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PropPropóósitos de la investigacisitos de la investigacióón        n        

Cumplir con el requisito de trabajo final de Cumplir con el requisito de trabajo final de 
la Maestrla Maestríía en Economa en Economíía a –– Proyectos.Proyectos.

Divulgar los beneficios del agua de mar Divulgar los beneficios del agua de mar 
(AM) en la salud humana (AM) en la salud humana –– promover promover 
iniciativas de acceso a mas personas en iniciativas de acceso a mas personas en 
Nicaragua y AmNicaragua y Améérica.rica.



Antecedentes                     Antecedentes                     
Rene Quinton (1867Rene Quinton (1867--1925) fisi1925) fisióólogo franclogo francéés s ––
Leyes de la Constancia Marina.Leyes de la Constancia Marina.

Laureano DomLaureano Domíínguez (1960) periodista e nguez (1960) periodista e 
investigador colombiano investigador colombiano –– desde 1988 dedica su desde 1988 dedica su 
vida a la divulgacivida a la divulgacióón de obra de Rene Quinton.n de obra de Rene Quinton.

FundaciFundacióón n AquaAqua MarisMaris (Espa(Españña) principal a) principal 
organizaciorganizacióón dedicada a la investigacin dedicada a la investigacióón y n y 
difusidifusióón de las propiedades del AM.n de las propiedades del AM.



Antecedentes  Antecedentes  cont.cont.
Dr. Dr. ÁÁngel Gracia ngel Gracia Ph.DPh.D –– autor de 7 libros autor de 7 libros 
incluyendo El Poder Curativo del AM.incluyendo El Poder Curativo del AM.

Dr. Wilmer Soler Dr. Wilmer Soler –– titular de la Universidad de titular de la Universidad de 
Antioquia y coordinador cientAntioquia y coordinador cientíífico de fico de AquaAqua MarisMaris..

HnoHno. Jesuita Francisco . Jesuita Francisco XammarXammar –– contacta Dra. contacta Dra. 
IlariIlari en Nicaragua con Laureano Domen Nicaragua con Laureano Domíínguez nguez 
(2003).(2003).



Antecedentes  Antecedentes  cont.cont.
Dra. Maria Teresa Dra. Maria Teresa IlariIlari –– Directora ClDirectora Clíínica nica 
Santo Domingo, Managua, Nicaragua. Santo Domingo, Managua, Nicaragua. 
Establece primer dispensario marino en el Establece primer dispensario marino en el 
papaíís y en C.A. (2003), apoyada por s y en C.A. (2003), apoyada por 
Laureano DomLaureano Domíínguez y la nguez y la HnaHna. Julie . Julie 
MaciacqMaciacq de CANTERA.de CANTERA.



Alcance                   Alcance                   
Esta investigaciEsta investigacióón estn estáá dirigida al pdirigida al púúblico blico 
en general y no pretende tener el caren general y no pretende tener el caráácter cter 
cientcientíífico desde el punto de vista del fico desde el punto de vista del 
mméétodo, solo dar algunas luces sobre las todo, solo dar algunas luces sobre las 
bondades del AM como medicina bondades del AM como medicina 
alternativa que pueden aprovechar las alternativa que pueden aprovechar las 
personas mas pobres de nuestro papersonas mas pobres de nuestro paíís.s.



Implicaciones                   Implicaciones                   
Los costos de recuperar la salud son altos, Los costos de recuperar la salud son altos, 
las personas con menor poder adquisitivo las personas con menor poder adquisitivo 
carecen de un tratamiento adecuado carecen de un tratamiento adecuado 
cuando se enferman. Este estudio cuando se enferman. Este estudio 
pretende contribuir a romper este pretende contribuir a romper este 
paradigma pues existen diversos paradigma pues existen diversos 
tratamientos naturales (AM) que curan tratamientos naturales (AM) que curan 
numerosas dolencias a un costo mnumerosas dolencias a un costo míínimo. nimo. 



