
resultados de estudios científicos
sobre los beneficios del
agua de Kangen

en el cultivo de tejidos humanos y
voluntarios humanos vivos



Introducción 
 
Mi primer encuentro con el agua ionizada alcalina fue por casualidad y le di toda la confianza  a un 
paciente mío (y más tarde amigo). Sabiendo lo escéptico que soy, instaló una máquina de ionización de 
agua en el fregadero de mi cocina y la conectó. No estaba interesado en lo más mínimo, pero él pensó que 
me gustaría el agua que producía la máquina y ante su sugerencia tomé mi primer trago de agua ionizada. 
 
Tengan en cuenta que, como la mayoría de las personas que viven en los Estados Unidos, no estaba 

acostumbrado a beber agua. Me llamó la atención lo bien que sabía y lo fácil que parecía digerirse. Como 

médico y científico, necesitaba saber más y en el otoño de 2007 compré mi primera máquina de ionización 

de agua. 

Hice algunas investigaciones sobre la máquina y el agua ionizada en general,  luego realicé un video 

describiendo mi experiencia al beber agua. El video recibió una cantidad moderada de atención y este se 

topó con algunas personas que distribuían las máquinas de Ionización de Enagic Water. Una cosa llevó a 

otra y en la primavera de 2008 me pidieron que me convirtiera en el asesor médico de Enagic USA. 

Enagic es una empresa japonesa que ha tenido un gran éxito en la fabricación y comercialización de 

ionizadores de agua en Japón. Desarrollan una red de distribuidores con un plan de compensación 

patentado y en Japón la máquina es un dispositivo médico legítimo y ampliamente utilizado. No es así en 

los Estados Unidos. Su agua es registrada como Kangen Water®  

La dificultad en la divulgación y en la aceptación del agua ionizada alcalina en los Estados Unidos se debió 

a varios factores. Lo primero de todo fue la existencia de regulaciones en el gobierno de los Estados 

Unidos,  que no permiten que se realicen ciertos reclamos sobre cualquier cosa ingerida. Enagic decidió 

referirse a su producto como agua que era alcalina y tenía propiedades antioxidantes. Ellos presentaron el 

agua como micro-agrupada, lo que le proporciona una gran capacidad de potabilización, así como la 

promoción de un estilo de vida saludable e  hidratación superior. Todo esto está dentro de las pautas 

federales, y el hecho de que muchos estudios sugieran que la mayoría de los estadounidenses están 

crónicamente deshidratados (debido a beber bebidas gaseosas ácidas o agua embotellada costosa que es 

también bastante ácida) imprimieron una política y una buena estrategia de mercadotecnia. 

Sin embargo, la información proveniente de los distribuidores de Enagic a veces era un poco frívola y 

superficial. La relación entre la empresa Enagic y sus distribuidores se establece como distribuidores 

independientes, incluso con respecto a la publicidad. Algunos distribuidores se excedieron en cuanto a los 

resultados de beber agua ionizada y se hicieron afirmaciones de   curas milagrosas y eficacia en casi 

todas las enfermedades conocidas por el hombre. 

El gran premio Nobel Otto Heinrich Warburg fue citado por su trabajo sobre el metabolismo de las células 

cancerígenas “El cáncer no puede vivir en un ambiente alcalino” y fue tomado como ejemplo en 

numerosas reuniones de distribuidores sacando conclusiones que el Dr. Warburg nunca dijo. Los 

beneficios del agua para la salud fueron extrapolados de cientos de estudios explicados sobre 

invertebrados y otros modelos animales, que no tienen relevancia para la condición del ser humano. 
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Y las historias no terminaron aquí, cuando los efectos del hidrógeno molecular se conocieron en la 

literatura médica, de repente, comenzó una locura que decía que era el hidrógeno el que proporcionaba 

todos los beneficios del agua ionizada alcalina. El hecho de que uno puede ver claramente las burbujas de 

hidrógeno en el agua electrolizada fue una prueba no solo de la presencia de hidrógeno, sino también de 

su eficacia. Todo estudio humano sobre hidrógeno molecular siempre concluyó con una nota de 

advertencia de que los beneficios para la salud del hidrógeno molecular todavía estaban siendo 

dilucidados, advertencia convenientemente omitida. El hecho de que los estudios sobre hidrógeno 

molecular se consideraran un trabajo en proceso era para disuadir a los distribuidores excesivamente 

celosos de sacar conclusiones totalmente inapropiadas. 

Esta colección de hipérboles y verdades a medias contribuyó en gran medida a desacreditar el valor del 

agua ionizada. Debido a los  grandes beneficios para beber y usar agua ionizada en nuestra vida 

cotidiana, me encontré dando charlas en todo el país, tratando de separar los hechos de la ficción y 

empleando deducciones razonables de los pocos estudios disponibles para demostrar el valor del agua. 

Para demostrar la eficacia de Kangen Water®, los estudios deben señalar que existe una relación de 

función estructural. El agua necesita realizar funciones dentro del cuerpo humano de manera favorable. Si 

existe un reclamo de efecto antioxidante sobre el agua, un efecto medible dentro de la sangre o plasma de 

la persona que toma el agua, debe ser demostrada. 

En el pasado, las pruebas de actividad antioxidante (ORAC) no demostraron tal efecto, sin embargo, esto 

se debió probablemente a la metodología de la prueba. Usar una metodología diferente fue la respuesta. 

Nuestras primeras pruebas en eritrocitos humanos vivos fueron positivas para un efecto antioxidante y el 

comienzo de otros estudios más sofisticados que evolucionaron a partir de eso. 
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Objetivos de estudio 

Los estudios ya han demostrado que el pH de animales altamente acidóticos podría ser alterado 

favorablemente por el agua alcalina ionizada. Pero lo que se necesitaba eran pruebas estructuradas 

para ver si las mismas alteraciones ocurrían en seres humanos vivos. Y así nació la idea de los 

ensayos detallados en este estudio. 

