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TÍTULO DEL PROYECTO

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
-

Incluir el ámbito de la convocatoria de expresión de interés sobre el que tratará
el proyecto.
Describir el impacto esperado.
Indicar si parte de actividades en marcha actualmente en relación con el virus
SARS-CoV-2 o la enfermedad CoVid19.

Actuación en dos niveles:
1.- Tratamiento preventivo y potenciador del sistema inmunológico en pacientes sanos asintomáticos
para su protección antivírica
2.- Tratamiento a pacientes positivos, diagnosticados con afectación por CoVid19 en estadíos iniciales
y con afectación leve sintomatológica en Vías Altas respiratorias
IMPACTO de eficaces resultados tanto preventivos como terapéuticos en estadíos iniciales. Profilaxis y
Potenciación del estado inmunológico. Fisioterapia específica respiratoria de pacientes afectados por
CoVid19. Se parte de actividades ya en marcha tras la aplicación a 4 pacientes de diferentes edades
(28,50,62 y 90 años) con resolución total sintomatológica en el transcurso de 7 a 9 días de tratamiento.
Actualmente se sigue realizando tratamiento a otros 14 pacientes voluntarios diferentes de los
anteriores y con edades entre 40 y 85 años.
Se ha establecido contacto con la Dirección Médica del Grupo de Residencias Ballesol que dispone de 48 Centros
para Mayores en España y 30.000 clientes geriátricos ingresados, estando pendientes de su respuesta para
proceder o no y comenzar de forma preventiva a la aplicación del tratamiento.
Otro Centro clínico colaborador de referencia fisioterapeutica es: CCOMET (Spin-up con UNIZAR) (Centro Clínico
de Ortopedia Manual) con pacientes del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza y asintomáticos voluntarios.

RESUMEN DEL PROYECTO (máximo 10 líneas)
Las terapias con Aguas Minero-medicinales sulfuradas (AMmS), Declaradas de Utilidad Pública (DUP),
se aplicarían inhalatoria e hidropínicamente con muy buenos resultados, como desde hace años en
balnearios con este tipo de aguas. Disponen de MBE, tras revisiones sistemáticas obtenidas en las
últimas décadas, en patologías de tipo respiratorio como asma, EPOC, gripes, bronquitis, neumonías.
La presencia y acción del sulfuro de hidrógeno en ellas, como potente antioxidante, produce efectos
similares al N-Acetil cisteína. Las acciones haloterápicas de sus sales minerales y su administración
hipertermal (>56ºC) por vía respiratoria + fisioterapia a pacientes asintomáticos y a positivos Covid19
pero con síntomas leves, mejoraría la funcionalidad de vías respiratorias altas, produciendo claros efec
tos antiespasmódicos, mucolíticos y sobre todo antioxidantes barredores de RL's. Además potenciaría
su Sistema Inmunológico (aumento función leucocitaria). El AMmS se transportaría a las ciudades

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA (máximo 3 páginas)
-

Breve descripción de las actividades, métodos y resultados esperados.
Descripción del cronograma en un periodo de ejecución de 12 meses como máximo.

