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Resumen: A fines de marzo del 2020, la salud pública en Guayaquil (Ecuador) colapsó por falta 

de recursos.  Los médicos que superaron el temor, no se alcanzaban a atender a las largas filas de 

posibles infectados con Coronavirus COVID-19, ignorando otras urgencias.  Cuando los 

cadáveres se acumulaban a la vista del público, tres voluntarios llegaron de otras provincias para 

imitar lo que hizo René Quinton un siglo atrás.  Sin mascarillas ni guantes, y con la ayuda de 

otros voluntarios locales, en 16 días inyectaron a más de 3000 personas con agua de mar 

intravenosa, en los barrios más necesitados y sin costo alguno.  La recuperación de varias 

personas muy graves y la aceptación popular fueron documentadas, hasta que se retiraron por 

falta de recursos.  Al haber demostrado la eficacia de las inyecciones con agua de mar 

intravenosa, le queda al lector el desafío de conocer la historia de René Quinton, un sabio en el 

olvido. 
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¿CUÁL FUE EL PROBLEMA? 
 

A fines de marzo del 2020, la salud pública en Guayaquil (Ecuador) colapsó por falta de 

recursos.  Los médicos que superaron el temor, no se alcanzaban a atender a las largas filas de 



posibles infectados con Coronavirus COVID-19, ignorando otras urgencias.  Cientos de personas 

murieron, y sus cadáveres permanecieron abandonados en casas y calles por varios días. (Colima 

Noticias, 2020) 

 

Mientras el vicepresidente Otto Sonnenholzner 

movilizaba a las autoridades, iniciando la 

recolección de los fallecidos, los hospitales públicos 

no podían atender a los afectados por falta de 

equipos de protección, materiales y 

medicamentos.  Y en medio del caos, seguían 

sumándose las víctimas inocentes. (Aristegui 

Noticias, 2020) 

 

Los menos afectados hacían filas interminables con 

la esperanza de ser atendidos.  Los que no 

soportaban caminar se resignaban a morir, aislados 

y abandonados por casi todos, para evitar los 

contagios. (Wyss & Hall, 2020). Solo los que 

podían pagar por asistencia médica privada, estaban 

exentos de la extrema desesperación. 

 

Las personas que toman agua de mar en Guayaquil (Doylet, 2014), recordando la leyenda de 

René Quinton, que un siglo atrás curó a cientos de miles en varios países inyectando agua de 

mar, no dudaron en recurrir a quienes les dieron a conocer dicha leyenda.  Así fue como llegó el 

momento de salvar de una muerte segura a los más necesitados. 

 

¿QUIENES SE COMPROMETIERON? 

 

A inicios de abril, Hipatia Campos, Linda Miranda y Alejandro González llegaron a Guayaquil 

para compartir su experiencia inyectando agua de mar intravenosa.  Fueron conocidos como el 

“equipo marino”.  Con sus limitados recursos, y el apoyo de los amigos y familiares de los 

beneficiados, formaron equipos de voluntarios para ir a las casas de las personas con los 

síntomas más graves, a las que eran invitados. 

 

La Asociación de Economía Popular y Solidaria 'ASOMIPROCOAG', propietaria de la 

embotelladora de agua de mar en www.esenciamarina.org presentó el 9 de Abril a su equipo de 

profesionales, demostrando en ellos la aplicación intravenosa de agua de mar (especialmente 

procesada para ello) y solicitando reunirse con las autoridades para demostrar cómo funciona el 

suero marino, y así tener la oportunidad de tratar a pacientes en estado terminal 

(ASOMIPROCOAG, 2020). 

 

El 10 de abril se unieron al equipo marino las voluntarias Enfermera Johana Pérez y Elsa Salcedo 

Mendoza.  (Campos, 2020a).  El 18 de abril, Sandra Marcado y Monserrate Zorrilla reportaron 

su labor desde la urbanización El Cisne 2 en Guayaquil (Esencia Marina, 2020b). 

 



En el video-reporte del 11 de abril agradecieron al Dr. Hugo Béjar y a su familia por haberlos 

recibido en su hogar, a Raúl Rosado por gestionar las donaciones al comprar lo que necesitaban 

para trabajar, y a Pablo Erazo, Gonzalo y Miriam por su colaboración (Campos, H., 2020c). 

 

Ignorados por las autoridades y los medios de comunicación, los antes mencionados cumplieron 

con la labor que se habían impuesto, durante 16 días, hasta agotar los recursos donados por los 

beneficiados, sus amigos y familiares. 

 

¿QUE HICIERON? 

 

Desafiando a la muerte con la certeza de sus conocimientos y experiencias, el equipo marino y 

varios voluntarios inyectaron agua de mar intravenosa a miles de infectados y posibles infectados 

con el coronavirus COVID-19, con lo que en pocas horas los más afectados recuperaron su 

salud, causando el regocijo de sus familiares y amistades.  Este es el resumen de sus actividades: 

 

• Abril 7: al 3er día de visitar a 

quienes los llamaron en el Sur de 

Guayaquil, constataron que teniendo 

síntomas, y sin recursos 

económicos, no eran atendidos en 

los hospitales públicos ni por 

teléfono (Esencia Marina, 2020c). 

