
Por qué la hidroterapia podría funcionar para el COVID-19 

A los coronavirus no les gusta el calor. De hecho a 38 C° hay un descenso importante en su 
replicación y poder infeccioso. En el laboratorio estos se desarrollan a 34 C°.


Los coronavirus inhiben el sistema inmunológico innato: la primera linea de defensa del organ-
ismo contra los virus. En particular anulan directamente la liberación de las células que dan la 
señal de alarma y anuncian que hay una infección (Interferón tipo 1 “IFN tipo 1”) y , como con-
secuencia o directamente, inhiben las líneas celulares (como monocitos y células asesinas NK) 
del sistema inmunológico innato. Estas señales y células son esenciales para disparar la re-
spuesta de un sistema inmune normal y saludable en contraposición a la respuesta tardía, 
hiperreactiva y perjudicial que se observa en los pacientes hospitalizados con COVID-19.


Estudios realizados demuestran que en infectados con virus el frío disminuye la capacidad del 
sistema inmunológico para liberar IFN Tipo 1.  


De esta manera el frío favorece el crecimiento de los coronavirus y además bloquea la señal de 
peligro que tiene el organismo para avisar que esta siendo atacado, ya que esta está directa-
mente inhibida por el coronavirus.


Las personas ancianas y aquellas que tienen obesidad (con o sin las enfermedades asociadas 
al exceso de peso) tienen un sistema inmunológico innato y adaptativo debilitados, incluyendo 
una habilidad menor de desarrollar fiebre ante una infección. También tienen un menor número 
y menor actividad de las células, como las células asesinas (natural killers), y de la función de 
los monocitos. [6-8]


Entonces, los ancianos y las personas obesas son afectados doblemente debido a su propia 
respuesta inmunológica debilitada sumado al ataque activo que realiza sobre este área del sis-
tema inmunologico el virus que causa COVID-19.


La fiebre es un estimulante general para todo el sistema inmunologico, tanto para el innato 
como para el adquirido.

Particularmente, con respecto a la infección de COVID-19, tanto la fiebre como la hipertermia 
incrementan la liberación de INF tipo1 y la función de los monocitos, [10-12] y directamente 
inhibe la replicación viral [9].  Se observan resultados similares en el sistema inmunológico si la 
temperatura corporal se eleva  a través de mecanismos externos, como por ejemplo un baño 
de inmersión caliente, así como por medios internos tales como una infección [9]. 


Entonces, inducir una leve hipertermia por medio del agua (también conocido como hidroter-
apia) puede directamente:

• Inhibir la replicación y la actividad de los coronavirus.

• Vencer la inhibición de los coronavirus sobre el INF tipo 1

• Incrementar la función inmunitaria en aquellos que son mas vulnerables a las complica-

ciones inmunologicas del COVID-19


La hidroterapia fue ampliamente usada en los Hospitales Adventistas durante la Pandemia de 
Gripe Española con una tasa de mortalidad de 1% comparado con el 13% de los hospitales al 
aire libre administrados por el ejercito, considerados de vanguardia en aquella epoca. La mor-
talidad para los pacientes hospitalizados en los hospitales tradicionales era del 40%[13-15]

(Se debe resaltar que estos son datos antiguos y no pasibles de ajustarse a los estándares 
académicos de investigación actuales. Sin embargo, suficientemente interesantes como para  
tenerlos en cuenta.) 




Desde el surgimiento de las vacunas y de la efectiva terapia con antibióticos, los tratamientos 
de hidroterapia han recibido poco estudio. Como consecuencia de esto no hay pruebas de 
control aleatorizado para avalar su uso en coronavirus de ninguna clase, y mucho menos CO-
VID-19, pero por las razones antedichas es plausible pensar que estos tratamientos podrían  
ser utiles. Los primeros preparativos ya están en marcha para realizar una prueba en Australia. 
En otras ciudades alrededor del mundo hay mas urgencia.


Serîa oportuno utilizar el tiempo en el hogar después del diagnóstico de COVID-19 para ayudar 
al sistema inmunologico a eliminar el virus y aumentar las posibilidades de una buena resolu-
ción. Esta estrategia se ve como una mejor alternativa que simplemente cruzar los dedos y es-
perar que Ud no sea uno de aquellos que caen en el 20% que necesitan ir al hospital, o en el 
5% que necesitan UTI o del  2.5% que no sobreviven. Se están probando múltiples medica-
mentos y terapias inmunes, pero la mayoría de ellos se están enfocando en las últimas etapas 
de la enfermedad y no están aun disponibles. Además de aplicar la hidroterapia, también sería 
conveniente comer alimentos nutritivos, descansar lo suficiente, relajarse y estar tan activo 
como pueda todos los días. Dejar de fumar y limitar su consumo de alcohol (si bebe) también 
serían buenas decisiones para este momento.


La hidroterapia es un tratamiento medico como cualquier otro, con sus riesgos y beneficios. 
Por favor, lea cuidadosamente las advertencias respecto a las contraindicaciones y NO USE 
LA HIDROTERAPIA PARA REEMPLAZAR EL CUIDADO MEDICO APROPIADO.


Ud debería utilizar los tratamientos detallados en esta página web solo con el consentimiento 
de su doctor, quien puede ayudarle a determinar si seria seguro para Ud, o ayudarle a modifi-
carlo a fin de que sea más seguro.


(Escrito el 10/04/2020 por la Dra Emma Campbell, BMed FRACGP)


Bibliografía
(Si no tiene mucho tiempo, concéntrese en los números cuatro y nueve).

1. Chan KH, Peiris JS, Lam SY, Poon LL, Yuen KY, Seto WH. The Effects of Temperature 
and Relative Humidity on the Viability of the SARS Coronavirus. Adv Virol. 
2011;2011:734690. doi: 10.1155/2011/734690. Epub 2011 Oct 1. PubMed PMID: 

22312351; PubMed Central PMCID: PMC3265313. 