INTRODUCCIÓN
Nuestro sistema inmunológico nos defiende frente a las infecciones. Poder combatirlas adecuadamente
dependerá de cómo se encuentre este sistema defensivo. Desde hace años, se propuso a la “capacidad funcional
de las células inmunológicas” como el mejor marcador del estado de salud de una persona, pudiendo predecir su
morbilidad y mortalidad, especialmente en los mayores de 60 años (Wayne et al., 1990). En la lucha frente al
Covid-19, están enfermando aquellas personas que parecen presentar un inadecuado sistema inmunitario. El
proceso de envejecimiento va paralelo a una inmuno-senescencia, proceso no igual en todas las personas, y que
resulta más dependiente de su edad biológica, que de la cronológica. El estado funcional de las células
inmunitarias ha sido propuesto como “un indicador de la velocidad a la que cada individuo envejece” y
consecuentemente predictor de su riesgo de morbilidad y mortalidad (Martínez de Toda et al., 2016).
Ante este hecho y en la situación actual, es importante encontrar terapias y actuaciones que permitan mejorar y
reforzar el sistema inmunológico, especialmente en personas que, por su edad, lo tengan deteriorado y en el que
influyen los genes de cada persona y en mayor medida, los factores de estilo de vida. Por ello, se han analizado
una serie de estrategias que, en este contexto, puedan permitir mejorar a nuestro sistema defensivo (De la
Fuente et al., 2011).
La base de esa inmuno-senescencia es el estrés oxidativo e inflamatorio que puedan tener las células
inmunitarias y que va a repercutir no sólo en su función, sino también en el aumento del estado de oxidación e
inflamación general del organismo, que conduce a las patologías y la muerte de la persona (De la Fuente &
Miquel, 2009). Por lo que, toda estrategia que permita controlar ese estrés oxidativo (desequilibrio entre la
cantidad de oxidantes y antioxidantes, con exceso de los primeros), el cual se asocia al estrés inflamatorio (De la
Fuente, 2018), permitirá mejorar la inmunidad y la salud de la persona.
Las aguas Minero-medicinales Sulfurado-sulfatadas sódicas (AMmSs) tienen efectos antioxidantes y
antiinflamatorios, habiendo demostrado una buena capacidad de controlar positivamente el estado redox de un
individuo y su sistema inmunológico (Hernández Torres et al., 2008, 2009.; Benedetti et al., 2009; De la Fuente et
al., 2014; Benedetti et al., 2009; Gálvez et al., 2018)
HIPÓTESIS
La aplicación de Aguas Minero-medicinales Sulfuradas-sulfatado sódicas (AMmSs), pueden mejorar la inmunidad
de las personas, principalmente mayores de edad, siendo una medida innovadora profiláctica adecuada, en vías
respiratorias altas, al continuarse con fisioterapia respiratoria específica. También aplicables en pacientes leves.

METODOLOGÍA
1.- Valoración del Perfil Inmunitario
Se llevará a cabo un estudio sobre el efecto del tratamiento en el “Perfil inmunitario”. Valoración del estado
funcional de las células inmunitarias de sangre periférica en 2 muestras poblacionales y un grupo placebo.
• Muestra Poblacional A, de al menos 20 hombres y mujeres, entre 65-79 años, asintomáticas, pero
consideradas personas de riesgo.
• Muestra Poblacional B, de al menos 20 hombres y mujeres, entre 65-79 años, positivos en Coronavirus,
con síntomas leves de CoVid19.
• Muestra Poblacional C, grupo placebo (n=15) que acreditase que los efectos obtenidos se deben
realmente al tratamiento realizado y no a la posible sugestión o efecto psicosomático de que mejorarán
su inmunidad. Dada la comunicación bidireccional existente entre el sistema nervioso e inmunitario
(psiconeuroinmunología), la creencia de la persona del efecto positivo de un tratamiento, puede influir
en los resultados inmunitarios que tenga el mismo.
Se tomarán muestras sanguíneas recogidas antes de las 10:00 am, para evitar desviaciones de resultados
debidos a la variación del ritmo circadiano, que afecta al estado inmunitario y en la misma estación anual, para
evitar el posible sesgo producido por la incidencia del ritmo circanual.
La estimación del tamaño mínimo muestral necesario para realizar el estudio se ha calculado mediante el
software de cálculo GRANMO (Jaume Marrugat; Inst. Invest. Méd; Barcelona). Los estudios transversales,
aceptando un riesgo alfa (α) de 0,05 y beta (β) de 0,2 en un contraste bilateral, asumiendo medias y
desviaciones estándar de poblaciones de referencia obtenidas en estudios previos en el laboratorio de
“Inmunología y Gerontología Experimental” del Dpto. de Genética, Fisiología y Microbiología de la UCM y
estimando una tasa de pérdidas de seguimiento del 10%, el número de individuos precisos, sería de al menos 20,
más otros 15 del grupo placebo.
Análisis estadístico: Se realizará mediante comparación de medias y medición de las diferencias entre los
distintos grupos (pruebas de “t de Student”, test de ANOVA, Kruskal-Wallis y Mann-Whitney). Se considerarán
diferencias significativas, aquellas cuyo valor p asociado a la prueba de contraste, sea menor o igual de 0,05.
Efectos esperados:
- Prevención del broncoespasmo (ANTIESPASMÓDICO)
- Efecto ANTIOXIDANTE del sulfuro de hidrógeno, mediante su acción barredora de radicales libres y la
protección y reparación antioxidantes.
- Potenciador del SISTEMA INMUNOLÓGICO comprobado mediante la valoración de la función inmunitaria,
anterior y posterior a la aplicación del tratamiento
- Acción HIPERTÉRMICA superior a 56ºC sobre el virus en vías altas (Vía de administración inhalatoria con el
AMmSs en ebullición)
- Acción HALOTERÁPICA de las sales disueltas existentes en el AMmSs
Pacientes ya tratados: En la semana del 6 al 13 de marzo/2020, se ha tratado durante 7 días a cuatro pacientes,
que presentaban ligeros síntomas gripales (tos, rinorrea, dolor de cabeza y de garganta, malestar general,
estando afebriles), eliminándose toda manifestación clínica y prodrómica. Actualmente 14 pacientes siguen el
tratamiento
Utilidad de las Aguas Minero medicinales Sulfuradas:
Las Aguas Minero medicinales Sulfuradas (AMmS) poseen un conjunto de propiedades que las hacen adecuadas
para ser consideradas, desde el punto de vista médico, como posibles coadyuvantes en el tratamiento de la
CoVid19 y eliminación del virus SARS-CoV-2.
Dichas características son: Actúan haloterápicamente (gracias a la presencia de sales minerales en su
composición) sobre las enfermedades crónicas del aparato respiratorio como gripe, asma, bronquitis, EPOC,
bronquiolitis, neumonía, fibrosis quística, sinusitis, alergia estacional, además de enfermedades dermatológicas.
Vía de Administración: Atmiátrica (respiratoria), pudiéndose fragmentar la gota de agua mediante inhaladores
que actúe sobre vías altas respiratorias.

