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Las conocidas terapias de oxígeno aplican un oxígeno altamente concentrado  

(aprox. 96% O) con flujo de 2 – 15l/min y más: 
 

Oxígeno con oxígeno médicamente neutral (pulmología) Terapias de Oxígeno-Ozono según Wolff) 
Terapias multi-pasos de oxígeno (según M. v. Ardenne) Terapia de oxidación hematogénea (según Wehrli) 
Terapias de oxigenación (según Regelsberger) Auto-Hemoterapia con UV (sin concentración de O2 según Wiesner; UVB-D, 

modificado según Dehmlow) 
Todos los procesos actualmente se encuentran en la lista de dopaje 

 
 

Indicaciones Principales 
 

 Enfermedades con problemas circulatorios, especialmente en el área de 
microcirculación 

 Procesos infecciosos de diverso origen, incluyendo procesos sépticos, en 
especial padecimientos cuya causa son defectos inmunológicos celulares no 
específicos. 

 
Indicaciones específicas 

 
Enfermedades del sistema vascular  
 Enfermedades de oclusión arterial con localización diversa y distintos 
niveles de severidad. 
- Enfermedad de oclusión periférica. 
- Problemas circulatorios coronarios (estenocardia y síndrome postinfarto). 
- Problemas de irrigación cerebral. 
- Problemas de irrigación en la parte posterior de los ojos 

 
 Enfermedades venosas 
- Tromboflebitis y trombosis 
- Síndrome postrombótico  
- Úlcera crónica de la pierna (ulcus cruris) 

Padecimientos renales  
- Inflamación aguda y crónica. 
Padecimientos en articulaciones  
- Artritis y artrosis. 
Padecimientos metabólicos 
- Hiperlipemia 
- Diabetes mellitus 
- Artritis úrica 
Enfermedades de la piel 
- Eczema crónico 
- Psoriasis  
- Padecimientos por quemadura 

Enfermedades hepáticas 
- Padecimientos agudos y crónicos de origen diverso 

Infecciones bacterianas o virales 
- Neumonías bacterianas o virales 
- Furunculosis 
- Sepsis 

 
Indicaciones diversas 

 
- Migraña - Profilaxis pre y postoperatoria (Dehmlow 1991 – 2009) 
- Las mismas indicaciones aplican para el método “Aire Ionizado (Ion. O2 )” según Engler (2004) en el que iones de oxígeno positivos y negativos son generados 

externamente en un flujo seco de oxígeno.  

 
 



El principio Airnergy 
 
El principio Airnergy es un proceso patentado para generar oxígeno 
Singulett (1) con subsecuente liberación de energía al aire húmedo (2). El 
principio incluye la activación del oxígeno así como la energetización del 
aire ambiental saturado de agua.  Esto, sin embargo, no tiene relación 
alguna con las terapias (convencionales) de oxigenación: La empresa 
Airnergy AG utiliza para sus equipos el oxígeno que contiene el aire 
ambiental que respiramos (p. ej. índice de flujo de 4 l/min.) y no el oxígeno 
medicinal puro. Aquí cabe resaltar, que los efectos no se deben al aire o al 
contenido de oxígeno. 
 
Esto se manifiesta cuando se comparan los efectos comprobados que se 
describen más adelante, entre la aplicación de aparatos Airnergy con 
energetización activada (aparato Verum) y aparatos Airnergy con la 
energetización desactivada (aparato Placebo): En ambos casos el flujo de 
aire fue el mismo. 
 
Los efectos  se deben exclusivamente al “efecto adicional de 
energetización”. Se realizaron estudios doble ciego para obtener las 
pruebas requeridas, que adicionalmente, garantizan el “efecto de 
energetización”. 
 
Análisis de biofotones: Principio del método 
 
Las mediciones se apoyan en los conceptos presentados por Erwin 
Schödinger, que la calidad de los alimentos no sólo se basa simplemente en 
los componentes de sus ingredientes o sus características calóricas, sino en 
la capacidad que poseen para organizar a su consumidor (3). Esta función 
“negentrópica” de los alimentos  está relacionada con la capacidad de 
almacenar luz. Consecuentemente  se puede apreciar la calidad de los 
alimentos cuando se encuentran en su estado natural (4). La biofotónica 
aprovecha esta relación mediante la medición de la “luminiscencia 
retardada”, la luminosidad remanente del alimento después de una 
iluminación definida. Este procedimiento ha sido patentado en toda Europa 
(5). La radiación de luz reemitida es registrada en total oscuridad y con la 
mayor sensibilidad posible de los fotodetectores y con la mejor capacidad 
de reproducción (de un porcentaje mínimo del valor medido) y 
dependiendo del tiempo de reemisión y, de ser necesario, para diferentes 
longitudes de onda dentro del rango espectral visible o también para luz 
blanca. Las características de relajamiento de luminiscencia son captadas 
claramente mediante funciones analíticas. 
 
