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En estos segundos Diálogos contamos con Raymond Hilu, cirujano médico especialista en 
medicina celular y director médico de la clínica y Dana Bross, fundadora y directora de la 
clínica, graduada en naturopatía, medicina tradicional china y especialista en medicinas 
tradicionales  

 

Fue una velada en la que los especialistas aclararon muchas dudas respecto a la salud y a la 
enfermedad y abrieron nuevos horizontes. Después de los interesantísimos Diálogos, se tomó 
un tentempié riquísimo y se aprovechó para conversar entre los asistentes y aclarar dudas y 
compartir inquietudes de una manera más informal.  

 

Habla el Dr. Hilu: 

“Cuando se habla de enfermedad y de salud los errores más comunes son centrarse en una 
sola especialidad, una sola posible causa de enfermedad, un solo tratamiento … esto hace que 
los resultados sean limitados” 
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¿Por que uno se enferma? 

No hay una causa única, es multicausal, como todas las enfermedades 

Algunos especialistas lo achacan a las defensas. Otros a la dieta, a la contaminación 
electromagnética, la contaminación química,, las emociones... 

Pero no todo el mundo con las defensas bajas enferma, o quien que come mal y tampoco todo 
el mundo que vive cerca de una torre de alta tensión se enferma 

 

Para que se desarrolle una enfermedad es imprescindible que haya defecto biológico, sin 
desequilibrio, sin fallos biológicos, uno no se enferma. 

Casi todo ocurre por la “bomba “ sodio-potasio (Na-K): entra el sodio y sale el potasio. Si esto 
deja de ocurrir se empieza a acumular la sal en el interior del citoplasma. A mayor 
concentración de sal, mayor acidificación. A mayor acidificación, mayor parálisis se produce en 
la mitocondria (es la fábrica de energía) y deja de entrar oxígeno. 

Hay un gen reparador que es el P52, que si no hay oxigeno suficiente y hay acidosis 
intracelular, deja de funcionar. Y se dejan de reparar los defectos celulares, las suciedades 
dejan de salir y ésta célula empieza a enfermar 

 

¿Qué hace que esta bomba NA-K falle? 

Probablemente los cuatro desarreglos más comunes, por ejemplo del cáncer o metástasis son: 

-Contaminación electromagnetica 
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-Contaminación química 

-Dieta 

-Emociones (Éstas provocan una reacción biológica en las suprarrenales y se da una 
producción hormonal desequilibrada: cortisol, adrenalina., etc que afecta la entrada de sodio-
potasio y la entrada de oxígeno, y que cambia el potencial eléctrico de la membrana celular 

Con la Medicina Celular , a través de la extracción de sangre del paciente, se puede distinguir 
su calidad y ver, a través de un examen, el tamaño de la célula, la calidad, el comportamiento y 
contenido. 

Después se toma nota de las anomalías que se encuentran: formas incorrectas y 
comportamientos extraños. La suma de estos defectos serían la causa de la enfermedad o del 
síntoma de la enfermedad. 

(Si la persona fuera sana ya hablaríamos de Medicina Preventiva... para ayudar a que esa 
persona siga sana muchos años) 

Los defectos que encontramos intentamos repararlos con una medicina interdisciplinar, 
acompañada de revisiones periódicas para asegurarnos que esos defectos se han corregido. 

 

Cada profesional utiliza un sistema de diagnostico y de tratamiento, pero lo ideal es 
complementar. 

Hay diversos, pero citaremos varios: 

El Generador de Plasma: Emite una onda de muy bajo amperaje (40.000 w) para que la 
persona no sienta molestias y con este voltaje se puede restablecer la microcorriente de la 
membrana celular 
Sistema de Ionización: Regula el sistema nervioso y la membrana. 
Hipertermia oncológica profunda por radiofrecuencia: Es especifica para el tratamiento de 
tumores. En algunos países está cubierta por la seguridad social y forma parte del protocolo 
oncológico médico tradicional. Sube la temperatura del tumor a 43º (las células tumorales no 
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aguantan más de 39º y medio) durante una hora ininterrumpidamente sin dañar el tejidos sano, 
haciendo que se debilite el tejido tumoral 
Hipertermia corporal: Emula la fiebre artificial. Hace movilizar las defensas, favorece el poder 
superar las enfermedades. Aunque son 3- 4 horas en calor y es un tratamiento más pesado 

 

¿Qué hacemos cuando falla todo? 