Me puse a trabajar para definir los parámetros de prueba y obtener el financiamiento del estudio. La mejor 

manera de estudiar realmente la eficacia del agua en seres humanos vivos es probar el efecto del agua en 

voluntarios humanos reales. Hubo dificultades en el desarrollo de la metodología, incluida la determinación 

de la capacidad antioxidante de un líquido incoloro. Esto se resolvió cuando encontré un laboratorio en 

Oregón, que tenía un ensayo patentado para la capacidad antioxidante utilizando glóbulos rojos humanos 

en cultivo de tejidos. Sentí que esta metodología debería ser capaz de mostrar las propiedades 

antioxidantes del agua. Desde el comienzo fue claro que Enagic era la opción correcta para financiar la 

prueba. Sin embargo, debido a que Enagic es una empresa privada (con un propietario) fue difícil acceder 

a los responsables de la toma de decisiones que podrían proporcionar apoyo financiero para estudios de 

investigación. Después de un tiempo, pude conseguir una persona para nombrar al Sr. Oshiro, el dueño de 

la compañia. Acordó proporcionar el dinero para probar el producto para la capacidad antioxidante. 

Con los protocolos de prueba definidos y la financiación establecida, estábamos listos para comenzar. 

Muchas amistades cercanas (y un distribuidor de Enagic muy exitoso) Fred Brown me acompañó a 

Klamath Falls en Oregón, al laboratorio que había encontrado con las pruebas patentadas de capacidad 

antioxidante. Nos reunimos con el Dr. Gitte Jensen, Director del Laboratorio del Sistema Inmune Natural y 

desarrollamos un plan estratégico. Pudimos definir planes de estudio y ensayos de investigación 

patrocinados por Enagic USA sobre la eficacia del agua Kangen como relevante para la salud humana. 

Finalmente, había una posibilidad de proporcionar al público una evidencia científica sólida sobre 

el agua ionizada. 

El plan era hacer primero los estudios de cultivo de tejidos y luego hacer un ensayo en humanos con 

voluntarios sanos para ver cómo el agua respondía en el cuerpo ante la inflamación y la recuperación 

inducidas por el ejercicio. Así que comenzamos con los cultivos de tejidos. 
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HIDRATACIÓN 
 

 

 

El agua ionizada que se encuentra 

en los glaciares de la naturaleza ahora puede 

ser disfrutada por  familiares y amigos 

a través del proceso de electrolización 

del agua corriente 
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Resultados de la investigación 

El primer estudio en cultivo de tejidos mostró lo siguiente: 

 Kangen Water® tiene propiedades antioxidantes que se pueden medir frente al agua del 

grifo común con un pH de 8.5. 

 Hubo una supresión significativa de la respuesta inflamatoria por neutrófilos con agua de 

Kangen Water® 

 Una prueba adicional del agua demostró que, en presencia de glucosa, las mitocondrias de 

la célula regulan su actividad. En otras palabras, el motor de la célula funciona mejor con 

Kangen Water®. 

 

En otros comentarios, antes de que aparecieran los resultados que estábamos ansiosamente buscando, 

estaba el inevitable encuentro con la Ley de Murphy. Después del lote inicial de pruebas, los números 

parecían muy extraños. ¡Parecía que el agua del grifo de Klamath Falls era tan buena como Kangen 

Water® en eficacia antioxidante! Por razones que todavía no están claras, el Potencial de Reducción de la 

Oxidación producido por la máquina que instalamos se registró solo en los niveles bajos de -200. Nuestro 

buen amigo el Sr. Fukuda vino al rescate y se instalaron 2 máquinas nuevas. Las nuevas máquinas 

produjeron el esperado ORP de -600 que resolvió el problema y salvó el día. Si no hubiésemos logrado un 

resultado positivo,  las pruebas adicionales nunca se habrían hecho y mi credibilidad sería cero. 

Con los resultados favorables de las pruebas del agua y el cultivo de tejidos, el Sr. Oshiro autorizó el gasto 

para un ensayo clínico de Kangen Water®. El ensayo se tituló "Recuperación deportiva y gestión de la 

inflamación con agua ionizada alcalina". Esta prueba requeriría de 12 a 13 voluntarios humanos (por 

significación estadística) y se registró en el Instituto Nacional de Salud. 

En esta prueba, se estudió la respuesta del cuerpo al estrés y la recuperación del estrés frente al agua 

corriente. Los detalles de los resultados se muestran en los estudios siguientes. Debido a la complejidad 

de realizar investigaciones médicas en voluntarios humanos, el ensayo llevó más tiempo del previsto. 

Cada ensayo clínico debe ser aprobado por una junta médica independiente y debe cumplir con todos los 

estándares éticos para ensayos humanos descritos por el NIH. Todos los participantes deben someterse a 

exámenes de detección de problemas de salud y aptitud física para realizar los ejercicios necesarios y, por 

lo tanto, el reclutamiento lleva tiempo. Sin embargo, cuando llegaron los resultados, afirmo que valió la 

pena el tiempo y el esfuerzo para asegurarse de que todo estaba hecho bien. 
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NIS LABS 
CONTRACT RESEARCH LABORATORY 



Está claro que Kangen Water® tiene propiedades que hacen que el cuerpo humano responda más 

favorablemente al estrés, debido específicamente a lo siguiente: 

 Producción de más glóbulos rojos para aumentar la capacidad de transporte de oxígeno 

 Producción de neutrófilos para modular y reducir la respuesta inflamatoria 

Cada participante del estudio también proporcionó muestras de suero y plasma que se mantuvieron 

congeladas para poder realizar pruebas futuras de citoquinas específicas, relacionadas con la inflamación 

y otros factores. Creo que, con este rastro clínico, Kangen Water® ha establecido una base sólida para la 

veracidad de sus afirmaciones de alcalinidad y capacidad antioxidante para la vida cuerpo humano, y el 

trabajo adicional revelará aún más beneficios del agua. 

Creo que Kangen Water® es una fuente única y altamente efectiva de agua, que promueve la salud y el 

bienestar. Los resultados de los estudios hasta ahora muestran la singularidad del agua ionizada alcalina 

en comparación con cualquier otro tipo de agua potable estándar y estoy deseoso de continuar nuestra 

investigación en el campo dinámico. 
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Pruebas 



Se realizaron 3 pruebas en el agua ionizada alcalina: 

19.001 - Prueba de capacidad antioxidante y protección celular in vitro. 

19.002 - Efecto sobre la viabilidad celular y la producción de energía. 

19.004 - Gestión de recuperación e inflamación deportiva. 