LLíímites                   mites                   
Limitada informaciLimitada informacióón cientn cientíífica realizada fica realizada 
en Nicaragua; sin embargo, a nivel en Nicaragua; sin embargo, a nivel 
internacional, existen numerosos estudios internacional, existen numerosos estudios 
que sirvieron de base para desarrollar esta que sirvieron de base para desarrollar esta 
investigaciinvestigacióón n –– El Poder Curativo del AM El Poder Curativo del AM 
(Dr. Gracia, (Dr. Gracia, Ph.DPh.D) ) -- Plasma Marino y Plasma Marino y 
Plasma Humano (Dr. Philippe Plasma Humano (Dr. Philippe GoebGoeb).).



MetodologMetodologíía                   a                   
InvestigaciInvestigacióón documental de fuentes n documental de fuentes 
secundarias.secundarias.
AplicaciAplicacióón de un sondeo Efectos del AM en n de un sondeo Efectos del AM en 
personas que la consumen en Nicaragua.personas que la consumen en Nicaragua.
Entrevista a terapeutas que prescriben el Entrevista a terapeutas que prescriben el 
AM.AM.
AnAnáálisis de fuentes primarias y secundarias.lisis de fuentes primarias y secundarias.
Desarrollo del documento.Desarrollo del documento.



MetodologMetodologíía a -- sondeosondeo

Objetivo: validar el efecto de la ingesta de AM en la salud de lObjetivo: validar el efecto de la ingesta de AM en la salud de las as 
personas que la consumen.personas que la consumen.

PoblaciPoblacióón objetivo: consumidores de AM de Cln objetivo: consumidores de AM de Clíínica Santo Domingo, nica Santo Domingo, 
Consultorio SConsultorio Sáábila e bila e IxchelIxchel..

TamaTamañño de la muestra: 40 cuestionarios en 3 dispensarios de o de la muestra: 40 cuestionarios en 3 dispensarios de 
Managua, utilizando muestreo aleatorio simple.Managua, utilizando muestreo aleatorio simple.

RecolecciRecoleccióón de datos: cuestionario de 14 preguntas.n de datos: cuestionario de 14 preguntas.

Procesamiento y anProcesamiento y anáálisis de datos: SPSS v 15.lisis de datos: SPSS v 15.



DESARROLLO DEDESARROLLO DE
LA INVESTIGACIONLA INVESTIGACION



RENE QUINTON
(1866-1925)

Un sabio francés



Rene Quinton, un sabio francRene Quinton, un sabio francéés     s     

Nace el 15 de diciembre de 1866 en Nace el 15 de diciembre de 1866 en 
ChaumesChaumes, Brie, Francia y muere en 1925., Brie, Francia y muere en 1925.

Descubridor de las Leyes de la Constancia Descubridor de las Leyes de la Constancia 
Marina que publico en 1904 Marina que publico en 1904 enen su obra su obra ““El El 
agua de mar, medio orgagua de mar, medio orgáániconico””. . 



Rene Quinton, un sabio francRene Quinton, un sabio francéés     s     
Ley de la Constancia Marina: Ley de la Constancia Marina: ““La cLa céélula vive en el medio ambiente lula vive en el medio ambiente 
marino originalmarino original””. Establece la identidad qu. Establece la identidad quíímica del agua de mar y del mica del agua de mar y del 
medio interno de las especies mas elevadas y recientes en la escmedio interno de las especies mas elevadas y recientes en la escala de ala de 
los seres vivos.los seres vivos.

Ley de la Constancia TLey de la Constancia Téérmica: rmica: ““La cLa céélula mantiene la temperatura de lula mantiene la temperatura de 
sus orsus oríígenesgenes””. Las ultimas especies en aparecer en la tierra poseen la . Las ultimas especies en aparecer en la tierra poseen la 
temperatura original de 44temperatura original de 44°° C.C.

Ley de la Constancia OsmLey de la Constancia Osmóótica: La ctica: La céélula mantiene la concentracilula mantiene la concentracióón de n de 
sales del medio ambiente marino que existsales del medio ambiente marino que existíía en sus ora en sus oríígenesgenes””..



