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que pretende trasladar a la opinión pública información clara y 

concreta sobre un tema de profundidad científica.
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exámenes, diagnósticos y un incalculable e invalorable material 
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PROLOGO

La investigación científica independiente en el Uruguay

Las actividades relacionadas con la investigación científica en el 

Uruguay durante el Siglo XX que recibieron más difusión y apoyo, 

se realizaron mayoritariamente en instituciones universitarias y 

en laboratorios pertenecientes a organismos estatales, de 

acuerdo a lo que surge de los informes divulgados ampliamente 

tanto en estos ámbitos como a través de la prensa oral y escrita. 

Hasta el momento, ha sido escaso el trabajo de divulgación de la 

investigación científica realizada por investigadores 

independientes quienes invirtiendo capital personal, distrayendo 

horas a su trabajo habitual, se han dedicado a tareas cuyos 

resultados benefician al conjunto de la sociedad. Justamente por 

ello, son bienvenidos los trabajos de recopilación y divulgación 

como el presente, que nos permiten conocer estos 

emprendimientos y a quienes con mucho esfuerzo, dedicación y 

tiempo, obtienen resultados positivos luego de superar 

innumerables obstáculos. 

El emprendimiento científico que motiva este trabajo es el del Dr. 

Manuel Antonio Llano y su equipo. El Dr. Manuel Antonio Llano es 

un reconocido veterinario uruguayo, oriundo del Depto. de Treinta 

y Tres, quien hace aproximadamente doce años se encuentra 

dedicado al estudio y la investigación de especies vegetales 

autóctonas, con la finalidad de obtener nuevos productos 
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fitoterapéuticos y homeopáticos para uso tanto en animales como 

en humanos. 

El Dr. Manuel Antonio Llano es miembro de la Asociación de 

Inventores del Uruguay, Asociación miembro de la International 

Federatión of Inventors Associations (IFIA) con sede en Ginebra, 

Suiza. El trabajo sostenido realizado por el Dr. Manuel Antonio 

Llano y su equipo contribuyen a identificar, clasificar y confirmar  a 

determinadas especies vegetales autóctonas del Uruguay como 

plantas medicinales. Esta investigación ha permitido al Dr. 

Manuel A. Llano desarrollar extractos hidroalcohólicos que son 

utilizados para la elaboración de  productos fitoterapéuticos y 

homeopáticos para uso en animales y en humanos con diversas 

acciones. En el presente trabajo se recogen algunas de las 

etapas de la investigación, el esbozo de una nueva teoría 

científica, y una reseña del desarrollo de los mencionados 

productos, expresado todo en una forma clara y amena, de modo 

que pueda ser leído y comprendido fácilmente. 

A lo largo de los testimonios y de las entrevistas contenidas en 

este trabajo, muchas de ellas cargadas de emotividad, se da 

cuenta del aspecto humano de los casos clínicos. 

En algunos casos los pacientes se interesaron por su propia 

voluntad en esta nueva terapia, en otros casos fueron los 

médicos, tanto uruguayos como extranjeros, los que se acercaron 

al Dr. Manuel A. Llano con la esperanza de dar a sus pacientes un 
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apoyo en las terapias convencionales a las que estaban siendo 

sometidos. 

Al momento de publicarse este trabajo, ya son alrededor de 1200 

los voluntarios humanos que han recibido estos productos. La 

evolución de los mismos ha sido documentada. De acuerdo al 

conteo que lleva el Dr. Manuel A. Llano, el porcentaje de pacientes 

con mejoría completa supera el 20 %. 

Deseamos que esta obra sirva para dar a conocer los importantes 

logros ocurridos hasta el  momento en la investigación y 

desarrollo de los  productos fitoterapéuticos y homeopáticos  “Dr. 

Manuel A. Llano" .

Dra. María Cecilia Martínez
Asesora Legal 

Asociación de inventores del Uruguay
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Intoxicación del ganado por ingestión del vegetal 
Baccharis coridifolia Compositae.

En el suelo uruguayo, crecen muchos vegetales considerados 
malezas, muchos de los cuales resultan tóxicos cuando son 
ingeridos por el ganado.

Es el caso, por ejemplo, del vegetal Baccharis coridifolia Compositae 
cuyo nombre común en Uruguay es mío mío o romerillo.

El ganado vacuno y equino muchas veces sufre intoxicaciones 
graves, y hasta la muerte debido a la ingestión de mío mío. 

Este vegetal crece fundamentalmente en las zonas este y centro del 
Uruguay, integrante del tapiz bajo del suelo superficial. 
Tradicionalmente, este vegetal ha sido  clasificado como "mala 
hierba" (Alvarez, May y Molfino, 1974).

La realización de numerosas autopsias en animales, nos han 
revelado la muerte por intoxicación por ingestión de mío mío. 
Durante dichas autopsias, hemos constatado que el tejido más 
lesionado por las toxinas es el del tracto digestivo.

Micotoxinas

En la primera edición del Manual Merck de veterinaria se detalla la 
acción de ciertas toxinas procedentes de determinados hongos. La 
intoxicación  producía la muerte en animales que en aquella época 
ingerían heno enmohecido en Rusia. Las plantas de heno contenían 
cierto hongo que fue identificado como perteneciente al género 
Myrothesium. 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
EN URUGUAY Y EN EL EXTRANJERO.
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En su segunda edición (1981) se detalla que la planta Baccharis 

coridifolia presenta como principio tóxico una saponina glucosidal 

con propiedades digitaloides. El principio tóxico, según se ha 

divulgado, procedería de las micotoxinas producidas por hongos del 

género Myrothesium de las especies roridina y verrucarina. Estas 

toxinas serían las causantes de las serias lesiones, y hasta la muerte 

por intoxicación, del ganado bovino, ovino y conejos.

Luego de largos años de investigación, nos atrevemos a poner en 
duda estas afirmaciones. Consideramos que la patogenia y que la 
causa exacta de la muerte del ganado luego de la ingestión de 
Baccharis coridifolia merecen ser revisadas.

Primeros usos de Baccharis como planta medicinal 

Existen datos arqueológicos y antropológicos que nos permiten 
conocer el uso temprano de Baccharis como planta medicinal por 
indígenas de la Selva Amazónica y del Perú Incaico.

Identificación del vegetal Baccharis
coridifolia Compositae

Baccharis coridifolia o Eupatorium montevidense Spreng
Género: Baccharis
Familia: Asteraceae alt. Compositae
Nomen number: 6228
Lugar de publicación: ProdR. 5:422.1836
Zona de distribución: América del Sur. Países: norte de Argentina, 
Brasil (Río Grande del Sur, Paraná, San Pablo), Paraguay, grandes 
áreas de Uruguay.
Baccharis coridifolia es un subarbusto dioico anual de la Familia 
Compositae, de 50 a 80 cm de altura.
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Extractos de Baccharis coridifolia Compositae
para uso veterinario.

Desde hace mucho tiempo, los veterinarios utilizamos en Uruguay 

los extractos de Baccharis coridifolia Compositae para frenar el 

crecimiento de los sobrehuesos, o sea la exóstosis de los miembros 

de los equinos.

En la bibliografía más clásica, se sugería que dicha actividad 
contrairritante se debía a las resinas que contiene la planta que 
actúan como agentes contrairritantes, produciendo, por una vía 
cáustica, la necrosis o muerte de los tejidos en la zona tratada.

Las observaciones clínicas de la acción de los extractos de 
Baccharis coridifolia nos motivaron a comenzar a trabajar en 1991 en 
soluciones hidroalcohólicas para tratar de dominar el desarrollo de 
neoplasias de origen epitelial.

En 1993, ya eran muchos los animales en los que habíamos 
detectado la acción antitumoral relacionada con la utilización de 
extractos de Baccharis coridifolia. Por ese entonces, creíamos que la 
acción antitumoral podía deberse a las sustancias resinosas de la 
planta, pero la duda se presentó cuando, examinando con mayor 
detenimiento, descubrimos hongos en los tallos de Baccharis 
coridifolia Compositae.

Forma de suministro del extracto de Baccharis 
coridifolia para uso veterinario 

con acción antitumoral.

Desde el punto de vista clínico, observamos que luego de inyectar 
animales afectados por tumores externos del tipo espinocelular con 
extracto de Baccharis coridofolia, se producía en la zona de la 
inyección una pequeña inflamación.

9

Entre el primer y el quinto día posteriores a la inyección, el tumor 
tenía la apariencia de estar creciendo en la zona de la inflamación 
local. Entre el sexto y el séptimo día, se podía observar que la masa 
tumoral se desprendía del tejido normal, produciéndose 
paralelamente una reparación de la zona dejando una cicatriz.

Luego del desprendimiento de la masa tumoral, se apreciaba el 
surgimiento de un tejido rosado en una zona cicatrizal rica en 
capilares y de rápida reparación. Otros fenómenos que apreciamos 
fueron la destrucción de la red sanguínea que alimentaba al tumor, y 
una proliferación acelerada del tejido fibroso lo cual también tendía a 
restar alimento al tumor frenando su crecimiento por la vía de la 
disminución de la vascularización.

A partir de esas bases, comenzamos a trabajar en concentraciones 
más altas observando que los procesos inflamatorios iban 
decreciendo, confirmando lo que autores como Bandoni et al. habían 
afirmado en 1972.

Esquema de resultados luego de inyectar en tumores

Inyectamos extractos de Baccharis coridifolia Compositae en 
grandes lipomas en vacunos, equinos, perros y cerdos, arrojando 
los siguientes resultados:
1 - Inflamación local moderada del primero al cuarto/quinto día.
2-  Necrosis celular y licuación de tejido adiposo tumoral del quinto al 
décimo día.
3-  Cumplido ese proceso, se extrajo el tejido licuado utilizando 
una vía de drenaje o una jeringa.
4.  Se observó a continuación una reparación fibrosa normal.

Acción antitumoral selectiva
Asimismo, observamos que, en el caso de tumores con 
proliferación del tejido fibroso reaccional, la acción de los extractos 
de Baccharis coridifolia se dirigía sólo a la masa carcinomatosa, 
no al tejido fibroso el cual debía ser extraído mediante cirugía.
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Acción antibiótica
Otro fenómeno observado a partir de 1991 fue que, en caso de 
tumores expuestos y contaminados, no se producían infecciones. 
Por esa razón, constatamos la acción antibiótica tal como lo han 
expuesto varios investigadores argentinos que se han ocupado de 
estudiar las acciones de los extractos de Baccharis coridifolia, a 
quienes citamos más adelante en este trabajo. 

Segunda forma de suministro a animales.

Con el correr de los años, comenzamos a trabajar en  otra forma de 
suministro a animales. Intentamos el suministro a mamíferos por vía 
oral. Los resultados luego de suministrarlo a pequeños mamíferos no 
fueron los buscados. En cambio, luego de suministrarlo a grandes 
mamíferos los resultados fueron muy alentadores desde el 
comienzo, observándose en todos los casos la mejoría entre el 
tercero y el quinto mes a partir de la primera ingestión. Se pudieron 
establecer tres grupos, en el primero se observó  la reabsorción de la 
zona carcinomatosa, en un segundo grupo observamos la 
calcificación, y en el tercer grupo la fibrosis de la zona lesionada.

Estudios in vitro en tejido humano

Estudios realizados en el Departamento de Oncología de la Facultad 
de Medicina de Uruguay durante el año 2000, revelaron que los 
extractos de Baccharis coridifol ia, con determinadas 
concentraciones, aplicados en estirpes celulares de carcinoma de 
útero y de mama de humano, dieron como resultado la necrosis 
celular. 

Estudios in vivo en humanos

Posteriormente, fuera de la Facultad de Medicina, hemos constatado 
los mismos resultados en estudios in vivo con las mismas 
concentraciones. 
En determinada etapa de nuestra investigación, comenzamos a 
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recibir inquietudes de personas de nuestro conocimiento que 
padecían de carcinomas y cuyo pronóstico no era bueno. Esas 
personas nos solicitaron el producto que nosotros suministrábamos 
a los animales.

Nosotros declinamos suministrar ese producto a humanos en ese 
entonces, ya que habíamos resuelto seguir investigando para la 
obtención de un producto fitoterapéutico para uso en humanos . Es 
así que comenzamos a trabajar en combinaciones de sustancias 
vegetales que nos permitieron llegar a productos fitoterapéuticos. 
Otra vía de investigación nos ha llevado a la obtención de productos 
homeopáticos.

Cuando obtuvimos un producto que consideramos podía ser 
suministrado a humanos, consultamos a químicos y médicos.

En muchos casos, han sido los propios médicos tratantes, o médicos 
amigos de los pacientes, quienes han recomendado o autorizado a 
sus pacientes ingieran nuestros productos. Muchos médicos han 
colaborado desinteresadamente con la investigación, enviándonos 
historias clínicas, resultados de análisis, e incontable material de 
valor incalculable para nosotros. El estudio y seguimiento de estos 
pacientes se ha realizado conjuntamente con sus médicos, 
siguiendo las respectivas historias clínicas, habiéndose obtenido 
resultados comparativos de la acción de nuestros productos cuando 
se han suministrado como único tratamiento, y cuando se han 
suministrado en combinación con quimioterapia o con radioterapia.

ALGUNOS DATOS INTERESANTES SOBRE LA 
INVESTIGACION 

El objetivo de nuestra investigación con la invalorable colaboración 
de nuestro equipo, ha estado dirigido a la comprensión de la 
actividad in vivo de determinado tipo de extractos vegetales y de 
micotoxinas como agentes antitumorales en mamíferos, incluyendo 
humanos.
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Varios años de estudios clínicos realizados en Treinta y Tres, 
Lavalleja y Montevideo,  han despertado el interés de diversos 
profesionales de la medicina animal y humana, así como de químicos 
y biólogos. 

Retomando el tema de las micotoxinas a las que hicimos referencia 
en páginas anteriores, señalamos que ciertas micotoxinas muy 
potentes se encuentran presentes en diversas especies de la planta 
Baccharis que crecen en Uruguay, de acuerdo a lo divulgado en los  
Boletines Nos. 2 y 60 de INIA.
 
También se constata la presencia de micotoxinas muy potentes en 
especies de Baccharis que crecen en Panamá, según surge de una 
obra que data de 1943, llamada  “Flora de Panamá” (R.E. Woodson y 
R.W. Shery) reeditada en 1980. Asimismo, en 1941 en el “Manual de 
la Flora de los alrededores de Buenos Aires”, se detalla la presencia 
de ciertas micotoxinas en Baccharis que crece en dicha zona.

La Baccharis coridifolia es común en los suelos ralos uruguayos. 
También abunda en el sur de Brasil. En 1998 se publicó en el vecino 
país la obra "Intoxicações em equinos no Brasil" (Franklin Riet 
Correa, Mauro Pereira Soares, María del Carmen Méndez), y antes 
en 1995 "Fatores que influenciam a toxidez de Baccharis coridofolia 
Compositae: um estudio experimental" (Rodríguez y Tokarnia).

La historia documenta que algunas micotoxinas se han utilizado para 
preparar armas biológicas de efecto letal, o para provocar 
incapacidad física transitoria o permanente. Este tipo de armas se 
utilizaron en las guerras de Laos (1975/1981), Kampuchea 
(1979/1981) y Afganistán (1979/1981).

Frente a este uso inhumano y deleznable, muchas de las 
investigaciones más recientes sobre las micotoxinas no han tenido 
un fin bélico sino medicinal, y de ello se dio abundante información en 
1999 al realizarse el XXI Simposio Nacional de Química Orgánica 
celebrado en Los Cocos, Córdoba, Argentina.
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Se ha divulgado que la infusión de las partes aéreas de Baccharis 
coridifolia es utilizada como agente hepatoprotector. Asimismo, el 
uso tópico de las partes aéreas de las planta es muy conocido en el 
tratamiento de inflamaciones.

Nosotros, al igual que otros investigadores, trabajamos con extractos 
de diferentes especies de Baccharis que han revelado actividad 
antitumoral en mamíferos con resultados clínicos documentados.

Durante la últimas décadas, se han reportado estudios sobre la 
actividad antitumoral de extractos de diversas especies de Baccharis 
en tejidos de mamíferos, entre los que cabe citar los realizados in 
vitro por los biólogos E. Mongelli, V. Martino, J. Coussio y G. Ciccia de 
la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y los realizados in vivo por 
el bioquímico B.B. Jarvis y su equipo en la Universidad de Maryland, 
USA, así como el trabajo de investigadores de la Universidad de 
Santa María, RS Brasil.

