidativoydecreatinaquinasaenlasangreperiféricafueronmonitorizadosdurantela
prueba.
Aunque el ejercicio agudo provocó un incremento en los niveles de lactato en sangre en los sujetos que tomaron el placebo, la toma de agua
enriquecidaconhidrógenoprevinolaelevacióndelactatoensangreduranteelejercicio.Losnivelesdelactatoensangreenlosatletastomandoel
agua placebo aumentaron significativamente después del ejercicio, en comparación con los niveles del pre-ejercicio, pero el agua hidrogenada
redujosignificativamentelosnivelesdelactatoensangrepost-ejercicioconlabicicletaestática.Elparmáximodelossujetostratadosconplacebo,
no así los de agua hidrogenada, disminuyó significativamente durante las primeras 40-60 contracciones, aproximadamente un 20-25% de los
valores iniciales. Este estudio revela que una adecuada hidratación con agua enriquecida con hidrógeno antes del ejercicio disminuye los niveles
de lactato en sangre. La intervención con agua enriquecida con hidrógeno también mejoró la disminución inducida por el ejercicio de la función
muscular.
Como las terapias con hidrógeno han mostrado ser altamente beneficiosas para el tratamiento de la inflamación, del daño por isquemia
reperfusiónydelestrésoxidativoenlostejidosmusculares,elaguahidrogenadapuedeserbeneficiosaparamejorarelrendimientodeportivo,así
comoparaacortareltiempoderecuperacióndelaslesionesenlosatletas.
18. Otros usos del Hidrógeno

Hayotrosdiferentesusosdelhidrógeno. Porejemplo endolorneuropático. Sehaconseguido reducir eldolorneuropático enratones,causado
porligaduraparcialdelnerviociático.
También en hiperalgesia o aumento anormal de la sensibilidad al dolor. Hay estudios que concluyen que se puede revertir la hiperalgesia
tratandoalpacienteconsoluciónsalinaenriquecidaconH2.
Contratamientosconhidrógenosehanconseguidoreducirlosefectosdelshockhemorrágico.
Igualmenteesútilenlaprotección delosnervios contraelefectodedaño traumático oinducido porlaluzenlaretina, como neuropatía óptica
traumática,queesunadelascausasmáscomunesdepérdidadevisiónydeceguera.
Algunas enfermedades mentales como el desorden bipolar y la esquizofrenia podrían ser tratadas con hidrógeno, ya que se asocian con un
incrementodeestrésoxidativoeinflamación.Aunquenosehanhechoensayosclínicosenesteáreaessólocuestióndetiempoelqueseinvestigue
comounaterapiacongranpotencial.
19. Futuros Estudios y Conclusiones

Esta recopilación de estudios y otros más documentan que el uso clínico del hidrógeno es muy prometedor para el tratamiento de muchas
enfermedades agudas y crónicas, así como su utilidad para el mantenimiento de una buena salud. Lo que empezó en Japón y en el Lejano Oriente
como estudios preliminares del uso de hidrógeno ha continuado ahora allí y en todo el mundo, hasta el punto de que ya hay un gran número de
científicosydeinvestigacionesqueavalanelusodelhidrógenocomocomponenteclínicoprincipalydeapoyo.
Consuspotentesyúnicaspropiedadesantioxidantes,sushabilidadesreguladorasdelosgenesysurápidacapacidaddedifusiónatravésdelos
tejidos y barreras celulares, así como su absoluta seguridad, el hidrógeno muestra características únicas que lo hacen muy valioso para su
utilizaciónenlamedicinayenlasalud.
Lajustificaciónclínicaparaelusodehidrógenoestáaumentandodebidoa:
1.-Eldesequilibriorédoxyelexcesoderadicaleslibresdeoxígenoydenitrógeno(elincrementodeestrésoxidativo)estáimplicadoenmuchos,
sinoentodoslosmecanismospatofisiológicos.
2.- El hidrógeno es efectivo en la reducción de los signos y de los síntomas, así como en la mejora de calidad de vida de una amplia variedad de
condicionesclínicas.
3.-Elhidrógenonointerfiereconlosmecanismossubyacentesdelamayoríadelostratamientosclínicos.
4.-Laseguridaddelhidrógenoyquenotieneefectosadversos.
5.-Lafacilidadconquesepuedeadministrarelhidrógeno,pormediodeaguahidrogenada.
Porúltimo,decirqueelusodehidrógenoenenfermedadesagudasycrónicasestásiendorápidamenteeclipsadoporelusodehidrógenoparael
mantenimiento de la salud y la práctica del deporte, así como para retrasar el envejecimiento. Estas áreas de uso del hidrógeno continuarán
creciendoennuestrasociedadyacabaránimponiéndosealosusosclínicos.

