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Quinton - Terapia Marina @LabQuintonLaboratorios Quinton

Agua de 
Mar

Los Laboratorios Quinton son unos laboratorios farmacéuticos 

dedicados exclusivamente a la preparación de Agua de Mar 

microfiltrada en frío. Herederos directos del biólogo y fisiólogo francés 

René Quinton, el laboratorio se distingue por seguir escrupulosamente 

el método original de su fundador que hemos sido capaces de 

actualizar según la farmacopea europea.

Estamos a la entera disposición de los profesionales del área de la 

salud para satisfacer sus deseos de conocimientos sobre Terapeutica 

Marina y utilización de las especialidades Quinton.



El Doctor Manuel A. Ballester, en co-
laboración con la asociación AFA To-
rrevieja (Alicante), inició el trabajo en 
2007 con el estudio y valoración de los 
pacientes, dividiéndoles en dos grupos 
de características similares, tanto en 
niveles de afectación de la enfermedad 
(Clasificación GDS) como las patolo-
gías asociadas (DM, HTD, Colesterol, 
etc.). A ambos grupos, se les adminis-

traron dos ampollas diarias de Agua 
de Mar Isotónica Quinton durante 16 
meses. Tras esto, se realizaron observa-
ciones diarias de los pacientes, así como 
controles bimensuales idénticos a los 
realizados al inicio del estudio para la 
valoración técnica (valoración psicoló-
gica, cognitiva, de terapia ocupacional, 
fisioterapia y auxiliar), observándose los 
siguientes resultados:
•	 En el grupo con menor afectación de 

la enfermedad se encontró una mayor 
adaptación conductual y estabilidad 
en el estado de ánimo.

•	 Con los grupos más afectados, a los 
tres meses se encontró una mayor es-
tabilidad en la agitación del paciente.

•	 Casi en la totalidad de los pacientes 

que toman Agua de Mar Isotónica no 
han aparecido resfriados ni gripes.

Partiendo de la base de que no es el 
método curativo de la enfermedad del 
Alzheimer, sí que cabe destacar que el 
método Quinton no tiene contraindica-
ciones, ni efectos secundarios y ayuda a 
equilibrar la nutrición celular.

�	EstuDio AlzhEimEr y AguA DE mAr Quinton

Dr. manuel Antonio Ballester herrera. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante. 
Especialista en Terapia Marina. Responsable del Instituto del Deporte del Hospital USP San Jaime Torrevieja. 

El Agua de Mar ayuda 
a mejorar la nutrición 

celular de los pacientes con 
Alzehimer.

Los trabajos llevados a cabo por el Dr. 
José Miguel Sempere en colaboración con 
el Grupo de Investigación de Inmunología 
de la Universidad de Alicante, ponen de 
manifiesto una importante actividad in-
munomoduladora de los productos Quin-
ton, tanto in vitro como in vivo, cuyos re-
sultados más relevantes son los siguientes:
•	 Las células del sistema inmunitario 

necesitan activarse para poder llevar 
a cabo sus funciones; dicha activación 
suele ir asociada a proliferación y en 
algunos casos diferenciación celular. 
Los leucocitos cultivados in vitro con la 
solución Isotónica Quinton, mantienen 
su morfología y viabilidad a lo largo del 
cultivo. La solución Isotónica Quinton 
parece ser capaz por sí misma (sin es-
tímulos añadidos), de ejercer algún tipo 
de activación celular, provocando res-
puesta inmunológica.

•	 Los leucocitos cultivados in vitro 
con la solución Isotónica Quinton, 
muestran un incremento en la pro-
ducción intracitoplásmica de algu-
nas de las citocinas más importantes 

relacionadas con una activación de 
la Inmunidad Celular. La inmunidad 
celular es especialmente eficaz en la 
eliminación de agentes infecciosos de 
crecimiento predominantemente in-
tracelular, como es el caso de los vi-
rus y de algunas bacterias y parásitos. 
También ejerce un papel fundamental 
en la eliminación de muchos tumores 
y en el reconocimiento de lo propio.

