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Agua enriquecida con Hidrógeno 
 

 

Entrevista al Dr. Garth Nicolson, 

sobre el uso del hidrógeno. 

 
El Dr. Garth Nicolson fue nominado al Nobel de medicina en el año 2015.  

President & Chief Scientific Officer Institute for Molecular Medicine California en 

Huntington Beach. Está entre los científicos más citados del mundo. Tiene publicados más de 

480 artículos médicos y científicos y 13 libros. 

Libros publicados en este enlace. Pulsar aquí 

Pulsando en este enlace ENLACE puede descargar el estudio, Clinical Effects of Hydrogen 

Administration: From Animal and Human Diseases to Exercise, con más de 338 estudios 

sobre el hidrógeno realizado por los siguientes doctores: Garth L. Nicolson, Gonzalo Ferreira 

de Mattos, Robert Settineri, Carlos Costa, Rita Ellithorpe, Steven Rosenblatt, James La Valle,  

Antonio Jimenez y Shigeo Ohta. 
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El texto a continuación es la transcripción del video 

https://youtu.be/5TsGHqq3jRo 

Extractos importantes que aborda en el video y texto que reproducimos:  

1. El hidrógeno es un antioxidante natural que neutraliza y reduce oxidantes muy peligrosos 

para nuestras células. 

2. El hidrógeno no interfiere en los sistemas de señalización del interior de la célula. 

3. El hidrógeno es un gran agente antiinflamatorio. 

 

4. El hidrógeno es extremadamente seguro, esta es una de las cosas que todos podemos 

afirmar sobre el hidrógeno es muy, muy, muy, muy, muy seguro.  

5. El hidrogeno reduce la inflamación de todas las enfermedades asociadas a ellas, por 

poner algunos ejemplos, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades 

inflamatorias musculares, arterioesclerosis,  

6. Enfermedades autoinmunes tienen la inflamación como aspecto asociado a la 

enfermedad, como la artritis reumatoide, la sarcoidosis y la esclerosis múltiple, se trata 

en todos los casos de enfermedades que debilitan mucho, lo que queremos es ayudar a 

células y tejidos sanos, ahí es donde el hidrogeno desempeña su papel. 

7. En la artritis reumatoide, hay un montón de otros problemas asociados a esta patología, 

pero al menos la inflamación se puede tratar usando hidrogeno. 

8. Un estudio con 20 pacientes con artritis reumatoide que bebieron agua hidrogenada 

durante 12 semanas, les redujo los marcadores de artritis reumatoide que se hallaron en 

la sangre, redujo también sus síntomas.  

9. El hidrogeno penetra en las células y puede entrar en cualquier zona de nuestro 

organismo, incluso en la barrera hematoencefálica, debido a su tamaño. 

10. El hidrógeno entra a la mitocondria, llega al núcleo, llega a todas las zonas de las células. 
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11. El agua hidrogenada mejora el rendimiento personal. 

12. El agua hidrogenada también aumenta la capacidad de recuperación tras el ejercicio 

físico. Menos problemas de calambres y menos lactato. 

13. Se recuperan antes de sus lesiones si tomaban hidrogeno, de modo que es importante 

para ayudar en la recuperación tras una lesión. 

14. En términos de calidad de la piel, su efecto antiarrugas es un aspecto que nos interesa 

mucho pero tiene más efectos positivos. 

Consumir agua hidrogenada proporciona de forma natural: 

 Más energía, más vitalidad. 

 Aumenta el sistema inmunitario. 

 Reduce el estrés oxidativo generado por las tensiones y causa 

de muchas enfermedades. 

 Minimiza enfermedades importantes, si se padecieran como 

son: Artritis, colesterol, dermatitis, diabetes, migrañas,  colitis 

ulcerosa, hepatitis C, inflamación de piernas, psoriasis, tensión 

arterial, etc.  

 Importante en el rendimiento deportivo, pues reduce lactatos, 

mejora recuperación a lesiones. 