Descripción de algunos términos relevantes. 

pH 
pH significa " potencial de hidrogeno". Indica el nivel de hidrógeno en una sustancia y se mide en una 

escala. El pH corporal adecuado es importante para una buena salud. 

ORP 

ORP significa potencial de oxidación-reducción. La oxidación es lo que convierte en marrón una manzana 

después de que se corta o hace que el metal se oxide. La medición del potencial oxidante de un líquido se 

mide en + ORP. La mayoría del agua del grifo en los EE. UU. Se encuentra entre +200 y +600 mV.  

Los antioxidantes disminuyen o inhiben el proceso de oxidación. Los antioxidantes se miden en -ORP. AIW 

con un pH alto tiene un -ORP por lo que es un antioxidante. En algunas de las pruebas a continuación, el 

ORP para el AlW probado es -800 mV. 

 

In vitro 

Si bien el público en general está acostumbrado a que el término in vitro signifique de alguna manera 

relacionado con el embarazo en pruebas científicas, significa que la prueba se realiza con 

microorganismos, células y moléculas biológicas. Las pruebas 119-001 y 119-002 se realizaron in vitro, 

mientras que la prueba I 19-004 se realizó en humanos. 

119-001-septiembre de 2015 

Prueba 119-001. Prueba de capacidad antioxidante y protección celular in vitro. 

 

La prueba 119-001 consistió principalmente en aprender sobre las propiedades del agua ionizada alcalina 

(AIW) y la mejor forma de comprobarlas. 

Esta prueba se enfocó en 2 cosas. Una fue identificar cómo manejar AIW y qué rango de dosis se debe 

usar cuando se trabaja con cultivos de células humanas. La otra era documentar realmente las 

propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de AIW. 

En cuanto a las propiedades antioxidantes, los resultados de las pruebas mostraron que la capacidad 

antioxidante directa de AIW es leve, pero reproducible. Sin embargo, la prueba de protección antioxidante 

celular no mostró protección de las células por AIW por encima del agua del grifo. Debido a que los 

protocolos de prueba incluyeron una fuerte inducción de estrés por radicales libres, el laboratorio sugirió 

que un protocolo modificado podría permitir que las pruebas muestren protección celular contra el estrés 

por radicales libres en un proyecto futuro. 
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En cuanto a las propiedades antiinflamatorias, la exposición de las células inflamatorias al AIW redujo la 

producción inflamatoria de radicales libres por las células. Se recomiendan pruebas adicionales en esta 

área, tanto en modelos celulares como en ensayos clínicos en humanos. 

Las pruebas de antioxidantes tuvieron un comienzo difícil. Las primeras 3 pruebas fueron inutilizables, ya 

que el agua producida por la máquina Kangen instalada no fue capaz de generar el nivel de pH correcto. 

Se usó una nueva máquina y prueba los resultados mostraron que la capacidad antioxidante directa de 

AIW es leve, pero real y reproducible. Además, la producción de radicales libres por células inflamatorias 

expuestas a AlW se redujo. 

Se recomendaron 2 pruebas adicionales después de que se completó 119-00I. Uno, 119-002, se centró en 

otra ronda de pruebas in vitro, pero esta vez incluyendo los efectos de AIW en la protección de la función 

mitocondrial. La otra, 119-004, abordó AlW y su posible papel en la recuperación acelerada de la 

inflamación inducida por el ejercicio. 

 

119-002-diciembre, 2015 

Prueba 119-002. Agua ionizada alcalina: Efecto sobre la viabilidad celular y la producción de energía. 

 

La prueba 119-002 se centró en probar los efectos del AIW sobre la viabilidad celular / función metabólica 

mitocondrial en cultivos celulares. 

La prueba usó dos cultivos celulares diferentes: 

1) Células polimorfas nucleares (PMN) de vida corta cultivadas durante 4 horas. Las células PMN son de 

vida más corta, y pueden realizar reacciones inflamatorias casi inmediatas y agresivas, ya sea como parte 

de las reacciones de defensa inmunitaria antibacteriana o como parte de la inflamación crónica. 

2) Células mononucleares de sangre periférica (PBMC) cultivadas durante 4 y 24 horas. Las células PBMC 

son de larga vida e incluyen células inmunes como las células Natural Killer, linfocitos y monocitos, 

responsables de antígeno-presentación, producción de inmunoglobulinas y citoquinas, y soporte de la 

memoria inmune a largo plazo. 

  En cultivos de células PMN de 4 horas, el tratamiento con AIW condujo a un aumento en el 

metabolismo dependiendo de la dosis y utilizando el medio que contenía niveles más altos de 

glucosa D. 

 En cultivos de CMSP de 4 horas, AIW no tuvo efecto sobre la viabilidad celular del 

metabolismo. 

 En cultivos de PBMC de 24 horas, el AIW y el agua del grifo redujeron ligeramente la 

viabilidad/metabolismo en presencia del medio que contiene niveles más bajos/moderados de 

glucosa D. 

 

 

Estos datos sugieren que los efectos fisiológicos del consumo de AIW podrían estar mediados, al menos 

en parte, a través de efectos positivos sobre las mitocondrias. 

Una vez más, se recomendó que se realicen más pruebas para documentar las propiedades de AlW en 

modelos de células inflamatorias/inmunitarias adicionales, así como, en estudios piloto clínicos en 

humanos. 
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ATP sintasa 

ADN Mitocondrial 

Mitocondria 

Son responsables de la ruptura de las 

moléculas de azúcar que producen 

ATP (trifosfato de adenosina), que se 

utiliza para el transporte de energía 

dentro de la célula en el metabolismo 

Membrana externa 

membrane  
Espacio entre membranas  

Membrana interna Ribosoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119-004-agosto de 2016 

Prueba 119.004-Gestión de recuperación e inflamación en el deporte 

 

El ensayo 119.004 se refería a la evaluación de los efectos del consumo de agua ionizada alcalina (AIW) 

en la reducción de la inflamación. Este fue un estudio clínico en humanos. 

Se utilizó un diseño de estudio aleatorio, controlado, cruzado que involucró a 13 personas. 

Durante el período de rodaje, se le pidió a cada persona que hiciese el seguimiento del consumo de agua. 

Algunos participantes consumieron primero agua del grifo y otros consumieron agua Kangen Water ®. 