En el espectro de extractos de plantas con actividad antitumoral, 
Comezoglu,
 S.N. revela en "Isolation and characterization of new trichotecenes 
from Baccharis maegapotamica; chemical modifications of 
baccharinoid B5", Diss Abstr Int (Sci) (1987) 47 (9):3768, ISSN:0419-
4217, que el extracto de Baccharis coridifolia muestra muy alto grado 
de actividad antileucémica.
Estudios realizados a partir del a o 1999 en la Universidad de 
Tecnología Fina de Berlín y en la Universidad de Calprica Portugal se 
han estudiado nuevos trichotecenos con actividad antitumoral en 
tumores carcinomas cosa que ya había sido demostrada en este tipo 
de tumores por el Dr. Manuel Llano a partir del a o 1991, los tumores 
estudiados en dichas universidades fueron melanomas, carcinomas 
escamoso, carcinoma de pulmón y otros. Los resultados de dichas 
universidades no hacen m s que confirmar los estudios realizados 
en facultad de veterinaria y Medicina y Facultad de Química en 
Uruguay a pedido del Dr. Llano y su equipo.
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COMO ACTUAN LOS PRODUCTOS 
FITOTERAPEUTICOS Y HOMEOPATICOS 

QUE HEMOS OBTENIDO

Luego de largos años de estudios e investigación, de innumerables 
cirugías y autopsias practicadas en animales, y de observar 
conjuntamente con los médicos tratantes a los pacientes humanos y 
la evolución de sus enfermedades, nos atrevemos a efectuar el 
siguiente esbozo de teoría científica.

Destrucción de la membrana celular - Consideramos que las 
toxinas de los hongos presentes en Baccharis coridifolia Compositae 
destruyen la membrana celular  de la célula tumoral; de este modo 
escapa parte del citoplasma celular lo que lleva generalmente a la 
muerte de la célula enferma.

Bloqueo del metabolismo de la célula -  Investigadores de todo el 
mundo indican que las células tumorales de estirpe epitelial 
muestran extraordinario aumento de la enzima fosfatasa, que es la 
encargada permitir a las moléculas de glucosa, ricas en energía, 
entrar a la célula tumoral. La glucosa es utilizada en gran cantidad 
por la célula tumoral cuya avidez por la misma aumenta 
exageradamente.

Basándonos en ello, y recogiendo lo publicado por los autores M.C. 

Meireles y F. Riet - Correa, de Brasil, sobre la alteración de los 

procesos metabólicos básicos, provocada por la acción de las 

micotoxinas en la célula animal, estimamos que en la cadena 

energética, en lugar de la glucosa, 

bloqueando el metabolismo de la célula tumoral lo que 

contribuiría a su necrosis. Uno de los pacientes terminales que 

colaboró con nuestra investigación fue un reconocido médico 

cirujano del Departamento de Florida, el Dr. Raúl Amorín, persona 

muy apreciada por nosotros. Según sus palabras  recogidas en una 

carta,  luego de ingerir nuestros productos, sufrió episodios febriles 

aparece un radical incompleto 

de glucosa, 
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molestos; tras descartar otras posibles causas, nos transmitió que 

opinaba que se debieron a la necrosis tumoral, y nos manifestó que 

adhería a la posibilidad de que nuestro producto pudiera destruir 

células más rápido de lo que éstas se reproducen.

Lo que observamos es que estamos frente a un modo de atacar la 

célula tumoral con que es una molécula similar, pero 

no igual, a la glucosa. La célula enferma es "engañada" y muere 

como consecuencia de ello.

Consideramos que este glucósido estaría formado por una molécula 

degradada de glucosa más la toxina de los hongos presentes en 

Baccharis coridifolia Compositae. Como las enzimas que degradan 

la glucosa no pueden degradar este glucósido,  se cortaría la cadena 

energética de Krebs en el interior de la célula, por lo que ésta moriría 

si es que no muere antes por la rotura de la membrana celular que 

provoca el escape de citoplasma.

¿Por qué las células sanas no son atacadas?

La célula sana no tiene su membrana alterada. La fosfatasa no está 

en exceso, por lo que la célula no aceptaría el glucósido.

Por el contrario, la célula tumoral tiene una alteración en su 

membrana y en su metabolismo, razón por la cual se vuelve ávida de 

energía.

De este modo, consideramos que estamos, por decirlo de un modo 

popular, frente a un tóxico de la célula tumoral que la localiza y la 

destruye, sin dañar las células sanas, un tóxico selectivo que 

encuentra a las células tumorales y las destruye.

un glucósido 
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¿Cómo actúan los productos para evitar la 

proliferación de las células tumorales, particularmente 

las metástasis?

De acuerdo a lo publicado en Brasil por C.S.L. de Barros, F. Riet - 

Correa, y M.C. Méndez, en varios trabajos, existen determinadas 

sustancias denominadas baccharinoides que han sido encontradas 

en otras especies de Baccharis. Estas sustancias han revelado tener 

acción inhibitoria de la división celular por lo que cabe sospechar que 

las micotoxinas presentes en Baccharis coridifolia Compositae 

tienen la misma acción.

En confirmaci n de esto, el profesor Harvis de la Universidad de 

Mariland, separó diecinueve sustancias con actividad antibi tica de 

Bacharinoides, contenidos en toxinas de hongos de la familia 

Roridum y Berrucaria, tambi n encontradas en el vegetal superior 

Bahcaris Megapot mica en la zona de Curitiva Brasil. Estos estudios 

fueron realizados por un equipo que integraba el profesor Tocarnia, 

conjuntamente con otros investigadores entre los cuales se 

encontraba el Profesor Harvis.

Estos Bacharinoides con propiedades antibi ticas, actuar an seg n 

las investigaciones del Dr. Llano, destruyendo la membrana tumoral 

celular y bloqueando el metabolismo energ tico de la c lula, 

confirmaciones realizadas por la Universidad de Tecnolog a Fina de 

Berl n con las mismas sustancias qu micas procedentes de otro 

vegetal superior. Estas sustancias qu micas, tienen relaci n directa 

con los Macrosiclotrichotecenos que se encuentran en los distintos 

hongos estudiados y vegetales superiores. Esa macromol cula ser a 

la que tiene la propiedad, de actuar en determinados tumores 

especialmente carcinomas, melanoma y leucemia.
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PROPIEDADES ANTIOXIDANTES DE LOS 
PRODUCTOS FITOTERAPEUTICOS DEL DR. LLANO.

Propiedades antioxidantes de los extractos 
de Baccharis coridifolia

La Baccharis coridifolia DC compositae es una especie de Baccharis 
que crece en diversas regiones rocosas de Latinoamérica, en climas 
de templado a seco, variando a veces el nombre por el que se la 
designa, según los distintos autores.

En Uruguay es conocida por ingenieros agrónomos y veterinarios por 
los nombres comunes de "romerillo" o "mío mío", reconocida fuente 
de intoxicación del ganado vacuno y equino tanto en Uruguay, como 
en Argentina y Brasil.

De acuerdo a estudios científicos realizados en Argentina y en 
Uruguay, los extractos de Baccharis coridifolia tienen propiedades 
antioxidantes. 

La Cátedra de Biotecnología y Microbiología Industrial de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la UBA - Universidad de Buenos Aires, 
ha analizado diversos extractos de muchas especies de Baccharis, 
habiéndose constatado el sorprendente contenido en antioxidantes 
en Baccharis coridifolia.  

¿Qué son los antioxidantes?

Para entender como funciona un antioxidante, hay que saber primero 
qué es un oxidante. El organismo humano produce 
permanentemente cierta cantidad de radicales libres u oxidantes. 
Los radicales libres u oxidantes provocan el envejecimiento celular. 
En caso de exceso dañan al organismo llegando, en los casos más 
graves, a contribuir a la formación de tumores.
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PROPIEDADES ANTIOXIDANTES DE LOS 
PRODUCTOS FITOTERAPEUTICOS DEL DR. LLANO.

Propiedades antioxidantes de los extractos 
de Baccharis coridifolia

La Baccharis coridifolia DC compositae es una especie de Baccharis 
que crece en diversas regiones rocosas de Latinoamérica, en climas 
de templado a seco, variando a veces el nombre por el que se la 
designa, según los distintos autores.

En Uruguay es conocida por ingenieros agrónomos y veterinarios por 
los nombres comunes de "romerillo" o "mío mío", reconocida fuente 
de intoxicación del ganado vacuno y equino tanto en Uruguay, como 
en Argentina y Brasil.

De acuerdo a estudios científicos realizados en Argentina y en 
Uruguay, los extractos de Baccharis coridifolia tienen propiedades 
antioxidantes. 

La Cátedra de Biotecnología y Microbiología Industrial de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la UBA - Universidad de Buenos Aires, 
ha analizado diversos extractos de muchas especies de Baccharis, 
habiéndose constatado el sorprendente contenido en antioxidantes 
en Baccharis coridifolia.  

¿Qué son los antioxidantes?

Para entender como funciona un antioxidante, hay que saber primero 
qué es un oxidante. El organismo humano produce 
permanentemente cierta cantidad de radicales libres u oxidantes. 
Los radicales libres u oxidantes provocan el envejecimiento celular. 
En caso de exceso dañan al organismo llegando, en los casos más 
graves, a contribuir a la formación de tumores.
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Se han estudiado muchos factores relacionados con los radicales 

libres. De acuerdo al Profesor Rafael Radi del Departamento de 

Bioquímica de la Facultad de Medicina "el envejecimiento es una 

condición asociada".

Otros factores son el humo del tabaco, la contaminación ambiental, 
ciertos fármacos, la radiación ultravioleta.

 

Propiedades antioxidantes de los productos
del Dr. Llano.

Nosotros utilizamos extractos de varios vegetales para la 
preparación de nuestros productos. Uno de dichos extractos es el de 
Baccharis coridifolia Compositae. Sabemos, además, a través de la 
profusa bibliografía que hemos estudiado, que algunas otras 
sustancias vegetales que también utilizamos para la preparación de 
nuestros productos contienen también antioxidantes.

En particular, uno de los productos que desarrollamos se caracteriza, 
además de sus propiedades antivirales, antiinflamatorias y 
antibacterianas, por poseer propiedades antioxidantes.

Se ha analizado este producto en el Laboratorio Horus de 
Montevideo, dando como resultado que el contenido en 
antioxidantes de este preparado supera el de la reconocida "pepita 
de uva",  la cual, según se ha divulgado, es la má
s rica en antioxidantes. Un mililitro del preparado tiene la misma 
capacidad de inhibir la lipoperoxidación que 0.041 miligramos de 
BHT (butilhidroxitolueno).

Este no es el único producto del Dr. Llano con propiedades 
antioxidantes, sino que esa propiedad también se encuentra en otros 
de los preparados.

20

EFECTOS COMPROBADOS

El extracto hidroalcohólico bebible que es uno de los ingredientes 
principales de uno de los productos del Dr. Llano tiene acción 
antitumoral  selectiva. La acción se desarrolla entre el tercer y quinto 
mes desde la primera ingestión. Se ha observado la necrosis de la 
célula tumoral en carcinomas de los tipos a células pequeñas, a 
células gigantes, secretantes y epidermoides. Asimismo, se ha 
observado acción antitumoral en tumores cordonales en la parte 
epitelial.

Ese mismo producto del Dr. Llano ya terminado, o sea con todos los 
demás ingredientes, ha revelado acción reguladora en el cuadro 
sanguíneo y del medio interno, produciendo desde un acercamiento 
del cuadro general a valores normales hasta su completa 
normalización.

OPINAN OTROS PROFESIONALES

"Los productos del Dr. Llano son una vía más para tratar de dominar 
las células tumorales"

Dr. Tabaré Sobrero - Veterinario
Medalla de Oro de la Facultad de Veterinaria
Integra el equipo de investigación del Dr. Llano
Uruguay

Propiedad citotóxica con capacidad de
inhibir tumores en Baccharis coridifolia Compositae.

De acuerdo a la importante bibliografía consultada, los extractos de 
Baccharis coridifolia Compositae contienen ácido tiobarbitúrico de 
acción citotóxica con capacidad de inhibir tumores.
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"El tratamiento con los productos del Dr. Llano es sumatorio a todos 

los tratamientos conocidos. Al no ser tóxico es un excelente soporte 

para que la quimioterapia y la radioterapia lleguen a mejor término."

Dr. Dieter Brops
Médico

Uno de sus pacientes fue tratado con éxito  con  los  productos  del 

Dr. Llano en Alemania.

"Dr. Llano:.. Me he adherido a la posibilidad de que su producto 

pueda destruir células más rápido de lo que se reproducen."

                                                                                 Dr. Raúl Amorín
                                                                                        Cirujano

Enfermó de cáncer y tomó el producto del Dr. Llano

Departamento de Florida, Uruguay
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LA INVESTIGACION DEL DR. LLANO Y

SU EQUIPO EN EL CONTEXTO DE

LA MEDICINA ONCOLOGICA

Actualmente, el trabajo del Dr. Llano se realiza en el campo de la 

fitoterapia y en el campo de la homeopatía. La primera es el tratamiento 

de las enfermedades con plantas medicinales, la segunda es el 

tratamiento de enfermedades con mezclas de sustancias vegetales y 

animales.

Los tratamientos convencionales para las enfermedades tumorales 

comprenden fundamentalmente quimioterapia, radioterapia, 

administración de hormonas y cirugía.

El término en que se alcanzan las mejorías buscadas con estos 

tratamientos, supera generalmente el plazo de cinco meses. En 

muchos casos, la acción beneficiosa de la quimioterapia se ve 

superada por los efectos adversos que llegan a producir trastornos 

graves, razón por la que, a menudo, los médicos disponen la 

suspensión del tratamiento lo que provoca el avance de los tumores y 

metástasis.

La radioterapia es de aplicación localizada por lo que no es adecuada 

para controlar metástasis que se pueden expandir en órganos y 

glándulas.

El tratamiento con hormonas suele traer efectos anatómicos 

indeseables de "feminización" en el caso de pacientes con cáncer de 

próstata, por ejemplo.

Cuando se aplica cirugía se corre el riesgo de recidiva en la zona de la 

sutura y en los tejidos próximos a la zona de la operación.
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Método para tratar 
enfermedades tumorales

Fitoterapéuticos y 
homeopáticos del 
Dr. Llano

Acción antitumoral 
selectiva

No se observan efectos
adversos

Quimioterapia

Radioterapia

Tratamiento hormonal

Intervención quirúrgica

Acción

Tratamiento antitumoral 
de aplicación general

Tratamiento antitumoral
de aplicación localizada

Tratamiento antitumoral 
con sincronización entre 
glándulas endocrinas

Extirpación de tumores
primarios y secundarios

Efectos adversos

Trastornos en los valores 
hemáticos y en el cuadro
general

Trastornos en los valores hemá-
ticos y en el cuadro general. No
es adecuado para el tratamiento
de metástasis.

Trastornos hormonales y 
sexuales cuando se utilizan
hormonas específicas

Pueden presentarse
recidivas
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ESPERANZA PARA COMBATIR EL SIDA

Estudios ya iniciados indican que hay propiedades inhibitorias del 
HIV en uno de los productos fitoterapéuticos del Dr. Llano.

Según informes presentados en el Congreso de  Etnobiología 
realizado en la India del 17 al 21 de noviembre de 1994, algunos 
vegetales tienen propiedades para combatir HIV, ciertos tipos de 
tumores y también la enfermedad de Chagas.

El listado de vegetales es muy grande, por lo que solamente 
incluimos los originarios de nuestra zona: 
Carqueja, Chilca , Raiz de la China, Ortiga, Marrubio, Cola de 
Caballo, Cruz Muñá, Amor Seco , Yerba de la Perdiz

Según investigadores procedentes de la Universidad de Salerno, 

Italia, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador, y 
de la Universidad de Milán, Italia, existen indicios de capacidad 
antiviral de los glicósidos que se hallan en vegetales originarios de 
nuestra zona con los cuales se elabora uno de los productos 
fitoterapéuticos del Dr. Llano.

De acuerdo a lo documentado en publicaciones científicas de 
circulación mundial, los aryl -glicósidos y triterpénido - glicósidos 
tienen propiedades inhibitorias en virus tipo 1 HIV 1 integrasa. Estas 
investigaciones se realizaron en 1999, y de ello hablan prestigiosos 
investigadores como Manfred G. Reineke, Peter J. King, Guo Xiang 
Ma, Werifang Miao, y Mac Dougall quienes intervinieron en una obra 
de corte antropológico dedicada a recopilar la sabiduría de los 
hechiceros o gurúes de la tribu Kallawaya de la zona andina y 
selvática de Sudamérica.