Rene Quinton, un sabio francRene Quinton, un sabio francéés     s     
Ley de la Constancia LumLey de la Constancia Lumíínica: nica: ““La cLa céélula es capaz, lula es capaz, 
actualmente, de generar la luminosidad de sus actualmente, de generar la luminosidad de sus 
ororíígenesgenes””..

Ley de la Constancia General: Ley de la Constancia General: ““La cLa céélula, a pesar lula, a pesar 
de las variaciones sufridas por los diferentes de las variaciones sufridas por los diferentes 
cambios de hcambios de háábitat,  mantiene constantes las bitat,  mantiene constantes las 
condiciones fcondiciones fíísicas y qusicas y quíímicas de sus ormicas de sus oríígenesgenes””..



Rene Quinton, un sabio francRene Quinton, un sabio francéés     s     
En 1907 Quinton apertura el primer dispensario En 1907 Quinton apertura el primer dispensario 
marino en Parmarino en Paríís. Luego un segundo y tercero en la s. Luego un segundo y tercero en la 
ciudad. Posteriormente once mciudad. Posteriormente once máás por ms por méédicos.dicos.

Quinton salvo miles de vida al Quinton salvo miles de vida al aperturaraperturar
dispensarios marinos en Francia.dispensarios marinos en Francia.

La obra de Quinton promoviLa obra de Quinton promovióó la apertura de la apertura de 
dispensarios marinos en otros padispensarios marinos en otros paííses: Italia, Suiza, ses: Italia, Suiza, 
BBéélgica, Holanda, Argelia y Gran Bretalgica, Holanda, Argelia y Gran Bretañña y Egipto. a y Egipto. 



Dispensarios Rene Quinton, Francia 1910



Dispensarios Rene Quinton, Francia 1910



Conocimientos contemporConocimientos contemporááneos del AMneos del AM

““Los humanos somos en un 70% agua de Los humanos somos en un 70% agua de 
marmar”” (Gracia, Bustos(Gracia, Bustos--Serrano, 2003:56).Serrano, 2003:56).



Conocimientos contemporConocimientos contemporááneos del AMneos del AM

La sopa marina: el AM esta constituida por La sopa marina: el AM esta constituida por áácidos nucleicos cidos nucleicos 
(ADN/ARN), amino (ADN/ARN), amino áácidos esenciales, protecidos esenciales, proteíínas, grasas, nas, grasas, 
hidratos de carbono, minerales, vitaminas y el fitohidratos de carbono, minerales, vitaminas y el fito--
zooplancton. zooplancton. 

El AM es la sustancia mEl AM es la sustancia máás rica y nutritiva, al ser su s rica y nutritiva, al ser su 
composicicomposicióón netamente orgn netamente orgáánica.nica.



Conocimientos contemporConocimientos contemporááneos del AMneos del AM

ComposiciComposicióón qun quíímica del AM  mica del AM  

Macroelementos: Cloro, Sodio, Magnesio, Azufre, Calcio, Macroelementos: Cloro, Sodio, Magnesio, Azufre, Calcio, 
Potasio, Bromo, Estroncio, Boro, Potasio, Bromo, Estroncio, Boro, FluorFluor. . 

Oligoelementos: hierro, manganeso, cobre, sOligoelementos: hierro, manganeso, cobre, síílice, yodo, lice, yodo, 
ffóósforo, etc.sforo, etc.



Conocimientos contemporConocimientos contemporááneos del AMneos del AM

El medio interno de los seres humanosEl medio interno de los seres humanos

EstEstáá constituido por el plasma sanguconstituido por el plasma sanguííneo y el medio extracelular.  neo y el medio extracelular.  

EstEstáá formado principalmente por los minerales cloro, sodio, magnesioformado principalmente por los minerales cloro, sodio, magnesio, , 
azufre, calcio, fazufre, calcio, fóósforo y potasio (Campos, 2006). Tambisforo y potasio (Campos, 2006). Tambiéén estn estáán presentes n presentes 
los oligoelementos.los oligoelementos.

Existe una similitud entre la cantidad y composiciExiste una similitud entre la cantidad y composicióón del agua de mar y el n del agua de mar y el 
medio interno de los seres humanos.medio interno de los seres humanos.