No se requirió que los sujetos de prueba estuvieran en ayunas, sin embargo, se les ordenó que se 

abstengan de hacer ejercicio extenuante en las 8 horas previas a cada visita a la clínica. Se pidió a los 

participantes del estudio que siguieran rutinas similares antes de cada visita, y que tomaran notas sobre su 

comida antes de la primera visita para tener una comida similar antes de la próxima visita. 

Si estaban cenando antes de la visita, se les pidió que comieran una comida blanda al menos una hora 

antes de la llegada, y para no comer, usar cualquier producto que contenga nicotina, consumir cafeína o 

suplementos durante 1 hora antes de la visita a la clínica. Se alentó a los participantes del estudio a beber 

agua. 

En las visitas que involucraron un desafío de ejercicio, se realizó una extracción de sangre inicial para 

comparar biomarcadores después de semana de consumo de AlW o agua del grifo, así como de referencia 

para la evaluación de la inflamación/resolución inducida por el ejercicio. Además, se realizaron punciones 

con los dedos para medir los niveles de lactato en la sangre antes y después del ejercicio. 
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El estudio fue diseñado alrededor de las siguientes medidas de resultado: 

 Medida de resultado primaria: Cambios en el número de células sanguíneas (medidas mediante un 

Conteo Sanguíneo Completo (CBC) con recuento diferencial) 

 Medida de resultado secundaria: cambio en el lactato en plasma (medido con un medidor de lactato y 

dedos); -Medida de resultado terciaria: Informe subjetivo de los cambios en los niveles de energía, 

dolor y bienestar general. 

Cada desafío de ejercicio consistió en una breve ráfaga de entrenamiento de intervalo de alta intensidad 

(HIlT), donde 20 segundos de ejercicio son seguidos por 20 segundos de descanso. Por la seguridad de 

los participantes del estudio, y por el máximo desafío muscular para inducir la acumulación de lactato se 

les indicó que mantuvieran una alta intensidad de cada trabajo durante cada desafío de ejercicio. 

El desafío de ejercicio incluyó 5 rondas, donde una ronda incluyó: 

Pectorales 20 segundos - Descanse 20 segundos - Abdominales 20 segundos - Descanse 20 

segundos 

Sentadillas en el aire 20 segundos - Descansa 20 segundos 

Durante cada descanso, se siguió el pulso y se usó para calcular la frecuencia cardíaca promedio y 

máxima. No hubo diferencias estadísticamente significativas en las frecuencias cardíacas promedio o 

máximas, o VO2máx, después del consumo de AlW en comparación con el agua del grifo. 

Al comienzo de cada visita de estudio se completaron cuestionarios para evaluar los comentarios 

subjetivos sobre la vitalidad y el bienestar. El coordinador del estudio también rastreó qué medicamentos y 

otros suplementos se estaban consumiendo. 
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En cada visita que incluyó una sesión de ejercicio, el participante del estudio realizó un cuestionario 

adicional, ambos inmediatamente después del ejercicio y 1 hora después del ejercicio. 

Las preguntas incluidas: 

 Nivel de energía física 

- Durante el entrenamiento 

- Inmediatamente después del entrenamiento 

- Una hora después del entrenamiento 

 Nivel de energía mental durante el entrenamiento 

- Inmediatamente después del entrenamiento 

- Una hora después del entrenamiento 

 Dolor post-ejercicio 

 Dolor general 

Las preguntas adicionales abordaron el bienestar general, los niveles de energía física y mental, y calidad 

de sueño. 

En general, los resultados apuntan a beneficios de salud relacionados con los siguientes hallazgos 

centrales: 

 Aumenta la energía (entrega de oxígeno, sensación subjetiva de energía, aumento del estado de 

alerta y relajación, disminución de la inquietud) 

 Mayor preparación para la reparación (aumento del recuento de plaquetas, reducción del dolor) 

 Niveles reducidos de células inflamatorias 

Estos efectos contribuyeron a un mayor estado de bienestar. 

El principal hallazgo en este estudio es que el consumo de AIW apoyó la respuesta fisiológica al desafío 

del ejercicio mejor que el agua del grifo. En particular, las medidas objetivas relativas a los datos 

estadísticamente significativos los aumentos en la hemoglobina y el hematocrito de los glóbulos rojos se 

traducen en un aumento de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. 

El segundo hallazgo fue niveles reducidos de células inflamatorias en la sangre después de consumir AIW. 

El consumo fue estadísticamente significativo en comparación con el agua total. 

La combinación del aumento en la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y el número reducido 

de las células inflamatorias en la sangre después del consumo de AlW posiblemente puedan proporcionar 

una explicación subyacente para el dolor reducido después del desafío del ejercicio. 

Hubo una leve tendencia a un retorno más rápido a los niveles normales de lactato en plasma después del 

desafío de ejercicio cuando AlW había sido consumido antes del desafío. 

El resultado presentado en este informe confirma que consumir AlW tiene efectos mensurables en varios 

marcadores biológicos y la sensación subjetiva de bienestar. 
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Los datos son muy interesantes, y se debe considerar que estos resultados sean datos básicos en un 

manuscrito. 

El diseño inicial del estudio incluyó pruebas de suero para marcadores inflamatorios y citoquinas 

inmunomoduladores, así como pruebas de plasma para detectar marcadores de estrés oxidativo. Por 

razones presupuestarias, estas pruebas no se incluyeron en el estudio clínico central; sin embargo, tanto 

el suero como el plasma se congelaron a -80ºC, de modo que estas pruebas podrían considerarse una vez 

que se vio el resultado del estudio clínico. 

 

Resumen y conclusiones 

La prueba con Kangen Water® para la acción antioxidante en comparación con el agua ordinaria mostró 

que Kangen Water® tiene mayor capacidad antioxidante en tejido humano vivo cultivado en células, 

además, las pruebas mostraron una reducción en las células inflamatorias. El metabolismo celular y la 

producción de energía en células de neutrófilos se potenciaron (mejoraron) significativamente en presencia 

de glucosa. En pocas palabras, Kangen Water ®mejoró la función del motor celular. 