•	 La solución Isotónica Quinton, a 
diferencia de lo que ocurre con la 
solución salina fisiológica, ejerce un 
claro efecto protector/conservador 
sobre los hematíes a lo largo de todo 
el cultivo celular, tal y como lo de-
muestra la práctica ausencia de libe-
ración de hemoglobina al medio du-
rante las 120-144 horas de cultivo. 

•	 La solución Hipertónica Quinton, admi-
nistrada por vía oral a individuos sanos, 
es capaz de activar el sistema inmuno-
lógico, en función de las necesidades del 
organismo en cada momento.

El Agua de Mar mantiene 
en alerta el sistema 

inmunológico.

�	EstuDio in Vitro E in ViVo pArA EVAluAr lA potEnciAl ActiViDAD 
DE lA solución Quinton En El sistEmA inmunE
Dr. José miguel sempere. Médico especialista en Inmunología y Profesor de Biotecnología 
en la Universidad de Alicante. 



Laboratorios Quinton, en colaboración 
con la Universidad de Alicante, ha realiza-
do un estudio con el objetivo de determinar 
el efecto de la ingesta diaria de Agua de 
Mar Hipertónica, sobre la tensión arterial 
diastólica (PAD) y/o sistólica (PAS).
El estudio ha sido supervisado por Dr. José 
Miguel Sempere, médico especialista en In-
munología y Profesor de Biotecnología en 
la Universidad de Alicante, y sus resultados 
determinan que la ingesta diaria de Agua de 
Mar Hipertónica no produce alteraciones 
significativas de las cifras de tensión arterial, 
además de ser perfectamente tolerada.

mEtoDologíA
Durante un mes, se administraron seis ampo-
llas diarias de Agua de Mar Hipertónica (so-
lución Quinton Hipertónico) a un grupo de 21 
voluntarios (18 controles sanos y 3 hiperten-

sos), a razón de dos ampollas cada tres horas. 
Para asegurar el cumplimiento de las tomas, 
todos los sujetos acudieron a recoger las am-
pollas según lo estipulado en el ensayo, y las 
ingirieron in situ, delante de un observador. A 
lo largo de ese periodo, se registraron diaria-
mente las cifras de tensión arterial diastólica 
(PAD) y sistólica (PAS) a todos los sujetos 
del ensayo. En el día 28, los sujetos dejaron de 
tomar Quinton Hipertónico y la tensión arte-
rial se siguió registrando durante una semana.
La medida de la tensión arterial se reali-
zaba diariamente, a las 7.30h de la ma-
ñana, siendo siempre la misma persona 
la encargada de las tomas. El esfingo-
manómetro utilizado en el estudio fue el 
Corysan Boso Nova Ref. 503092.

rEsultADos El EstuDio
•	 No se observaron variaciones sig-

nificativas de las cifras de tensión 
arterial sistólica a lo largo del tra-
tamiento con Quinton Hipertónico, 
en ninguno de los sujetos del ensayo.

•	 No se observaron variaciones signi-
ficativas de las cifras de tensión ar-
terial diastólica a lo largo del trata-
miento con Quinton Hipertónico, en 
ninguno de los sujetos del ensayo.

•	 El producto fue perfectamente to-
lerado a lo largo de todo el trata-
miento, no produciéndose ningún 
abandono.

•	 Los resultados de este estudio, sugie-
ren que la ingesta diaria de seis am-
pollas de solución Hipertónica Quin-
ton, administradas durante un mes, 
no produce alteraciones significativas 
de las cifras de tensión arterial, ade-
más de ser perfectamente tolerada.

�	EstuDio DEl EFEcto DE lA ingEstA DiAriA DE 
Quinton hipErtónico soBrE lA tEnsión ArtEriAl
Dr. José miguel sempere. Médico especialista en Inmunología 
y Profesor de Biotecnología en la Universidad de Alicante.

