
Principios de base
La hidroxiapatita microcristalina calcio 
(MCHC®) es un complemento alimenticio 
que satisface de manera segura y eficaz las 
necesidades diarias del cuerpo de calcio y 
otros minerales. Junto con una dieta cons-
ciente de la salud, MCHC® puede ayudar a 
proteger contra ciertos problemas de salud 
típicos de la vejez, en particular la pérdida 
de masa y densidad ósea, al proporcionar 
suficiente calcio.

Obtener suficiente calcio es importante, 
especialmente para los ancianos, y esto se 
aplica tanto a mujeres como a hombres. 
Además de su papel en el apoyo a la fun-
ción muscular saludable y la coagulación 
sanguínea saludable, el calcio es un com-
ponente esencial de los huesos. Durante la 
vejez, los huesos de muchas personas se 
vuelven más frágiles. Obtener suficiente 
calcio de la dieta es importante, especial-
mente para las personas que ya sufren 
de pérdida de masa y densidad ósea, 
pero también como parte de una atención 
médica adecuada en general.

Efectos
MCHC® es una sustancia verdaderamente 
extraordinaria. no solo contiene calcio, sino 
también todos los minerales que se encuen-
tran en los huesos sanos. Es más, MCHC® no 
simplemente proporciona estos minerales; 
los suministra en la misma proporción en la 
que se encuentran en el tejido óseo natural.

Además de calcio, MCHC® contiene fosfa-
tos minerales, magnesio, fluoruros, zinc, 
cobre, manganeso, silicio y rubidio. MCHC® 
también suministra sustancias orgánicas 
como enzimas activas, fibras de colágeno, 
aminoácidos y muchos otros elementos que 
forman el hueso.

Usos
Salud ósea: Es común que los huesos se 
vuelvan más frágiles con la edad. Exis-
ten varias estrategias para abordar este 
problema, cada una de las cuales puede 
tener un resultado diferente. Entre estas se 
encuentran la terapia hormonal sustitutiva 
(dehidroepiandrosterona), bifosfonatos 
y cancitonina, entre otras. En este sen-

tido, es importante tener en cuenta que no 
existe un método terapéutico único que sea 
eficaz para todos.  

Para combatir con éxito la pérdida de masa 
y densidad ósea, el simple uso de sustan-
cias medicinales u hormonales no es sufi-
ciente. Uno de los factores más importantes 
para mantener huesos fuertes es una dieta 
consciente rica en calcio y ciertos minera-
les que son importantes para la salud ósea. 
en este sentido, el calcio obtenido de los 
alimentos también debe ser absorbido en 
cantidades suficientes por el organismo. 
Esto se puede facilitar completándolo dia-
riamente con hidroxiapatita microcristalina 
calcio (MCHC®). 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MCHC®
La hidroxiapatita microcristalina calcio (MCHC®) es un ingrediente 
natural eficaz para huesos fuertes y saludables.
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zoMCHC®
 ▹ Contiene calcio, magnesio,  fósforo, 

manganeso, oligoelementos, 
 enzimas activas, colágeno y 
 proteínas en proporciones naturales

 ▹ El cuerpo absorbe mejor el calcio de 
MCHC® que de cualquier otra forma

 ▹ Fomenta la reconstrucción de 
la estructura ósea natural y la 
 restauración de la formación  
ósea sana

 ▹ Puede ayudar a acelerar el proceso 
de curación ósea después de una 
fractura.

 ▹ Se puede tomar sin riesgo durante el 
embarazo y ayuda a mantener una 
presión arterial saludable durante el 
embarazo.

 ▹ En algunos tipos de trastornos auto-
inmunitarios de las articulaciones, 
MCHC® puede promover una masa 
y densidad óseas saludables, que 
a menudo pueden dañarse con la 
terapia con cortisona



Cuando se toma a diario, se ha demostrado 
que MCHC® fomenta la reconstrucción de 
una estructura ósea saludable al promover 
la restauración de la formación ósea saluda-
ble. En la literatura médica existen numero-
sos casos clínicos y estudios al respecto. Es 
por eso que reconocidos médicos estadouni-
denses recomiendan tomar MCHC® en caso 
de pérdida ósea existente o como protección 
contra esta grave afección.

Composición
Una cápsula contiene 250 mg de MCHC® 
(hidroxilapatito microcristalino calcio) de 
calidad farmacéutica. 

Otros componentes: harina de arroz, estea-
rato de magnesio.

Posología
La dosis exacta de MCHC® depende de la 
estatura de la persona y de la medida de la 
pérdida individual de masa ósea. Se reco-
mienda tomar como suplemento nutricio-
nal diario 1 – 6 cápsulas con las comidas.
En caso de necesidad puede aumentarse la 
dosis convenientemente.

En casos de fracturas óseas con dolores 
recomiendan médicos americanos incluso 
tomar hasta 10 g de MCHC® al día. El quiro-
práctico americano Dr. John Maher de San 
Diego, California, resume este concepto de 
la manera siguiente: «Si tiene usted huesos 
débiles entonces coma usted sencillamente 
un poco de hueso. ¡Todos los nutrientes que 
usted necesita están en él!»

Nutrientes para un tejido óseo sano

Vitamina B12: 2 – 5 mcg / día
Vitamina B6: 5 – 25 mg / día
Vitamina C: 1000 – 2000 mg 

2 – 4 veces / día
Vitamina D: 5000 IU / día
Vitamina E: 600 IU / día
*Calcio (Ca): 1000 – 2000 mg / día
*Magnesio (Mg): 500 – 1000 mg / día
Oligoelementos: *cobre (Cu), 

*fósforo (P),
*silicio (Si),
*boro (B)

*Hidroxilapatito microcristalino calcio
(MCHC®) contiene todos esos minerales en
una relación favorable a la resorción y la
metabolización.

Instrucciones
Los complementos alimenticios no son un 
sustituto de una dieta equilibrada y variada 
y de un estilo de vida saludable. No debe 
superarse la ingesta diaria recomendada. 
Las personas bajo constante supervisión 
médica deben consultar a un médico antes 
de tomarlas. La información del producto no 
es una declaración de curación; en general, 
desaconsejamos la automedicación sin con-
sultar a un médico. Se reservan los errores 
de impresión y de composición.

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase refrigerado y seco.

Grupo de productos de MCHC®

MCHC® se encuentra en los siguientes 
 grupos de productos (www.vitabasix.com): 

Huesos & Articulaciones

Advertencias importantes:

Nuestros productos se fabrican según el están-
dar de la GMP (Good Manufacturing Practice). 
La calidad, la pureza y la concentración son 
controladas continuamente por laboratorios 
independientes y competentes, conforme con 
las directrices de la FDA (Food and Drug Admi-
nistration, USA).

Nuestros productos están concebidos 
como medida preventiva y para mejorar el 
 bienestar general. Para su utilización como 
medida  curativa de una enfermedad, les 
 recomendamos consultar previamente a su 
médico.
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