Realización de prueba Aire – PMS1: Aire por agua 
 
Se midió durante 3 minutos la emisión espontánea de 7 ml de agua en una 
cubeta de cristal de cuarzo a la que fue soplado aire a través de una 
manguera de silicón con una disolución de 50ms. Cada medición fue 
repetida tres veces para poder segregar las influencias externas de los 
resultados medidos por los diferentes aparatos. Se analizó el aire de dos 
diferentes aparatos (denominados aparato “X” y aparato “XX”); ambos 
aparatos son de construcción idéntica. Además, durante la realización no se 
sabía qué aparato era el original de Airnergy y cuál era el aparato placebo.  
De esta manera se garantizó una observación neutral de la evaluación 
fotónica.  
 
Durante las primeras pruebas se registró una pérdida de agua por salpicar 
fuera del vaso medidor, lo que podría explicar la reducción en la emisión 
fotónica en aparatos encendidos. Adicionalmente se apreció un 
decremento en la emisión fotónica cuando los aparatos estaban apagados 
(primeras tres columnas). Este es un comportamiento inesperado, debido a 
que la prueba debió liberar todos los fotones almacenados durante el 
tiempo de adaptación en la oscuridad. Una posible explicación podrían ser 
impurezas en el agua o suciedad en la cubeta de cristal de cuarzo o la 
manguera de silicón que pudieran provocar reacciones químicas de lenta 
remisión. Para considerar estos efectos se incluyó en las tablas una línea de 
tendencia máxima por serie de medición. 
 
Para determinar los efectos de los diferentes aparatos, después de la 
medición en la oscuridad, se inyectó en la misma agua el aire primero de 
uno y posteriormente del otro aparato. Después se invirtió la secuencia de 
inyección de aire (6). 
 
 
 

 

 
 

Tabla 1: Medición de aire Airnergy 1. a) Apagado, b) Aparato “XX” c) Aparato “X”.  
 

La Tabla 1 muestra la primera serie de mediciones. Las primeras tres 
columnas reflejan el primer efecto antes descrito de reducción de 
emisiones. Las siguientes tres columnas muestran los valores medios y 
errores estándar de las emisiones fotónicas al inyectar el aire del aparato 
“XX”. Comparado con los valores obtenidos por la inyección del aire del 
aparato “X” (últimas tres columnas) resalta que la segunda medición 
(después de 3 minutos) del aparato “XX” se desvía de la línea de tendencia 
1 (azul) y se localiza más arriba. Esto significa que se registro una mayor 
actividad química y energética del aire del aparato “XX” (aparato Airnergy 
activo) en el agua (7). 
 
Son múltiples las reacciones consecutivas fisiológicas, bioquímicas, de 
diagnóstico del laboratorio y médicas relevantes (8). 
 
Fundamentos teoréticos 
 
La mayoría de los seres vivos dependen de un suministro continuo de 
oxígeno: 
 
 Es necesario para realizar procesos metabólicos internos y rendimiento 
externo. 
 

 Se requiere de la cantidad correcta en el momento correcto y en el lugar 
correcto, para lo cual son responsables como reguladores activos la 
respiración, la circulación, la difusión y el metabolismo. 

 
 Lograr y mantener las condiciones óptimas para generar energía, 
reacciones de defensas inmunológicas, neutralización de radicales y 
mitogénesis de las células no sólo depende del suministro de oxígeno, 
sino también de su distribución y aprovechamiento dentro del organismo. 
 

 En este contexto la ciencia se ha enfocado en la “energetización” del aire 
ambiental”. 
 

 Subsecuentemente se pudieron analizar diversos pasos, tomando como 
base la generación de aire energetizado hasta el análisis de sus efectos en 
el metabolismo mitocondrial. Se contó, inclusive, con la participación de 
científicos ruso-soviéticos. 

 
 Sin embargo, etapas importantes del proceso de investigación aún se 
consideraran hipotéticos, ya que desde la perspectiva teórica y lógica son 
comprensibles, pero en la práctica no han sido comprobados. 