El análisis del producto del Dr. Llano con propiedades antivirales 
para casos de HIV está en curso, y seguramente demandará 
sucesivas etapas de perfeccionamiento, pero se trabaja sobre bases 
firmes y resultados primarios alentadores.

De hecho, hay casos documentados de enfermos y portadores de 
HIV que han alcanzado buena calidad de vida con el  fitoterapéutico 
del Dr. Llano.

LINEA DE PRODUCTOS HOMEOPATICOS DR. LLANO

El desarrollo de nuestro trabajo nos ha permitido elaborar otro tipo de 
productos que es nuestra línea homeopática. Esta recoge los 
elementos esenciales de los productos fitoterapéuticos a los que 
suma sustancias de origen animal.

Entre estos productos están incluidos los siguientes:

! Protector celular contra el envejecimiento, acción neutralizante de 
radicales libres causantes de tumores.
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! Cicatrizante de amplio espectro y reparador de tejidos dañados, 

especialmente recomendado para úlceras de estómago e intestino.

! Disolvente de cálculos renales, alcalinizante natural urinario.

! Antivaricoso de acción en vénulas y arteriolas, acción 

vasoconstrictora, analgésico, reduce el edema.

! Retroviral, antitumoral y revitalizante, indicado para personas con 

HIV, protector contra enfermedades oportunistas y previene el 

surgimiento de tumores.                                

! Antirreumático, antiflogístico, diurético suave, analgésico.

! Revitalizante especialmente indicado para pacientes sometidos a 

quimioterapia o radioterapia. Mejora los valores sanguíneos, 

aumenta el apetito y el sueño, analgésico.

! Antitumoral (carcinomas), necrosa selectivamente células 

cancerosas de estirpe epitelial y glandular.

Baccharis Colidifolia D.C.  en la cual se ve distinto 
color en la Inflorescencia masculina y femenina.
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TESTIMONIOS 

Entrevistas y recopilación de información y cartas
realizadas por el periodista Aníbal Terán Castromán

durante los años 2000 a 2002.

27 28

CORRESPONDENCIA DE MEDICOS AGRADECIDOS

Docenas de cartas ratifican que muchos médicos reconocen la 
efectividad de los productos del Dr. Llano.

De la abundante correspondencia de médicos agradecidos recibida 
por el Dr. Llano en los últimos tiempos , hemos seleccionado algunas 
cartas que consideramos de especial interés.
Desde Santiago de Chile el 5 de noviembre de 2001 llegó la siguiente 
carta:

"Hola Dr. Llano:

Soy la Dra. Mónica Berenguer que vive en Chile, quien estuvo con 
Ud. hace aproximadamente 3 meses, por el caso de mi mamá, quien 
había tenido hace 2 años un adenocarcinoma de colon y ahora tenía 
un tumor renal. Hace unas tres semanas la operaron y encontraron 
un tumor bastante más homogéneo de lo que se esperaba según el 
scaner. 

Ella está tomando el producto que Ud. me dio desde agosto con muy 
buena tolerancia, sin ningún tipo de efecto secundario y  reinició a 
tomarlo luego de la cirugía hasta que tengamos el resultado definitivo 
de la biopsia.

La verdad es que, luego de la conversación que mantuve con Ud., me 
dejó muy impactada por los casos clínicos, he hecho algunas 
recomendaciones y sé que alguien ha ido a Uruguay a hablar con Ud. 
y  que está haciendo el tratamiento, y sé de otros que están 
interesados. Algunos lo encuentran un poco enredado por estar tan 
lejos por lo que le pregunto cuál sería la manera más fácil de que 
lleguen sus productos aquí.

Esperando que siga sumando más casos positivos y deseándole el 
mayor de los éxitos, se despide atte.,

Dra. Mónica Berenguer"
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Otra carta está fechada en Maldonado, el 6 de julio de 2000, y es de 

una médica quien envió un resumen de la historia clínica de su 

paciente, Sra. ......, al Dr. Llano. La paciente estuvo tomando el 

producto del Dr. Llano conjuntamente con quimioterapia al principio, 

luego se le suministró el producto del Dr. Llano en forma exclusiva 

por decisión de la paciente, revelándose excelente tolerancia a la 

quimioterapia, excelente estado general y nutricional de la paciente:

"Resumen de la historia clínica: 

Paciente de 69 años, asmática, alérgica, portadora de malformación 

urinaria a izquierda con doble vía excretora, que en enero de 1997 es 

operada de neoplasma de ovario, estadio 3b, realizándose 

histerectomía, anexectomía bilateral, omentectomía y resección de 

varios implantes peritoneales, quedando sin evidencia de tumor 

macroscópico. La anatomía patológica informó cistadenocarcinoma 

papilar seroso.

Posteriormente, se inició tratamiento con quimioterapia con Taxol y 

Carbo - platino. Buena evolución clínica con controles tomográ

ficos y con la Ca 125 en cifras que oscilaban entre 5 y 12 hasta 

octubre de 1998 que comienza con discreto ascenso en el marcador 

que llega a 140 en julio de 1999.

En setiembre de ese año, se realiza laparotomía exploradora 

encontrándose tres nódulos peritoneales que se resecan, en el 

postoperatorio, fístula urocolónica que obliga a realizar colostomía.

En diciembre de 1999, se inicia quimioterapia con las mismas drogas 

con excelente tolerancia, que finaliza en el mes de abril. 

Actualmente, asintomática con excelente estado general y 

nutricional (se adjuntan exámenes paraclínicos).
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El 17 de junio comienza a administrarse su producto antitumoral 

exclusivamente, por decisión de la paciente dado que carece de 

astenia, anorexia y presenta un excelente estado nutricional con 

ligera tendencia a la obesidad."

"Le envío este resumen y fotocopias de algunos exámenes para que 
Ud. pueda documentar la evolución de la enfermedad y así obtener 
más datos para la evaluación de la droga que Ud. ha estado 
estudiando.

Lo saluda muy atte.,
Dra. Alicia Alvarado”

La carta que sigue es de un médico de la ciudad de San Carlos, 
Departamento de Maldonado, quien agradece la calidad de vida que 
le dio el producto del Dr. Llano a su padre enfermo:

San Carlos, 9 de julio de 2001.
"Como habíamos convenido por teléfono, le estoy enviando el 
producto que mi padre no terminó de tomar.
Debido al estado avanzado de su enfermedad, estimo que el 
producto no logró revertirla, pero sí contribuyó a que su estado 
mejorara en lo que se refiere al dolor.
De las cinco semanas en que recibió su producto, en las dos 
primeras se notó la recuperación del apetito y desapareció el fuerte 
dolor de cabeza que tenía, pudiendo dejar el Dioxadol que lo tenía 
muy abatido. Eso le permitió levantarse de la cama, salir de la casa y 
fueron las últimas dos semanas que ya no se levantó más de la 
cama...
Tanto yo como mi familia le agradecemos enormemente su aporte y 
le deseamos mucho éxito en esta labor tan importante que Ud. 
realiza.
Siempre a sus órdenes,

lo saluda

                              Dr. Alexander Roth"
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Otra de las cartas es de un médico cirujano oriundo del 

Departamento de Florida, enfermo de cáncer:

Florida, 19 de octubre de 2000.

" He pasado razonablemente bien desde que nos vimos, con una 

mezcla de tratamiento tradicional (quimio) y no tradicional entre lo 

que figura el suyo.

He tenido algunos episodios febriles molestos que no encontramos 

foco (ni pulmonar ni urinario), y pensamos que puede ser por 

necrosis tumoral aunque las imágenes de la resonancia magnética 

nuclear se mantienen iguales o algo más grandes.

El domingo parto para Nueva York a ver a un oncólogo y ajustar el 

tratamiento de ellos si luego de ver análisis e imaginología 

consideran necesario cambiar.

Le sigo muy agradecido a su aporte, independientemente de 

cualquier resultado futuro, y me he adherido a la posibilidad de que 

su producto pueda destruir células más rápido de lo que se 

reproducen.

Le saluda muy atte.,

 Dr. Raúl Amorín" 

                                                                          Cirujano

                                              Sindicato Médico de Tacuarembó
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EN NUEVE  MESES DESAPARECIERON LAS 
CELULAS CANCEROSAS, TUMOR ALOJADO

EN UN PULMON

Entrevista al Sr. Antonio Cítara, 76 años de edad, 
ciudad: Rocha, Departamento de Rocha, Uruguay.
Tratamientos convencionales que le fueron 
practicados: Cirugía, radioterapia.

Este hombre estaba sentado al sol un domingo por la mañana en una 
plaza de la ciudad de Rocha. Considero que vale la pena conocer su 
caso:
"Mi nombre es Antonio Cítara, tengo 76 años. Yo tuve un nódulo 
canceroso y fui operado en el Hospital Militar. Además me di 
radioterapia, pero para mi lo del Dr. Llano ha sido muy bueno."

¿Tomó el producto del Dr. Llano conjuntamente con la radioterapia?
"No. La radioterapia me la hice cuando me hicieron la operación, 
como no pudieron sacarme el nódulo porque estaba muy 
comprometida la columna, me hicieron radioterapia."

¿Que pronóstico hicieron los médicos en ese momento?
"Que era un nódulo cancerígeno y que iba a seguir creciendo. 
Primeramente, se me operó para extirparme el nódulo, pero como no 
pudieron, me sacaron la muestra para biopsia y me pasaron a la 
clínica donde me hicieron 32 radioterapias."

¿Cuando empezó a  tomar el producto del Dr. Llano?
" En seguida. Lo hice porque mi hijo se enteró de que era un producto 
muy bueno y yo le dije al médico qué le parecía, si podía tomar una 
medicación alternativa y me dijo que sí, que no había ningún 
problema."

¿Que pasó con el nódulo?
“Desapareció, se aplanó, las células cancerosas desaparecieron 
todas. Ahora es cada tres meses que tengo que hacerme un estudio 
para control, nada más".
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EN CINCO MESES SE NORMALIZO EL NIVEL DE PSA, 
TUMOR CANCEROSO UBICADO EN LA PROSTATA

Entrevista realizada al hijo del Sr. 
Carlos Sosa, 62 años de edad, Pueblo 
Velázquez, Departamento de Rocha.
Tratamiento convencional al que había 
sido sometido:

Opina este periodista que esta recuperación es asombrosa.

Velázquez es un pequeño pueblo del Departamento de Rocha. Allí 
vive Carlos Sosa que a la fecha tiene 62 años de edad. Su hijo, con 
los documentos en la mano, que certifican la increíble mejoría "del 
viejo" nos cuenta lo que sucedió:

"Yo me enteré en marzo de este año que mi padre tenía cáncer de 
próstata. Le hicieron los niveles del PSA y el 19 de marzo tenía 98,5 
cuando lo normal es entre O y 4. Cinco meses después, acá tengo el 
informe, se le hizo el último estudio y le dio que tiene 1,3 ."

¿Había perdido mucho peso ?
 
"Peso y todo, no tenía ánimo para nada. Ni caminaba porque, 
supuestamente, tenía un tendón apretado por el tumor, así que 
andábamos con él en una silla de ruedas."

¿Y ahora cómo está? 

"Yo lo noto hasta más joven, si se quiere. Anda impecable, come 
hasta de más gracias a Dios. Pica leña, hace de todo, parece mentira 
el estado en que estuvo hace sólo 5 meses. Cambió la vida de él y de 
todos nosotros, porque imagínese lo que es ver a un hombre que 
estaba bien caer como cayó él a un estado terminal que parecía sin 
solución y ahora hay que verlo, con fuerza, con ganas ... estamos así 
encantados del resultado de los productos del Dr. Llano."
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SORPRENDENTE MEJORIA, TUMOR CANCEROSO EN 
EL PANCREAS Y METASTASIS EN EL HIGADO 

Persona entrevistada: Sra. Nelly Huelmo 
Martínez, ciudad de Rocha, Depto. de 
Rocha.
Tratamiento convencional: No se le 
a p l i c ó  d a d o  q u e  l o s  m é d i c o s  
consideraron que no se podía operar ni 
practicar ningún tratamiento médico 
conocido.

Nelly Huelmo Martínez vive también en la ciudad de Rocha. Al 
diagnosticarle cáncer de páncreas con metástasis en el hígado, le 
dijeron sencillamente que no había nada que hacer.

“Me dijeron que tenía un tumor de 8 centímetros y medio que no se 
podía operar ni hacer radioterapia ni nada. Yo vomitaba sangre 
porque ya tanto el páncreas como el hígado estaban tomados, y 
bueno, sólo era cuestión de tiempo, tal vez unos tres meses y 
después vendría lo inevitable. Ahí están las tomografías y otros 
estudios en que se basó el médico para darme la mala noticia"

¿Ahí fue que se entrevistó con el Dr. Llano?

"Y si, sin esperanza de nada, decidí probar con medicina alternativa y 
gracias a Dios y al Dr. Llano hoy puedo decir que he vivido tres años 
desde que me dieron tres meses de vida y sólo tomando el producto 
del Dr. Llano, nada más."

¿Recuperó peso?, la vemos muy activa...

"Si, yo hago la tarea en casa, cocino, atiendo a los nietos, todo. Lo 
único que no me animo a comer es huevo frito, lo único, porque  por lo 
demás no me privo de nada. Capaz que como huevo frito y no me 
hace nada, pero yo por las dudas prefiero no arriesgar. Yo quiero ver 
crecer a mis nietos, me aferré a la vida y la estoy disfrutando.”
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SE RECUPERO DE METASTASIS DE HIGADO, 
TRATAMIENTO CONJUNTO CON QUIMIOTERAPIA.

Persona entrevistada: Sra. Mirian Urrutia 
T r a t a m i e n t o  c o n v e n c i o n a l :  
quimioterapia.

El de Mirian Urrutia es un caso muy particular por cuanto halló en el 
producto del Dr. Llano algo que ni siquiera en Estados Unidos pudo 
encontrar.

"Soy maestra, me considero una persona muy activa y, de pronto, 
tuve un problema de salud que me afectó muchísimo. Me 
encontraron un cáncer de mama del que me operé y a los tres años 
se descubrió que tenía metástasis de hígado."

¿Que asistencia médica tuvo?

"Busqué los mejores recursos. Viajé a Estados Unidos para ver 
alguna posibilidad científica más avanzada. Allá me indicaron un 
tratamiento vía oral que al poco tiempo dejó de dar resultado por lo 
que me indicaron la quimioterapia. Al ver que el mismo tratamiento 
me lo podía hacer aquí, volví a Uruguay y comencé con la quimio 
pero tuve grandes problemas por los efectos secundarios. No podía 
trabajar, los trastornos eran tremendos, me bajaron las defensas 
peligrosamente. Me hacía dos quimioterapias por mes y empecé a 
sentir que era peor todo el efecto secundario del tratamiento que la 
misma enfermedad. Perdí mucho cabello, me salieron heridas en la 
boca, no me podía alimentar bien."

¿Cuándo comenzó a tomar el producto del Dr. Llano?

"Fue cuando estaba en lo peor, cuando me enteré del Dr. Llano él no 

era muy conocido todavía. Fui a hablar con él, me pareció un 

profesional serio, decidí intentar con esa alternativa y a los 20 días 

empecé a notarme mejor. Antes de un mes me hice un recuento 

sanguíneo, y los glóbulos blancos habían subido notablemente con 

lo que empecé a tener otra resistencia a la quimioterapia"

¿Sin dejar la medicina ortodoxa, empezó con los fitoterapéuticos del 

Dr. Llano?

"Si y en poco tiempo ya se vio una disminución de los nódulos 

hepáticos, cosa muy rara con sólo 6 meses de haber empezado el 

tratamiento con los productos del Dr. Llano. Esto llamómucho la 

atención porque una vez que esta enfermedad se instala en el 

hígado es muy difícil que retroceda."

¿Fue el producto del Dr. Llano lo que le permitió seguir con la 

quimioterapia?

"Sin duda. El médico arriesgaba con más quimio porque veía que yo 

podía soportarlo gracias al apoyo del producto del Dr. Llano. A los dos 

años y medio, increíblemente, habían desaparecido varios nódulos y 

los que quedaban habían disminuido su tamaño, cosa repito rarísima 

en este tipo de cáncer.

Seguí tomando el producto del Dr. Llano hasta el punto que el médico 

me dio el alta asombrado de mi recuperación."

¿Está trabajando?