En el trabajo, realizado por la Cátedra 
de Fisiología del Ejercicio, Universidad 
Católica San Antonio de Murcia, se estu-
diaron 11 jugadores de fútbol sala semi-
profesionales.  Para ello, se realizó una 
prueba de esfuerzo triangular máximal 
en cinta continua y un test de esfuerzo 
rectangular en cinta continua con carga 
mantenida equivalente a una velocidad 
correspondiente al 70% de su consumo 

máximo de oxígeno. La duración de la 
prueba fue de 60 minutos. Veinte mi-
nutos antes de la prueba se le realizó, a 
cada deportista, una extracción sanguí-
nea. Posteriormente el deportista ingirió 
20 ml de Agua de Mar microfiltrada 
en frío o la misma cantidad del place-

bo. Los parámetros sanguíneos que se 
analizaron en las muestras extraídas 
fueron: pH, presión parcial de oxígeno, 
presión parcial de dióxido de carbono, 
sodio, potasio, calcio, bicarbonato, lac-
tato y glucosa. Un minuto previo a la 
prueba se realiza pesaje del deportista 
y nueva extracción sanguínea de iguales 
características a la anterior. 
Durante la prueba se obtuvieron dos 
nuevas muestras sanguíneas con idén-

tico protocolo en los minutos 30 y 59 
de la prueba. Asimismo el deportista 
ingirió 20 ml del mismo líquido ante-
rior en el minuto 40 de la prueba rec-
tangular. La tercera prueba sigue igual 
metodología que la segunda prueba con 
el único cambio del líquido a ingerir; si 
la semana anterior había consumido el 
líquido en experimentación, ahora to-
maría el placebo o viceversa.
Los resultados mostraron que las va-
riaciones más significativas son las 
del sodio con un incremento del 2,8% 
respecto al placebo, la estabilidad del 
bicarbonato que no baja en todo el es-
tudio de 23,3 mgr/dl y la tendencia de 
la glucosa en ascendente respecto al 
placebo descendente. Cruzando los da-
tos del estudio con la experiencia de los 
deportistas se deduce que la utilización 
del agua de mar microfiltrada en frío 
en deportistas favorece la recuperación 
de la fatiga gracias al aumento de so-
dio que permite evitar la Hiponatremia 
Hipotónica y del bicarbonato que evi-
tará la acidosis  y la movilización o fa-
cilitación de las reservas de glúcidos a 
demanda del organismo. 

�	moDiFicAcionEs FisiológicAs En DEportistAs DEriVADAs 
DE lA ingEstión DE AguA DE mAr microFiltrADA y EstErilizADA

Dr. manuel Antonio Ballester herrera. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante. 
Especialista en Terapia Marina. Responsable del Instituto del Deporte del Hospital USP San Jaime Torrevieja. 

Cruzando los datos del 
estudio con la experiencia 

de los deportistas se deduce 
que la utilización del agua 

de mar microfiltrada en frío 
en deportistas favorece la 
recuperación de la fatiga. 



El estudio se realizó con 30 pacientes 
con menopausia, completando el estudio 
un total de 18, a las que se les realizó la 
Escala Cervantes. Este instrumento, va-
lidado por la Sociedad de Ginecología y 
Obstetricia (SEGO), consta de 31 items 
que permiten medir la calidad de vida, 
los síntomas de la menopausia y otros 
aspectos que influyen en el bienestar de 

las mujeres. Todas las pacientes toma-
ron Quinton Isotónico dos veces al día, 
durante tres meses y al finalizar todas 
volvieron a contestar la misma escala. 
Los resultados fueron muy positivos ya 
que todos los parámetros analizados 
mejoraron; especialmente los de dolor 
o molestias osteoarticulares, los de au-
toestima, los de depresión y los de reten-
ción de líquidos. 

Durante la menopausia, el cuerpo de la 
mujer produce cada vez menos cantidad 
de las hormonas (estrógeno y proges-
terona). La pérdida es estas hormonas 
produce alteraciones en los organismos 
que pueden dar lugar a los síntomas 
antes mencionados. El Agua de Mar 
Isotónica bebible (extracto purificado 
de Agua de Mar) es una composición 

cualitativamente y proporcionalmen-
te idéntica al líquido extracelular y, por 
tanto, uno de los medios más naturales 
y esenciales para ayudar al sistema de 
regulación biológica básica a recuperar 
su estado primordial, regular el equilibrio 
ácido básico, nutrir y oxigenar las células 
y participar en la recuperación correcta 
de las funciones del cuerpo y la psique. 