 

Las pruebas de Kangen Water® sobre la recuperación en los deportes y la inflamación revelaron un 

aumento en la producción de glóbulos rojos con Kangen Water®, lo que se reflejó en un aumento del 

suministro de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. También hubo una reducción en la liberación 

de células inflamatorias, lo que reduce el estrés del ejercicio relacionado con la inflamación. Aumentado 

también se observó la producción de plaquetas con el consumo de Kangen Water®, lo que sugiere una 

mejor preparación para la reparación del daño inducido por el estrés. Desde un punto de vista subjetivo, 

los participantes del estudio que bebieron el agua mostraron una mejora estadísticamente significativa en 

la recuperación de los ejercicios y una mejor sensación de bienestar. 

Se analizarán el plasma y el suero seleccionados de todos los participantes en el estudio para un estudio 

futuro y una variedad de citoquinas y fabricantes de estrés oxidativo para ampliar aún más el conocimiento 

basado en la eficacia de Kangen Water®. Estos estudios iniciales patrocinados por Enagic demuestran 

claramente que el agua es única y sin duda tiene un papel fundamental en el desarrollo de una buena 

salud. 
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Plan de investigación estratégica para el agua ionizada alcalina  

Propósito 

Para planificar una serie enfocada de proyectos de investigación con el fin de construir una cartera 

científica sólida y creíble para el producto de agua ionizada alcalina. La construcción de este documento 

es importante para demostrar, sin esfuerzos, documentos donde se vea que el producto es eficaz, tanto a 

clientes como a las agencias ERWuladoras, como la Comisión Federal de comercio y la administración de 

drogas y alimentos. 

El objetivo inmediato es proyectar un camino claro, con  los primeros pasos significativos en el lugar e 

inició, tan pronto como sea posible. 

El objetivo a largo plazo es tener un volumen de datos robusto para apoyar demandas de marketing, 

incluyendo la credibilidad de tener varias publicaciones científicas revisadas por pares, cada uno 

abordando diferentes aspectos de los efectos del consumo de agua alcalina ionizado. 

Este documento describe la trayectoria y los proyectos propuestos para alcanzar estos objetivos. 

Antecedentes 

Enagic es el líder en la venta de máquinas para uso casero e industrial de agua ionizada alcalina (AIW). 

Se han hecho muchas investigaciones en Japón, pero ninguna investigación sistemática se ha realizado en 

Estados Unidos sobre las propiedades biológicas del agua. 

Enagic USA necesita iniciar el proceso de crear una sólida cartera científica en resultados de 

investigación in vitro y clínicos. 

Una máquina de nivel SD 501 (Enagic USA) se ha instalado en los laboratorios de NIS. El agua ionizada 

alcalina (AIW)  se pondrá a prueba en una serie de pruebas biológicas para efectos antioxidantes y 

antiinflamatorios, y la ERWulación de procesos celulares de la activación y comportamiento. 

 

En paralelo, en los próximos 4-6 meses, vamos a diseñar una selección de estudios clínicos, a partir de un 

pequeño estudio de factibilidad para explorar los efectos de AIW en inflamación inducida por el ejercicio en 

adultos sanos, como un modelo para la ERWulación de la inflamación en la ausencia de enfermedad. 
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Planificación de una secuencia de proyectos interconectados 

El siguiente plan incluye pasos donde cada uno tiene un valor independiente para la comercialización, 

mientras también ayuda a planear los pasos subsecuentes con más detalle, para un plan eficaz a largo 

plazo. 

1. Prueba de concepto:  Manejo óptimo de la AIW in vitro y en cultivos celulares: ¿AIW tiene 

antioxidantes y propiedades anti-inflamatorias relevantes  para los sistemas biológicos 

2. Consolidar el apoyo de una respuesta de inflamación saludable:  Documento clave  de las respuestas 

biológicas inflamatorias in vitro en presencia o ausencia de AIW, pertenecientes tanto a la inducción y 

la resolución de una inflamación ofensiva; 

3. Documento que estos efectos biológicos in vitro son eficaces para proteger la viabilidad celular y la 

función mitocondrial; 

4. Estudio clínico experimental:  Documenta los efectos sobre la línea de base y la inflamación inducida por 

el ejercicio, y su resolución. 

5. Salud metabólica,  a través del amplio apoyo de la salud cardiovascular y digestivo/metabólico, con el 

objetivo de peso saludable, el perfil lipídico y la presión arterial. 

6. Salud de las articulaciones: Esto se entendió como un estudio más pequeño para documentar el 

alivio al dolor y la mejora de la función de las articulaciones, utilizando la capacidad de NIS Labs 

para estudios de salud en las articulaciones usando inclinometría digital . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Escritura del 

manuscrito $12K 

Manuscript  

writing $ 12K 

Proyecto 4.  

Resolución de 

la inflamación 

inducida por el 

ejercicio $77K Imitar la escritura de manuscrito basada en 
datos in vitro $12K 

Proyecto 5 

salud metabólica (peso 

corporal / grasa, salud 

cardiovascular, presión 

arterial) $II8K 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••  
 

2016 

Escritura del 

manuscrito $ 

12K 

2017 
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Proyecciones de flujo de trabajo para el 2014-2016 

El trabajo esbozado aquí se muestra como proyectado, en fases durante los 3 próximos años. Si las 

prioridades cambian se ajustará el flujo de trabajo. Durante este flujo de trabajo, como acumulan datos 

adecuados, la escritura del manuscrito en el trabajo terminado puede ocurrir en paralelo a los estudios en 

curso. 

Los presupuestos aproximados están indicados para ayudar a la planificación, sin embargo, por favor, tenga 

en cuenta que los estudios clínicos son sólo estimaciones extremadamente perdidas; estos estudios serán 

lo planificado con más detalle en los próximos 6 meses. 

 
PRUEBAS IN VITRO 

 
ESTUDIOS CLINICOS  

 Proyecto I. Prueba de concepto anti-

oxidante y propiedades 

antiinflamatorias $11.5K 

 Proyecto 2. Viabilidad celular y la 

función mitocondrial. $12K 

 Proyecto 3. Efectos duales sobre la 

inflamación $32K 

Escritura del manuscrito $12K 

 
 
 

 
 

 

 
meta de 3 años: varios enfoques a proyectos 

de in vitro, y varios más pequeños pero 
controlando bien los ensayos clínicos 

completados.