 Mejora de forma espectacular la piel. 
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Texto del Video https://youtu.be/5TsGHqq3jRo 

 

Bien Scott Dalton: Bienvenidos me llamo Scott Dalton soy el jefe de operaciones de National 

Plus de Estados Unidos (NPUSA) y hoy tenemos con nosotros al Doctor Garth Nicolson, 

Presidente y Director Científico del Instituto de Medicina Molecular de California. 

Doctor Nicolson un placer contar con usted. 

Doctor Nicolson: El placer es mío. 

Scott Dalton: Hablemos del hidrógeno y los beneficios que ofrece para la salud. En primer lugar 

¿Qué es el hidrógeno? 

Doctor Nicolson: El hidrogeno es el elemento más sencillo y abundante de cuantos se hallan en 

el Universo. Se encuentra presente en la Tierra en forma diatómica H2 encontrándose en nuestro 

planeta en distintas formas y entornos.  

Scott Dalton: Entonces si he entendido bien existen diferentes formas de hidrógeno. 

Doctor Nicolson: Bien, principalmente el hidrógeno se presenta en forma bimolecular y 

asociado a otras moléculas en diferentes ambientes, como por ejemplo en depósitos de petróleo, 

también lo podemos encontrar como gas o formando parte de una serie de compuestos distintos, 

por ejemplo hidrógeno disuelto en agua. 

¿Qué es el hidrógeno? Es el elemento más abundante del universo y también es el elemento más 

simple, solo contiene un protón y un electrón por eso nos gusta mostrarlo con una estructura 

muy simplificada. 
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Se trata de un gas incoloro, inodoro, insípido y no tóxico presente en la naturaleza. Encontramos 

H2 de forma natural en la tierra en pequeñas cantidades en el agua. También se halla de forma 

natural, aunque en una cantidad ínfima en el aire que respiramos. Se puede encontrar cantidades 

mayores por ejemplo en pozos de petróleo o en depósitos situados en el fondo del mar que han 

atrapado el hidrogeno para que esté disponible en nuestro planeta. 

Sabemos que es el hidrógeno, tiene un gran poder antioxidante pero no es demasiado fuerte ni 

dañino. Este fue uno de los principales hallazgos del profesor Otta en Japón, el llevo a cabo un 

interesantísimo estudio donde hallo que además de ser un potente antioxidante el hidrógeno está 

en condiciones de neutralizar la capacidad oxidativa de la célula. 

En un momento les enseñare que significa esto. 

No es demasiado potente ya que poseemos algunos oxidantes naturales en nuestras células que 

son muy importantes en la señalización de la célula y para regulación de la expresión génica, de 

la regulación de los genes.  

De modo que es importante utilizarlo como un antioxidante no demasiado potente y que pueda 

neutralizar y reducir oxidantes muy peligrosos para nuestras células, ya que estos oxidantes 

pueden generar una serie de problemas, especialmente en enfermedades crónicas producidas por 

su exceso, tanto enfermedades graves como crónicas. Por eso debemos mantenerlas controladas 

para poder mantener nuestra salud bajo control.  

 

Y es importante, como he mencionado antes, que el hidrógeno no interfiere en los sistemas de 

señalización del interior de la célula, en ellas hay oxidantes en cantidades ínfimas que son 

importantes en la señalización y control de la regulación génica, no queremos interferir con ellas 

porque podría tener consecuencias catastróficas.  

Scott Dalton: Dígame doctor Nicolson, ¿Nos podría decir algunas de las formas de aportar 

hidrógeno a nuestro organismo y que métodos son los más ventajosos? 
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Doctor Nicolson: Claro, podemos ingerirlo de varias formas diferentes, tomarlo en forma de 

gas, por ejemplo, tomarlo mezclado o en forma de agua enriquecida con hidrógeno y por tanto 

la manera más sencilla de tomar hidrógeno es bebiendo agua hidrogenada. Simplemente 

ingiriéndola, simplemente bebiéndola. 