Los resultados reflejan 
importantes mejoras 
en síntomas como los 

dolores osteoarticulares, la 
depresión o la retención de 

líquidos. 

�	EstuDio piloto pArA VAlorAr los cAmBios En lA cAliDAD DE ViDA  
En muJErEs mEnopÁusicAs trAs lA ADministrAcion DE AguA DE mAr 
isotonicA Quinton

Dra. isabel Fernández Domínguez. MD Ginecología Naturópata Kathy Von Korff. 

Medias y desviación estándar de la puntuación global y por dimensiones de la Escala 
Cervantes antes y después de la intervención, así como el tamaño del efecto observado.

Dimensión Media basal (DE) Media final (DE) P (*) Tamaño del 
efecto (¥)

Puntuacion global 64,5 (30,6) 48,2 (25,6) 0,026 0,53

Menopausia y Salud 31,9 (11,7) 23,0 (9,7) 0,004 0,76

Dominio Psíquico 12,9  (11,3) 9,0 (8,8) 0,046 0,35

Sexualidad 11,7 (7,3) 9,9 (6,1) 0,084 0,24

Relación pareja 6,3 (5,3) 5,6 (4,9) 0,566 0,12

Sintomatología 
Vasomotora

5,3 (4,2) 3,3 (2,9) 0,067 0,50

Salud 11,3 (5,1) 7,9 (4,3) 0,001 0,68

Envejecimiento 15,2 (7,6) 11,9 (7,2) 0,008 0,44

(*) Prueba t de Student para datos apareados

(¥) Tamaño del efecto según Cohen: 0,2 es pobre, 0,5 es moderado, ≥0,8 es importante.



El objetivo del estudio consistía en con-
firmar la eficiencia de un protocolo de 
combinación de recomendaciones más 
medicamentos no iatrogénicos en la 
disminución de la ansiedad por temor 

a la Gripe A, la prevención de la Gripe 
A y el descenso en el consumo de me-
dicamentos.
Se realizó un estudio observacional, 
desde el 01/09/09 hasta el 15/04/10 

a 1000 pacientes que acudieron a 
las consultas externas de Hospital 
USP por cualquier patología hasta el 
31/12/09. A todos ellos se les entrega-
ron recomendaciones escritas en forma 
de “Protocolo de Prevención Gripe A”, 
en las que se prescribió el Spray Higie-
ne Nasal Diaria.

Los resultados mostraron:
•	 Prácticamente desaparición de la 

ansiedad y temor por la Gripe A.
•	 Descenso en el consumo de fármacos.
•	 Ausencia de efectos adversos.
•	 Mejoría subjetiva de calidad de vida.
•	 Baja incidencia de Gripe A.

La utilización de los 
productos Quinton Isotónico 
Spray Nasal resulta útil y 

eficaz en la profilaxis gripal 
así como el tratamiento de 

la gripe.

�	uso DEl protocolo QuE incluyE Quinton isotonico sprAy nAsAl, 
como prEVEntiVo DE ApArición DE gripE A
Dr. Francisco pedro garcía. Licenciado en Cirugía y Medicina por la Universidad de Murcia, Jefe del Servicio de
Pediatría Avanzada y Responsable de la Unidad de Alergología Pediátrica del Hospital USP San Jaime de Torrevieja.

El estudio valoró la eficacia del trata-
miento natural de las enfermedades res-
piratorias y del oído mediante balneota-
rapia inhalatoria con Agua de Mar entre 
los niños de 0 a 6 años de edad.  El grupo 
estudiado estaba formado por 28 niños 
(17 niños de 0 a 2 años y 11 niños de 3 a 
6 años) con trastornos respiratorios ta-
les como: enfermedades de repetición de 
tipo respiratorio y del oído (bronquitis, 
bronquiolitis, otitis, rinofaringitis, con-
juntivitis, anginas, etc.), mucosidad muy 

abundante, pérdida de audición,  ataques 
de tos, respiración nasobucal, ronquera 
nocturna, alteraciones gastrointestinales 
(diarreas) o vómitos de mucosidades. 
Durante el estudio piloto los niños y ni-

ñas recibieron diferentes tratamientos 
inhalatorios durante 21 semanas  en 
el Balneario Respiratorio, siempre con 
agua de mar natural como elemento te-
rapéutico.
Después de cuatro meses y medio de tra-
tamiento en el Balneario Respiratorio, 
el porcentaje de mejora de los pacientes 
fue del 93%, es decir, 9,3 de cada 10 ni-
ños y niñas mejoraron su salud respecto 
de su situación inicial.