Proyecto 6. Salud 

Articular y función 

del estudio 

experimental 

clínico $80K 

2 0 1 5  
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Resultados Médicos Publicados 

1. Biochern Biophys Res Commun. 1997 8 de mayo; 234 (I): 269-74.  

El agua reducida en electrolitos elimina las especies de oxígeno activo y protege el ADN del daño oxidativo 

Shirahata S(I), Kabayama 5, Nakano M, MiuraT, Kusumoto K, Gotoh M, Hayashi H, Otsubo K, Morisawa 

5, Katakura Y. 

Author information: 

(I) Institute of Cellular ERWulation Technology, Graduate School of Genetic Resources Technology, 

Kyushu University, Fukuoka, Japan  

Se considera que las especies de oxígeno activo o los radicales libres causan un daño oxidativo extenso a las 

macromoléculas biológicas, lo que provoca una variedad de enfermedades y envejecimiento. El carroñero 

ideal para el oxígeno activo debería ser 'hidrógeno activo'. El "hidrógeno activo" puede producirse en agua 

reducida cerca del cátodo durante la electrólisis del agua. El agua reducida presenta un pH alto, un oxígeno 

disuelto bajo (DO), un hidrógeno molecular disuelto (DH) extremadamente alto y valores de potencial redox 

(RP) extremadamente negativos. Agua fuertemente electrolizada reducida, así como ácido ascórbico, (+) - 

catequina y ácido tánico, O.-2 completamente neutralizado producido por el sistema hipoxantina-xantina 

oxidasa (HX-XOD) en tampón de fosfato de sodio (pH 7,0). La actividad similar a la superóxido dismutasa 

(SOD) de agua reducida es estable a 4 grados C durante más de un mes y no se perdió incluso después de 

neutralización, congelación y fusión repetida, desinflado con sonicación, mezclado vigoroso, ebullición, 

filtración repetida o autoclave cerrado , pero se perdió por autoclave abierto o por autoclave cerrado en 

presencia de trióxido de tungsteno que adsorbe eficientemente hidrógeno atómico activo. El agua burbujeada 

con gas de hidrógeno mostró DO bajo, DH extremadamente alta y valores de RP extremadamente bajos, al 

igual que la reducción de agua, pero no tiene actividad similar a SOD. Estos resultados sugieren que la 

actividad de tipo SOD de agua reducida no se debe al hidrógeno molecular disuelto sino al hidrógeno atómico 

disuelto (hidrógeno activo). 

Aunque SOD acumuló H2O2 cuando se agERWó al sistema HX-XOD, la reducción de agua disminuyó la 

cantidad de H2O2 producida por XOD. La reducción de agua, así como la catalasa y el ácido ascórbico, 

podrían eliminar el H2O2 directamente. 

Reducir el agua suprime la rotura monocatenaria del ADN b de las especies de oxígeno activo producidas por 

la oxidación del ácido ascórbico catalizada por Cu (II) de una manera dependiente de la dosis, lo que sugiere 

que el agua reducida puede capturar no solo O2.- y H2O2, sino también O2 y .OH. 

DOI: 10.1006/bbrc.1997.6622 

PM ID: 9I6900I [Indexed for MEDLINE] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=9169001 
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I . Oxid Med Cell Longev. 2014;2014:869121. doi: 10.1155/2014/869121. Epub 2014 Oct 14. 

Agua electroquímicamente reducido protege a las células neuronales del daño oxidativo. 

Kashiwagi T( I ),Yan H(2), Hamasaki T(2), Kinjo T(2), Nakamichi N( I ),Teruya K(3), Kabayama S(4), Shirahata S(3). 

Autor información: 

(1)Department of Bioscience and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Kyushu University, Fukuoka 812-8581, 

Japan. 

(2)Division of Life Engineering, Graduate School of Systems Life Sciences, Kyushu University, 6- 1 0-1 Hakozaki, 

Higashi-ku, Fukuoka 8 12-0053, Japan. 

(3) Department of Bioscience and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Kyushu University, Fukuoka 812-858 I , 

Japan ; Division of Life Engineering, Graduate School of Systems Life Sciences, Kyushu University, 6- I 0-1 Hakozaki, 

Higashi-ku, Fukuoka 812-0053, Japan. 

(4)Nihon Trim Co. LTD., 1-8-34 Oyodonaka, Kita-ku, Osaka 531-0076, Japan. 

Enfermedades neurodegenerativas relacionadas con el envejecimiento están estrechamente asociados con las 

mitocondrias. disfunción y estrés oxidativos y su incidencia tiende a aumentar con el envejecimiento. Cerebro es el 

más vulnerable a especies reactivas generadas por una mayor tasa de utilización de glucosa y el consumo de 

oxígeno en comparación a otros órganos. 

Agua electroquímicamente reducida (ERW) fue demostrado para buscar especies reactivas del oxígeno (ROS) 

en varios tipos celulares. En el presente estudio, se investigó el efecto protector de restos explosivos de guerra 

contra el peróxido de hidrógeno (H202) y óxido nítrico (NO) en varias líneas celulares neuronales roedores y 

células primarias. ERW se encontró significativamente suprimir H202 (50-200 pM) indujo la muerte celular PC 

12 y SFME. Restos explosivos de guerra rescatados ROS intracelular y exhibió un efecto protector contra el 

daño de la red neuronal causado por 200 pM H202 en las células de N I E-115. Restos explosivos de guerra 

suprimió significativamente NO indujo citotoxicidad en células de 12 PC a pesar de que no tenía la capacidad de 

compactar no intracelular. Restos explosivos de guerra suprimió significativamente afluencia de Ca(2+) inducida 

por el glutamato y la consiguiente citotoxicidad en células primarias. 

Colectivamente, estos resultados demostraron por primera vez que restos explosivos de guerra protege a varios 

tipos de células neuronales por barrido ROS debido a la presencia de hidrógeno y nanopartículas de platino disueltas 

en ERW. 

DO I: 10.1155/2014/869121 

PMCID: PMC42I2634 

PMID: 25383141 [Indexed for MEDLINE] 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25383141 
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I. Biol Res. 20 13;46(2):147-52. doi: 10.4067/S0716-97602013000200005. 

El agua reducida en electrolitos aumenta la resistencia al estrés oxidativo, la fertilidad y la vida útil a través de 

la señal similar a la insulina / IGF-1 en C. elegans. 