Es imprescindible mantener este medio interno en equilibrio paraEs imprescindible mantener este medio interno en equilibrio para que el que el 
organismo se encuentre saludable (homeostasis).organismo se encuentre saludable (homeostasis).



Conocimientos contemporConocimientos contemporááneos del AMneos del AM

Principios terapPrincipios terapééuticos del agua de mar: uticos del agua de mar: éésta cura por 3 principios o sta cura por 3 principios o 
ejes de actuaciejes de actuacióónn

Recarga Recarga hidroelectroliticahidroelectrolitica: una funci: una funcióón vital de nuestro organismo es n vital de nuestro organismo es 
mantener un balance mantener un balance hidroelectroliticohidroelectrolitico.  Sodio es la sal que regula la .  Sodio es la sal que regula la 
entrada de agua en el medio interno y en la centrada de agua en el medio interno y en la céélula.  El AM suministra la lula.  El AM suministra la 
totalidad de minerales mas puros y orgtotalidad de minerales mas puros y orgáánicos (electrolitos), nicos (electrolitos), rehidratandorehidratando
de forma inmediata el cuerpo humano. de forma inmediata el cuerpo humano. 



Conocimientos contemporConocimientos contemporááneos del AMneos del AM

Principios terapPrincipios terapééuticos del agua de mar: uticos del agua de mar: éésta cura por 3 principios o sta cura por 3 principios o 
ejes de actuaciejes de actuacióónn

Reequilibrio de la funciReequilibrio de la funcióón enzimn enzimáática: para el adecuado desarrollo de los tica: para el adecuado desarrollo de los 
ciclos metabciclos metabóólicos del cuerpo humano, este requiere una variedad de licos del cuerpo humano, este requiere una variedad de 
oligoelementos (modificacioligoelementos (modificacióón de las estructuras celulares, secreciones n de las estructuras celulares, secreciones 
hormonales, produccihormonales, produccióón de anticuerpos).  El AM contiene los 92 elementos n de anticuerpos).  El AM contiene los 92 elementos 
utilizados por el metabolismo. Reequilibra el balance enzimutilizados por el metabolismo. Reequilibra el balance enzimáático tico 
fundamental para los mecanismos de fundamental para los mecanismos de autorreparaciautorreparacióónn y salud.y salud.



Conocimientos contemporConocimientos contemporááneos del AMneos del AM

Principios terapPrincipios terapééuticos del agua de mar: uticos del agua de mar: éésta cura por 3 principios o sta cura por 3 principios o 
ejes de actuaciejes de actuacióónn

RegeneraciRegeneracióón celular: el cuerpo humano estn celular: el cuerpo humano estáá compuesto por un trillcompuesto por un trillóón de n de 
ccéélulas y diariamente lulas y diariamente ééste produce mas de un billste produce mas de un billóón de cn de céélulas nuevas lulas nuevas 
(Gracia, Bustos(Gracia, Bustos--Serrano, 2003). Desde que nacemos el organismo tiene Serrano, 2003). Desde que nacemos el organismo tiene 
una capacidad de una capacidad de autorreparaciautorreparacióónn sorprendente.sorprendente.

El AM contribuye a la actividad celular, a la regeneraciEl AM contribuye a la actividad celular, a la regeneracióón de la cn de la céélula.lula.



Conocimientos contemporConocimientos contemporááneos del AMneos del AM

Fuente: El Poder Curativo del Agua de Mar – Dr. Gracia y Dr. Bustos-Serrano

REGENERACION

Cada 5 días Epitelio intestinal y mucosa del estomago

Cada 21 días Billones de glóbulos blancos son nuevos 

Cada 45 días Toda la piel

Cada 45 días El hígado

Cada 90 días Todos los huesos 

Cada día Regeneramos 1% de nuestras células que se mueren
(mitosis nocturna – cel. T eliminan 1 billón muertas)



Usos del AM                   Usos del AM                   

El AM se puede utilizar en forma pura (hipertEl AM se puede utilizar en forma pura (hipertóónica) o en forma diluida nica) o en forma diluida 
(isot(isotóónica).nica).