SULFURO DE HIDRÓGENO presente en las AMmS
Es una sustancia antioxidante, presumiblemente activa, que penetra a nivel de las mucosas respiratorias, dando
lugar a su difusión y distribución en el organismo.
La presencia del azufre bivalente reducido en forma de hidrógeno sulfurado H2S y de iones sulfhidrato SH - le va
a proporcionar unas determinadas acciones terapéuticas comunes a este tipo de aguas:
Mejorando las secreciones mucosas y la función del Sistema Inmunitario, manifestando también un efecto
antiséptico
SULFATOS Y SALES presentes en las AMmSs:
El componente sulfatado del AMmSs produce un efecto miorrelajante y espasmolítico de la musculatura
bronquial, así como un estímulo de la descamación epitelial mucosa y cambios de las células inflamatorias, con el
consiguiente efecto eutrófico. (Meijide Failde R et al. 2008)
NO TOXICIDAD DEL AMmS
Las AMmS tienen en origen 13 mg/L de Sulfuro de hidrógeno (H2S) que al manipularla y envasarla, pueden
quedarse en 8 mg/L, muy lejano de los 500 mg/L tóxicos para el ser humano. (500 ppm = 500 mg/L. Es decir 0,5
g/L que, posiblemente sea el punto de inflexión en el que comienza a ser nocivo para el cuerpo humano.
PROPIEDADES ANTIVIRICAS DEL AZUFRE aplicado inhalatoria e hipertermalmente con AMmSs
1.- ACCIÓN MUCOLÍTICA
2.- ACCIÓN TERMOTERÁPICA
3.- TONIFICACIÓN E HIDRATACIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS
4.- POTENCIACIÓN DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO
Protocolo de administración:
Inhalación de 200 ml del Agua Minero Medicinal Sulfurada-sulfatado sódica (AMmSs) por electro-inhalador u
otros métodos tradicionales, durante 10 minutos, 1 ó 2 veces al día, protegiendo con gafas los ojos de los
pacientes, si fuera necesario.
Durante las inhalaciones, mantener el cuello recto para que el paso por la laringe pueda estar despejado y los
vapores puedan penetrar hasta las vías respiratorias altas.
En ese período (10 min.) inspirar 3 ó 4 veces en profundidad hasta el máximo posible de la capacidad inspiratoria
y retener el aire durante 15 ó 20 segundos.
Terminar con Cura hidropínica (bebida) de 200 ml de AMmSs/d (1/0/0) que potencie la acción antioxidante.
Mineralización de las AMmSs: ANIONES:Bicarbonatos (276 mg/L), Sulfatos(3910 mg/L, Cloruros (3290 mg/L),
Fluoruros (3,10 mg/L, Sulfuros (8,31 mg/L). CATIONES: Calcio (650,5 mg/L, Magnesio (466,5 mg/L), Sodio (2460
mg/L), Potasio (15,5 mg/L), Gases Disueltos: Sulfuro de Hidrógeno (8,83 -13 mg/L), Anhídrido carbónico (21 mg/L
Oxígeno (4,3 mg/L), Sutancias no ionizadas: Anhídrido silícico (39,9 mg/L)
Intervención Fisioterapeutica:
- Valoración funcional respiratoria
Espirometría: Valoración de los parámetros y flujos respiratorios de la función pulmonar: VC, VRE, VRI, VEMS
(Miller, 2005). Valoración de la actividad muscular respiratoria y labilidad bronquial: PIK Flow, PEM- PIM (Lötters,
2002; Neder, 1999).
- Intervención fisioterapéutica específica.
Posteriormente se realizará un modelo ventilatorio funcional y enseñanza de la respiración controlada
inspiratoria y espiratoria (Van der Schans, 2007; Nowobilski, 2010) guiado por la auscultación pulmonar y
precedida de higiene nasal y bucal (Bhavanani, 2008).
Los patrones ventilatorios se automatizarán y se realizarán maniobras ETGOL, EDIC (Postiaux, 2000) guiadas por
la auscultación pulmonar. Todo ello dependerá del estado clínico de la persona en la que se vaya aplicar el
protocolo priorizando el componente biopsicosocial individualizado (McCool, 2006).
Tiempo estimado 1 mes (4 semanas)
- Enseñanza de los modos ventilatorios e higiene nasal y bucal.

