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Terapia Biofotónica 

XanoGene Antiaging, Genomic & 

Holistic Clinic 

Condiciones Inflamatorias: 

Fibromialgia                              Asma Bronquial 

Tromboflebitis                          Bursitis 

Pancreatitis 

Condiciones Autoinmunes: 

Artritis Reumatoide                 Psoriasis 

Esclerosis Múltiple                  Lupus Sistémico 

Infecciones Virales: 

VIH/SIDA                                          Poliomielitis 

Hepatitis                                           Influenza 

Infecciones respiratoriorias          Herpes  

Mononucleosis                               HPV 

Infecciones Bacterianas: 

Pulmonía                                Septicemia 

Heridas Infectadas                Acné Severo 

Peritonitis                              Fiebre Tifoidea 

Deficiencias de Circulación: 

Ulceras Varicosas y Diabéticas                                       

Claudicación 

Cada vez más experimentamos la falta de efectividad 

de los fármacos en proveer un mejoramiento a las 

condiciones de salud que nos afectan, mientras 

seguimos leyendo y escuchando acerca de los efectos 

secundarios cada vez más peligrosos asociados a los 

mismos. 

Un Alternativa de Tratamiento Segura y 

Efectiva 

Terapia Biofotónica en 

XanoGene Clinic 

La Terapia Biofotonica es un tratamiento médico 

seguro que puede ser utilizado como terapia adjunta o 

de manera exclusiva para mejorar el curso de 

enfermedades crónicas inflamatorias, autoinmunes e 

infecciosas. En XanoGene, nuestro compromiso es 

estar a la vanguardia en las terapias más avanzadas. 

Tenemos los primeros médicos entrenados en Terapia 

Biofotónica en Puerto Rico. Actualmente somos los 

únicos ofreciendo esta servicio en toda la isla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay algún efecto secundario? 
 

He aqui una de las mayores ventajas de la Terapia 

Biofotónica sobre los fármacos comunes! 

 

Al ser muy pequeña la cantidad de volumen de 

sangre usada para la terapia, salvo un temporero 

enrojecimiento de la cara (por minutos), No se ha 

reportado un efecto secundario severo en millones 

de pacientes que han utilizado esta terapia. 

Que es la Terapia 

Biofotónica? 

Un procedimiento médico, en el que una muestra 

de sangre es sacada, tratada con luz en el espectro 

ultravioleta y devuelta al paciente a través de la 

misma vena que se usó originalmente, todo en un 

circuito cerrado y totalmente estéril. 

Esta terapia ha estado en uso a nivel internacional 

desde hace más de 50 años, y recientemente ha 

retomado auge debido al aumento en la 

resistencia de organismos a los fármacos 

utilizados actualmente y por la cantidad de 

efectos secundarios cada vez más peligrosos.    

Cada terapia dura cerca de 45 minutos, en los 

cuales usted estará cómodamente sentado(a) 

disfrutando de un bien merecido momento de 

relajación. 

La Terapia Biofotónica ha 

probado que: 

 Estabiliza las células blancas 

sanguíneas. 

 Aumenta las defensas del cuerpo en la 

medida que los fotones de luz 

ultravioleta navegan por el torrente 

sanguíneo. 

 Aumenta la permeabilidad de la 

membrana celular, lo que ayuda al 

cuerpo a generar anticuerpos y marca los 

microorganismos patogénicos para la 

destrucción a manos de su sistema 

inmune. 

 Al degradar bacterias y virus, estimula la 

respuesta inmunológica en nuestros 

cuerpos, creando lo que se podría llamar 

como una "auto-vacunación. 

 Rápidamente detoxifica y remueve 

síntomas de toxemia. 

 Ayuda al hígado a liberarse de grasas en 

exceso. 

 Aumenta los niveles de oxígeno en la 

sangre, lo que es beneficioso para el 

organismo ya que crea un ambiente en 

donde hongos, levaduras y hasta las 

células cancerosas no pueden proliferar. 

 