VVíías de absorcias de absorcióón:n:

Uso externoUso externo
VVíía orala oral
InyecciInyeccióón subcutn subcutááneanea
InyecciInyeccióón intravenosan intravenosa
VVíía rectala rectal
MesoterapiaMesoterapia



Usos del AMUsos del AM

Existe una lista casi exhaustiva de dolencias que son aliviadas Existe una lista casi exhaustiva de dolencias que son aliviadas o o 
curadas por el agua de mar.  Recomendacicuradas por el agua de mar.  Recomendacióón general: ingerir 500 n general: ingerir 500 cccc
diarios.diarios.

Ejemplos enfermedades: contusiones, estreEjemplos enfermedades: contusiones, estreññimiento, gastritis, imiento, gastritis, 
hipertensihipertensióón arterial, osteoporosis. n arterial, osteoporosis. 

Ejemplos cuidado preventivo: dentadura sana, estimulo de defensaEjemplos cuidado preventivo: dentadura sana, estimulo de defensas, s, 
rejuvenecimiento.rejuvenecimiento.



Vida saludableVida saludable…… AM y algo mAM y algo mááss

Tanto la medicina alopTanto la medicina alopáática como la medicina alternativa reconocen tica como la medicina alternativa reconocen 
que el ser humano es mas que un cuerpo fque el ser humano es mas que un cuerpo fíísico, es mente y mas allsico, es mente y mas alláá
tambitambiéén es espn es espííritu. ritu. 

La ingesta de AM es altamente beneficiosa para mantener o recupeLa ingesta de AM es altamente beneficiosa para mantener o recuperar rar 
la salud. Si la acompala salud. Si la acompaññamos de ejercicio famos de ejercicio fíísico racionalmente sico racionalmente 
practicado, cambio en el estilo de vida, una nutricipracticado, cambio en el estilo de vida, una nutricióón adecuada y la n adecuada y la 
practica de cualquier tpractica de cualquier téécnica de relajacicnica de relajacióón, habremos encontrado la n, habremos encontrado la 
llave para disfrutar de una vida saludable, de un equilibrio entllave para disfrutar de una vida saludable, de un equilibrio entre re 
mente, cuerpo y espmente, cuerpo y espííritu.ritu.

La sangre se produce en la medula La sangre se produce en la medula óósea. El ejercicio fsea. El ejercicio fíísico estimula el sico estimula el 
riego y la actividad de esta, no solo combate la osteoporosis siriego y la actividad de esta, no solo combate la osteoporosis sino que no que 
estimula el sistema inmunolestimula el sistema inmunolóógico y el aumento de hemoglobina gico y el aumento de hemoglobina 
plaquetas. Tambiplaquetas. Tambiéén multiplica endorfinas, generadoras de una sensacin multiplica endorfinas, generadoras de una sensacióón n 
de bienestar, cuerpo y mente.de bienestar, cuerpo y mente.



Acerca de los Dispensarios MarinosAcerca de los Dispensarios Marinos

¿¿ Que es un dispensario marino? Espacio donde se Que es un dispensario marino? Espacio donde se 
distribuye AM en forma gratuita y en el que se difunde distribuye AM en forma gratuita y en el que se difunde 
informaciinformacióón sobre su poder nutritivo y terapn sobre su poder nutritivo y terapééutico.utico.

Hoy en dHoy en díía existen dispensarios marinos en Colombia, a existen dispensarios marinos en Colombia, 
MMééxico, Uruguay, Mauritania, Barcelona y Nicaragua xico, Uruguay, Mauritania, Barcelona y Nicaragua 
((VeitiaVeitia, , s.fs.f.).  .).  



Acerca de los Dispensarios Marinos en NicaraguaAcerca de los Dispensarios Marinos en Nicaragua

El 1ro. de septiembre del 2003, se establece el primer dispensarEl 1ro. de septiembre del 2003, se establece el primer dispensario marino en io marino en 
Nicaragua y C.A. en la ClNicaragua y C.A. en la Clíínica Santo Domingo dirigida por la Dra. Maria nica Santo Domingo dirigida por la Dra. Maria 
Teresa Teresa IlariIlari. Apoyo de Laureano Dom. Apoyo de Laureano Domíínguez y nguez y HnaHna. Julie . Julie MaciacqMaciacq de de 
CANTERA.CANTERA.