 

• Abril 9: en la Isla trinitaria y los 

Guasmos encontraron al menos una 

persona por familia con los 

síntomas, mala alimentación, y hasta 

14 personas en casitas de 24 m2; 

algunos cadaveres esperando en la 

puerta de las casas; aguantando el 

hedor de trapos empapados con 

cloro porque ‘desinfecta’.  Entre 

ellos, algunos se habían mejorado 

con tratamientos caseros.  “SI ESTO 

FUNCIONÓ HACE UN SIGLO 

ATRÁS PARA PEORES 

EPIDEMIAS, PORQUE NO 

PODRÍA FUNCIONAR HOY. EL 

AGUA DE MAR ES VIDA !” (Esencia Marina, 2020d). 

 

• Abril 10: se inició la brigada de solidaridad #Guayaquil, con quienes pudieron atender a 

150 personas (Esencia Marina, 2020e). 

 



• Abril 11: en la urbanización 

Guayacanes atendieron a una pareja 

en estado terminal, con resultados 

inmediatos, y lo reportaron con 

videos y fotos (Campos, H., 2020b). 

 

• Abril 12: con las personas 

beneficiadas de un barrio del suroeste 

de Guayaquil, organizaron una minga 

de limpieza de las calles con agua del 

estero salado (Esencia Marina, 

2020a). 

 

• Abril 14: documentaron la 5ta aplicación del suero marino a pacientes con covid19 

(Esencia Marina, 2020j). 

 

• Abril 15: video-reporte del 12avo día en Guayaquil (Esencia Marina, 2020k). 

 

• Abril 16: video-testimonio de la aplicación de la 5ta dosis a un paciente (Esencia Marina, 

2020l). 

 

• Abril 17: video-testimonio de un médico recuperado (Esencia Marina, 2020m). 

 

• Abril 18: video recomendando no usar cloro ni cloroquina, y aclarando que con la venta 

de agua de mar bebible se financia la campaña de salud (Esencia Marina, 2020n). 

 

• Abril 20: publicaron 70 fotos de la campaña en el suburbio (Esencia Marina, 2020o). 

 

• Abril 21: video de despedida de Guayaquil -después de 16 días- por falta de recursos 

(Esencia Marina, 2020p). 

 

¿CUÁL FUE EL IMPACTO? 

 

El nivel de aceptación popular fue demostrado y documentado en varias ocasiones: en las filas 

que formaban los vecinos de los barrios para ser 

inyectados con agua de mar, y en la minga de 

limpieza de las calles con las aguas del estero 

salado. (Esencia Marina, 2020a). 

 

El 11 de abril, habiendo atendido a cerca de 800 

personas, en la página de Esencia Marina 

publicaron el resumen “COMO ACTUA Y 

COMO SE DEBE USAR EL AGUA DE MAR 

FRENTE AL COVID19” detallando algunos 

síntomas encontrados en pacientes y sus 

recomendaciones (Esencia Marina, 2020f). 



 

El 13 de Abril, en la página de Esencia Marina 

hicieron 2 publicaciones aclaratorias: 

“BIOSEGURIDAD : GUANTES Y 

MASCARILLAS TEMA CONTROVERSIAL” 

(Esencia Marina, 2020h) y 

“RECOMENDACIONES PARA MANEJO DE 

PACIENTES Y PREVENCIÓN DEL 

COVID19” (Esencia Marina, 2020i). 

 

El 22 de abril publicaron un video-resumen 

indicando que en 16 días asistieron a más de 

3000 personas con el suero marino (Esencia 

Marina, 2020q). 

 

Varios días después de retirarse de Guayaquil, 

fueron atacados en un artículo noticioso 

televisado (Palma, 2020), que fue debidamente 

refutado por su contenido poco profesional y 

malicioso (Esencia Marina, 2020r). 

 

También fueron atacados en un artículo 

periodístico acusándolos del fallecimiento de un abuelito en Jaramijó (Manabí Noticias, 2020), lo 

que fue desmentido por la hija de la supuesta víctima en un comentario, desacreditando al medio 

informativo (Campos, 2020d). 

 

¿QUÉ BARRERAS, DESAFÍOS O PUNTOS DE APRENDIZAJE SE IDENTIFICARON? 

 

Si el sistema sanitario hubiera funcionado con normalidad, no habría muerto tanta gente por falta 

de atención médica.  Para agravar la situación, “quedarse en casa” en Guayaquil, con tanto calor, 

sin suficiente dinero para alimentarse bien, acumulación de basurales, techos de zinc y sin aire 

acondicionado, fue muy perjudicial; así lo reconoció la OMS (La Patria, 2020). 

 

En el video-reporte del 9no día en Guayaquil, dieron contestación a las preguntas más 

persistentes.  Primero aclararon que el suero marino que inyectaban y su aplicación no tenían 

costo alguno durante la emergencia.  Y sobre bioseguridad, explicaron que atendían sin 

mascarillas ni guantes porque se protegían diariamente con 20 ml de agua de mar aplicada a la 

vena (Esencia Marina, 2020g). 

 

La proporción exagerada de víctimas en Guayaquil, en relación con otras áreas geográficas 

cercanas, dentro y fuera del Ecuador, es un misterio que al resolverlo podría explicar las causas, 

para prevenir que esta crisis vuelva a suceder.  Además del colapso sanitario, vale tomar en 

cuenta el stress causado por el temor al contagio, aislamiento o abandono de los afectados de 

cualquier enfermedad, y la incertidumbre de la población. 

 



Al haber documentado la recuperación de personas muy graves, inyectándoles agua de mar 

intravenosa, le queda al lector el desafío de conocer la historia de René Quinton, un sabio en el 

olvido (Pozas, 2010). 
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