"Sí, por supuesto, y en doble horario porque este año aumentó la 

actividad en el colegio pero felizmente he podido asumir 

perfectamente el doble horario y me siento muy bien. Anoche llegué 

de hacerme un chequeo y me encontraron muy bien.”
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perfectamente el doble horario y me siento muy bien. Anoche llegué 
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SE RECUPERO DE CANCER DE URETER, 
CONJUNTAMENTE CON QUIMIOTERAPIA

Y RADIOTERAPIA.

Persona entrevistada: Sra. Nilda Gómez, 
ciudad de Maldonado, Departamento de 
Maldonado.
Tratamiento convencional:  quimiotera-
pia, radioterapia.

Con sencillez describe su estado actual esta señora llamada Nilda 
Gómez que vive en las proximidades de la ciudad de Maldonado.

"Empecé con molestias en los riñones y resultó que era un tumor de 
uréter. Mi hija en seguida fue a hablar con el Dr. Llano y empecé a 
tomar sus productos al mismo tiempo que me atendía con mis 
médicos."

¿Qué decían los médicos de este tratamiento?
"La Doctora que me atendía, cada vez que me veía me decía: "¡ pero 
qué bien que estás !", y se asombraba de que mis defensas subieran 
a pesar de la quimio que me estaba haciendo. Me hicieron tanto 
quirnio como radioterapia y gracias a los productos del Dr. Llano yo 
estaba que no parecía que
estuviera enferma."

¿Sigue controlándose?
 "Ahora dejé totalmente de ir al médico, y estoy sólo con los productos 
del Dr. Llano que se lo recomiendo a todo el mundo. "

¿Ud. lo conoció al Dr. Llano mucho después de empezar a tomar sus 
productos? 
“Sí, al principio fue mi hija con mi yerno los que iban a hablar con él, 
después cuando el Dr. Llano empezó a venir acá a Maldonado es que 
yo lo conocí y le pude agradecer lo bien que me siento gracias a su 
ayuda."
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DISMINUCION DE TUMOR CANCEROSO EN EL 
INTESTINO GRUESO, CONJUNTAMENTE CIRUGIA, 

QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA.

Persona entrevistada: Hija de la 
paciente, prefiere mantener en el 
anonimato a su madre, Departamento de 
Florida, Uruguay.
Tratamientos convencionales: cirugía, 
radioterapia, quimioterapia.

La joven que Ud. ve es la hija de la paciente que se enfrentó al grave 
trauma de enterarse que tenía cáncer de intestino.

“Le dijeron que tenía un tumor en el recto, a unos 16 centímetros del 
ano. Indicaron cirugía urgente y la operaron primero en agosto y 
después en diciembre. Le hicieron la colectoscomía."

¿Qué pronóstico hicieron los médicos?
"Dijeron que por estar el tumor pegado al hueso sacro, si lo tocaban 
iba a ser peor. Le hicieron radioterapia y quimioterapia, cosa que ella 
toleró bien gracias a los productos del Dr. LIano."

¿Cuándo los empezó a tomar? 
"En diciembre después de la segunda operación, y hoy día, 8 meses 
después ella hace una vida normal, con la única molestia de la 
coloscopía, que es algo complicado. Las lecturas de las tomografÍas 
indican que el tumor va disminuyendo. Ella come bien, duerme bien, 
ayer fue a la playa para ver como iba la casa que ella tanto deseaba y 
se está construyendo."

¿Los médicos saben que ella toma los productos del Dr. Llano? 
"No al principio. Ahora ya le habló a la doctora con la que tiene más 
confianza, que es la radióloga de Florida, y estaba muy sorprendida 
con la tolerancia de ella a las radiaciones, así que le dijo y la doctora 
no le puso ninguna objeción".
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CANCER DE VEJIGA, EVITO UNA EXTIRPACION.
Entrevistado: Sr. Eduardo Suescum, 65 
a ñ o s ,  M o n t e v i d e o .  Tr a t a m i e n t o  
convencional: Limpieza quirúrgica. 
Tratamiento convencional recomendado: 
Cirugía para extirpar la vejiga.

"Yo empecé a tener problemas, fui al médico y resultó que tenía un 
pólipo en la vejiga, que resultó ser un tumor canceroso. El cirujano me 
hizo dos veces una limpieza interna con un bisturí electrónico. Entre 
una y otra operación mi señora se enteró del Dr. Llano y fue a hablar 
con él, quien le pidió la historia clínica y al ver que era un caso en el que 
podía dar una mano, le dio el producto y lo empecé a tomar"

¿Se lo informó al médico?
"No porque yo quería ver los resultados, incluso fui estirando la cirugía 
que el médico disponía porque me dijo sinceramente que había que 
sacar la vejiga porque con limpiezas no se arreglaba el problema. 
Como el Dr. Llano le había dicho a mi señora que los resultados se 
daban a partir del tercer mes de empezar a tomar el producto, yo, a mi 
riesgo, fui postergando la intervención quirúrgica con la esperanza de 
que la pudiera evitar. Entre tanto, fui a Buenos Aires a ver a otro 
médico que me recomendaron, el  que me aconsejó
 que no me operara mientras me sintiera bien. Me dijo "deje para 
operarse cuando realmente tenga molestias al orinar, por ahora no le 
conviene". A más de eso, mi señora que hablaba de mi enfermedad 
con todo el mundo, me dice de ir a ver a un profesor grado 5 de la 
Facultad de Medicina aquí en Montevideo. Voy y me hace una 
tomografía, y no ve nada tan grave como para operar.  Me dice que ve 
en las paredes de la vejiga alguna cicatriz de las RTU que me había 
hecho el cirujano que vi primero, y me dijo que esperara 5 o 6 meses 
para hacerme otra tomografía."

Mientras tanto ¿Ud. seguía tomando el producto del Dr. Llano?
"Exactamente, y se ve que ya estaban haciendo su efecto, lo concreto 
es que fui a los 6 meses, me hicieron la tomografía y no había tumor 
ninguno. Para festejarlo me fui a Nueva York a pasar el fin de año con 
mis hijos, y el cambio de temperatura no me afectó para nada, pasé 
divinamente y aquí estoy, con mi vejiga en su lugar que gracias a Dios 
y al Dr. Llano no me la extirparon.”

40

CANCER DE PULMON, DESAPARICION 

DE NODULOS CANCEROSOS.

Persona entrevistada: Sr. Roberto 

Maceiro Lascano, Ciudad de Lascano, 

Departamento de Rocha.

Tratamiento convencional: cirugía.

Roberto Maceiro Lascano vive en la ciudad de Lascano, 

Departamento de Rocha, y, según nos dijo, es descendiente de los 

fundadores de esa localidad.

Su caso es llamativo por la sorpresa de los médicos al comprobar 

que en 7 meses desaparecieron nódulos cancerígenos que 

ameritaban una segunda operación.

"Me sacaron un tumor en una operacion delicadísima en el Maciel, 

que estoy muy agradecido a los médicos que me operaron. Pero, 

poco tiempo después aparecieron unos nódulos, el más grande de 

un centímetro, que había que tratar. Fue así que mi familia, que 

quería verme los mejores recursos posibles, me llevó a hablar con el 

Dr. Llano en Varela y comencé a tomar su producto."

¿Cómo fue la evolución de los nódulos?

"Ahora va a ver. Sucede que los médicos fijaron una nueva operación 

para el 26 de diciembre porque hallaban que no había alternativa y 

tenían que operar de nuevo. Lo cierto es que me abrieron el 26 de 

diciembre, y se encontraron que no había ningún nódulo de los que 7 

meses antes aparecían en la última ecografía que me hicieron."
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EVITO EXTIRPACION DE VEJIGA, SUPERO TUMOR 
CANCEROSO EN PROSTATA

Persona entrevistada: Sr. Francisco 
Sánchez, 77 años de edad, ciudad José 
Pedro Varela,  Departamento de 
Lavalleja.
Tratamiento convencional: limpiezas 
quirúrgicas de vejiga.

Francisco Sánchez es conocido por todos como ''Paquito'' y es todo 
un personaje en José Pedro Varela. A sus 77 años todavía derrocha 
energía atendiendo su "Granja Sánchez", modelo de explotación 
agropecuaria en la zona. Venido de España hace muchos años, se 
afincó en las costas del arroyo Corrales trabajando y dando trabajo a 
muchos. Su vida tuvo un episodio difícil cuando su médico le informó
 del origen de su quebranto de salud:

"Me salían pólipos en la vejiga y cada dos o tres meses me tenía que 
operar. Yo me atendí con el médico que me iba haciendo ese 
tratamiento de limpieza o extirpación, pero me advirtió que eso no iba 
a ser siempre posible, y además tenía un problema de próstata."

Así que le habló de otra cirugía más complicada...

"Si, me dijo que me iba a extirpar la vejiga y que de un pedazo de 
intestino me iba a hacer una vejiga nueva, y que no sabía como 
respondería mi organismo a esa operación, pero que me fuera 
preparando para eso."

¿Estaba Ud. dispuesto a esa cirugía de implante?

"Y bueno, aparentemente no tenía alternativa, pero yo en esos días 
viajé a España y en Alicante vi a otro urólogo a ver que opinaba. Le 
mostré todos los análisis que tenía y me dijo que no era urgente la 
extirpación, que además me advirtió que era algo muy riesgoso."

¿Cuándo empezó a tomar los productos del Dr. L!ano?

"Desde que me dijeron que tenía el problema yo ya me puse en 
contacto con el Dr. Llano que era el veterinario que me atendía la 
granja, y él me dijo que me podía ayudar pero que no dejara de ver al 
urólogo y que hiciera puntualmente los análisis que me mandaba. Así 
que yo tomaba el producto del Dr. Llano y me hacía los estudios con 
el médico que me atendía, y, además, como le dije, fui a España y 
busqué otro médico que me dijo que esperara con respecto a eso de 
la vejiga hecha con un pedazo de intestino."

¿Qué resultados obtuvo?

"Bueno, yo me fui haciendo los estudios y el médico que me atendía 
iba notando que mejoraba y me lo iba diciendo, hasta que llegó el día 
en que salió este informe que tengo acá fechado el 16 de julio de 
2002 con la firma del radiólogo que dice que la vejiga y la próstata 
están normales".

¿Así que está de alta ?

Exactamente. No me hacen más limpiezas de esas de cada dos o 
tres meses, no tengo ninguna medicación ni tratamiento alguno, só
lo sigo con el producto del Dr. Llano, que no me ha provocado  ningún 
problema ni que me den sueño, o que me quiten el apetito, o alguna 
cosa así negativa. Antes tomaba dos veces por día, ahora sólo tomo 
por la mañana. Hace ya años que las tomo, y se las recomiendo a 
todo el mundo."
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RECUPERANDOSE DE TUMOR CANCEROSO 
PULMONAR CON LOS PRODUCTOS DEL DR. LLANO 
CONJUNTAMENTE CON CIRUGIA, QUIMIOTERAPIA

Y RADIOTERAPIA.

Persona entrevistada: Sr. José Abraham 
Rodríguez, 49 años de edad, Melo, 
Departamento de Cerro Largo.
Tratamiento convencional: cirugía, 
quimioterapia, radioterapia.

El caso de José Abraham Rodríguez que cuenta con 49 años de edad 
fue de fuerte impacto en su ciudad, Melo, la capital del Departamento 
de Cerro Largo.

Hoy reintegrado a sus funciones en oficinas de la Junta 
Departamental, uno de los órganos del Gobierno Departamental de 
Cerro Largo, y en su trabajo de locución comercial en una de las 
emisoras de radio de Melo, es uno más que recomienda los 
productos del Dr. Llano.

"En agosto del año 2000 me detectaron dos tumores malignos en 
uno de los pulmones. Fui intervenido quirúrgicamente acá en Melo, y 
me extirparon los dos lóbulos superiores del pulmón izquierdo. Fue 
una operación altamente riesgosa. Tenía posibilidades de 
recuperarme pero era consciente de que también era probable 
alguna metástasis. De hecho una parte de tejido maligno quedó en la 
pleura porque no fue posible extirparlo, lo que aumentaba el riesgo. "

Hasta ese momento ¿ no tenía Ud. contacto con el Dr. Llano?

"No, fue precisamente después de la operación que alguien me 
recomendó esta investigación como seria y científica. Fuimos a 
Varela con mi señora y una de mis hermanas, el Dr. Llano nos ofreció 

una exhaustiva explicación que nos confirmó que era algo que valía 
la pena probar. Fue así que lo empecé a tomar el producto que él me 
indicó."

¿ Seguía con los tratamientos médicos al mismo tiempo ?

"Desde luego. Se hizo todo lo que recomendaron los médicos. Radio 
y quimioterapia, todo, pero la pleura seguía presentando tejido 
maligno. Digamos que desde setiembre del 2000 inicié el tratamiento 
con los productos del Dr. Llano, tomando puntualmente a la hora 
correspondiente cada día hasta setiembre de este año (2002). Cada 
vez que me hacían una evaluación en Montevideo, yo le enviaba al 
Dr. Llano los resultados que empezaron a ser favorables mientras yo 
recuperaba mi peso normal. Llegué a pesar 46 kilos siendo una 
persona que antes de enfermarme pesaba casi 97. Hoy peso 86 y 
algo, que es el peso adecuado para mi."

Además de perder peso ¿qué otros problemas se le presentaron?

"No podía caminar porque me faltaba el aire. Actualmente, camino 
todos los días 5 kilómetros dentro de la ciudad y hasta entreno a mis 
hijos que hacen artes marciales ejercitándome junto con ellos. Lo 
otro muy grave fue la pérdida de la voz por el mismo motivo, la falta de 
un pulmón. No podía hablar, hasta que un día me desperté y noté que 
tenía voz. Quedé maravillado y comencé con una foniatra a 
recuperar totalmente el habla. Ahora vuelvo a grabar otra vez textos 
comerciales para la radio en la que alterno como locutor."

¿El tejido de la pleura ya es normal?

"Se supone que sí. Los médicos me dicen que para confirmarlo 
plenamente habría que hacer una operación, pero para qué si yo me 
siento bien. Una indicación de que el problema está superado es que 
no han aparecido metástasis, lo que es una señal muy importante de 
que el cáncer estaría dominado."
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RECUPERANDOSE DE TUMOR CANCEROSO 
PULMONAR CON LOS PRODUCTOS DEL DR. LLANO 
CONJUNTAMENTE CON CIRUGIA, QUIMIOTERAPIA

Y RADIOTERAPIA.

Persona entrevistada: Sr. José Abraham 
Rodríguez, 49 años de edad, Melo, 
Departamento de Cerro Largo.
Tratamiento convencional: cirugía, 
quimioterapia, radioterapia.
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SE LE SUMINISTRO EL PRODUCTO DEL DR. LLANO 
POR RECOMENDACION DE UN MEDICO, SUPERO 

TUMOR CANCEROSO PULMONAR.

Persona entrevistada: Sra. Lourdes 
Barone, 60 años de edad, ciudad de 
Aceguá, Tratamiento convencional: 
quimioterapia.

Lourdes Barone vive en el extremo mismo del territorio nacional, en 
la ciudad de Aceguá, donde Uruguay y Brasil se unen.
Con el típico tono fronterizo en su habla, nos relata lo sucedido.

"Hace casi cuatro años me detectaron cáncer en el pulmón derecho y 
ya estaba tomado el mediastino. Era un caso muy complicado, 
porque era un tumor de 4 centímetros. Me indicaron quimioterapia."
"Un médico amigo nuestro nos comentó que unas colegas de él se 
estaban tratando con el producto del Dr. Llano y que él las veía muy 
bien. Fue así que salimos con mi esposo para Varela donde el Dr. 
Llano nos recibió y fue muy positivo. Salí de allí convencida, y me 
puse a tomar el producto exactamente como me dijo. Mientras tanto 
seguí con la quimio, y fui la única de aquel grupo que toleró sin 
problemas el tratamiento. Yo comía normalmente, nunca tuve 
vómitos ni nada."

¿No la operaron?
"No, es que reaccioné tan bien con el tratamiento, los análisis 
indicaban que aumentaba el cuadro sanguíneo y el tumor se 
achicaba, que ni se habló de operación."
"La última tomografía computada me la hice ahora y me dijeron que 
volviera a los seis meses para un control, pero que estaba bien y si en 
cuatro años no había aparecido metástasis, ya era difícil que 
apareciera ahora. El electro también me da todo bien, así que más no 
puedo pedir."
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TENIA UN CANCER DE PULMON

Persona entrevistada: Sr. Luis Nelson 

R o d r í g u e z ,  c i u d a d  d e  R o c h a ,  

Departamento de Rocha.