El Proyecto de Dispensarios Marinos en Nicaragua hoy alcanza a uEl Proyecto de Dispensarios Marinos en Nicaragua hoy alcanza a una na 
poblacipoblacióón de mas de 10 mil pacientes en 50 dispensarios en Managua y otrn de mas de 10 mil pacientes en 50 dispensarios en Managua y otros os 
10 en diferentes municipios del pa10 en diferentes municipios del paíís.   s.   

Mas de 6 mil litros de AM se distribuyen cada mes desde la ClMas de 6 mil litros de AM se distribuyen cada mes desde la Clíínica Santo nica Santo 
Domingo. La recolecciDomingo. La recoleccióón se lleva a cabo en Miramar y n se lleva a cabo en Miramar y MasachapaMasachapa a 30a 30--50 50 
metros de la orilla.metros de la orilla.



Acerca de los Dispensarios Marinos en NicaraguaAcerca de los Dispensarios Marinos en Nicaragua

El MINSA ha realizado anEl MINSA ha realizado anáálisis microbiollisis microbiolóógicos de gicos de 
muestras de AM. Los resultados de las muestras en fresco muestras de AM. Los resultados de las muestras en fresco 
han sido en su gran mayorhan sido en su gran mayoríía satisfactorios. En las a satisfactorios. En las 
muestras almacenadas sin refrigeracimuestras almacenadas sin refrigeracióón, la que consume n, la que consume 
la poblacila poblacióón, no se han encontrado microorganismos n, no se han encontrado microorganismos 
patpatóógenos.genos.



DM ClDM Clíínica Santo Domingo, nica Santo Domingo, 
Managua, NicaraguaManagua, Nicaragua



Acerca de los Dispensarios Marinos en NicaraguaAcerca de los Dispensarios Marinos en Nicaragua

Actores y actividades relevantes durante la vida del Actores y actividades relevantes durante la vida del 
proyecto (2003proyecto (2003--2010)2010)

CEPS: eventos cientCEPS: eventos cientííficos, medios de comunicacificos, medios de comunicacióón. n. 
Dr. Soler (Colombia), Dr. BustosDr. Soler (Colombia), Dr. Bustos--Serrano (MSerrano (Mééxico), xico), 
Dra. Dra. IlariIlari (Nicaragua), Dr. Ruiz (Nicaragua): talleres de hidrolog(Nicaragua), Dr. Ruiz (Nicaragua): talleres de hidrologíía a 
marina.   marina.   
Laureano DomLaureano Domíínguez (Colombia), Dr. Gracia (Espanguez (Colombia), Dr. Gracia (Españña), Dr. Bustosa), Dr. Bustos--
Serrano (MSerrano (Mééxico): conferencias en varias de las principales xico): conferencias en varias de las principales 
universidades del pauniversidades del paíís y programas de difusis y programas de difusióón masiva.  n masiva.  
MINSA: anMINSA: anáálisis microbiollisis microbiolóógicos de muestras de AM. gicos de muestras de AM. 



Acerca de los Dispensarios Marinos en NicaraguaAcerca de los Dispensarios Marinos en Nicaragua

El Proyecto de Dispensarios Marinos en Nicaragua ha experimentadEl Proyecto de Dispensarios Marinos en Nicaragua ha experimentado o 
crecimiento pero ha tenido que enfrentar diversas dificultades. crecimiento pero ha tenido que enfrentar diversas dificultades. 

Dado el carDado el caráácter voluntario de todos los participantes, esto ha cter voluntario de todos los participantes, esto ha 
limitado un mayor desarrollo, pues el tiempo dedicado a este prolimitado un mayor desarrollo, pues el tiempo dedicado a este proyecto yecto 
es adicional al trabajo diario.es adicional al trabajo diario.

Aunque se evidencian esfuerzos importantes, estos no han tenido Aunque se evidencian esfuerzos importantes, estos no han tenido el el 
seguimiento adecuado para obtener mayores resultados.seguimiento adecuado para obtener mayores resultados.