Cronograma del Proyecto de Investigación: el proyecto se realizará en un periodo de 14 semanas en la siguiente
secuencia de actividades:
1.- Asignación de los roles y las responsabilidades dentro del proyecto (semana 1ª);
2.- Adquisición de los equipos y los materiales fungibles (semana 1ª y 2ª);
3.- Definición del perfil y selección de la población objeto del estudio (semana 1ª);
4.- Toma de las muestras para la determinación del perfil inmunológico (semana 2ª);
5.- Análisis de los resultados del perfil inmunológico, antes del tratamiento con AMmS (semana 2ª y 3ª);
6.- Valoración de la función pulmonar, antes del tratamiento con AMmS (semana 2ª);
7.- Administración del tratamiento inhalatorio e hidropínico con AMmS (semana 3ª y 4ª);
8.- Toma de las muestras para la determinación del perfil inmunológico (semana 5ª);
9.- Análisis de los resultados del perfil inmunológico, después del tratamiento (semana 5ª y 6ª);
10.- Valoración de la función pulmonar, después del tratamiento con AMmS (semana 5ª);
11.- Aplicación de la fisioterapia respiratoria (semana 5ª,6ª,7ª y 8ª);
12.- Valoración de la función pulmonar, después de la fisioterapia respiratoria (semana 9ª);
13.- Informe final (semana 9ª y 10ª)

ENTIDADES COLABORADORAS (si las hubiera)
- Denominación de la entidad, representante legal e investigador/a principal en la
entidad colaboradora.
1.- Fundación BÍLBILIS para la Investigación e Innovación en Hidrología Médica y Balneoterapia
IP y R.Legal: Dr. Antonio Hdez. Torres, Presidente, Médico Hidrólogo ,MD PhD, Científico Titular ISCIII. Oficial
Sanitario. D. Vladimir Gómez Carpio. Farmacéutico en Tecnología Ind. FB; Dª Mª Elena Díaz Rosado MBA - FB
2.- UCM Fac.C Biológicas.IP: Dra. Mónica De la Fuente del Rey. Catedrática de Fisiología. Dra. S.Andrés (R.legal):
3.- Univ.de Granada. Fac.Farmacia IP: Dr. César Viseras Iborra. Catedrático Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
4.- UNIZAR. Fac.Ciencias de la Salud.Und. Inves Fisioterapia. IP: Prof. Dr. José M. Tricás Moreno. Fisioterapeuta
5.- Grupo de Centros para Mayores Ballesol (POSIBLE) y COOMTE Centro Clínico de Ortopedia Manual España

PRESUPUESTO SOLICITADO
- Descripción breve del presupuesto en fungible, personal y equipamiento científico.
Presupuesto
1) Valoración del Perfil Inmunológico en la UCM a 55 personas x 2 muestras y transporte de muestras: 33.900€
2) Tratamiento inhalador hipertermal e hidropínico: Agua Mineromedicinal Sulfurada, (AMmS), inhaladores,
electro-inhaladores, material EPI y transporte del AMmS: 29.470€
3) Fisioterapia respiratoria: Espirómetro, pik flow, material EPI, incentivadores respiratorios, lotas: 7.850€
4) Gastos de Personal: Científicos, técnicos de laboratorio, fisioterapeutas, DUE, analista de información 62.224€
Presupuesto Total (1+2+3+4): 133.444€

(remitir esta plantilla a: covid19@isciii.es)