2. Kaye M. SARS-associated coronavirus replication in cell lines. Emerg Infect Dis. 2006 
Jan;12(1):128-33. doi: 10.3201/eid1201.050496. PubMed PMID: 16494729; PubMed 

Central PMCID:  

3. R, Fehr AR, Zheng J, Wohlford-Lenane C, Abrahante JE, Mack M, Sompallae R, McCray 
PB Jr, Meyerholz DK, Perlman S. IFN-I response timing relative to virus replication de-
termines MERS coronavirus infection outcomes. J Clin Invest. 2019 Jul 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22312351/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22312351/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22312351/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16494729/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31355779/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31355779/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31355779/


29;130:3625-3639. doi: 10.1172/JCI126363. eCollection 2019 Jul 29. PubMed PMID: 

31355779; PubMed Central PMCID: PMC6715373. 

4. Prompetchara E, Ketloy C, Palaga T. Immune responses in COVID-19 and potential 
vaccines: Lessons learned from SARS and MERS epidemic. Asian Pac J Allergy 
Immunol. 2020 Mar;38(1):1-9. doi: 10.12932/AP-200220-0772. Review. PubMed 

PMID: 32105090. 

5. Prow NA, Tang B, Gardner J, Le TT, Taylor A, Poo YS, Nakayama E, Hirata TDC, Naka-
ya HI, Slonchak A, Mukhopadhyay P, Mahalingam S, Schroder WA, Klimstra W, Suhrbier 
A. Lower temperatures reduce type I interferon activity and promote alphaviral arthritis. 

PLoS Pathog. 2017 Dec;13(12):e1006788. Doi: 

6. Poland GA, Ovsyannikova IG, Kennedy RB, Lambert ND, Kirkland JL. A systems biology 
approach to the effect of aging, immunosenescence and vaccine response. Curr Opin 
Immunol. 2014 Aug;29:62-8. doi: 10.1016/j.coi.2014.04.005. Epub 2014 May 13. Review. 

PubMed PMID: 24820347; PubMed Central PMCID: PMC4119552. 

7. Rao DV, Watson K, Jones GL. Age-related attenuation in the expression of the major 
heat shock proteins in human peripheral lymphocytes. Mech Ageing Dev. 1999 Feb 

1;107(1):105-18. doi: 10.1016/s0047-6374(98)00143-2. PubMed PMID: 10197792. 

8. Parisi MM, Grun LK, Lavandoski P, Alves LB, Bristot IJ, Mattiello R, Mottin CC, Klamt F, 
Jones MH, Padoin AV, Guma FCR, Barbé-Tuana FM. Immunosenescence Induced by 
Plasma from Individuals with Obesity Caused Cell Signaling Dysfunction and Inflamma-
tion. Obesity (Silver Spring). 2017 Sep;25(9):1523-1531. doi: 10.1002/oby.21888. Epub 

2017 Jul 14. PubMed PMID: 28707376 

9. Evans SS, Repasky EA, Fisher DT. Fever and the thermal regulation of immunity: 
the immune system feels the heat. Nat Rev Immunol. 2015 Jun;15(6):335-49. doi: 
10.1038/nri3843. Epub 2015 May 15. Review. PubMed PMID: 25976513; PubMed 

Central PMCID: PMC4786079 

10. Postic B, DeAngelis C, Breinig MK, Monto HO. Effect of temperature on the induction of 
interferons by endotoxin and virus. J Bacteriol. 1966 Mar;91(3):1277-81. PubMed PMID: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32105090/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32105090/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32105090/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29281739/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24820347/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24820347/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24820347/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10197792/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10197792/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10197792/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28707376/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28707376/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28707376/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25976513/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25976513/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25976513/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5929756/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5929756/


5929756; PubMed Central PMCID: PMC316024. 

11. Manzella JP, Roberts NJ Jr. Human macrophage and lymphocyte responses to mitogen 
stimulation after exposure to influenza virus, ascorbic acid, and hyperthermia. J Immu-

nol. 1979 Nov;123(5):1940-4. PubMed PMID: 489966. 

12. Knippertz I, Stein MF, Dörrie J, Schaft N, Müller I, Deinzer A, Steinkasserer A, Nettelbeck 
DM. Mild hyperthermia enhances human monocyte-derived dendritic cell functions and 
offers potential for applications in vaccination strategies. Int J  Hyperthermia. 

2011;27(6):591-603. doi: 10.3109/02656736.2011.589234. PubMed PMID: 21846195. 

13. Hobday RA, Cason JW. The open-air treatment of pandemic influenza. Am J Public 
Health. 2009 Oct;99 Suppl 2:S236-42. doi: 10.2105/AJPH.2008.134627. Epub 2009 May 

21. PubMed PMID: 19461112; PubMed Central PMCID: PMC4504358. 

14. WEAPONS AGAINST INFLUENZA. Am J Public Health (N Y). 1918 Oct;8(10):787-8. 

doi: 10.2105/ajph.8.10.787. PMID: 18009972; PMCID: PMC1362349 

15. W.A. Ruble, MD, Sanitarium Treatment of Influenza, Life &amp; Health, 34 (5);114-115. 
May 1919. Graphics: Applied Physiology Lab WLCH ’09. BEB ibid.Accessed at: https://

adventistdigitallibrary.org/adl-373944/life-and-health-may-1-1919 pg 20  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/489966/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/489966/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/489966/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21846195/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21846195/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21846195/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19461112/
https://adventistdigitallibrary.org/adl-373944/life-and-health-may-1-1919
https://adventistdigitallibrary.org/adl-373944/life-and-health-may-1-1919