Acerca de los Dispensarios Marinos en NicaraguaAcerca de los Dispensarios Marinos en Nicaragua

La cobertura de 10 mil personas registradas en los dispensarios La cobertura de 10 mil personas registradas en los dispensarios 
marinos aun constituye un porcentaje minoritario de la poblacimarinos aun constituye un porcentaje minoritario de la poblacióón n 
nicaragnicaragüüense con ense con ííndices socioeconndices socioeconóómicos de pobreza extrema.micos de pobreza extrema.

En el campo cientEn el campo cientíífico, Nicaragua carece de estudios sobre los efectos fico, Nicaragua carece de estudios sobre los efectos 
nutritivos y curativos del AM, elemento fundamental para lograr nutritivos y curativos del AM, elemento fundamental para lograr una una 
mayor integracimayor integracióón de las autoridades de salud y educacin de las autoridades de salud y educacióón.n.

En la poblaciEn la poblacióón nicaragn nicaragüüense, solo se requiere concientizaciense, solo se requiere concientizacióón sobre n sobre 
los beneficios del AM.los beneficios del AM.



Principales resultados del sondeoPrincipales resultados del sondeo

Sexo de participantes

Frecuencia Porcentaje

Válidos Hombre 17 53.1

Mujer 15 46.9

Total 32 100.0



Principales resultados del sondeoPrincipales resultados del sondeo

¿ Como inicio a utilizarla?

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Válidos Por cuenta 
propia 8 25.0

por 
prescripción 
terapéutica

24 75.0

Total 32 100.0



Principales resultados del sondeoPrincipales resultados del sondeo

Beneficios que ha notado

Beneficios
No. veces 
reportado

1 Mejora problemas 
renales 7

2 Control presión arterial 6

3 Mejora problemas 
digestivos 5

4 Baja de peso 5

5 Eliminación 
estreñimiento 4



Principales resultados del sondeoPrincipales resultados del sondeo

¿ Ha podido dejar de tomar algunos fármacos?

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Válidos Si 21 84.0

No 4 16.0

Total 25 100.0



Principales resultados del sondeoPrincipales resultados del sondeo

¿ Se ha curado completamente de algunas enfermedades
o síntomas?

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Válidos Si
21 70.0

No 9 30.0

Total 30 100.0



ConclusionesConclusiones

Rene Quinton, un sabio francRene Quinton, un sabio francéés, descubris, descubrióó las Leyes de la Constancia Marina, las Leyes de la Constancia Marina, 
con las cuales demostrcon las cuales demostróó que la cque la céélula , seglula , segúún su orden de aparicin su orden de aparicióón, mantiene n, mantiene 
constantes las condiciones fconstantes las condiciones fíísicas y qusicas y quíímicas de sus ormicas de sus oríígenes, el mar.genes, el mar.

SegSegúún Gracia (2003), los seres humanos somos un 70% agua de mar. n Gracia (2003), los seres humanos somos un 70% agua de mar. 

La sopa marina: el AM esta constituida por La sopa marina: el AM esta constituida por áácidos nucleicos (ADN/ARN), cidos nucleicos (ADN/ARN), 
amino amino áácidos esenciales, protecidos esenciales, proteíínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y nas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y 
el fitoel fito--zooplancton.zooplancton.



ConclusionesConclusiones

El AM cura por tres principios o ejes de actuaciEl AM cura por tres principios o ejes de actuacióón: a) recarga n: a) recarga hidrohidro--
electroliticaelectrolitica, b) reequilibrio de la funci, b) reequilibrio de la funcióón enzimn enzimáática y c) regeneracitica y c) regeneracióón celular.n celular.

Existe una lista casi exhaustiva de dolencias que son aliviadas Existe una lista casi exhaustiva de dolencias que son aliviadas o curadas por o curadas por 
el AM, entre las cuales podemos mencionar contusiones, estreel AM, entre las cuales podemos mencionar contusiones, estreññimiento, imiento, 
gastritis, hipertensigastritis, hipertensióón arterial y osteoporosis. n arterial y osteoporosis. 

