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XanoGene Clinic 

Preparate para 
una vida sana ...  

 

XanoGene Clinic ofrece 

un enfoque basado en la 

medicina personalizada, 

bajo supervisión médica 

creamos un plan especí-

fico en función de sus ne-

cesidades.  

 

Un servicio per-
sonalizado…  

 

Con estos programas, no 

sólo verá un cambio drástico 

en su apariencia y un au-

mento de su energía, sino 

que también conocerá los 

cambios necesarios para 

crear un estilo de vida más 

activo y saludable que le 

permitirá mantener el peso 

deseado indefinidamente 

La importancia de un peso saludable 

Alcanzar un peso saludable y mante-

nerlo es importarte para la salud en 

general y puede ayudarte a prevenir y 

a controlar muchas enfermedades y 

condiciones. Si tienes sobrepeso u 

obesidad, existe más riesgo de que 

desarrolles problemas de salud se-

rios, incluyendo enfermedades car-

diacas, problemas de hipertensión, 

diabetes de tipo 2, cálculos biliares, 

problemas de respiración y ciertos ti-

pos de cáncer. Por eso es tan impor-

tante mantener un peso saludable: te 

ayuda a reducir el riesgo de desarro-

llar estos problemas, te ayuda a sen-

tirte bien contigo mismo y te da más 

energía para disfrutar de la vida. 

Muchos factores pueden influir en el 

peso de una persona. Estos factores 

incluyen el ambiente, la familia, la his-

toria y la genética, el metabolismo (la 

forma en la que tu cuerpo transforma 

la comida y el oxígeno en energía), el 

comportamiento o los hábitos. 

El sobrepeso consiste en tener un 

peso corporal extra de músculo, 

hueso, grasa y/o agua. La obesidad 

es tener una cantidad alta de grasa 

corporal extra. El índice de masa cor-

poral (IMC) es útil para calcular el so-

brepeso y la obesidad.  

En XanoGene Clinic se te proporcio-

nará la información sobre el IMC (in-

cluyendo las limitaciones de esta me-

dida) y sobre cómo alcanzar y mante-

ner un peso saludable. Consultanos y 

nuestro personal debidamente entre-

nado te orientará. 

Como se dice siempre, es mejor pre-

venir que curar y en el caso del sobre-

peso y de mantener un peso saluda-

ble, es algo primordial.  
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La dieta HCG consiste en la 

aplicación de la hormona 

HCG * y de una dieta restrin-

gida (500 calorías diarias) 

durante un mínimo de 20 

días y un máximo de 40 

días. Con la hormona no 

debe sentir hambre ni can-

sancio como ocurre por lo 

general con otras dietas. 

Combinando un programa  

de 500 calorías podríamos 

perder hasta ½  a 1 libra dia-

ria, disminución del hambre, 

liminación de grasa en ex-

ceso/anormal que esta al-

macenada, preservación de 

masa muscular y grasa es-

tructural, modulación hipo-

talámica para facilitar elimi-

nación de grasa almace-

nada, reajuste del metabo-

lismo corporal, redistribu-

ción de la grasa normal en 

contornos corporales, entre 

otros beneficios. Mante-

nerte en contacto con los 

profesionales de XanoGene 

Clinic te ayudara par alcan-

zar tu meta. 

Nuestro personal, 

comprometidos en 

ofrecer lo mejor… 

En XanoGene: Clínica de me-

dicina regenerativa, donde la-

boran profesionales compro-

metidos en ofrecer lo mejor a 

nuestra comunidad.  

Su experiencia, profesiona-

lismo y calidad humana nos 

coloca en un lugar privile-

giado en la industria de la sa-

lud. A continuación los nom-

bres de todos los que laboran 

de una u otra forma en Xano-

Gene Clinic.  

 

Médicos entrenados 

en  medicina perso-

nalizada … 

 

Supervisado por médicos  en-

trenados y certificados en te-

rapia hormonal bio-idéntica y 

conocimientos en medicina 

interna y desordenes cardio-

metabólicos 

 

En la dieta HCG la  perdida 

de peso es segura y co-

moda para aquellos pacien-

tes que sigan la dieta estric-

tamente. Cualquier desvia-

ción del protocolo resultara 

en pobres resultados.  

Los factores más importante 

son: no desviarse del proto-

colo, ser suplementado, ser 

evaluado, examinado y su-

pervisado por un médico en-

trenado y certificado en tera-

pia hormonal bio-idéntica y 

conocimientos en medicina 

interna y desordenes cardio-

metabólicos, pero sobre-

todo: 

Seguir las indicaciones de 

su médico y el personal de-

bidamente entrenado. 

La hormona HCG ha revolu-

cionado y superado todos 

los métodos de dietas para 

perder peso y combatir la 

obesidad. El ingrediente ac-

tivo es la hormona coriónica 

de gonadotropina o coriogo-

nadotropina alfa. Es la hor-

mona que predomina du-

rante el embarazo. Se 

puede prescribir a mujeres 

para tratamiento de fertili-

dad, en hombres para au-

mentar testosterona y se 

usa para tratar el Sindrome 

de Frolich. 

Vuelve a Prender 
tu metabolismo … 

Controlar tu metabolismo es 

la clave para perder peso, me-

tabolismo, es un termino que 

se usa en el campo de la nu-

trición. 