9 de cada 10 niños 
y niñas mejoraron sus 

trastornos respiratorios 
respecto de su situación 

inicial tras un tratamiento 
con Agua de Mar.

�	EstuDio piloto rEAlizADo En El BAlnEArio rEspirAtorio

Dr. miquel pros casas. Licenciado en Medicina y Cirugía, colegiado en el Colegio de Médicos de Barcelona. 

rEsultADos oBtEniDos

A. Evolucionan muy favorablemente.

B. Evolucionan favorablemente.

C. Sin mejora.

50%43%

7%



Hace un mes acudió a mi consulta una paciente de 45 
años con un dolor agudo en la pared abdominal. Al 
explorarla, se apreciaba un abceso del tamaño de una 
nuez rodeado por una gran placa de celulitis infecciosa. 
La zona estaba muy roja y caliente y apenas rozarla, 
le provocaba un gran dolor. Inmediatamente la remití 
a Urgencias. El cirujano, tras una ecografía de control 
decidió que tenía que intervenirla, drenando el abceso 
y dejando una herida quirúrgica para que cerrara por 
segunda intención.
La remitió de nuevo a mi consulta para que supervisara 
las curas. La herida quirúrgica medía  4 cm de largo por 
3 de ancho y con una profundidad de 2 cm. Venía con 
una gasa de drenaje empapada en antiséptico tópico. El 
cirujano le prescribió curas diarias durante un mes y que 
acudiera semanalmente para valorar la evolución.

Le comenté a la paciente que podía hacer una cura dis-
tinta. En lugar de utilizar el antiséptico tópico, la podía 
curar sólo con agua de mar. Le expliqué las ventajas 
de este tipo de cura y le dije que su problema estaría 
resuelto en dos semanas. La paciente estuvo de acuerdo 
e iniciamos las curas diarias con Spray Quinton Dermo 
Acción. 
Cada día, rociaba con el spray toda la herida y la zona 
inflamada de alrededor, limpiando las secreciones. A 
continuación, llenaba completamente la herida con agua 
de mar y la dejaba unos minutos. A continuación secaba 
la zona y la cubría con un apósito. Desde el principio, 
evolucionó a mejor sin presentar ninguna complicación 
ni infección.

TESTIMONIOS DE MÉDICOS Y  
PROFESIONALES DE LA SALUD 

  se notniuQ ed oreus lE
un excelente recurso 
terapéutico a nuestra 
disposición actual-
mente. La tendencia 
imperante de la medi-
cina hacia la especiali-
zación, ha llevado a la 
búsqueda de remedios 
terapéuticos farma-
cológicos específicos, 
para tratar de solucio-

nar problemas aparentemente concretos. En mi expe-
riencia clínica,  sin embargo, he podido comprobar que 
los tratamientos inespecíficos, los que tratan el terreno 
del individuo, es decir, aquellos que van a tratar más las 
causas del problema que los signos y síntomas, solu-
cionan la mayoría de patologías específicas. Parecería 
lógico pensar que, si un remedio terapéutico actúa bene-
ficiosamente sobre el  líquido intersticial (tejido medio 

o sistema de Pischinger), que es finalmente donde se 
llevan a cabo todas las reacciones bioquímicas celulares, 
se producirá un impacto positivo sobre la salud integral 
del individuo.
Desde otro punto de vista, sabiendo que el  plasma no 
es sino “un pequeño mar interior”, el tratamiento con 
agua marina va a ayudar a prevenir y tratar cualquier 
trastorno que se produzca en dicho plasma.
La medicina del futuro va a ser claramente más pre-
ventivista y menos intervencionista. Los fármacos van 
a ser utilizados en su justa medida. Nuestros  sistemas 
de salud, públicos y privados, solo podrán ser eficien-
tes y rentables si favorecen la autogestión de la salud 
de nuestros pacientes. Todo ello requiere de paciencia 
y voluntad de integrar  lo mejor de los conocimientos 
médicos pasados y presentes. Recuperar la terapia con 
agua de mar es, por ello, volver a lo simple, eficaz, efi-
ciente y natural.