El Proyecto de Dispensarios Marinos en Nicaragua alcanza a una pEl Proyecto de Dispensarios Marinos en Nicaragua alcanza a una poblacioblacióón de n de 
mas de 10 mil pacientes registrados en 50 dispensarios en Managumas de 10 mil pacientes registrados en 50 dispensarios en Managua y otros a y otros 
10 en diferentes municipios del pa10 en diferentes municipios del paíís. Mas de 6,000 litros de AM se distribuyen s. Mas de 6,000 litros de AM se distribuyen 
cada mes desde la Clcada mes desde la Clíínica Santo Domingo.nica Santo Domingo.



ConclusionesConclusiones

El Proyecto de Dispensarios Marinos en Nicaragua ha experimentadEl Proyecto de Dispensarios Marinos en Nicaragua ha experimentado o 
crecimiento en sus 7 acrecimiento en sus 7 añños de existencia, sin embargo, por su caros de existencia, sin embargo, por su caráácter cter 
voluntario, esto ha limitado un mayor desarrollo, un seguimientovoluntario, esto ha limitado un mayor desarrollo, un seguimiento
adecuado para lograr mayores resultados.adecuado para lograr mayores resultados.

Las respuestas brindadas por los 32 participantes del sondeo Las respuestas brindadas por los 32 participantes del sondeo 
evidenciaron que esta terapia natural reporta numerosos beneficievidenciaron que esta terapia natural reporta numerosos beneficios os 
tanto en hombres como en mujeres de diferentes grupos tanto en hombres como en mujeres de diferentes grupos etariosetarios..



RecomendacionesRecomendaciones

En relaciEn relacióón al potencial de crecimiento del uso del AM, la primera prioridn al potencial de crecimiento del uso del AM, la primera prioridad ad 
son los menores de 6 ason los menores de 6 añños, ya que esta comprobado que con una adecuada os, ya que esta comprobado que con una adecuada 
nutricinutricióón, los dan, los dañños de desnutricios de desnutricióón son revertibles.n son revertibles.

Las familias que se encuentran en estado de pobreza cuentan con Las familias que se encuentran en estado de pobreza cuentan con acceso acceso 
insuficiente a los servicios de salud y medicamentos. El AM ofreinsuficiente a los servicios de salud y medicamentos. El AM ofrece una ce una 
solucisolucióón efectiva a muchas dolencias a muy bajo costo. n efectiva a muchas dolencias a muy bajo costo. 

El MINSA se considera un actor clave para incrementar en forma sEl MINSA se considera un actor clave para incrementar en forma significativa ignificativa 
el uso de AM en Nicaragua y la aceptaciel uso de AM en Nicaragua y la aceptacióón por parte de la comunidad n por parte de la comunidad 
cientcientíífica nicaragfica nicaragüüense.ense.



RecomendacionesRecomendaciones

Para alcanzar un mayor numero de poblaciPara alcanzar un mayor numero de poblacióón en el campo y la ciudad es n en el campo y la ciudad es 
importante seguir utilizando el esquema de redes de promotores dimportante seguir utilizando el esquema de redes de promotores de salud ya e salud ya 
existentes como CANTERA. Hay que identificar redes adicionales aexistentes como CANTERA. Hay que identificar redes adicionales a lo largo del lo largo del 
papaíís. s. 

Identificar fuentes de financiamiento y presentar un proyecto inIdentificar fuentes de financiamiento y presentar un proyecto integral con una tegral con una 
estructura organizativa permanente que facilite el adecuado seguestructura organizativa permanente que facilite el adecuado seguimiento y imiento y 
crecimiento del mismo.crecimiento del mismo.

Llevar a cabo estudios cientLlevar a cabo estudios cientííficos sobre los efectos nutritivos y de salud por ficos sobre los efectos nutritivos y de salud por 
parte del MINSA y principales universidades del paparte del MINSA y principales universidades del paíís que contribuya a s que contribuya a 
mayores niveles de consumo en la poblacimayores niveles de consumo en la poblacióón.n.



MUCHAS GRACIAS !
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