El cáncer son células terroristas que no siguen ningún patrón, no se atienen a reglas y se 
hacen quimiorresistentes, electrorresistentes, termorresistentes y probablemente 
“emocionalmenteresistentes”. 

Cuando se llega a este tipo de células, hay que cortar por lo sano, pero con cuidado porque 
nos podemos equivocar... si no dosificamos la quimio o vamos con cuidado con la cirugía y 
ésta no es precisa... nos podemos cargar al paciente 

Pero existe un sistema, la Radiocirugía estereotáctica qu es de altísima precisión ya que toma 
una foto tridimensional de los tumores y el mismo sistema usa esta información para volver a 
impactar esos tumores con radiación de voltios, radiocirugía, solamente en el tumor. Este 
sistema no daña ni la piel, es específico para la zona afectada y se ahorra el daño de la 
radiación. Además lo que normalmente se da en 25 sesiones con este sistema se da en 20 min 

Éstas posibilidades existen, más sofisticadas, más caras, más lejos... pero existen 

Una vez hecho todo lo posible, podemos añadir los sistemas de mantenimiento... 

De los sistemas de mantenimiento, como también sistemas de tratamiento y preventivos, 
hablaremos la semana que viene de la mano de Dana Bross 

La exposición de Dana Bross, fundadora y directora de la clínica, graduada en Naturopatía y 
Medicina Tradicional China, postgrado en Homeopatía, Art-Terapeuta y experta en 
Tratamientos Corporales Tradicionales e Hipertermia Profunda:  
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El cáncer es un problema global, que afecta a todas las partes del organismo, 
independientemente de si el tumor está en una parte u otra del cuerpo y necesita también un 
tratamiento global. Cuando una persona está enferma de cáncer hay muchos parámetros 
intracelulares alterados. Si, a través del análisis celular de la gota de sangre, vemos que hay 
una hipoxia (falta de oxígeno) síntomas de intoxicación, signos de infecciones, etc... 
tendríamos que ver como estos parámetros a parte de detectarlos a nivel intracelular, afectan a 
todo el organismo. La medicina celular está incluida en el concepto de medicina integrada  

¿Qué es para nosotros medicina integrada? 

Es la combinación de medicinas tradicionales y nueva tecnologías y, a la vez, de diálogo o 
relación entre los diferentes sistemas del organismo. Es la combinación  e interacción entre 
diferentes medicinas, entre terapeutas y médicos y entre diferentes partes del organismo. 

Una de los aspectos que consideramos más importantes es cómo tratar a la persona, cómo 
ayudarla, cómo enfocar el tratamiento. Éste “cómo” es el hilo conductor que une todos los 
aspectos del ser humano. Cuando una persona viene a la clínica hacemos un acompañamiento 
a la persona durante todo su proceso, más que un tratamiento es un proceso, detrás de cada 
protocolo médico hay una persona, que hay que ver, apoyándonos en diferentes aspectos para 
hacer un conjunto de tratamientos que se combinan al mismo tiempo. Por ejemplo, un estado 
de agotamiento de una persona con una enfermedad importante afecta a su estado bioquímico 
( célula desnutrida, deficiencias nutricionales...), a su estado energético ( se siente agotada) a 
su estado psicoemocional (desánimo, falta de ganas...y su estado esquelético muscular 
(desgaste articular, muscular, óseo, cierta rigidez, cansancio). Y nosotros tratamos a la persona 
combinando tratamientos y técnicas en estas cuatro áreas 

 

Esta unidad tanto a nivel del tratamiento como a nivel de la conciencia es importante, porque 
donde hay unidad no hay enfermedad. No podemos tener la perfecta salud, podemos tener 
defectos, pero sí podemos tener autoconocimiento. Nosotros intentamos dar a los pacientes las 
herramientas que necesitan para cuidarse, para que durante el proceso de recuperarse 
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aprendan cómo ayudarse en casa , qué hacer cuando vean que sus cuerpos empiezan a dar 
señales de desequilibrio. 

Lo más importante es el feedback y el diálogo con la persona, para ver cómo reacciona y qué 
tratamientos se adaptan mejor a su estado en cada momento. Este feedback ayuda a que el 
paciente no sea simplemente un cuerpo al que se le aplica el tratamiento y el médico no solo 
sea un técnico. La relación humana ayuda a que los protocolos sean, en la mayor medida de lo 
posible, efectivos. 