Dr. Miquel Samarra Stehle

Dra. Remedios Más



En nuestro Centro De Medi-
cina Biológica recomenda-
mos la vía inhalatoria para 
la administración de fárma-
cos homotoxicológicos (Ho-
meopatía de 2º generación) 
en pacientes afectos de pro-
blemas broncopulmonares y 
en niños con asma (de origen 

alérgico o no) o tendencia al broncoespasmo, en los mo-
mentos de crisis, o en fase aguda. Estamos utilizando el 
Suero Quinton inhalado como tratamiento de base en pa-
cientes susceptibles o junto con la medicación homeopá-
tica en fase aguda o en crisis.
En niños, como tratamiento de base, en patologías alér-
gicas, como prevención en primavera - otoño, recomen-
damos la nebulización domiciliaria, con nebulizador y 

boquilla de ½ ampolla de Suero Quinton Hipertónico tres 
días por semana y el resto de la ampolla vía oral.
En crisis de asma, en pacientes susceptibles, los fárma-
cos administrados por su efecto regulador del broncoes-
pasmo, moduladores de la inflamación, estimuladores de 
las defensas antivirales, estimuladores de la regeneración 
de mucosas, etc. la preparación  de éstos junto con Sue-
ro Quinton parece actuar a modo de raíl, quizás por la 
composición del plasma marino, similar a la de la Matriz 
Extracelular, cuya regulación es básica para cualquier 
proceso patológico.
Desde que utilizamos el Suero Quinton como tratamien-
to de base, hemos observado una disminución del uso de 
broncodilatadores homeopáticos y disminución del núme-
ro de crisis de broncoespasmo.

Dra. inma gonzález

Mi primera experiencia con 
Quinton fue hace un tiempo,  
cuando mi madre  presenta-
ba dos ulceras tibiales  con 
tres meses de evolución y 
curas diarias en el centro de 
salud de su localidad. Cuando 
llegó a mi casa me hice cargo 
de las curas con un método 

diferente. Iba bastante bien pero no acababan de curar 
completamente. Yo solía limpiarlas con suero fisiológico 
pero un día me acordé que tenía unas muestras de Quin-
ton y la puse en lugar del suero. Mi sorpresa fue al día si-
guiente, las úlceras estaban prácticamente cerradas, había 
desaparecido la hiperemia, el prurito, estaba fenomenal. A 
partir de ese momento solo le aplicaba Quinton y en pocos 
días no había ni rastro de úlceras. 
El segundo caso también se trata de úlceras vasculares en 

los dos miembros inferiores con más de un año de evolu-
ción en una señora muy mayor con problemas de movilidad. 
Tenía ulceras graves que la curaba un ATS todos los días 
en casa y el médico le había dicho que nunca se cerrarían.  
Yo le sugerí que aplicara el agua de Quinton dos horas an-
tes de la cura. Esto lo hacía por su cuenta sin decírselo al 
ATS. En pocos días empezaron a mejorar hasta tal punto 
que el médico fue a verla y no entendía que había pasado y 
como una de ellas estaba prácticamente cerrada.  
El tercer caso se trata de una chica de una lesión en la 
espalda producida por un ancho esparadrapo. Presentaba 
excoriaciones, inflamación, vesículas con contenido acuoso, 
prurito, dolor y escozor. Había ido a su médico pero no me-
joraba.  Yo le aplique una ampolla de Quinton Isotónic di-
rectamente sobre una gasa, al día siguiente prácticamente 
había desaparecido toda la lesión, aplicamos otra ampolla 
y se curó definitivamente.