Park SK( I ), Park SK. 

Author information: 

(I )Department of Medical Biotechnology, College of Medical Sciences, Soonchunhyang University, Asan, Korea. 

El agua reducida electrolizada (ERW) elimina especies de oxígeno reactivas y es un potente antioxidante. Se ha 

demostrado una correlación positiva entre el estrés oxidativo y el envejecimiento en muchos organismos modelo. En 

Caenorhabditis elegans, muchos mutantes de larga vida mostraron una fertilidad reducida como una compensación 

contra el fenotipo de longevidad. Nuestro objetivo fue estudiar el efecto de los ERW sobre el estrés oxidativo, la fertilidad 

y la esperanza de vida de C. elegans. También investigamos la vía genética implicada en el efecto de ERW sobre la 

resistencia al estrés oxidativo y la esperanza de vida. Comparamos la vida útil y la fertilidad de los gusanos en medios 

preparados con agua destilada y ERW.  

ERW extendió significativamente la esperanza de vida y aumentó la cantidad de progenie producida. 

Luego se determinó el efecto de ERW sobre la resistencia al estrés oxidativo y la duración de la vida de los mutantes de 

larga vida. ERW aumentó la resistencia al estrés oxidativo y la esperanza de vida de eat-2, un modelo genético de 

restricción dietética, pero no tuvo efecto en los de edad 1, que está involucrado en señal similar a insulina / factor de 

crecimiento similar a insulina (IGF) -1 . Además, la caída de daf-16, el mediador aguas abajo de la señal similar a la 

insulina / IGF-1, evitó por completo el efecto de los restos explosivos de guerra en la vida útil. 

Estos hallazgos sugieren que ERW puede extender la vida útil sin acompañar a la fertilidad reducida y modular la 

resistencia al estrés oxidativo y la esperanza de vida a través de la señal de insulina / similar a IGF-1 en C. 

elegans. prevenido completamente el efecto de ERW en la vida útil. Estos hallazgos sugieren que ERW puede extender 

la vida útil sin acompañar a la fertilidad reducida y modular la resistencia al estrés oxidativo y la esperanza de vida a 

través de la señal de insulina / similar a IGF-1 en C. elegans. 

DO I: 10.4067/S07 l0.4067/S0716-9760201 3000200005 

PMID: 23959012 [Indexed for MEDLINE] 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23959012 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23959012
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I. PLoS One. 2017 Feb 9;12(2):e0I71192. doi: 10.137I/journal.pone.0171192. eCollection 2017. 

El agua electroquemicamente reducida ejerce una actividad de eliminación de especies de oxígeno reactivo 

superior en células HT1080 que el nivel equivalente de agua disuelta en hidrógeno. 

Hamasaki T( I ), Harada G(I), Nakamichi N(1), Kabayama S(2),Teruya K( I ), Fugetsu B(3), Gong W(3), Sakata 1(4), 

Shirahata S(1 ). 

Author information: 

(1)Departamento de Biociencias y Biotecnología, Facultad de Agricultura, Universidad de Kyushu, Hakozaki, Higashi-ku, 

Fukuoka, Japón. 

(2)Nihon Trim Co. Ltd, Oyodonaka, Kita-ku, Osaka, Japón. 

(3)Centro de Investigación de Política de Innovación, IPRC, Universidad de Tokio, Hongo, Bunkyo-ku, Tokio, Japón. 

(4)Policy Alternative Research Institute, Universidad de Tokio, Yayoi, Bunkyo-ku, Tokio, Japón. 

 

El agua electroquemicamente reducida (ERW) se produce cerca de un cátodo durante la electrólisis y exhibe un pH 

alcalino, contiene hidrógeno rico en disolución y contiene una pequeña cantidad de nanopartículas de platino. ERW tiene 

actividad de escape de especies de oxígeno reactivo (ROS) y estudios recientes demostraron que el agua disuelta en 

hidrógeno exhibe actividad de eliminación de ROS. Por lo tanto, se postula que la capacidad antioxidante de ERW es 

dependiente de la presencia de niveles de hidrógeno; sin embargo, no hay ningún informe que verifique el papel del 

hidrógeno disuelto en ERW. En este informe, aclaramos si el factor de respuesta para la actividad antioxidante en ERW 

es hidrógeno disuelto. La actividad de eliminación de ROS intracelular de ERW y agua disuelta en hidrógeno se ensayó 

mediante el método de tinción fluorescente y el ensayo de captura de inmuno spin. Confirmamos que ERW poseía 

actividad de eliminación de ROS intracelular dependiente de la intensidad de la electrólisis, y ERW ejerce una actividad 

de eliminación de ROS significativamente superior en las células HT1080 que el nivel equivalente de agua disuelta en 

hidrógeno. ERW retuvo su actividad de eliminación de ROS después de la eliminación del hidrógeno disuelto, pero 

perdió su actividad cuando se esterilizó en autoclave. Un ensayo de capacidad de absorbancia de radicales de oxígeno, 

el ensayo de 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo y el ensayo de quimioluminiscencia no pudieron detectar la actividad de 

eliminación de radicales tanto en ERW como en agua disuelta en hidrógeno. Estos resultados indican que ERW contiene 

hidrógeno dependiente de la electrólisis y un factor antioxidante adicional que se predice que serán nanopartículas de 

platino. 

DOI: 10.137I/journal.pone.0171192 

PMCID: PMC5300231 

PMID: 28182635 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28182635 

 
Tenemos los siguientes intereses: Este trabajo fue apoyado en parte por Nihon-Trim Co., Ltd. Shigeru 

Kabayama es empleado por Nihon-Trim Co. Ltd. No hay patentes, productos en desarrollo o productos 

comercializados para declarar. Esto no altera nuestra adherencia a todas las políticas de PLOS ONE 

sobre el intercambio de datos y materiales. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28182635
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El dializado de agua reducida en electrolisis mejora el daño de las células T en pacientes con enfermedad 

renal terminal y hemodiálisis crónica. 

Huang KC( I ), Hsu SP,Yang CC, Ou-Yang P, Lee KT, Morisawa S, Otsubo K, Chien CT. Author information: 

(1) Departamento de Medicina Familiar, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Taiwán 

y Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán, Taipei, Taiwán. 