Normalmente la 1ª fase de cada tratamiento es la desintoxicación. Ya que muchas veces las 
causas de que un tratamiento no esté funcionando es que todo está intoxicado (tenemos la 
casa sucia) hay que ayudar al organismo a desintoxicarse para que esté mas receptivo a cada 
tratamiento que se le aplique 

Cuando hablamos de cáncer lo más interesante es enfocarse en la medicina preventiva para 
prevenir antes de enfermar. Sistemas diagnósticos, como la medicina celular, sirven para 
conocer cuáles son nuestros puntos débiles, los que con el tiempo podrían llevarnos a la 
enfermedad.  

 

PREGUNTAS a Dana Bross y al Dr. Hílu 
¿He leído que el cáncer puede ser genético. Si mi padre ha muerto de cáncer, tengo que 
asustarme? 

Sí, puede ser genético. Hay genes determinantes que cuando se dan las circunstancias es fácil 
que se desarrolle cáncer. Pero la mayoría de cánceres no lo son y aún teniendo el gen, esto no 
es garantía de que se desarrolle la enfermedad. Pero si a ése gen le sumamos los factores de 
riesgo... 

Hay un cáncer de pulmón muy raro, que no se da a menudo, que si la persona fuma siempre 
se da sin excepción. La combinación de ésas dos condiciones garantizan que haya cáncer. 
Pero hay muchas personas que fuman y no desarrollan cáncer y hay muchas personas que no 
tienen el gen, fuman y desarrollan cáncer... 

¿Asustarse? No, sirve como información positiva, porque la información es poder y se puede 
prevenir y que la persona elimine los otros factores de riesgo. Hay que tener en cuenta que 
asustarse podría ser una factor de riesgo que aumentaría las posibilidades de desarrollar la 
enfermedad 

¿Es verdad que todas las personas hacemos células cancerosas? 

Sí, toda la vida. Pero no tienen porqué ser factor de riesgo, las eliminamos a través del hígado, 
las defensas, el sistema excretor... 

Es cuando se combinan con factores de riesgo simultáneamente que se puede desarrollar. 

Toda la sangre tiene algún tipo de defecto. Si tenemos células cancerosas pero además hay un 
grado de oxidación elevado (radicales libres) significa cáncer en 5 años.... Aquí damos 
tratamiento de rejuvenecimiento celular , bajamos edad biológica ( con dietas, suplementos, 
terapias manuales para técnicas para flexibilizas, fortalecer...) 



	  

	   7	  

 

 
¿Para que sirve la Medicina Preventiva? 

Usando la metáfora de la gota y el vaso de agua y teniendo en cuenta todos los factores de 
riesgo con los que se puede desarrollar un cáncer: Lo que causa el derrame del agua del vaso 
no es la última gota, sino el que el vaso estuviera lleno (de factores y condicionantes de 
riesgo). 

La medicina preventiva sirve para vaciar el vaso y poder tener más aguante muchos años más. 

El organismo tiene mucho margen y capacidad de autorregulación, si tenemos un equilibrio 
nutricional, emocional, físico y buenos niveles de oxigenación, es muy difícil que una sola cosa 
puede desarrollar una enfermedad degenerativa. 

La medicina preventiva sirve para conocer nuestros puntos débiles, de desequilibrio y 
corregirlos. 

 

¿Dentro de la prevención se hacen necesarios ayunos y la ingesta de complementos 
suplementarios?¿Siempre es necesario tomarlos o con la alimentación es suficiente? 

Siempre intentamos potenciar la propia capacidad del organismo de autorregularse. 

Hoy en día estamos sometidos a tanto estrés, tanta toxinas y campos electromagnéticos que 
es muy probable que el cuerpo tenga déficits nutricionales. Pero nosotros intentamos a través 
de la desintoxicación, donde puede entrar el ayuno entre otras cosas, que el sistema inmune se 
recupere y autorregule. 

Pero si recomendamos la ingesta de suplementos en períodos, siempre con la exploración de 
la persona, para averiguar qué necesita específicamente, qué tipo de vitamina, mineral, 
oligoelemento y poder aportarla en dosis elevadas (suplementación ortomolecular) 
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Así concluyeron nuestros segundos diálogos, a los que prosiguió el sorteo entre los asistentes 
de un Diagnóstico celular y una sesión de tratamiento. La afortunada fue elegida por la mano 
inocente de nuestra invitada más joven y simpática.  

 

Con esto y un delicioso cóctel revitalizante, donde los asistentes conversaron y aprovecharon 
para ampliar la información, hacer algunas preguntas más o conocer los espacios de trabajo de 
la clínica, dimos por finalizados estos segundos interesantísimos diálogos. 
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¡Gracias de nuevo a todos los asistentes ! 

	  