Dra. carmen ruipérez Asensio

Hemos ayudado a muchísi-
mas personas ofreciéndoles  
Agua de Mar Quinton, con 
resultados muy positivos en 
su organismo. Algunos ca-
sos que yo he tenido en mi 
consulta, como el de mujeres 
embarazadas a las cuales les 
recomiendo Quinton Hipertó-
nico cuando están fatigadas y 

como aporte de minerales al organismo. Si hay nauseas o 
vómitos en los primeros meses les recomiendo Quinton Iso-
tónico. Hemos tenido bebes o niños con cólicos o diarreas, 
rápidamente se les ha dado ampollas de Quinton Isotónico 
y en unos días han mejorado notablemente. Cuando los ni-
ños cursan con un cuadro de mucosidad se les da las ampo-
llas de Quinton Isotónico junto con el Spray Nasal.

Ahora mismo tengo una mujer de 45 años adelgazando en 
la consulta de nutrición y le han diagnosticado una anemia 
severa con niveles muy bajos de ferritina, junto con Quinton 
Hipertónico estamos subiendo los niveles de hierro y ferriti-
na y también con alimentos ricos en hierro.
Va estupendamente en gastroenteritis o problemas esto-
macales, gases, cólicos, diarreas etc…En fibromialgías se 
ha dado como complemento al tratamiento para restable-
cer el plasma sanguíneo y las funciones motoras.En meno-
pausia lo damos para restablecer las pérdidas de minerales 
en la mujer en esta etapa de cambios hormonales.
En resumen,  lo utilizamos constantemente ya que los años 
son los que nos han dado una mayor firmeza y seguridad 
para recomendar este producto, así como la cantidad de 
clientes que ya lo conocen gracias a sus propiedades y a 
nuestras recomendaciones.

Arantxa Baeza ruzafa. Nutricionista



Formo parte del Cuer-
po Médico del Elche 
CF, equipo de fútbol de 
la 2ª división españo-
la. Los jugadores han 
hecho un importante 
desgaste en la primera 
parte. Hay que ayudar-
les a reponer fuerzas. 
Agua, isotónicas… y 
una ampolla de Quin-

ton Hypertonic. Al principio nos miraban con cara rara, 
y más rara aún al beberla. Ahora ya nos lo piden. Pongo 
especial atención en el bravo lateral que ha pasado el fin 
de semana con gastroenteritis. A él le doy dos ampollas 
de Quinton mezcladas en un poco de bebida isotónica. El 
equipo técnico duda de si podrá aguantar la segunda par-
te. Yo dudo menos. El equipo vuelve al campo. Estamos 
pendientes del jugador, que consigue acabar el partido, 
ofreciendo además una buena actuación.
En el autocar, de vuelta a casa, hago repaso de los juga-

dores que al principio eran remisos a usar este magnífico 
suplemento para deportistas, y que ahora lo piden como 
si les fuera su carrera deportiva en ello. Recuerdo como, 
en pretemporada, uno de los jugadores más carismáticos, 
recién llegado a la plantilla, me decía: “Doctor, el Quinton 
este es muy bueno, ¿eh? ¡Como ayuda a recuperar!” Y me 
sonrío, encantado por los tres puntos, de los que al menos 
una parte habría que agradecerle a Quinton.
Empieza la semana siguiente y estoy en la consulta. 
Llega uno de mis pacientes, aquejado de síntomas que 
forman un cuadro catarral. Su principal queja es la con-
gestión nasal, que le ocasiona además sequedad e irri-
tación de mucosa faríngea. Le pauto Quinton Higiene 
Nasal para hacer lavados. Y le aconsejo que haga gár-
garas con Quinton Isotonic, y que luego se lo beba. Me 
mira con cara rara. Pero tres días más tarde, vuelve con 
otra cara bien diferente. Desde entonces es un seguidor 
más de Quinton. Lo usa para el ejercicio, se lo da a sus 
familiares cuando tienen gastroenteritis, se lo aconseja 
a sus compañeros que hacen ejercicio.

Dr. David Díez

Mi experiencia personal 
con los productos a base de 
Agua del Mar Quinton, me 
ha demostrado que son muy 
eficaces para la rinitis alér-
gica estacional que he pade-
cido desde muy joven.
Al menos durante los dos úl-

timos años, la he tratado exclusivamente con la Solución 
Nasal Hypertónica y con la Solución Ocular Isotónica, ya 
que muchas rinitis alérgicas comienzan por la entrada de 
esporas a través de los conductos lagrimales.
El resultado de este tratamiento exclusivo, ha hecho inne-
cesaria cualquier otra medida terapéutica.