FONDO: El daño de las células T por aumento del estrés oxidativo en pacientes con enfermedad renal terminal (ESRD) 

sometidos a hemodiálisis crónica (HD) condujo al aumento de la apoptosis de las células T y la alteración de los 

marcadores de superficie y la relación Th1 / Th2 en los linfocitos T CD4 (+) . Se utilizó agua reducida electrolizada 

antioxidante (ERW) como dializado en pacientes con ESRD sometidos a HD crónica para evaluar la apoptosis mejorada 

de las células T relacionadas con el estrés oxidativo, las alteraciones de los marcadores de superficie y el perfil de 

citoquinas intracelulares.  

 
MÉTODOS: Evaluamos la formación de apoptosis por anexina V, marcadores de superficie relacionados con 
CD25 y la relación de citocinas Th1 / Th2 en linfocitos T CD4 (+) y Tc1 / Tc2 en linfocitos T CD8 (+) de 42 
pacientes ESRD hemodializados con REG durante 1 año. RESULTADOS: En comparación con 12 individuos 
sanos, los pacientes con ESRD tenían más apoptosis de células T y menos células T CD3 (+), CD4 (+) y CD8 
(+) y fenotipos CD25 / CD69 / CD94 / CD3 (+) al inicio. Niveles IL-2 e IFN-gamma intracelulares más bajos en 
las células Th1 / CD4 (+) y Tc1 / CD8 (+) y niveles de IL-4, IL-6 e IL-10 intracelulares más altos en Th2 / CD4 
(+) y Las células Tc2 / CD8 (+) también se notaron en los pacientes con ESRD. Después de un tratamiento de 
REG de 1 año, los pacientes presentaron una disminución en la apoptosis de células T y un aumento en el 
número de células CD3 (+), CD4 (+) y CD8 (+) y fenotipos CD25 / CD69 / CD94 / CD3 (+) en las células T Los 
niveles intracelulares de IL-2 e IFN-gamma en las células Th1 / Tc1 aumentaron significativamente (P <0.05) 
y disminuyeron los niveles intracelulares de IL-4, IL-6 e IL-10 en las células Th2 / Tc2. 
 
Además, las relaciones de citocinas Th1 / Th2 y Tc1 / Tc2 se mejoraron hacia un estado normal. 
 
CONCLUSIÓN: El tratamiento de ERW de un año mejoró eficazmente la apoptosis de células T, los 
marcadores de superficie relacionados con CD25 y el perfil de citoquinas intracelulares alterados en los 
pacientes con HD. 

DOI: 10.1093/ndt/gfq082 

PMID: 20190245 [Indexed for MEDLIN E] 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=20190245 
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I. Biol Pharm Bull. 2008 Jan;3 I (1 ):I9-26. 

Efecto inhibidor de agua reducida electrolizada en la angiogénesis tumoral. 

Ye j( I ), Li Y, Hamasaki T, Nakamichi N, Komatsu T, Kashiwagi T,Teruya K, Nishikawa R, Kawahara T, Osada K,Toh K, 

Abe M,Tian H, Kabayama S, Otsubo K, Morisawa S, KatakuraY, Shirahata S. 

Author information: 
(I) Escuela de Graduados en Ciencias de la Vida de Sistemas, Universidad de Kyushu, Higashi-ku, Fukuoka 
812-8581, Japón. 
El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) es un mediador clave de la angiogénesis tumoral. Las 
células tumorales están expuestas a un mayor estrés oxidativo en comparación con las células 
normales. Numerosos informes han demostrado que el estado redox (oxidación / reducción) intracelular está 
estrechamente asociado con el patrón de expresión de VEGF. Agua reducida electrolizada (ERW) producida 
cerca del cátodo durante la electrólisis del agua H (2) O (2) intracelular y disminuyó la liberación de H (2) O 
(2) de una línea celular de adenocarcinoma de pulmón humano, A549, y abajo -reguló tanto la transcripción 
de VEGF como la secreción de proteína de una manera dependiente del tiempo. Para investigar la vía de 
transducción de señales involucrada en la regulación de la expresión de VEGF, inhibidores específicos de 
quinasa activada por mitógeno (MAPK), SB203580 (inhibidor de p38 MAPK), Se aplicaron PD98059 (inhibidor 
de ERK1 / 2) y JNKi (inhibidor de proteína quinasa N-terminal c-Jun). Los resultados mostraron que solo 
PD98059 bloquea la expresión de VEGF, sugiriendo un papel importante para ERK1 / 2 en la regulación de la 
expresión de VEGF en células A549. Además, ERW inhibió la activación de la quinasa regulada por señal 
extracelular (ERK) de una manera dependiente del tiempo. Los experimentos de cocultivo para analizar el 
ensayo de formación de túbulos in vitro revelaron que el medio condicionado derivado de células A549 
estimuló significativamente la formación de túbulos vasculares en todos los parámetros analizados; área total 
del túbulo, unión del túbulo, número de túbulos y longitud total del túbulo. ERW contrarrestó el efecto del 
medio condicionado por células A549 y disminuyó la longitud total del tubo (p <0.01). El presente estudio 
demostró que ERW regulaba por disminución la transcripción del gen VEGF y la secreción de proteínas a 
través de la inactivación de ERK. 
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oxidativo se produce bajo condiciones diabéticas e involucrado en la progresión de la disfunción de las 

células beta pancreáticas. Tanto un aumento en las especies reactivas de radicales libres de oxígeno (ROS) y 

una disminución en el mecanismo de defensa antioxidante conducen al aumento del estrés oxidativo en la 

diabetes. El agua reducida electrolizada (REG) con capacidad de eliminación de ROS puede tener un efecto 

potencial sobre los animales diabéticos, un modelo para un alto estrés oxidativo. Por lo tanto, el presente 

estudio examinó el posible efecto antidiabético de REG en la cepa de ratón genéticamente diabética C57BL / 

6J-db / db (db / db). Los ERW con capacidad de eliminación de ROS redujeron la concentración de glucosa 

en sangre, aumentaron el nivel de insulina en la sangre, mejoraron la tolerancia a la glucosa y conservaron la 

masa de células beta en ratones db / db. Los datos actuales sugieren que los ERW pueden proteger el daño 

de las células beta y serían útiles para el agente antidiabético. 
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