Este hombre que Ud. ve en la foto bicicleteando por el centro de la 

ciudad de Rocha se llama Luis Nelson Rodriguez.

La foto fue tomada el 15 de setiembre de 2002. Un año antes 

habíamos estado con él en su casa, ya en franca recuperación, y así 

nos relataba su caso:

"A sentirme mal empecé en noviembre de 1999. Empecé con 

mareos, parecía que estaba borracho, pero yo no tomaba nada. 

Consulté con cinco médicos diferentes. El último que vi fue el que me 

mandó internar para hacerme unos estudios y en seguida salió que 

tenía un tumor en el pulmón, un cáncer."

¿Era Ud. Fumador? 

"Fumé toda mi vida, últimamente fumaba un paquete de tabaco y una 

cajilla de cigarrillos por día. "

¿Qué tratamiento le indicaron?

 "Me dijeron que había que operar, pero primero había que hacer una 

biopsia, y en eso de que estoy esperando para ver si me operaban o 

no, mi hermano me invita a consultar al Dr. Llano del cual habíamos 

visto en un canal de televisión argentino un informe tiempo atrás que 

nos llamó mucho la atención, y mi hermano me hizo acuerdo de eso y 

allá fuimos."
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¿Qué resultado obtuvo con los productos del Dr. Llano?

"Formidable. Mire, llegué a pesar 45 kilos, daba lástima. No podía 

caminar más de 10 metros porque me faltaba el aire. Hoy día me 

siento perfectamente bien, hago una vida totalmente normal y acá 

están los análisis que me fui haciendo donde se puede comprobar 

que el tumor desapareció. Yo sigo yendo al médico para chequeos y 

me encuentran cada vez mejor y no lo pueden creer. Según ellos yo 

debería estar muerto - me habían dado seis meses de vida - y aquí 

me ve."

El mismo hombre sonriente y lleno de entusiasmo dialogó con 

nosotros el pasado 15 de setiembre de 2002, exactamente un año 

después de la primera entrevista. Notablemente más repuesto, con 

un rostro que refleja buena salud, se desplazaba en bicicleta sin dar 

muestra alguna de cansancio.

Con satisfacción nos mostró el resultado del último estudio que le 

hicieron, en el que se puedever que sus pulmones están libres de 

células cancerosas."

"Estoy pesando 79 kilos, nada que ver con aquellos 45 kilos que 

pesaba cuando estaba en el sanatorio. Tomo whisky, tomo vino, 

cerveza, me gusta viajar. A veces paso por ahí por Lavalleja, 

cualquier vuelta visito al Dr. Llano."
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SE RECUPERO DE TUMOR CANCEROSO
EN AMIGDALA

Persona entrevistada: Sr. José María 
Lugo, 74 años, zona rural del 
Departamento de Cerro Largo.

En el medio rural donde transcurrió toda su vida, José María Lugo nos 
recibió con esa cortesía propia de la gente de campo.
Fue un placer escuchar su relato que alternó con un par de piezas 
musicales ejecutadas en su viejo acordeón de dos hileras.
"Yo sufría mucho de la garganta, hasta que un día tenía algo como una 
pajita que me molestaba mucho, como una espina, que yo dije voy a 
mirar que es que tengo ahí. Fui al espejo, abrí la boca y la amígdala 
derecha estaba roja y tenía dos ojos, parecía una cabeza de oveja 
aquello. Digo entonces para mi mismo "esta porquería se volvió 
cáncer".

¿Y que decidió hacer?
"Me fui a Montevideo donde varios médicos me examinaron y me 
mandaron al Instituto de Oncología donde me indicaron los 
tratamientos comunes y corrientes en estos casos. Cuando volví 
alguien me recomendó que viera al Dr. Llano ahí en José Pedro 
Varela, así que fui y el doctor me dio un remedito para tomar y de él he 
tomado unos cuantos frascos."

¿ Los médicos no le hablaron de operarlo?
"Pues claro que sí, pero hasta el día de hoy no sé por qué no me 
operaron, porque me hicieron todos los análisis para operarme pero al 
final, ya hace cuatro años que estoy en manos de médicos y no me han 
operado."

¿ Les dijo a los doctores que Ud. estaba tomando el producto del Dr. 
Llano?
"Ud. sabe que no. Tuve una ligera cortedad de decirles y que les 
cayera mal  porque son tan buenos que no quisiera ofenderlos y que 
piensen que uno no confía en ellos o algo así. Yo he hecho todo lo que 
me dijeron y esto del Dr. Llano lo tomo como algo que no va contra la 
medicina sino al contrario que ayuda, pero no sé mismamente si ellos 
lo entenderán así.”
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SUPERO METASTASIS DE CANCER DE MAMA, SE 
TRATO SOLAMENTE CON LOS PRODUCTOS

DEL DR. LLANO.

Persona entrevistada: Sra. Iris Mabel 
Gonet, Paraje Alférez, Departamento de 
Rocha.
Tratamiento convencional: había sido 
operada de tumor canceroso en una 
mama, al tiempo surgió metástasis en el 
otro seno, la metástasis se trató 
solamente con los productos del Dr. 
Llano

.
En una zona rural del Departamento de Rocha llamada Alférez, vive 
la Sra. Iris Mabel Gonet quien narra su experiencia personal con los 
productos del Dr. Llano.

"Me operaron para extraer un tumor de mama y tiempo después 
apareció una sombra en el otro seno, por lo que en el instituto donde 
me atendían me recomendaron mantenerme controlada ante la 
posibilidad de que nuevamente tuvieran que operarme. Pese a que 
estaba en muy buenas manos, los médicos con los que trataba me 
merecían total confianza, cuando me enteré de la investigación del 
Dr. Llano quise tener las mayores posibilidades de recuperación, 
entonces fui a verlo."

¿Qué le indicó el Dr. Llano?

"Que debía controlarme como me indicaban los médicos y, además, 
si quería probar, me ofrecía uno de sus productos que había logrado 
resultados positivos en otros casos como el mío. Yo decidí probar en 
esos seis meses que corrían hasta la próxima visita a la clínica donde 
me asistía."
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¿Cuáles fueron los resultados?

"Hay dos mamografías que son bien elocuentes. Una en marzo que 

tiene una mancha y la otra en setiembre que no tiene nada. Es decir 

que en seis meses, sólo tomando el producto del Dr. Llano el 

problema desapareció. Desde entonces he seguido controlada y 

siempre han salido bien los estudios, o sea que a la fecha, setiembre 

de 2002, estoy de alta y ya no tomo ningún tipo de medicación porque 

sencillamente ya no la necesito. Los productos del Dr. Llano los tomé 

un año y poquito." 

¿Alguna alteración secundaria desagradable atribuible al producto 

del Dr. Llano?

"No en absoluto. Tomando el producto del Dr. Llano hice la vida 

totalmente normal con buen apetito, sueño normal, no hay nada que 

pueda decir que se parezca a efectos secundarios desagradables."
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SUPERO TUMOR CANCEROSO DE PROSTATA CON 
COMPROMISO OSEO.

Persona entrevistada: Sr. Roberto Heber 
García, amigo íntimo de una persona 
cuyo padre enfermó de cáncer en la 
próstata, el paciente se llama Walter 
Rodríaguez, tiene 75 años, el Sr. Roberto 
Heber García vive en el  Departamento 
d e  M a l d o n a d o .  T r a t a m i e n t o  
c o n v e n c i o n a l :  m e d i c a c i ó n  y  
radioterapia.

Roberto Heber García vive en Maldonado, es carpintero y se declara 
un hombre práctico que no acepta otra cosa que los hechos 
comprobados. Nos cuenta lo que pasó cuando se enfermó el padre 
de un amigo íntimo, un paciente de 75 años al que diagnosticaron 
cáncer de próstata.

"Se trata de un hombre de campo llamado Walter Rodríguez, muy 
sano, que vivía trabajando y que de golpe se enfermó, y nos dieron la 
mala noticia de que era cáncer. Acá en Maldonado se hizo todo lo que 
había para  hacer, en Montevideo le hicieron energía nuclear, no se 
bien como se dice pero es algo así lo que le hicieron en el Clínicas 
donde para peor nos dijeron que estaba ya en el hueso por lo que no 
había esperanza de recuperación. Nos dijeron así, textualmente 
"este hombre tiene unos meses de vida, disfrútenlo, háganle los 
gustos, lo que podemos intentar es aliviarle el dolor pero nada más". 
Lo invité a mi amigo y fuimos con la historia clínica para ver que decía 
el Dr. Llano. Yo desconfiado de que fuera otro fraude, pero le dije a mi 
amigo "no perdemos nada con ir conocerlo. Bueno, el asunto es que 
el Dr. Llano nos explica todo sobre su investigación, nos dice que 
este tipo de cáncer ya lo habí a tratado con buenos resultados. 
Recuerdo que llegó un momento que nos dijo <si hacen todo como 
tienen que hacer este hombre muere de otra cosa y no de este 
cáncer>. "

¿Salieron convencidos?

"Por lo menos con una esperanza. Nos pareció que no teníamos otra 

chance, decidimos empezar a darle los medicamentos al enfermo sin 

decirle nada, a ver que pasaba. Lo que pasó es que ese hombre viejo 

enferrno de cáncer al que le dieron unos pocos meses de vida ya 

hace 3 años que anda lo más bien. Trabaja en el campo como a él le 

gusta, anda a caballo, camina todo el dí a cosa que cuando estaba 

enfermo no caminaba, en fin se recuperó de manera increíble. Come 

de todo, hace vida normal, vive con la hija en campaña que si bien lo 

cuida, bueno el hombre está a gusto y sólo siente el cansancio 

normal de una persona de su edad."

¿Qué opinan los médicos de su recuperación?

“Al principio nos porfiaron de que era por la medicación que ellos le 

habían dado, que era un caso excepcional pero que en mil podría 

darse. Tan es así que decidimos sacarle lo del Dr. Llano. Resultado: 

en poco tiempo el hombre se vino abajo, otra vez decayó totalmente 

perdiendo peso y quedando exactamente igual que como estaba 

antes"

¿Volvieron a darle los productos del Dr. Llano?

"Sí, y en seguida vinieron los buenos resultados. Otra vez los 

estudios indicaron recuperación y ahí sí le dijimos a los médicos la 

prueba que habíamos hecho y que los resultados eran muy claros. 

Los estudios incluso los hicimos las dos veces en el mismo 

laboratorio, cosa de que no quedara duda. De ahí fue que los hijos 

decidieron tratarlo sólo con los productos del Dr. Llano y ya le digo, el 

hombre lleva 3 años y está lo más bien. El día que Ud. Lo quiera 

conocer yo lo llevo a campaña y lo entrevista a él."
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SUPERO TUMOR CANCEROSO DE PROSTATA CON 
COMPROMISO OSEO.

Persona entrevistada: Sr. Roberto Heber 
García, amigo íntimo de una persona 
cuyo padre enfermó de cáncer en la 
próstata, el paciente se llama Walter 
Rodríaguez, tiene 75 años, el Sr. Roberto 
Heber García vive en el  Departamento 
d e  M a l d o n a d o .  T r a t a m i e n t o  
c o n v e n c i o n a l :  m e d i c a c i ó n  y  
radioterapia.
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SUPERO METASTASIS PULMONAR

Persona entrevistada: Sr. Fabián 
Núñez, Departamento de Maldonado.
Tratamiento convencional: Cirugía, 
quimioterapia, radioterapia. 
Este es el caso de Fabián Núñez, un 
hombre joven que vive en Maldonado.
Hoy hace una vida totalmente normal y 
recuerda con todo detalle la experiencia 
que le tocó vivir.

"Me dijeron directamente que tenía cáncer de testículo y que a mi 
edad era un caso muy complicado porque lo común era que saltara a 
o t r o s  ó r g a n o s ,  y  f u e  l o  q u e  m e  s u c e d i ó
 a pesar de que me operaron. Me salió primero en un pulmón y 
después en el otro. Fue cuando estaba operado por segunda vez que 
mi familia fue a hablar con el Dr. Llano sin que yo supiera, y el Dr. 
Llano les dio una esperanza así que volvieron con lo que él les dio, 
que yo empecé a tomar sin mucho entusiasmo pero ya que mi familia 
insistía..."

¿Qué resultados se obtuvieron? 
"Después de la segunda operación fue que me salió en el otro 
pulmón y ahí empecé a tomar el producto del Dr. Llano con lo que, 
asombrosamente, el tumor fue desapareciendo al punto que a los 8 
meses de estar tomando este producto ya no tenía nada. Tampoco 
me salió otro tumor en otro lado."

¿Sigue con controles periódicos?
"Sí, voy cada 3 meses para revisación, hace ya 3 años que estoy 
bien, pero igual me controlo. Yo nunca le dije a los médicos que 
estaba tomando el producto del Dr. Llano, así que ellos creen que me 
mejoré por la quimio y la radio que me dieron. Esos tratamientos que 
son muy agresivos los he tolerado sin ningún problema aparte de 
molestias estomacales el día de las radiaciones, pero con niveles 
sanguíneos estables y sin que se me caiga el pelo ni nada.”
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ALGUNOS CASOS EN ANIMALES
REALIZADOS EN VETERINARIA SOBRERO DEL

DEPARTAMENTO DE ROCHA POR LA
DRA. ANA BRACCO

CASO I: Canino hembra.
Edad: 7 años.
Nombre: Lasso.

Llegó a consulta el día 6 de julio de 2000, presentando un tumor 
mamario en tercera mama del lado izquierdo de aproximadamente 3 
cm de diámetro. Se le comenzó a realizar Extracto Nº 2 inyectable 
una vez por mes, a la fecha el tumor mide aproximadamente 1,5 cm 
de largo por 1 cm de ancho continuando siempre con los inyectables.

Caso II: Canino hembra.
Raza: cruza.
Nombre: Pelusa.
Edad: 12 años.

Motivo de consulta: tumor mamario en cuarta mama del lado 
derecho. El tumor medía aproximadamente 2 cm de tamaño. Se 
comenzó con Extracto Nº 2 inyectable el día 15 de enero de 2000, la 
última vez que vino a revisación  fue el 24 de mayo de 2001 
presentando el tumor un tamaño de 1 cm de diámetro.

Caso III: Canino hembra
Raza: cruza
Nombre: Chiquita
Edad: 9 años

Se presentó a consulta en mayo de 1999 con un tumos mamario 
ulcerado de aproximadamente 5 cm de diámetro el cual fue 
inyectado una vez por mes durante seis meses sin que este 
aumentara de tamaño, luego se procedió a extirparlo presentando un 
aspecto fibroso, encapsulado y prácticamente sin irrigación.
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"DR. MANUEL A. LLANO" MARCA REGISTRADA

"Dr. Manuel A. Llano es Marca Registrada en Uruguay, Reg. No. 

329.409, a nombre del Dr. Manuel A. Llano. La Ley de Marcas No. 

17.011 prohibe la utilización parcial o total, la reproducción o la 

imitación de las marcas registradas por personas o empresas no 

autorizadas por el titular. Se encuentran penadas por la ley las 

imitaciones y falsificaciones de productos y de marcas registradas. 

Los productos legítimos del Dr. Manuel Antonio Llano se venden en 

Homeopatía Llano, calle Canelones y Colonia s/nº, José Pedro 

Varela, Tel.04557108, Cel.099853018.
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Caso IV: Canino hembra

Raza: cruza

Nombre: Negra

Edad: 12 años

Llegó a consulta presentando dos tumores mamarios en la 2º y  3º 

mama del lado derecho.

El primero presenta aspecto chato de 5 cm de largo, el segundo mide 

unos 4 cm de diámetro.

Fueron inyectados por 5 meses, sin que aumentara de tamaño y 

luego la dueña no quiso inyectarla más hasta que el tumor de la 

tercera mama se ulceró, en ese momento se volvió a inyectar 

estando más chico y de color más blanquesino en partes.

Agradecemos la colaboración del Dr. Martínez de la ciudad de Rocha 

al igual que a la Dr. Ana Bracco por ayudarnos en la confirmación de 

nuestros trabajos, lo hacemos extensivo a la Dra. Mariela Rivero por 

prestarnos su colaboración al comienzo y hasta hoy.

DATOS BIOGRAFICOS

Manuel Antonio Llano Amarillo nació en la ciudad de Treinta y Tres el 
31 de Enero de 1945. En una familia de escasos recursos 
económicos, fue muy temprano que se hizo necesario su aporte para 
el sustento familiar, por lo que comenzó a trabajar siendo muy joven.