Scott Dalton: Doctor Nicolson, una de la preguntas más importantes que quiero plantearle hoy 

es ¿si podría mencionar los beneficios que el hidrógeno tiene para la salud? 

Doctor Nicolson: El beneficio más importante del hidrógeno para la salud es su capacidad como 

antioxidante. Cuando tenemos problemas de salud, por ejemplo en nuestro proceso de 

envejecimiento o si padecemos patologías graves o crónicas producimos un exceso de oxidantes 

en nuestro sistema, el hidrógeno es una forma muy eficaz de reducir los efectos de dichos 

oxidantes, se trata de un gran agente antiinflamatorio, son muchas las maneras en las que el 

hidrógeno puede beneficiar a nuestra salud. 

  

Scott Dalton: La verdad es que los beneficios del hidrógeno suenan fascinantes pero ¿es seguro? 

Doctor Nicolson: Si claro, totalmente, una de sus propiedades más sorprendentes especialmente 

del agua enriquecida con hidrógeno es que es extremadamente segura. De hecho el hidrógeno 

se utiliza desde hace mucho tiempo, en el buceo comercial por ejemplo se utiliza desde hace 

muchos años. Los buzos se ven expuestos durante largos periodos de tiempo a concentraciones 

de hidrógeno más altas de las que se aprecian en el agua hidrogenada. Su expediente de 

seguridad es excelente.  

El hidrógeno es extremadamente seguro, esta es una de las cosas que todos podemos afirmar 

sobre el hidrógeno es muy, muy, muy, muy, muy seguro. De hecho antes de ir a la universidad 

trabaje como buzo profesional, utilizábamos mezclas de gas hidrogeno para el buceo de 

profundidad y se ha venido utilizando comercialmente en el buceo de profundidad durante 

muchos años. 

Ya desde los años 30 se ha venido experimentando con diferentes mezclas de gas para evitar la 

enfermedad por descompresión o en el sector de los buzos profesionales que trabajan durante 

periodos prolongados de tiempo a gran profundidad.  
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Se ha mezclado hidrógeno con helio y oxígeno, principalmente con el único propósito de 

eliminar el oxígeno pero también para aportar otras propiedades de manera que una de las 

mezclas más populares para el buceo de profundidad es una mezcla de hidrógeno, helio y 

oxígeno, eliminando completamente el nitrógeno.  

 

Resulta obvio que es segura por el uso del hidrógeno desde los años 30 en un entorno de alta 

presión, de manera que la presión parcial del hidrógeno sea mucho más elevada de la que de 

hecho se usa y de esta forma si existiera alguna posibilidad de causar daños ya lo hubiéramos 

descubierto en estos años de la experiencia de miles y miles de buzos profesionales que han 

utilizado hidrógeno en sus mezclas de gas. 

Su expediente de seguridad está bien documentado en mezclas de gas y no ha habido problemas 

de seguridad en todos estos años. 

Es extremadamente seguro cuando se utiliza en agua como el agua hidrogenada. Aquí tengo 

agua hidrogenada, se ha reportado alguna vez algún caso de daño a alguien por agua 

hidrogenada, nooo, es muy, muy segura y creo que esto es una de las cosas de las que puede 

alardear. Es completamente segura tanto para su uso como para su consumo. 

Scott Dalton: Doctor Nicolson ¿Cómo empezó su investigación sobre el hidrogeno? 

