
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema inmune está diseñado para 

protegernos de infecciones y enferme-

dades. Es un sistema complejo y su 

complejidad se debe a la cantidad y di-

versidad de tipos de células que reac-

cionan ante multitud de microorganis-

mos diferentes. Estamos continua-

mente generando células inmunitarias 

que desempeñan una labor excepcio-

nal de protección de nuestro cuerpo la 

mayor parte del tiempo. Pero para fun-

cionar correctamente, nuestro sistema 

inmunitario requiere equilibrio y armo-

nía, por lo que hay que tener en cuenta 

que los nutrientes que ingerimos a tra-

vés de nuestra dieta ejercen una gran 

influencia en él. 

 Nuestras necesidades de ciertos nu-

trientes varían en función de una serie 

de factores, entre los que se incluyen 

los elementos externos tales como la 

estación del año en la que nos encon-

tremos. 

La vitamina C es uno de los nutrientes 

esenciales durante los meses de in-

vierno, especialmente en relación con 

el resfriado común. Y no se trata de 

una simple suposición sin fundamento 

teniendo en cuenta que varias células 

del sistema inmunitario pueden acu-

mular vitamina C y requieren de esta 

vitamina esencial para sus funciones. 
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Sea usted bienvenido a otra edición de nues-

tro XanoGene Clinic Newsletter. Estamos pa-

sando unos momentos muy difíciles de pan-

demia por el coronavirus. Nuestra rutina dia-

ria ha sido interrumpida con la intención de 

poder combatir este virus. Y aun enten-

diendo que el distanciamiento social y las 

medidas de higiene son las herramientas 

fundamentales en estos momentos, no po-

demos olvidar que es nuestro sistema in-

mune el que nos protegen en el plano indivi-

dual. Y por supuesto, la salud de nuestro sis-

tema inmune depende en gran parte de los 

nutrientes que le brindamos a nuestro 

cuerpo. Es por eso por lo que, en ocasión, 

quisimos educar sobre los beneficios de la vi-

tamina C en la salud del sistema inmune. He-

mos tenido excelentes resultados con la vi-

tamina C intravenosa y con la vitamina C 

oral, ambas se complementan. Aquí los dejo 

con información adicional al respecto. Es-

pero que les sea de provecho. Y recuerden, 

manténganse en la seguridad de sus hogares 

y continúen fortaleciendo su sistema in-

mune. 

Un abrazo, 
Luis Martínez, MD, MPH 

Presidente / XanoGene Clinic 

del Dr. Martinez 

 

Un mensaje 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vista de estos datos y sabiendo que 

la carencia de vitamina C reduce nues-

tra resistencia a agentes invasores ex-

traños y ayuda al sistema inmunitario, 

parece prudente incluirla dentro de un 

programa de suplementos sobre todo 

para el invierno. Esto resulta especial-

mente importante para personas de 

cierta edad, que lleven una dieta poco 

equilibrada o que no tengan acceso a 

fruta y verdura frescas. 

Esta es necesaria para el crecimiento y 

desarrollo normal. Nuestro cuerpo no 

puede producir esta vitamina y tam-

poco almacenarla, por lo que es nece-

sario consumirla en alimentos o suple-

mentos. Adicionalmente, al colocarla 

en grandes dosis por vía intravenosa, 

produce beneficios aún más sobresa-

lientes en nuestro cuerpo. Veamos a 

continuación algunas de las ventajas 

más importantes de administrarla por 

esta vía. 

Tratamiento altamente comprobado. 

Múltiples estudios demuestran los be-

neficios de la terapia con vitamina C, 

una terapia no como la conocemos co-

múnmente en forma de tabletas, sino 

una terapia endovenosa, es decir, altas 

concentraciones de vitamina C aplica-

das en la vena directamente. 

Mayor concentración en sangre. La te-

rapia endovenosa con vitamina C logra 

concentraciones elevadas que no lo-

graríamos de forma oral, alcanzamos 

un nivel en sangre 125 veces más alto 

que tomándola, lo cual amplifica su po-

der antioxidante. 
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Puede afirmarse que una carencia de 

vitamina C da lugar a una menor resis-

tencia a ciertos patógenos, mientras 

que un mayor aporte mejora muchas 

de las funciones de nuestro sistema in-

munitario. De hecho, la investigación 

confirma que la presencia de vitamina 

C en el plasma sanguíneo y los leucoci-

tos disminuye durante estados de en-

fermedad y estrés. Asimismo, los estu-

dios han demostrado que la vitamina C 

mejora la producción y el funciona-

miento de los fagocitos, que son los 

glóbulos blancos encargados de ingerir 

y absorber patógenos o liberar enzi-

mas para acabar con ellos. La vitamina 

C también es un antioxidante alta-

mente efectivo que protege las células 

del cuerpo contra especies reactivas 

de oxígeno (ROS). Se cree que durante 

el desarrollo de una enfermedad se ge-

nera un exceso de ROS en el cuerpo. 

¿Deberíamos recargarnos de vitamina 

C para protegernos de los virus inver-

nales? Los científicos han debatido du-

rante muchos años sobre este asunto y 

en lo referente al resfriado común han 

llegado a conclusiones contradictorias. 

Según resultados de recientes análisis 

de los datos no puede afirmarse que la 

vitamina C reduzca las probabilidades 

de coger un resfriado. Sin embargo, es-

tudios han confirmado que la vitamina 

C influye en la duración y gravedad de 

los resfriados. 

 

AUMENTA LA RESPUESTA INMUNITARIA 

 

 

Vitamin Drip 
Therapy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora la calidad de la piel, aumenta la 

energía corporal, protege contra el en-

vejecimiento de nuestras células, me-

jora los problemas articulares al man-

tener y reparar huesos, cartílagos y 

dientes, ayuda a disminuir los niveles 

de azúcar, repara los vasos sanguíneos 

dañados, disminuye el colesterol, re-

gula la presión alta, es coadyuvante en 

problemas de cataratas ya que mejora 

la circulación sanguínea corporal y en 

los ojos, entre otros muchos benefi-

cios. Posee beneficios estéticos. 

Aparte de los usos en el metabolismo 

de nuestro cuerpo, la vitamina C es 

ampliamente utilizada en el área esté-

tica y de medicina antienvejecimiento; 

por su potente acción como antioxi-

dante, promueve la formación de colá-

geno, ayudando a mejorar la luminosi-

dad, el tono y la textura de la piel. 

Aumenta la respuesta inmunitaria. La 

vitamina C favorece la producción de 

leucocitos, también conocidos como 

glóbulos blancos. Estas son las células 

del sistema inmunológico encargadas 

de la respuesta inmunitaria, es decir, 

intervienen en la defensa del orga-

nismo contra cualquier agente invasor, 

como virus, hongos o bacterias. 

Eficaz tratamiento anticancerígeno. Se 

ha demostrado que su uso en altas do-

sis mejora la calidad de vida de los pa-

cientes con cáncer, fortaleciendo su 

sistema inmunológico, potenciando el 

tratamiento que reciben contra el cán-

cer y ayudando a controlar el creci-

miento tumoral. 

 

Aplicación rápida. La colocación de vitamina C no necesita 

hospitalización, se realiza en un tiempo corto. 

 

Haz tu compra 

ONLINE 

www.xanogenepr.net 

 

 

 

 

*Por tiempo limitado. Mientras duren. 

 

 

 

 

 