Médicos entrena-

dos en  medicina 

personalizada … 

 



 

 

  
Beneficios de la 
FotoBioModula-
ción … 

 

Esta terapia nos ayuda 

a mejorar la alta presión 

sanguínea, mejora el 

daño tisular y nervioso, 

mejora el dolor crónico y 

agudo, ayuda a dismi-

nuir el tiempo de cicatri-

zación de lesiones, 

ayuda a disminuir el do-

lor muscular,ayuda a 

disminuir el dolor de las 

articulaciones, ayuda a 

mejorar en los casos de 

artritis, acné, rosácea, 

psoriasis, arrugas, entre 

otras condiciones. Es 

efectiva en destruir bac-

terias. 

En XanoGene … 

 

El equipo de trabajo 

de XanoGene se dis-

tingue por ser uno de 

los más preparados 

en esta industria, te 

ayudarán a que pue-

das lograr tus objeti-

vos y así puedas uni-

ficar mente y cuerpo. 

Entre sus servicios 

trabajan con el anti–

envejecimiento, medi-

cina preventiva, pri-

maria, funcional y re-

generativa, hormonas 

bioidénticas, pérdida 

de peso. 

La Terapia de FotoBioModula-

ción: El ATP activado estimula 

los glóbulos blancos que traba-

jan para reparar los tejidos da-

ñados y aumenta la producción 

de colágeno que crea elastici-

dad en la piel y puede ayudar 

en la curación de heridas la cu-

ración de heridas. La terapia 

con luz LED ahora se usa con 

fines cosméticos y antienvejeci-

miento. 

La cama de luz LED activa las 

propias defensas del cuerpo y 

en realidad trata la fuente del 

dolor en lugar de enmascarar 

los síntomas. La terapia de luz 

roja proporciona alivio del dolor 

y la incomodidad sin efectos 

secundarios negativos. La tera-

pia LED estimula la producción 

de ATP, una importante fuente 

de energía en los tejidos del 

cuerpo. 

Esto permite que el ATP pro-

mueva una acción rápida utili-

zando las propias defensas del 

cuerpo. El ATP activa las en-

dorfinas que proporcionan un 

alivio calmante del dolor cró-

nico y agudo.  La luz infrarroja 

tiene el potencial de desenca-

denar la producción de endorfi-

nas, que son neurotransmiso-

res que pueden reducir el dolor 

en el cuerpo. 

LIPOTERAPIA 

La Lipoterapia es un procedimiento por 

el cual se inyecta directamente el area 

del tejido graso localizado para reducir 

su apariencia y tamaño.  El promedio de 

terapias son tres sesiones, con un mes 

entre medio de cada una. dependiendo 

de la severidad de la adiposidad, se pue-

den dar hasta seis sesiones. Es un trata-

miento que elimina la grasa localizada en 

diferentes partes del cuerpo.  

 

A través de micro inyecciones la grasa se 

transforma en sustancias menos complejas 

que pueden ser eliminadas por el propio or-

ganismo. 

Suelen realizarse entre 2 a 10 sesiones de-

pendiendo del área a tratar y la cantidad de 

grasa, con un intervalo entre ellas de 3 a 4 

semanas, según la zona. Los cambios pue-

den ser apreciables transcurrido un mes a 

partir del primer tratamiento, es recomendado 

una dieta balanceada y ejercicio. 



 

XanoGene Clinic 

300 Ave. Felisa Rincón Suite 43 

Las Vistas Shopping Village 

San Juan, PR 00926 

787-761-5880, 787-533-0021 

www.xanogenepr.net 
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Nuestros Servicios: 
 

• Platelet-Rich Plasma (PRP) Treatment  

PRP (plasma rico en plaquetas) representan una nueva forma de terapia, donde sustancias obtenidas del 

propio cuerpo se utilizan para tratar tejidos dañados o heridos. Conocida como terapia autotrasplante de 

sangre, componentes propios de la sangre de una persona se usan para estimular la cicatrización. Cuando 

una persona sufre una lesión, las plaquetas y los glóbulos blancos trabajan juntos para promover la curación. 

Los factores de crecimiento (sustancia natural capaz de estimular el crecimiento celular) que se encuentran 

en las plaquetas se liberan en mayor número cuando tejidos del cuerpo son dañados 

• Nutrición IV (Nutrición Intra-Venosa) 

Método de administración de vitaminas, minerales y otras sustancias terapéuticas naturales directamente 

al torrente sanguíneo, sin pasar por el tracto digestivo, en donde muchos nutrientes se pierden parcial-

mente debido a la mala absorción. 

• Terapia de Hormonas Bioidénticas 

Esta terapia puede ser beneficiosa para mujeres con depresión postparto, menopausia temprana, meno-

pausia, perimenopausia y síntomas premenstruales que están sufriendo de bochornos, sudores nocturnos, 

pérdida de memoria, cambios de humor, aumento de peso, baja de libido, etc. También puede beneficiar a 

hombres con menopausia masculina (andropausia) y que desean poner fin al aumento de peso, pérdida de 

libido, fatiga, estrés, grasa corporal, etc. 

Entérate …  

El paso del tiempo va de-

jando huella en nosotros, 

pero gracias a los avances de 

la ciencia hoy podemos ver-

nos y sentirnos más jóvenes, 

porque los nuevos tratamien-

tos que ofrecemos en Xano-

Gene Clinic nos ayudan a 

vernos y sentirnos más jóve-

nes. 
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