 
 La hipótesis inicial era que el oxígeno molecular es lento, por lo que su 
capacidad de reacción se tenía que activar a corto plazo, no sólo en el 
experimento clínico “in vitro”, sino que también en los organismos vivos. 

 
 Esto se puede lograr a través de la generación de oxígeno Singulett, la 
forma estimulada, pero no radical, de oxígeno (Jung, 2008). 
 

 Airnergy es un método para transformar el oxígeno molecular del aire 
ambiental (aire que respiramos) a corto plazo a la condición activa de 
Singulett. Para ello es necesario un fotosensibilizador, luz y oxígeno. 

 

 



 Esta condición activa sólo se mantiene durante fracciones de segundo  
antes de que el oxígeno activo regrese a su estado original. 

 
 Aquí se genera energía que es liberada al agua y por la que pasa el aire.  

 
 Hasta este paso todos los procesos han sido ampliamente documentados 
por diversos estudios, realizados en su mayoría, por científicos de 
procedencia ruso-soviética. 

 
 Igualmente documentado está el hecho de que no se respira oxígeno 
Singulett; el tiempo de valor medio es demasiado corto. 

 
 Entonces, lo que es respirado es oxígeno del aire atmosférico, como se 
podría respirar sin el aparato de Airnergy. 

 
 Airnergy tampoco es una forma especial de terapia de oxígeno y por 
consiguiente, tampoco es considerado desde la perspectiva del 
rendimiento deportivo como dopaje. 
 

 Con la aplicación de Airnergy adicionalmente a la inhalación del oxígeno 
atmosférico  se suministra “agua energetizada” al igual que las gotitas de 
agua se mezclan con el aire “normal”. 

 
 El aire inhalado durante las sesiones de Airnergy es saturado con vapor de 
agua para transferir la mayor cantidad posible de “energía”. 

 
 También este aspecto ha sido ampliamente documentado por los 
científicos. 

 
 Nuestras propias experiencias han demostrado que tomar el agua 
“energetizada” después de la sesión intensifica el efecto de Airnergy. 

 
 A partir de este punto comienza una, por así decirlo, “zona gris” de 
hipótesis que reflejan el largo camino de la transferencia de energía hasta 
llegar a las mitocondrias, sin poderlo documentar con exactitud mediante 
estudios prácticos. 

 
 Los estudios ya han iniciado, pero aún no han concluido. 

 
   En casos individuales está comprobado, que el oxígeno Singulett o la 
energía liberada al regresar a su estado básico, mejora 
considerablemente la capacidad de los eritrocitos para liberar oxígeno. 

 
 Es evidente que la energía provoca el incremento de 2,3-difosfoglicerato 
en los eritrocitos, por lo que la curva de unión del oxígeno se desplaza 
hacia la derecha. Es de igual importancia el hecho que con una presión 
parcial igual del oxígeno en los eritrocitos, se reduce la saturación de 
oxígeno o mejora la liberación de oxígeno al tejido o a las diferentes 
células y de ahí a las mitocondrias, el lugar de generación de la vital ATP. 
En resumen, mejora el aprovechamiento del oxígeno. 

 
 De qué manera el agua energetizada del aire respirado genera este 
proceso de incremento en el 2,3-difosfoglicerato, aún no ha sido 
comprobado. Sin embargo, ya se están formulando hipótesis y 
conduciendo estudios al respecto. 

 
 El mejor aprovechamiento del oxígeno en las mitocondrias establece la 
base para una aplicación prácticamente ubicua de Airnergy en la 
prevención, en la terapia y en la rehabilitación. 

 
 Airnergy está indicado como la terapia fundamental que sirve de apoyo 
para el tratamiento de un gran número de enfermedades, ya que logra 
armonizar los sistemas vegetativo, hormonal e inmunológico (9). 

 
Impacto sobre parámetros de diagnóstico de laboratorio 
Efecto sobre la producción de lactato 
 
Se normalizan los parámetros patológicos de laboratorio. Esto corresponde 
a un mayor aprovechamiento aeróbico de oxígeno en las mitocondrias con 
menor producción de lactato (Tabla 2) o un incremento en el umbral 
aeróbico-anaeróbico de lactato. Este es relevante, entre otros, para 
incrementar la resistencia al ejercitarse, por ejemplo con el efecto sobre la 
variabilidad de la frecuencia cardíaca [Tabla 3 (10)]. Esto corresponde a una 
economización en los sistemas vegetativo y cardiovascular. 
 