Doctor Nicolson: Bueno la investigación sobre el hidrogeno se ha venido desarrollando a lo 

largo de una serie de años, creo que el descubrimiento más interesante lo hizo el profesor Otta 

en Tokio, donde de hecho hallaron que el hidrogeno es un excelente antioxidante. A partir de 

esos estudios otros siguieron investigando el papel del hidrogeno no solo como antioxidante, 

sino también como gente antiinflamatorio, inflamación y autoinmunidad. 
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Ahora bien, una de las cosas que podría hacer el hidrogeno es reducir la inflamación y de este 

modo el número de enfermedades asociadas con ellas, por poner algunos ejemplos, 

enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades inflamatorias musculares, 

arterioesclerosis, la lista continua y continua, el hidrogeno como propiedad curativa general 

puede ser útil para reducir la inflamación, hay algunas otras enfermedades autoinmunes que 

tienen la inflamación como aspecto asociado a la enfermedad, como la artritis reumatoide, la 

sarcoidosis y la esclerosis múltiple, se trata en todos los casos de enfermedades que debilitan 

mucho, lo que queremos es ayudar a células y tejidos sanos, ahí es donde el hidrogeno 

desempeña su papel. 

  

 

Por ejemplo una consecuencia de la inflamación es que las células inmunes que están en la 

sangre, reciben señales de la zona herida y responden a esas señales saliendo fuera del vaso 

sanguíneo, normalmente provocando una respuesta a ese entorno de herida, lo que se conoce 

como citoquinas inflamatorias, que son simplemente señales de las células y tejidos, intentan 

comenzar el proceso de reparación y advertir a otras células que algo está sucediendo aquí. 

Si por ejemplo una herida se infecta o hay otros problemas asociados a ellas, una de las cosas 

que pueden suceder es que se nos vaya la situación de las manos y esta inflamación pueda llegar 

a causar problemas tremendos, así que nos interesa controlar la inflamación en la medida de lo 

posible, el hidrogeno ayuda en este proceso, esta es la situación de artritis reumatoide donde la 

inflamación de los ligamentos es un problema grave, no es el único problema de la artritis 

reumatoide, hay un montón de otros problemas asociados a esta patología, pero al menos la 

inflamación se puede tratar usando hidrogeno. 

mailto:rafael@muyaltorendimiento.com
http://www.muyaltorendimiento.com/
http://www.hidrogenada.com/


         --- 
 

Rafael Saiz Gamarra     /     rafael@muyaltorendimiento.com    /    Tel. 670717273.          

www.muyaltorendimiento.com / www.hidrogenada.com /www.elcorazondelainteligencia.com   Página   9 
 

Aquí hay un estudio llevado a cabo con 20 pacientes con artritis reumatoide que beben agua 

hidrogenada durante 12 semanas, el agua enriquecida con hidrogeno redujo los marcadores de 

artritis reumatoide que se hallaron en la sangre, redujo también sus síntomas y resulto que los 

pacientes con artritis reumatoide en una estado incipiente respondieron mejor que los pacientes 

que padecían artritis desde hacía mucho tiempo, esto es normal porque los pacientes en estado 

incipiente han sufrido menos daños permanentes comparados con los pacientes con una 

trayectoria larga. 

 

Scott Dalton: ¿Cómo explicaría la habilidad del hidrogeno para penetrar en las células? 

Doctor Nicolson: El hidrogeno tiene como propiedad natural que puede disolverse y penetrar 

en las células y moverse a través de sus membranas por supuesto que en todas las membranas 

de las células de nuestro cuerpo incluso en el caso del sistema nervioso central que está separada 

por la barrera hematoencefalica, el hidrogeno también puede penetrarla, puede entrar en 

cualquier zona de nuestro organismo. 

Scott Dalton: Me consta que esto es una de las áreas de conocimiento a las que usted ha 

dedicado décadas. 

Doctor Nicolson: Si es cierto, las membranas celulares por ejemplo es uno de mis temas 

centrales que desarrollamos a principio de los 70 pero debo decir que el hidrogeno es una 

molécula muy interesante en lo que su habilidad para penetrar en las células del organismo se 

refiere, atravesando varias membranas, pudiendo ir prácticamente a cualquier lugar de nuestro 

cuerpo, es un hecho importante por los beneficios que implica para la salud. 