En determinado momento le tocó ser empleado de una Veterinaria. 
Fue entonces que descubrió su vocación.

No sin contratiempos e interrupciones logra completar sus estudios 
universitarios y el 27 de Octubre de 1975 recibe su diploma de Doctor 
expedido por la Facultad de Veterinaria.

Hasta principios de la década de los 90 su actividad profesional no se 
diferenciaba en mucho de lo que es la tarea habitual de un 
veterinario.

Fue por el año 1991 cuando, junto con otro colega, se interesaron en 
la investigación de ciertos extractos vegetales con los que se habían 
obtenido resultados interesantes en animales afectados por tumores 
cancerígenos.

Ese equipo de investigación se disolvió en 1994 cuando el Dr. Llano 
decide encarar sus propios estudios tendientes a obtener una serie 
de productos fitoterapéuticos con diversas acciones, no solamente 
antitumoral.  Luego de más de 11 años de investigación, estos 
productos son hoy  una esperanza para miles de personas afectadas 
por enfermedades ante las que la medicina ortodoxa aporta 
soluciones que se ven potenciadas y complementadas por los 
productos del Dr. Llano.
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DIPLOMA DE HONOR A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO 
DE LOS PRODUCTOS FITOTERAPEUTICOS Y 

HOMEOPATICOS DEL DR. LLANO

Durante el mes de diciembre de 2002, la investigación y los 
productos del Dr. Llano fueron exhibidos en la reconocida feria 
internacional SIIF 2002 - Seoul International Invention Fair,  
auspiciada por KIPA - Korea Invention Promotion Association y por 
IFIA - International Federation of Inventors´Associations, Ginebra, 
Suiza, en el stand correspondiente a la AAI - Asociación Argentina de 
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PATENTE DE LOS PRODUCTOS

Durante el año 2001, el Dr. Manuel A. Llano solicitó patente sobre sus 
productos  en la División Patentes de la Dirección Nacional de la 
Propiedad Industrial, Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Actualmente, la solicitud de patente se encuentra en estudio del 
Departamento de Asesores Técnicos de dicha oficina.
Patente en Brasil y Argentina.

MEMBRESIA  EN LA ASOCIACION DE
 INVENTORES DEL URUGUAY

Durante el año 2001, el Dr. Manuel  Antonio Llano fue aceptado como 
socio de la Asociación de Inventores del Uruguay, institución fundada 
en 1992 con personería jurídica y de carácter no gubernamental, que 
nuclea a inventores uruguayos independientes.

Durante el año 2002, el Dr. Manuel Antonio Llano se transformó en 
socio activo de dicha Asociación de acuerdo a lo previsto en sus 
Estatutos.

La Asociación de Inventores del Uruguay avala la seriedad del 
trabajo así como los resultados obtenidos en todos los años de 
investigación, brindándole un invalorable apoyo.

Inventores y a AIU - Asociación de Inventores del Uruguay.
En dicha exhibición se expusieron 1.100 inventos de más de 130 
países. El jurado debió, entonces, ser muy estricto a la hora de 
seleccionar los ganadores. Al cabo de una ardua labor, el trabajo de 
investigación y desarrollo de productos fitoterapéuticos y 
homeopáticos del Dr. Llano recibió Diploma de Honor del jurado. 
El Diploma fue recibido por el Q. F. Eduardo Sábat - Garibaldi, 
Presidente de la Asociación de Inventores del Uruguay, quien 
representó al Dr. Llano en la ceremonia de entrega premios 
celebrada en diciembre de 2002 en el Colegio del Sol, Barrio 
Belgrano, Buenos Aires, Argentina, organizada por la AAI - 
Asociación Argentina de Inventores.
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Fansworth, N.: "Plant anticancer agent XXXVI, Schottenol glucoside 
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NUEVAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL AÑO 
2005 POR ANÍBAL TERÁN QUE SE AGREGAN EN 

ESTA SEGUNDA EDICIÓN 

SE PROFUNDIZA LA ADMIRACIÓN Y EL RESPETO

Así sintetizaría lo que se siente después de años de observar los 
resultados que obtiene el Dr. Llano al recorrer este dificil pero 
apasionante camino de la investigación y la experimentación científica

La primera parte de este libro registra el diálogo mantenido con 
algunas de las muchas personas a las que tuve el gusto de conocer al 
interesarme en los sorprendentes resultados de la terapia del Dr. Llano.

A continuación se publican los testimonios recogidos de algunas de 
las mismas personas que años después siguen gozando de buena 
calidad de vida a pesar de que en muchos casos originalmente el 
pronóstico oscilaba desde previsiones inquietantes hasta casos en que 
pudiera definirse como bastante sombrío.

Reencontrarme con esas personas, verlas bien, disfrutando de 
salud, activas, llenas de esperanza, fue una experiencia muy agradable 
y enriquecedora desde todo punto de vista.

También se publican nuevos testimonios que se suman como 
evidencia de que estamos ante un trabajo serio, que se sostiene en 
fundamentos científicos, con resultados que no son casuales.

Cumplidos 20 años de tarea en en el periodismo radial televisivo y de 
prensa, confieso que este trabajo de difundir la labor del Dr. Llano se 
cuenta entre las cosas más gratificantes que he tenido oportunidad de 
hacer.

Aníbal Terán Castromán
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.”ENTREVISTA A EL SR. “FRANCISCO SANCHES”
de la ciudad de José Pedro Varela.

Sr. Sanches: al principio antes de empezar con las gotas me iban a 
operar, me iban a sacar la vejiga, y del cuarto iban a sacar un 
pedacito e iban a hacer una vejiga nueva y esta. En ésos días nos 
íbamos a España con mi Sra. El Dr. me dijo vaya y cuando vuelva 
hacemos eso. En España vi a un doctor, era un neurólogo, le 
enseñamos todos los estudios y dijo que no era necesario una 
operación de ése tipo, y estuvimos como 3 o 4 meses allá en 
España y en ese tiempo Finita (hija), había ido a hablar con el Dr. 
Llano y me había mandado las gotas y ya las estaba tomando, 
tomé y tomé, cuando fui a Treinta y Tres y me hicieron los análisis y 
otras cosas, yo estaba mejor y ya no me operaron, sigo como 
estaba natural, con la misma vejiga, no tengo problema ninguno, 
ahora la última vez que fui al Dr. que creo que fue en Noviembre o 
Diciembre me dijo que no fuera más hasta Marzo, Abril...

Dr. Llano: ¿Usted cuántos años tiene ahora?
Sr. S.: yo tengo 79 años
Dr. Ll.: usted empezó a tomar las gotas a las 74 años, está registrado 

en la historia clínica que yo tengo de usted.
Dr. Ll.: . lo importante es su testimonio, y el fin de ésta grabación es 

para darle esperanza a la gente que entre la medicina 
convencional, ortodoxa y la medicina alternativa cuando se hacen 
los estudios científicos a nivel universitario, las personas tiene que 
tener un poco de confianza que ya no es como antes, que decirles 
la palabra tumor a las personas era como decirles muerte, hoy en 
día se ha aumentado los márgenes de supervivencia, entonces 
nosotros con esto intentamos dale a las personas fe y confianza, 
que la medicina va avanzando lentamente pero avanza y lo más 
interesante de esto es que nosotros con la medicina alternativa 
aunque la investigación a veces no son tan completas como lo 
médico logramos darle al paciente un poco más de calidad de vida 
y un poco más de confianza en lo que están haciendo.

Sr. S.: Yo la verdad es que tengo fe y confianza en lo que estoy 
tomando.
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Dr. Ll.: Claro porque es una medicación totalmente atóxica como 
usted dijo. Nosotros hablamos con la gente así como hablé con 
usted, que si Dios no mejora que es quien tiene poder sobre 
nosotros... lo médico y lo mío no interesa, lo importante es que la 
persona logre estar bien y sentirse bien, con lo que está haciendo 
sin abandonar ninguna de las dos cosas, uno agarra para la 
religión otros para la medicina y otros para la medicina alternativa. 
Pero a mi criterio las tres cosas actúan mejor en estas cosas 
porque una le da fe y confianza la medicina va dirigida ya con 
estudios muy certeros hacia lo que están haciendo y estas cosas 
la medicina alternativa cuando se hace con conciencia también va 
bajo experimentación y si se sabe que cosas pueden dar 
resultados.Yo creo que no hay que negar ninguna de estas cosas 
hay que tener fe y confianza en lo que ese esta haciendo.

Sr. S.: Ahí está, y cuando a un o le sucede lo que a mí tiene que tener 
una fe y confianza enorme... no puede decir que esto no sirve.

Dr. Ll.: Claro, imagine la diferencia entre extirpar la vejiga a como 
está hoy, ya han pasado 5 años y no ha intervenido ningún bisturí y 
después las operaciones que le hacían seguido desaparecieron.

Sr. S.: si, totalmente, cuando yo fui al doctor... él vio que yo empecé a 
mejorar el me preguntó “¿está tomando las gotitas del Dr. 
Llano?”... y yo le contesté que sí, que las seguía tomando, y él se 
convenció de que algo pasaba con las gotas...

Dr. Ll.: El tema es que yo doy el tratamiento pero no tengo como 
comprobarlo porque no tengo el instituto para corroborar lo que 
estamos haciendo pero es todo un equipo el que hacemos con los 
médicos ya que a través de los estudios que ellos practican yo veo 
las mejorías de mis pacientes, porque una cosa es que usted se 
sienta bien y otra cosa es poder verificar a través del diagnóstico 
médico que las mejorías son satisfacorias y decirle a la gente 
como le dijo a usted que están bien.

Sr. S.: si yo estoy bien gracias a Dios, digo gracias a Dios porque uno 
siempre tiene fe pero... tengo confianza que fue obra suya y de lo 
que usted estudió.

SR: ROBERTO PEREIRA...
 DE LA CIUDAD DE JOSE PEDRO VARELA

PADECIA CANCER DE PRÓSTATA
81 AÑOS ACTUALMENTE.

Periodista: ¿Cómo llegó usted al Doctor Llano?
Sr. Pereira: Bueno, el Dr. Llano compró una propiedad pegado a la 

mía y después de conocer mi problema me recomendó sus gotas 
y las empecé a tomar.

P.: ¿Qué problema de salud tenía?
Sr. P.: Bueno yo tenía un problema en la próstata y medio jodido del 

corazón pero la única medicación que tomo son las gotas del Dr. 
Llano.

P.: ¿Qué tratamiento le hicieron los médicos?
Sr. P.: Al  principio me dio unos remedios pero después ya no me dio 

más y no tomo nada.
P.: ¿Su sra. comentó que le hicieron hormonoterapia?
Sr. P.: Así me hicieron, pero no sirvió de mucho
P.: ¿usted comprobó que tomando las gotas del Dr. Llano mejoró? 
Sr. P.: Sí, por lo menos no aumentó y ya van 7 años que las estoy 

tomando.
P.: ¿Asi que a usted le hacían hormonoterapia y le hablaban de 

operación?
Sr. P.: si, me tuvieron ensillado para operarme y justo me dio tos y no 

me operaron
P.: Así que usted empezó a tomar las gotas sin dejar la medicación 

que en ese momento tenía
Sr. P.: Así es.
P.: Tuvo alguna contraindicación con las gotas, pérdida de sueño o 

cosas así?
Sr. P.: no eso no
P.: ¿Usted cree favorable el tratamiento del Dr. Llano?
Sra. de Pereira: Si como no, él come de todo no se priva de nada se 

toma su whisky, los domingos e inclusive hasta hace bien poco 
andaba a caballo, la verdad que las gotas le han hecho un bien 
bárbaro.
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SR ABRAHAM de la ciudad de Melo
PADECÍA CÁNCER DE PULMÓN

Periodista: como se ha sentido desde la ultima vez que nos vimos? 
Sr Abraham: Tengo que hacer un poquito de memoria...pero me 

seguí ayudado con la medicina del Dr. Llano hasta que llegamos a 
un punto en que el Dr. sugirió que ya se había cumplido el ciclo y 
estaba en óptimas condiciones, eso además lo decían los análisis 
y que podía interrumpir el tratamiento ..., desde ese momento 
hasta ahora no he sentido nada... me he hecho chequeos 
periódicos ...inducidos por el oncólogo quien me controla 
semestralmente y de ello ha surgido que esta todo absolutamente 
normal

P.:, y cuánto tiempo ha pasado desde que se detecto el problema 
hasta ahora?

Sr. A.: ... y... 5 años.... de la intervención quirúrgica se cumplen 5 años 
en junio y de la detección fue próxima a la intervención en ese 
sentido se obro muy rápido y el que halla recurrido a la medicina 
del Dr. Llano también fue casi enseguida de la detección

P.: ...el estado físico muy bueno yo creo que hasta pasado de peso
Sr. A.:.. si pasado de peso ya me han dicho que tengo 4 o 5 kilos de 

más pero bueno..... una vez superado esto no hay que volver a 
caer en lo mismo de antes .....todos los excesos que teníamos 
antes no podemos permitirlos nunca más no podemos volver a 
tentar la mala suerte..... tenemos que hacer una vida ordenada..... 
hacer mucho caso a los médicos y de esa manera co ayudarnos a 
no tener una sorpresa desagradable como esta.

P.: bueno la verdad que es un placer encontrarlo disfrutando de estas 
condiciones

Sr. A.:..... yo no se si ocurre con muchas personas que han podido 
superar este trance, un cáncer y en este caso un cáncer de 
pulmón, pero a mi me llama gente o de repente no directamente 
pero si indirectamente me preguntan y bueno yo les digo que 
recurrí al Dr. Llano en su momento, el que me hizo una evaluación 
porque no me dijo toma esto , si no que me evaluó..... fue un charla 
muy larga, después fueron distintas entrevistas fue un 
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seguimiento de todo el proceso pos operatorio y en base a eso me 
fue tratando..... hasta que llego el momento que así como me 
diagnosticó y me dio los medicamentos apropiados para este tipo 
de cáncer, me dijo no se puede decir que estas curado habría que 
seguir con controles , pero ya no tenes la necesidad de tomar esta 
medicación..... y una cosita más yo les digo que consulten que no 
bajen los brazos que no se entreguen en estos casos hay que 
agotar todos los recursos ....que el cáncer no es ..fulminante o si 
pero........más peligroso es cuando nos entregamos o sea que hay 
que pelearla, rodearse de gente,... fundamental el apoyo que uno 
tenga en ese momento y bueno recurrir como yo al Dr. Llano  y 
hacerle el planteamiento llevarle todos los análisis y todo lo que 
tenga de la medicina tradicional y...bueno estoy seguro que al 
igual que yo van a encontrar una solución 

P.:... gracias por su testimonio...
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DR. RAMIRO ACOSTA PEREIRA de la ciudad de Melo.
Padecía cáncer intestinal.

Periodista: Bueno, Dr., cuéntenos de su caso . ¿Cómo es que usted 
se vincula con el Dr. Llano?

Dr. P.: Bueno, oí que venía una persona a Melo con un procedimiento 
distinto al tradicional y bueno, tenía un diagnóstico con un 
adenocancinoma intestinal que ya tenía metástasis hepática lo 
cual ya no podía esperar milagros, entonces perdido por perdido 
traté de ir y probar, de eso hace ya como tres años que estoy 
tomando la medicación, y realmente estoy asintomático, sin 
dolores; eso que a veces en vez de tomar tres veces por día tomo 
dos y a veces una pero me he encontrado muy bien... si, 
adelgacé al principio pero ahora me mantengo, no estoy gordo 
pero tampoco flaco, estoy pesando 55 kilos.
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P.:... gracias por su testimonio...

68

DR. RAMIRO ACOSTA PEREIRA de la ciudad de Melo.
Padecía cáncer intestinal.

Periodista: Bueno, Dr., cuéntenos de su caso . ¿Cómo es que usted 
se vincula con el Dr. Llano?

Dr. P.: Bueno, oí que venía una persona a Melo con un procedimiento 
distinto al tradicional y bueno, tenía un diagnóstico con un 
adenocancinoma intestinal que ya tenía metástasis hepática lo 
cual ya no podía esperar milagros, entonces perdido por perdido 
traté de ir y probar, de eso hace ya como tres años que estoy 
tomando la medicación, y realmente estoy asintomático, sin 
dolores; eso que a veces en vez de tomar tres veces por día tomo 
dos y a veces una pero me he encontrado muy bien... si, 
adelgacé al principio pero ahora me mantengo, no estoy gordo 
pero tampoco flaco, estoy pesando 55 kilos.
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P.: ¿Comiendo bien y durmiendo bien?
Dr. P.: Así, si no he tenido dolores y duermo toda la noche sin ningún 

problema, no tomo otra medicación y el apetito bárbaro.
P.: ¿Por qué ésta enfermedad generalmente genera dolor y malestar, 

verdad?
Dr. P.: Exactamente, y yo ya no tengo edad en la cual puedo decir 

“bueno soy joven todavía”, Yo ya pasé los 73 años quiere decir 
que ya estoy... no digo viejo, pero un poco viejito estoy.