 
Tabla 2: La prueba del análisis de la varianza de la discrepancia de los valores medios 
entre los grupos Verum y Placebo. Concentración de lactato (mmol/l), ergometría de la 
caminadora con/sin Airnergy (n=15), la inhalación se realizó por lo menos 60 minutos 
antes de ejercitarse. 

 
De esta manera se pudo determinar que hubo un cambio en la frecuencia 
cardíaca media (Hf) de p<0,001. Adicionalmente se registraron cambios 
significativos en los parámetros de baja frecuencia “Low Frequency” (LF) 
(p<0,001)y de alta frecuencia “High Frequency” (HF) (p<0,001)del sistema 
nervioso autosomal. Al observar las frecuencias LF/HF se obtuvo una 
significancia de p=0,019. En los parámetros pNN50 y RMSSD no se 
registraron cambios entre los grupos. La posterior verificación de los 
diferentes tiempos de medición arrojó importantes cambios de MZP 2 a 
MZP 3 para los parámetros LF (p=0,011), HF (p=0,006) y LF/HF (p=0,026) así 
como una HF media entre MZP 1 y 2 (p<0,001) y MZP 1 y 3 (p=0,015). 

Además en la medición con Vicardio® se pudieron registrar parámetros 
como nivel de estrés, condición y pNN100. En la evaluación del análisis de la 
varianza sin embargo, no se registraron cambios significativos. Se pudieron 
alcanzar resultados tendencialmente comparativos a los datos registrados 

por Vicardio®. (Hottenrott, 2009). 
 
Discusión & Conclusiones 
 
La proporción mayor de HF registrada durante la fase de intervención con el 
comparativo entre Verumim y el aparato placebo, así como la disminución 
de la proporción de HF con igual disminución de la proporción de LF en la 
fase posterior, muestran un efecto vagal agudo sobre la regulación 
autónoma propiciado por la inhalación de aire activado (“energetizado”) 
que se mantuvo a lo largo de la intervención (Hottenrott, 2009). 
 
Un estímulo vagal intenso es relevante para la salud y ayuda a economizar 
la actividad cardíaca. La ritmicidad del latido cardíaco se relaciona con una 
mayor capacidad de tolerar la tensión y una salud más estable. Los efectos 
observados en deportistas durante la aplicación de 21 minutos de Airnergy 
en estudios a deportistas, probablemente son aún más notorios en 
personas que padecen elevados niveles de tensión en su trabajo o en el 
hogar. En otras palabras, el efecto podría ser aún más evidente en personas 
estresadas. Sin embargo, la disminución de la tensión también se puede 
lograr mediante otras intervenciones que pudieran ser más costosas y que 
consuman más nuestro tiempo. En el deporte la condición vagal es 
importante para determinar el rendimiento posterior (11). 
 
La relación del efecto fisiológico aún no es clara. Aquí se pueden discutir 
diversos escenarios. El aire energetizado puede provocar un cambio de la 
regulación autónoma a través de los mecanismos centrales o diversos 
receptores. A estos cuestionamientos sólo se puede encontrar respuesta a 
través de estudios científicos fundamentales. También está el 
cuestionamiento sobre la duración del efecto. En estudios adicionales se 
deberá confirmar, si al someterse a repetidas sesiones con el Sistema  
Airnergy® es posible lograr un efecto duradero en el sistema nervioso 
autónomo (12). 
 
Oxígeno concentrado y aire activado: Comparativo de los efectos 
fisiológicos de dos aplicaciones de inhalación 
 
En el presente estudio realizado a probandos sanos (13), 19 probandos 
inhalaron durante 20 minutos aire tratado con la tecnología Airnergy. Al 
final de la sesión de inhalación se realizó un comparativo con los valores 
antes de iniciar la sesión y se observó una reducción importante en la 
cantidad de oxígeno del aire exhalado, una mejora notoria en el pico de 
flujo, así como una disminución en la frecuencia respiratoria y del pulso – es 
un indicador sobre un mejor aprovechamiento del oxígeno que se refleja en 
una mayor calidad metabólica y capacidad de regulación. Los mismos 



probandos fueron sometidos con anterioridad a una inhalación de oxígeno 
concentrado realizada bajo las mismas condiciones y no presentaron estos 
resultados positivos. 
 

 
Tabla 3:El comportamiento de la frecuencia cardíaca, ergometría en la caminadora con 
y sin Airnergy (n=15). La inhalación se realizó por lo menos 60 minutos antes de 
ejercitarse. 

 
 
Se está trabajando para presentar la cadena completa de causa-efecto. 
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