Scott Dalton: Hemos hablado del hidrogeno que penetra a través de las membranas celulares, 

etc, del hidrogeno como antioxidante, existen un montón de antioxidantes ¿Qué hace que el 

hidrogeno sea especial?  
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Doctor Nicolson: Bueno simplemente lo es, puede penetrar fácilmente en cualquier zona de las 

células, esto no se puede decir de la mayoría de los antioxidantes, además hay otra propiedad 

del hidrogeno que lo hace único y es que no es un antioxidante demasiado fuerte, algunos 

antioxidantes son tan fuertes que reprimen todos los antioxidantes de la célula y esto no es bueno 

porque algunos oxidantes secundarios son muy importantes en términos de señalización celular 

y regulación génica por lo que no queremos afectar a dichos procesos que se desarrollan en 

nuestras células, el hidrogeno no les afecta, realmente persigue a los oxidantes más fuertes de 

las células y los inhibe. 

 

¿Cómo lo consigue el hidrogeno? El hidrogeno tiene esta propiedad canónica y que no poseen 

otros antioxidantes, puede penetrar la membrana celular por sí mismo, aquí tenemos una célula, 

esta barrera verde es la membrana que rodea la célula el hidrogeno penetra de manera bastante 

sencilla y accede a otros compartimentos celulares, entra a la mitocondria, llega al núcleo, llega 

a todas las zonas de las células muy fácilmente, esta es una propiedad muy importante del 

hidrogeno, no tenemos que inventar, sofisticadas moléculas para que le ayuden a acceder, 

simplemente accede de forma muy natural, gracias a su estructura accederá a sitios donde otros 

antioxidantes no pueden, un buen ejemplo de esto es el sistema nervioso central que tiene una 

barrera alrededor que se llama barrera hematoencefálica que evita que muchas moléculas fluyan 

libremente hacia nuestro cerebro, el hidrogeno fluye a través de esta barrera con facilidad es una 

molécula realmente única a ese respecto porque no hay muchas que puedan hacerlo. 

Scott Dalton: Si miramos por ejemplo el agua del grifo de los EEUU ¿hay algo de lo que 

debamos preocuparnos? 

Doctor Nicolson: Claro, nuestra agua del grifo contiene varios productos químicos como cloro, 

y otra serie de componentes por tanto si hay cosas que nos preocupan, por eso creo que el agua 

enriquecida con hidrogeno podría resultar tan útil. 

Scott Dalton: ¿podría contarnos un poco sobre los estudios clínicos que se están realizando y 

se realizaran en el futuro inmediato?  
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Doctor Nicolson: Creo que los estudios que se plantean con agua hidrogenada versan en su 

papel como factor antienvejecimiento y en el rendimiento deportivo, ejemplos fascinantes con 

los que estoy deseando ponerme. 

Scott Dalton: Ha mencionado el rendimiento deportivo algo muy interesante para mucha gente, 

¿puede contarnos un poco más sobre este tema?  

Doctor Nicolson: Nos interesa saber si el agua hidrogenada mejora el rendimiento personal, y 

también si mejora o aumenta la capacidad de recuperación tras el ejercicio físico, esto es muy 

importante porque esta recuperación implica también un proceso de regeneración celular, el 

agua enriquecida con hidrogeno resulta muy útil en este tipo de procesos. 

 

Solo quiero tocar por encima la relación entre hidrogeno, actividad física y medicina deportiva 

al ser un tema complejo, parece más complicado de lo que es en realidad, pero sucede que 

cuando hacemos ejercicios en exceso nos sentimos cansados, agotados, hay un exceso de 

moléculas reactivas al oxígeno, las especies reactivas al oxigeno se dan cuando uno hace más 

ejercicios de lo normal, nuestro cuerpo aumenta sus defensas antioxidantes porque cuando 

hacemos ejercicios tenemos que tener un elevado nivel de defensas antioxidantes y es aquí 

donde el hidrogeno nos puede ayudar, existen un par de estudios sobre este tema que muestran 

este hecho, uno de ellos es con placebo controlado y doble ciego en atletas sanos masculinos 

que bebían agua hidrogenada tras practicar ejercicio físico, el resultado fue que tras beber agua 