P.: ¿Y la quimioterapia?
Dr. P.: La quimioterapia: me hicieron una evaluación y no había 

hecho nada, no había reducido las metástasis
P.: ¿O sea que la mejoría hay que retribuírsela a la medicación del Dr. 

Llano?
Dr. P.: Ah sí, tengo una mejoría clínica importante desde que empecé 

a tomar las gotas, lo que aún no he hecho es hacerme una 
tomografía, por ejemplo para ver si las metástasis disminuyeron, 
pienso que sí, porque yo no siento el peso que sentía antes en el 
higado; eso no lo siento ahora. Yo estoy muy conforme, por lo 
menos estoy mejorado.

P.: ¿Y contraindicaciones ninguna?
Dr. P.: No, ninguna en absoluto, no me privo de nada ni de comer ni de 

salir;  de nada.
P.: ¿El cuadro sanguíneo cómo está?
Dr. P.: Bueno, yo me lo hice hace como seis meses y estaba dentro de 

los valores normales.
P.: Así que se le puede recomendar a la gente éste tratamiento.
Dr. P.: es una muy buena alternativa.
P.: Así que usted , sin dejar de lado el recurso médico tradicional 

ortodoxo ha comprobado que ésta medicación es buena.
Dr. P.: Recurso médico, sólo la quimioterapia que yo noté que no me 

adelantó nada, porque otro recurso desde el punto de vista 
médico no había más nada que hacer porque en mi caso ni la 
cirugía está indicada.

SRA. LOURDES BARONE BRITOS de la ciudad de Aceguá.
Padecía cáncer de pulmón

Periodista: ¿Cómo está, cómo se ha sentido todo éste tiempo?
Sra. Barone: Me he sentido muy bien, hace 1 año que no voy al 

médico.
P.: ¿y porqué no va?
Sra. B.: La última vez que fui el Dr. me mandó una tomografía 

computada y me dijo que no tenía apuro, me comentó que me 
había hallado muy bien, un poco gorda y me preguntó si dejé el 
cigarro, y yo le dije que de vez en cuando alguno fumaba.

P.: ¿No lo ha podido dejar totalmente?
Sra. B.: No, no he podido.
P.: Pero se siente bien y disfrutando de una buena calidad de vida...
Sra. B.: Lo más bien, no siento nada, gracias a Dios.
P.: ¿sigue tomando las gotas?
Sra. B.: Si, hace 6 o 7 años que las tomo y no las dejo de tomar.
P.: evidentemente, no es tóxico sino ya le hubieran hecho mal 

después de tantos años tomando.
Sra. B.: No, no, lo más bien
P.: ¿y cuando va al médico?
Sra. B.: Ah, él me dijo en Mayo o Junio, no tiene apuro. Él me dijo que 

me hallaba lo más bien, él me revisó y me dijo “estás bien, así que 
con la tomografía no hay apuro”

P.: Y su Dr. sabe que usted toma las gotas
Sra. B.: Ah sí, yo le dije, pero no me dio mucha corte, pero yo le dije.
P.: Así que a usted la atiende un especialista?
Sra. B.: Si, es un oncólogo de Montevideo que viene todos los meses 

al sanatorio de Melo.
P.: ¿Le alcanzaron a hacer quimio?
Sra. B.: Si
P.: ¿Tuvo efecto secundario de la quimio?
Sra. B.: No, pero yo ya estaba tomando las gotas y no me dio nada ni 

vómitos. Ni nada yo estaba haciendo la quimio y almorzaba con 
las enfermeras y los otros pacientes de sólo sentir el olor de la 
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comida ya se descomponían y yo normal.
P.: Bueno, le agradecemos su testimonio, el cual es muy importante 

por que confirmamos que esto es a largo plazo, que no es 
pasajero y que usted sigue gozando de buena salud

Dr. Llano: Esto es como un mensaje para que los demás no se 
entreguen, que ésta medicina alternativa a veces tiene sus 
buenos resultados

Sra. B.: Sí, a mi mucha gente me llama, el número del Dr. Llano está 
en la agenda porque me llaman para pedírmelo porque me ven a 
mí como estoy de bien, yo conozco otra paciente del Dr. Llano de 
Battle que también estuvo muy mal y ahora está muy bien, gorda 
y bien.

SR. LUGO de la ciudad de acegua 
 Padecía cáncer de amígdala

P.: Como le va? Tanto tiempo sin saber de usted
Sr. L.: Si como pasa el tiempo, que yo estuve en tratamiento ya hace 

7 años, que yo iva a montevideo, ahora parece mentira el 
medico me dio 5 meses para volver a ir y yo me he dejado pasar 
ya hace 1 año que no voy y tampoco he ido a ver al Dr. Manuel 
Llano a buscar medicamento, que una vez más confirmo me ha 
hecho mucho bien.

P.:y ¿cuánto hace que dejó de tomarlo?
Sr. L.: y tal vez como un año...y mire que yo vine débil de montevideo 

yo pase 1 mes y medio sin comer, los médicos allá no sabían de 
eso yo al hospital iba solo a hacerme las aplicaciones y volvía 
también me hacían tratarme los intestinos con la Dra. pero 
también ya hace un año que no voy.

P.: ¿que edad tiene usted ahora?
Sr. L.: yo cumplo ahora el mes que viene 76 años 
P.: Usted nos contaba que estuvo 6 años en tratamiento
Sr. L.: Si ya van a ser casi 7 años... Yo aconsejo que el que pueda 

tomar las gotitas del Dr. Llano que las tome porque si bien no les 
hace, mal mucho menos; es un remedio que algo bueno tiene, 
algo que es bendito por Dios porque uno lo toma y... se siente 
fuerte se siente con energía para andar, para caminar para 
todo...yo siento disposición para hacer todo, no dejo para que 
otro lo haga, levanto una carretilla y hago todo lo que puedo yo la 
voy luchando hasta que el clarinete toque la llamada.

P.: Bueno Sr. Lugo muchas gracias por recibirnos y por su valioso 
aporte lo cual nos demuestra que esta mejora es a largo plazo, 
que no es por unos meses solamente ,está demostrado que los 
tratamientos del Dr. Llano realmente son eficaces...

Sr. L.: si yo creo que si el me ayudó mucho y ojalá que todos probaran 
a tomar esta medicación...
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SRA. ASTOBIZA de la ciudad de Melo
padecía cáncer de lengua

 
Periodista: Como le va?, bueno cuéntenos un poquito el caso de su 

mama 
Hija: Bueno mi mama se llama maria luisa astobista tiene 96 años ha 

sido una persona sana sin antecedentes importantes solo los 
comunes de cualquier persona de su edad llevando una vida 
normal sin ningún tipo de problemas, ahora el año pasado en 
Junio me dijo que se había mordido la lengua y que le dolía, le 
hice el tratamiento habitual con lavados con los medicamentos 
específicos cuando la lengua se traumatiza por mordedura 
bueno el médico me dijo que se le iba a pasar. El viernes 9 de 
Junio me dijo que el dolor era insoportable ella es muy de 
aguantar el dolor no es quejona... Entonces dije bueno vamos a 
ser ver esto porque esto es alguna otra cosa , entonces me puse 
los lentes, agarre una linterna, un baja lengua y le abrí la boca... 
Crei que me moría en ese momento porque le vi eso y me dio 
una muy mala impresión , yo conozco de esto porque trabajé en 
la salud y yo era la jefa de consulta externa del Hospital de 
C l ín i cas  en tonces  t raba jé  bas tan te  t i empo en  
otorrinolaringología, entonces yo conocía las patologías no es 
que no supiera lo que estaba viendo 

P.: se dio cuenta que era algo grave 
H.: si, era una lesión vegetal, yo se a voy a describir porque a veces 

es importante que las personas sepan. Tal vez usted ha visto en 
el campo en alguna cañada unas cosas que les llaman huevos 
de sapo que es como una coliflorcita rosada eso era lo que mi 
mama tenia en la lengua, en ese momento se me paso una 
película de todo lo que había visto durante tantos años dentro de 
los enfermos, bueno inmediatamente nos fuimos a buscar un 
especialista y al otro día nos atendió un otoriñolaringólogo y así 
como le vio la boca tuvo la misma impresión que yo y confirmó lo 
que yo suponía que era, y le mandó urgente una biopsia y que 
tenía que ir a Montevideo, si no me la podían hacer en Melo y 
hacerse los tratamientos que yo sabía son imponentes de 
dolorosos y de traumáticos sobre todo para una persona tan 
mayor entonces fui a Montevideo el lunes siguiente con la 
autorización de la biopsia pero en ese momento yo llamé a 
varias personas de la gente médica que habían trabajado 

conmigo que sabían mucho más que yo y me recomendaron 
que la persona mayor tiene una evolución muy lenta entonces 
que para que la iba a hacer tocar, a veces no es conveniente. 
Bueno eso fue el lunes, el martes escuché por la radio que venía 
el Dr. Llano, y yo ya había oído hablar de él pero no sabía cual 
era su tratamiento. 

P.: Claro no le había tocado vivir una experiencia así 
H.: No, y bueno el jueves me entrevisté con el Dr. Llano y fui con todos 

los análisis, le hice la biopsia y tenía apenas alterado como 
corresponde los glóbulos blancos y bueno estuve conversando 
con el Dr. Llano y me parecía de una seriedad por que uno de 
repente esta como cansado de todas las cosas...

P.: si a veces uno se siente como predispuesto porque 
lamentablemente se lucra mucho con todo esto 

H.: Si lamentablemente si, bueno empezamos el tratamiento el 24 de 
Junio el me explicó bien claro y después busqué cuanto dato 
había de lo cual el me había dicho para verificar y todo lo 
confirmé y me dijo que si en 5 meses no se estabilizaba o 
retrocedía para curarse el daba por finalizado el tratamiento, no 
me dijo vamos a seguir por tiempo indeterminado que eso fue lo 
que a mi me dio la confianza y la seguridad de su seriedad, y 
empezamos el tratamiento con las gotitas y bueno empezó a 
tener cada vez menos y vino su médico particular a verla y ya 
estaba mucho mejor y me dijo capaz que le hacen una biopsia 
para tener una confirmación y le sacan todo eso y consulta con 
otro médico y me dijeron que no, que la biopsia era una cosa y la 
extirpación era otra y que no la recomendaba entonces 
seguimos con el tratamiento y yo vi que estaba mucho mejor y el 
médico me decía que estaba bien. Yo estuve en un congreso en 
Montevideo en el cual había una bióloga cubana que está 
haciendo una investigación en el Instituto “Clemente Estable” y 
yo le pregunté sobre el Dr. Llano y ella me dijo que tuviera plena 
seguridad que lo de el Dr. Llano era una cosa seria ella no esta 
en esa área porque solo esta estudiando hace 1 año y medio 
todo lo que tiene que ver con la marcela acá en uruguay eso fue 
en Setiembre, en Octubre prácticamente tenia el 90 % sano ya 
no tenía casi nada, y el dentista me confirmó que tiene la lengua 
sana con una reparación de las papilas normal y usted la mira y 
no tiene ni cicatrices y seguimos dos meses más con el 
tratamiento y lo terminamos y nunca más tuvo nada, está 
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curada y ya no toma mas las gotas yo quisiera que mucha gente 
supiera y usara esto como alternativa tal como es medicina 
alterativa 

P.: si a veces los caminos de la medicina tradicional se cierran 
H.: No es que se cierren, nos tenemos que acostumbrar a esas 

cosas, lo que pasa es que hay tanta gente que engaña que la 
gente no encuentra las personas serias pero el Dr. Llano tiene 
toda la documentación porque yo la vi y tiene una estadística 
importante de casos que han andado bien yo la verdad no tengo 
palabras para agradecerle por lo que hizo por mi mamá.

P.: Su testimonio es muy importante por que estamos hablando con 
una persona muy vinculada con la medicina, cuéntenos su 
currículum a grandes rasgos 

H.: Si, yo soy graduada en la Escuela Universitaria de Enfermería, 
ahora Facultad de Enfermería, yo me especialicé en Estados 
Unidos dentro del tratamiento intensivo, fui docente de la 
Escuela de Tecnología Médica, es decir que hacia toda la parte 
de atención al enfermo, todos los estudiantes para las carreras 
paralelas, técnicos en radiología ,hemoterapia en 
tecnocardiologo, que es mi otra especialidad complementaria 
de eso y bueno hasta hace 1 año fui Secretaria General del 
Consejo Regional de Enfermería del Mercosur.

P.: Y en el Hospital de Clínicas estuvo como jefa? 
H.: En el Clínicas estuve 35 años, primero estuve en el piso 11, 

después en el Departamento de Cardiología donde era mi 
especialidad y en los últimos años por concurso gane la Jefatura 
de la Consulta Externa 

P.: Yo le agradezco y creo que es muy valioso todo lo que usted nos 
ha contado que se suma a otros testimonios, estamos viendo 
que acá las cosas se toman en serio.

H.: Si yo creo que si... Sobre todo una cosa que está documentada, 
es la primera vez que veo que alguien esta haciendo un 
tratamiento con una documentación por que me parece 
fundamental que la gente conozca al Dr. Llano, a nosotras nos 
ayudó mucho yo decía “hay dios mío”, porque yo sabia cual era 
el pronóstico, después viene la traqueotomía y todas esas 
cosas que la lengua se va a empezar a desmatizar y no va a 
poder comer, y nada de eso pasó, ella come cualquier cosa...

SRA. IRIS GONET de la ciudad de Velásquez 
Padecía cáncer de seno 

Periodista: como esta después de tanto tiempo?
Sra. Iris: Muy bien, gracias a Dios estoy muy bien sigo con los 

controles médicos periódicamente por supuesto...y justamente 
hace poquito estuve con la oncóloga y me encontró muy bien 
tengo chequeos y análisis para hacerme pero sigo bien.

P.: Recuerda la última vez que nos vimos los informes mas recientes 
le daban normales.

Sra. I.:si, y siguen normales, lo cual no quita me sigo controlando.
P.:las gotas las sigue tomando?...
Sra. I.:no hace un tiempo largo que no las tomo el Dr. Llano consideró 

que ya no era necesario por que había seguido muy bien 
entonces me dio de alta.

P.: Y cuando dejó de tomar las gotas ¿sintió alguna 
descompensación que el cuerpo le pidiera, que se hubiera 
habituado a tomarlas?

Sra. I.: No en absoluto, seguí perfectamente no sentí ningún cambio.
P.: ¿Así que al empezar a tomar las gotas no sintió ningún efecto 

secundario?
Sra. I.: No , ninguno.
P.: ¿Y al dejarlo tampoco?
Sra. I.: No en ninguna de las dos oportunidades.
P.: Así que controles médicos periódicos pero bastante distanciados.
Sra. I.: Si cada 6 meses veo al oncólogo y me ha encontrado muy 

bien siempre. 
P.: ¿Y le recomendó a alguien el tratamiento?
Sra. I.: Si por supuesto a muchas amigos y familiares y algunas 

amigas que se que han andado muy bien 
P.: y los médicos al enterarse que usted había hecho este tratamiento 

¿cómo reaccionaron?
Sra. I.: No, ellos están de acuerdo que uno pueda tener una medicina 

complementaria y muchas veces en la parte de preocupación 
que uno siente por una enfermedad tan seria busca otro recurso 
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entonces, por lo menos mi doctor no lo consideró malo.
P.: en ninguna ocasión le puso objeción 
Sra. I.: No, no que esperanza...yo ya no estaba en tratamiento 

médico yo ya había pasado la quimioterapia hacía un tiempo y 
ya no tenia otro tratamiento.

P.: Así que usted se recupero solo con las gotas del Dr. Llano 
Sra. I.: Claro, sí, si el nódulo que había aparecido me habían 

mandado a Leborne a los 6 meses a repetirlo y el Dr. Llano se rió 
y me dijo valla tranquila que a los 4 meses usted ya no va a tener 
nada y efectivamente cuando volví a los 6 meses tenía el seno 
totalmente limpio, no tenía ningún resto del tumor que tenía.
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SR. LUIS RODRÍGUEZ de la ciudad de Rocha
Padecía cáncer de pulmón

Periodista: que bueno verlo bien después de tanto tiempo como ha 
pasado? 