Dr. Verdú

Otros estudios disponibles
Anti-obesity and antidiabetic effects of deep 
sea water on nice ob/ob. Hwang HS, Kim HA, Lee 
SH, Yun JW. Department of Biotechnology, Daegu 
University, Kyungsan, Kyungbuk, South Korea.

Intake of dissolved organic matter from deep 
seawater inhibits atherosclerosis progres-
sion. Geethalakshmi Radhakrishnan and col. De-
partment of Surgery II, Faculty of Medicine, Ko-
chi University. Sumiko Techno Research, Co. Ltd., 
Ehime. Ocean Research Institute, The University of 
Tokyo, Japan.

Estudio para establecer las posibles activida-
des imunomoduladoras del “agua isotónica 
Quinton”, mediante ensayos ex vivo e in vitro 
con esplenocitos murinos, Francisco Romero 
Montero, María Jiménez Valera y Alfonso Ruiz-
Bravo López del Departamento de Microbiología, 
Facultad de Farmacia, Universidad de Granada. Uni-
versidad de Granada y Laboratorios Quinton, 2006.

Determination of vitamin B1 in seawater and mi-
croalgal fermentation media by high-performan-
ce liquid chromaterapy with fluorescence detec-
tion, Hong-zhi He, Hua-Bin Li & Feng Chen, Chinese 
Academy of Sciences, South China Sea institute of 
Oceanology, Guangzhou, P.R. China, Analitical and 
Bioanalitical Chemestry, 2005- September. 

Drinking deep-sea water restores mineral im-
balance in atopic eczema/dermatitis syndro-
me. Y Hataguchi, H Tai H Nakajima & H. Kimata. 
Department of Allergy, Satou Hospital, Japan. 
European Journal of Clinical Nutrition. 2005-
June-29.   

Heat induced activation of reducing proper-
ties of sea water. Cherinov Av & col., Institute of 
Theoretical and Experimental Biophysics, Russian 
Academy of Sciences, Pushchino, Russia. Abstarct 
in english take on web “Medscape” from the jour-
nal article “Biofizika”. 2003-Nov-Dec.

Reduction of chemokine IL-8 and RANTES 
expression in human bronchial epithelial cells 
by a sea-water derived saline through inhibi-
ted nuclear factor-ΚB activation. Olivier Tabary 
and col. Inserm E213. Hôpital A. Trousseau-Paris-
France. Biochemical and Biophysical Research 
Communications 2003. 

Pharmacological activity of deep-sea water: 
Examination of hyperlipemia prevention and 
medical tratment effect. Saburo Yoshioka and 
col. Department of Pharmacy, Kochi Medical 
Scholl Hospital, Japan. Biology and Pharmaceu-
tical Bulletin. 2003-August.

Generation of hydroxyl radicals and other re-
dox active compounds in the sea water expo-
sed to heat. Cherinov Av & Bruskov VI, Institute 
of Theoretical and Experimental Biophysics, Rus-
sian Academy of Sciences, Pushchino, Russia. Abs-
tarct in english take on web “Medscape” from the 
journal article “Biofizika”. 2002-Sept-Oct.

Improvement of skin symptoms and mineral 
imbalance by drinking deep seawater in pa-
tients with athopic eczema/dermatitis syndro-
me (AEDS). Hajime Kimata and col. Department 
of Allergy, Unikita Central Hospital, Uji City, Kyo-
to. Acta Medica. April 2002. 

Reduction of Allergic Skin Reponses and  
Serum Allergen-Specific IgE and IgE-Inducing 
Cytokines by Drinking Deep-Sea Water in Pa-
tients with Allergic Rhinitis. Hajime Kimata and 
col. Department of Allergy, Unikita Central Hospi-
tal, Uji City, Kyoto Japan.Oto-Rhino-Laringologia 
Nova 6-June-2002. 

Sea Water or its components alter experimen-
tal irritant dermatitis in man. Yusuke Yoshizawa 
and col. Departement of Dermatology, School of 
Medecine. University of California.Skin Research 
and Technology 2001. 