hidrogenada tenían menos problemas de calambres y producían menos lactato, los gases lácticos  

son por ejemplo una de las sustancias que se forman cuando haces ejercicios, el hidrogeno lo 

reduce porque provoca una menor acidosis , menos concentración de ácido láctico provoca 

menos estrés oxidativo, un factor muy importante, y se hizo otro ensayo controlado con placebo 

tomando como muestra atletas masculinos lesionados que toman hidrogeno en este caso en 

pastillas, el resultado fue que se recuperaban antes de sus lesiones si tomaban hidrogeno, de 

modo que es importante para ayudar en la recuperación tras una lesión. 
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Scott Dalton: Menciono el antienvejecimiento factor importante para mucha gente ¿puede 

darnos más detalles?  

Doctor Nicolson: Nos vamos a centrar en algunos de los beneficios estéticos del agua 

hidrogenada en términos de calidad de la piel, su efecto antiarrugas es un aspecto que nos 

interesa mucho pero tiene más efectos positivos, de estos daremos detalles más adelante. 

Hablemos un poco sobre el envejecimiento de la piel, todos sabemos que conforme vamos 

envejeciendo, nuestra piel cada vez está más dañada, esto se debe principalmente a la radiación 

sobre la piel y también a otros factores como los productos químicos en el agua y todo lo que 

nos aplicamos en la piel, nuestra piel es nuestra otra barrera exterior  y los agentes ambientales 

le afectan muy negativamente, necesitamos hacer algo en este sentido, el agua hidrogenada 

resulta ideal para proteger la piel de los daños de la radiación ultravioleta que además de dañarla 

puede causar un aumento de las moléculas oxidativas perniciosas, causando todo tipo de daños 

semejantes a los que hacen los productos químicos, lo importante es que debemos mantener los 

sistemas antioxidantes de la piel para prevenir el envejecimiento especialmente el prematuro, si 

deseas prevenir el envejecimiento de tu piel necesitas protegerla de estas moléculas ROS y el 

agua hidrogenada es una forma de hacerlo. Aquí tengo un par de estudios sobre sus efectos en 

la piel y como factor antienvejecimiento.  

 

Usar hidrogeno en el agua al bañarse durante 90 días por ejemplo, disminuye significativamente 

las arrugas en el cuello y estimula la síntesis del colágeno, en la piel el colágeno es la matriz que 

ayuda a mantenerla, si se degrada la piel pierde firmeza y salen arrugas, nosotros queremos que 

este tersa y firme el hidrogeno nos ayuda a lograrlo reduciendo las arrugas, como ejemplo beber 

agua hidrogenada muestra en este caso en concreto un descenso significativo en el daño 

oxidativo un hecho significativo en el antienvejecimiento, casi he terminado así que no voy 

hablar de la radio protección, se podría decir aunque ya lo he mencionado que cada uno de los 

sujetos que se trataron con agua hidrogenada mostraron una reducción en la inflamación de la 

piel y un aumento de la síntesis de las moléculas de colágeno. 
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Scott Dalton: A todos nos parece fascinantes estos estudios que están realizando ¿de dónde 

obtiene el agua enriquecida con hidrogeno que utiliza en sus estudios? 

Doctor Nicolson: Nuestra agua con hidrogeno procede de Japón son los únicos fabricantes de 

agua hidrogenada apropiada para estudios. 

Scott Dalton: Doctor Nicolson ha sido un honor compartir sus grandes conocimientos sobre el 

hidrogeno, resulta sorprendente escuchar lo que se está investigando esperamos volver a tener 

la oportunidad de hablar con usted en el futuro, gracias. 

Doctor Nicolson: Gracias a ustedes por invitarme.  

Scott Dalton: Hasta la próxima. 

 

 

Si le ha parecido interesante venga a una presentación.  

Pulse aquí en la AGENDA 

O bien llámeme y conversamos o nos acercamos a su domicilio o despacho. 
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