Sr. Luis: Muy bien gracias a dios 
P.:y que dicen los médicos?
Sr. L.:bueno me dijo el Dr. que a los 5 años estoy prácticamente 

curado y ya llevo 5 años y unos meses 
P.: Como que ya paso todo, ya le dio un alta definitiva 
Sr. L.: claro el me dijo ''a los 5 años se cura'', la ciencia lo da por 

curada pero llevo 5 años y unos meses no obstante sigo 
tomando los remedios de siempre 

P.: ¿Y han sido 5 años de buena calidad de vida?
Sr. L.:ah si de buena calidad de vida si gracias a Dios.
P.: Sin dolores, sin privaciones...
Sr. L.: No , no me privo de nada , yo manejo y ando por todos lados 
P.: Y sigue andando en bicicleta?

Sr. L.: Si andaba hasta que me la robaron 
P.: Porque recuerdo que la última vez que vinimos andaba 

perfectamente en bicicleta, cosa impensable para una persona 
que tuvo un problema de salud como el suyo , usted nos contaba 
que al principio tenia problema para respirar 

Sr. L.:Ah sí si tenia si pero por suerte se me fue todo 
P.: ¿Y sigue tomando las gotas?
Sr. L.: Si las sigo tomando si como las voy a dejar ¡¡
P.: Usted sabe que hay gente que las dejo de tomar porque se sienten 

bien y no tienen ningún efecto secundario
Sr. L.: No por favor 
P.: Y no esta medio pasado de kilos? 
Sr. L.:medio gordito estoy si pero que vamos a hacer.
P.: ¿Cuánto llego a pesar cuando estaba enfermo?
Sr. L.: Pese 45 kilos... Y ahora peso 69 y estuve pesando mas 

alcance a pesar 71 o 72 kilos.
P.: ¿Y cuantos años tiene? 
Sr. L.:Ahora tengo 61 años.
P.: Bueno nos da mucho gusto verlo bien esta gira que estamos 

haciendo es para confirmar que los efectos de la medicación de 
Dr. Llano no es una cosa pasajera que cure por un tiempito, 
confirmamos que es una cura perdurable.

Sr. L.:como no yo por lo menos me siento reconfortado.
P.: Y es una medicación que se pueda recomendar verdad
Sr. L.: Si yo la he recomendado muchísimo porque creo que nadie se 

puede sentir mal por tomar esta medicación 
P.: ¿Y los médicos se enteraron que usted estaba tomando las 

gotas?
Sr. L.: Si se enteraron, se entero la doctora a la cual no le gusto que 

las tomara pero después yo cambie de doctor y él me decía que 
si las tomara el que estaba de acuerdo.

P.: Muy bien y ¿qué especialidad tiene el doctor? 
Sr. L.: Es un oncólogo de Montevideo que viene cada 15 días 
P.: Bueno sr. Rodríguez que siga bien y será hasta nuestra próxima 

visita 
Sr. L.: Muchas gracias y a las ordenes.
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DR. TABARÉ SOBRERO de la ciudad de Rocha
Hermano de una paciente que padecía cáncer de vejiga 

Periodista: ¿qué piensa usted sobre la investigación del Dr Manuel 
Llano del trabajo que esta haciendo?

Dr. Sobrero: Mire el conocimiento científico tiene varias patentes, 
varios orígenes, quizás el principal sea el conocimiento 
empírico, es decir saber que una cosa es eficaz para tal cosa y 
después entrar al terreno técnico científico y poderlo demostrar 
por ejemplo vamos a dar un ejemplo conocido, el ácido 
acetilsalicílico es el principal componente de varios 
analgésicos... Como .. Geniol, mejoral aspirina , en su origen se 
sabía por parte de los habitantes de la antigua europa que la 
corteza del sauce contenía un principio que era eficaz para eso, 
posteriormente se le aisló, se le purificó se le empleó bajo 
normas técnicas y ese extracto de corteza de sauce es el ácido 
acetilsalicílico que quiere decir todo esto, que todos los 
conocimientos científicos tienen una base original antigua en la 
cual se sabe que algo es bueno para algo pero no se sabe por 
que, en el caso del principio que se le aisló, que se desarrolló, 
que desenvolvió el Dr. Llano tiene una base científica y ya a esta 
altura que está aprobada por pruebas in vitro, ¿qué son pruebas 
in vitro? Que son aprobadas fuera del organismo que se 
realizan en la facultad de medicina y tiene una impresionable 
casuística en el supremo terreno que abala todo, que es el 
terreno de la práctica, es decir eficacia en todos los tipos de 
tumores que se estudian bajo la denominación epitelioma y esa 
casuistica impresionante aquí en Rocha tienen varios ejemplos 
concretos que son públicos y notorios que lo han abalado como 
un medicamento de primera línea para combatir ciertos tipos de 
tumores, siempre conviene aclarar que no es de un valor 
genérico. El ingreso a la medicina humana propiciado motivado 
y auspiciado por los médicos revela que el medicamento ha 
salido ya de la orbita original, de un simple conocimiento 
técnico... pero no todavía que hubiera llegado a la órbita de la 
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medicina si no que son varios los médicos que y me consta que 
lo están utilizando en medicina humana sin mayor difusión, ¿a 
qué se debe? A que en uruguay los conocimientos empíricos 
que se llevan a la practica lamentablemente demoran mucho en 
imponerse y se imponen primero en el supremo tribunal de la 
practica y después llegan a círculos académicos.

P.: La explicación que plantea el Dr Llano, es decir una teoría 
científica que el plantea usted considera que ya esté 
suficientemente probada?

Sr. S.:Bueno, la casuística lo abala, una casuística que va en 
aumento que no es una casuística que la citemos como valor 
histórico si no de valor actual permanente.

P.: Este camino que esta transitando el Dr. Llano, a usted le parece 
que merece un mayor apoyo fiscal? A mi me da la sensación de 
que el gobierno o los organismos oficiales no auspician este tipo 
de trabajos ¿no?

Sr. S.: Pero desde luego que no, tenemos una orfandad con relación 
al apoyo a los inventos nacionales que son muchos, 
lamentablemente muchos pero todos postergados, retardados 
y demoran en llegar a la verdadera esfera de influencia hacia el 
público en muchísimos años no hay quien lo abale, quien lo 
certifique y quien lo promueva.

P.: Se pierde tiempo y a lo mejor beneficios.
Sr. S.: Se pierden vidas más que tiempo...
P.: Bueno doctor Tabaré Sobrero agradezco su aporte...
P.: Como siempre estamos a la ordenes.
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Entrevista a Pedro Jorge Skunca de la ciudad de Montevideo 
Padecía metástasis pulmonar y cáncer de pierna 

Periodista: bueno cuéntenos su experiencia que ha tenido con los 
productos del doctor manuel llano 

Padre: La verdad una excelente calidad de vida , a mi hijo le hizo un 
bien bárbaro , después que lo operaron por segunda vez me 
dijeron que no había caso , que ya no había mas vuelta con el 
porque le había tomado los dos pulmones y vine a ver al doctor 
llano y...le traje el expediente de el y l vio y me dijo que no estaba 
seguro pero habían tres cualidades que podían ser muy 
buenas,. Las tres cualidades eran dormir tranquilo comer mas 
y... Refortalecer las defensas a la prueba esta que a los dos 
meses y medio de empezarlo a tratar lo que el tenia en los dos 
pulmones desapareció y hasta el dia de hoy no ha aparecido 
nada 

P.:a que edad le empezó el problema?
Padre: A los 7 años 
P.:y usted enseguida lo llevo al medico?
Padre: si lo llevamos al hospital ,me lo trataron e inclusive lo 

empezaron a tratar y le hicieron la primer operación para la 
biopsia y se la hicieron mal y le cortaron el tumor al medio y ahí 
se le expandió en toda la vaina nerviosa , bueno le hicieron mas 
quimio de lo que le tuvieran que hacer para sacarle por que le 
había tomado la vejiga y todo y salió de ahí y lo operaron , le 
hicieron una operación grande , le sacaron todo el músculo , un 
injerto , salió bien pero antes del año volvió a repetir en un 
pulmón y al mes y poco le había tomado los dos pulmones y lo 
operaron y todo pero dijeron que ya no había vuelta , lo operaron 
le hicieron una biopsia en los pulmones y todo pero ya no había 
caso ya no había solución de operarlo mas. Pero después que lo 
traje acá al doctor llano la verdad que estoy muy conforme por 
que le hizo un bien bárbaro a la prueba esta como esta el 

Dr. Llano: ¿y cuanto tiempo hace que lo estoy tratando? 
Padre:usted hace 1 año y medio que lo trata
Dr. Llano: y tuvo alguna contraindicación con el tratamiento?
Padre: no ,no nada la única reacción que tuvo que a los dos días de 

empezar a tomar las gotas empezó a dormir bien y comer come 
como lima nueva, ningún problema mas tuvo 

P.: y simultáneamente tuvo medicación de los médicos además de 
las gotas del Dr. Llano
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Padre: No hace un año y medio que no toma nada mas que la gotas 
del doc llano 

P.: Pero usted igual lo lleva a control
Padre: si cada 3 meses tiene un control hasta el desarrollo y después 

del desarrollo se vera
P.: y que dicen los médicos de esta mejoría especular que tuvo?
Padre: los médicos en realidad dicen que el tenia un dios aparte por 

que de un principio el fue un privilegiado vamos a decir por que 
lo operaron y la recuperación de el nunca vista mundialmente a 
según los médicos de la primera operación... Y bueno la 
fortaleza de el la verdad nunca se quejo de nada que inclusive 
decían que era una cosa extraña lo de el... Por que no se quejo 
nunca

P.: ¿y ellos sabían que usted le daba las gotas? 
Padre: Cuando a mi me dijeron que ya no tenia mas opciones que lo 

traje acá , y le dije al Dr. Castillo que yo tenia la dirección del Dr. 
Llano y el me dijo que hiciera lo que quisiera que si bien no le 
hacia mal tampoco, bueno cuando yo vi que las gotas le habían 
hecho bien yo voy y le digo a el de lo bien que le habían hecho 
las gotas y el me dijo '' mire no me venga con cosas raras esas 
son cosas de dios '', no son cosas de dios le dije son cosas de las 
gotas lo que pasa es que ustedes los médicos no quieren dar el 
brazo a torcer pero hay que comprender las cosas usted a mi me 
lo desahucio y el chiquilín gracias a dios esta bien y se le 
desapareció todo lo que tenia y el me dijo...'''si si lo que pasa es 
que es muy fuerte'' si yo se que es fuerte pero por mas fuerte que 
sea si no hubiera tomado las gotas...y el me dijo...''hágame el 
favor no me hable mas nada 

P.: bueno vamos a hablar un poquito con el protagonista de esta 
historia ¿cómo te llamas?

Niño: Me llamo Fabricio 
P.:como te sentís?
Niño: bien
P.:estas yendo a la escuela?
Niño: si
P.:y podes hacer vida normal. Correr jugar?
Niño: si y juego al fútbol en la escuela y fuera de ella 
P.: Bueno muchísimas gracias por su valioso aporte y contarnos su 

experiencia...
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Entrevista a Pedro Jorge Skunca de la ciudad de Montevideo 
Padecía metástasis pulmonar y cáncer de pierna 

Periodista: bueno cuéntenos su experiencia que ha tenido con los 
productos del doctor manuel llano 
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injerto , salió bien pero antes del año volvió a repetir en un 
pulmón y al mes y poco le había tomado los dos pulmones y lo 
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traje acá al doctor llano la verdad que estoy muy conforme por 
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Dr. Llano: ¿y cuanto tiempo hace que lo estoy tratando? 
Padre:usted hace 1 año y medio que lo trata
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empezar a tomar las gotas empezó a dormir bien y comer come 
como lima nueva, ningún problema mas tuvo 

P.: y simultáneamente tuvo medicación de los médicos además de 
las gotas del Dr. Llano
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Entrevista al Sr. Enrique Cruz
de la ciudad de Montevideo
Padecía cáncer en la sangre

Periodista: Bueno cuéntenos que tratamiento estaba haciendo 
usted

Sr. Enrique: No, no, yo no estaba haciendo ningún tratamiento el 
primer tratamiento que yo hice fue el de el doctor llano

P.: así que no tuvo ni quimio ni radioterapia antes de empezar con 
las gotas?

E.: claro que no , cuando yo empecé con las gotas estaba muy 
débil y ... después empecé a recuperarme y a comer mejor y 
después mi doctor me venia a ver y me tocaba y me revisaba y 
me decía que se había dado cuenta que mi caso era a la sangre 
entonces me tenían que dar el pase para la hematóloga , pero 
yo ya comía bien ...

P.: ¿estaba internado?
E.: si estaba internado pero yo ya tenia apetito
P.: ¿había perdido mucho peso?
E.: si llegue a pesar 57 kilos ... Y ahora estoy en casi 90 kilos, ...y 

bueno la homologa me vio pero yo nunca le comente a ella 
nada de las gotas porque mi señora antes les comento y ellos 
dijeron ''no, no vamos a probar con la quimioterapia`` y bueno, 
me hicieron la quimio y las soporte perfectamente y se que a 
otros la quimio los dejaba mal los descomponía, los enfermaba 
mas, no aguantaban ,y la verdad que yo bien incluso en la 
ultima sección de quimio que tuve , que me dieron 6 una por 
mes y las ultimas 3 las hice trabajando , yo había empezado 
trabajar 

P.: ¿su trabajo cual es?
E.: guarda de ómnibus 
P.: y viajaba en los ómnibus sin problemas...
E.: Si, si normal
P.: O sea que de mañana se hacia l quimioterapia y de tarde se iva 

a trabajar?
E.: Exacto en mayo empecé a trabajar, el 3 de mayo y estoy 
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contento de que va a hacer casi 1 año que estoy trabajando y 
todos me preguntan si estoy bien, si me siento bien ... Y yo 
estoy perfectamente me siento bien y a mi me sirvió de mucho 
cuando empecé a trabajar por mi cabeza, porque no pienso 
tanto, por que cuando estaba todo el dia en casa me trabajaba 
mucho la cabeza y después empecé a comer, mas y mas hasta 
que mi doctora me dijo '' bueno ahora hay que controlarse no 
engorde mas 

P.: ¿Si que ahora el problema no sea por sobrepeso 
E.: si seguro, y que empezara a hacer alguna dieta y alguna 

caminata y dejar el pan que e lo que mas engorda 
P.: ¿y los linfomas desparecieron? 
E.: y los linfomas están cada vez mas chiquitos en la tomografía 

se ven , cada 3 meses me mandan una tomografía y análisis de 
sangre , y los análisis de sangre fueron progresando y los 
linfomas están cada vez mas chiquitos y bueno yo cada vez 
mejor y nunca mas sentí nada en el estomago y como 
perfectamente y gracias a dios me siento muy bien 

P.: y ahora la hemoterapeuta sabe que usted tomo las gotas del 
doctor llano 

E.: no porque no les quisimos decir porque cuando mi esposa les 
comento ellos dijeron que no que iván a esperar el resultado de 
la quimioterapia y nosotros le dijimos que yo me estaba 
muriendo y yo no podía esperar a estar muerto del todo para 
hacer algo , aparte que el tratamiento del doctor llano no tiene 
ninguna contraindicación , con la quimio al contrario yo salía 
mejor que todos los que se hacían yo veía que los otros salían 
amarillos y débiles y yo salía caminando y me iva a trabajar y 
cumplía una jornada de 8 a 9 horas 

P.: bueno una experiencia entonces realmente alentadora 
E.: A si, la verdad que si yo estoy muy contento y no tengo 

palabras para agradecerle al doctor llano por que la verdad es 
que estoy contando mi vida de nuevo , incluso le acabo de decir 
que el mes que viene cumplo un año que estoy trabajando , 
cumplo un año de estar bien , empiezo a contar los años de 
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Pólipos de estómago tratados con productos Dr. Llano

1) Comienzo:

2) Ver mejoría:
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Cirugía

Quimioterapia

Radioterapia

Hormonoterapia

Interferón

Bloqueadores del metabolismo energético

Una vía más para tratar de dominar
 a la célula tumoral.

TRATAMIENTOS CONTRA EL CÁNCER

Dr. Manuel Llano:
Tel. (0455) 7108 - Cel. 099 853 018

e-mail: drllano@hotmail.com
www.homeollano.com
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