
Principios de base
Las hormonas son los marcapasos de la 
juventud. Regulan casi todo lo que hacemos 
e incluso cómo nos sentimos. La amplia 
aceptación de la terapia con DHEA, mela-
tonina, estrógeno, progesterona y testoste-
rona respalda la importancia de restablecer 
los niveles hormonales saludables para res-
taurar la elasticidad juvenil y la resistencia 
al envejecimiento.

Los científicos más importantes en el campo 
de la endocrinología están convencidos de 
que la disminución de los niveles hormo-
nales es responsable del envejecimiento, 
ya que unos niveles más bajos reducen la 
capacidad del cuerpo para hacer frente al 
estrés físico.

La hormona del crecimiento (también cono-
cida como somatotropina o GH) es el centro 
de nuestra búsqueda de la «fuente hormonal 
de la juventud». La GH se eleva por encima 
de todos los demás como la sustancia anti-
envejecimiento definitiva. Algunos estudios 
han demostrado que la GH afecta positiva-
mente a una amplia gama de síntomas aso-
ciados con el proceso de envejecimiento.

Hasta ahora, la GH se ha administrado 
principalmente por inyección. Sin embargo, 
el modo de administración más reciente, y 
probablemente el mejor, es el revolucionario 
spray microdiluido Oral HGH, que se admi-
nistra por vía sublingual.

Con este sistema de administración, la GH 
no se administra directamente. Más bien, 
se introducen en el cuerpo factores específi-
cos de liberación de GH. El nuevo Oral HGH 
contiene ciertos factores liberadores de GH 
y otros factores de crecimiento que apoyan 
naturalmente los niveles endógenos de GH. 
Por tanto, la simple administración de estas 
sustancias mensajeras puede lograr efectos 
fiables.

Efectos
La GH se produce principalmente por la 
noche en el lóbulo anterior de la glándula 
pituitaria. Una característica única de la GH 
es que el cuerpo no la necesita constante-
mente para realizar sus funciones diarias. 
En cambio, la GH se activa inmediatamente 
solo cuando es necesario. La función prin-
cipal de la GH es promover la reparación 
de tejidos y la regeneración de células en 
huesos, músculos y órganos, y ayudar al 
sistema inmunológico a contrarrestar infec-
ciones y enfermedades.

La GH es la hormona más eficaz del cuerpo 
humano e influye en casi todas las células 
del cuerpo. Ayuda a mantener el equilibrio 
fisiológico (homeostasis). Los estudios han 
demostrado que puede preservar el tamaño 
y la eficacia de los órganos vitales. Mante-
ner niveles saludables de GH endógena en 
el cuerpo allana el camino para una vida 
larga y saludable.

Oral HGH oral contiene factores de libera-
ción de GH microdiluidos y otros facto-
res de crecimiento que favorecen nive-
les saludables de GH endógena. Estos 
factores se unen a los receptores de la 
glándula pituitaria y la estimulan para 
que forme y libere GH. Por lo tanto, se 
estimula una glándula pituitaria «can-
sada» a mantener una producción 
saludable de GH de forma natural.

Una característica especial adicio-
nal de Oral HGH es su sistema de 
transporte exclusivo, que asegura una 
absorción óptima de sus sustancias 
activas.

Debido a que los componentes de Oral HGH 
consisten en grandes moléculas de proteí-
nas, para que el cuerpo las absorba, deben 
estar respaldadas por un sistema de trans-
porte especial. Este tipo de administración, 

que se une a moléculas grandes y forma 
complejos, es una revolución en la farmaco-
dinámica (la ciencia de cómo se comportan 
los medicamentos en el cuerpo). Los resul-
tados preliminares justifican la esperanza 
de que otras hormonas como la insulina 
también puedan administrarse por esta vía 
en el futuro.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Oral HGH
La hormona del crecimiento es la hormona más eficaz del cuerpo 

humano. Ejerce su influencia en casi todas las células y trabaja  

para mantener el equilibrio hormonal fisiológico. El nuevo  producto 

Oral HGH favorece niveles saludables de la hormona del  crecimiento 

en el cuerpo al suministrar factores de liberación para esta  

importante hormona a través de un aerosol sublingual.
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Oral HGH
 ▹ Una nueva forma revolucionaria 

de promover niveles óptimos de 
hormona del crecimiento 

 ▹ Protege contra el envejecimiento 
prematuro y ayuda a preservar la 
elasticidad de los tejidos

 ▹ Favorece una masa muscular  
saludable y el metabolismo de  
las grasas

 ▹ Optimiza el sistema inmunitario

 ▹ Contribuye a la cicatrización de 
heridas

  



Usos
Oral HGH fue formulado para promover la 
producción endógena saludable de GH; por 
tanto, la glándula pituitaria sigue produ-
ciendo su propia GH. Las ventajas adicio-
nales de Oral HGH son que es económico, 
conveniente y fácil de usar. 

Antienvejecimiento y optimización de los 
niveles de GH endógena: Esta es la prin-
cipal indicación de Oral HGH. Unos niveles 
hormonales equilibrados mejoran la ener-
gía, la resistencia y la vitalidad del cuerpo, 
y no solo en los ancianos. Se desalienta el 
envejecimiento acelerado, lo que se eviden-
cia externamente a través de una piel más 
firme y un cabello sano. Además, se apoya 
la salud del sistema inmunitario y la cicatri-
zación de heridas. 

Masa muscular: La GH promueve la cons-
trucción de masa muscular saludable sin 
ejercicio adicional y al mismo tiempo favo-
rece el metabolismo saludable de las gra-
sas. Este efecto también se observa en los 
ancianos. Es un resultado especialmente 
favorable en los ancianos porque la mejora 
de la masa muscular reduce el riesgo de caí-
das. Las caídas en los ancianos se asocian 
comúnmente con fracturas y varias sema-
nas de hospitalización. Sin embargo, en 
caso de una caída, la GH también promueve 
la curación saludable de las fracturas y el 
crecimiento óseo.

Composición
Tres puffs (sprays) contienen
(dosis diaria recomendada)

Growth Booster complex® 13,6 mcg 
Mucuna pruriens  
Alfa-GPC 
Deer Antler Velvet
GABA
Eurycoma longifolia
HGH Booster complex® 7,524 mcg 
L-arginina
L-glutamina
Glicina
L-isoleucina
L-lisina
L-ornitina
L-tirosina
L-valina
Epimedium sagittatum

de calidad farmacéutica. Otros componen-
tes: agua purificada, sabor a vainilla natu-
ral, ácido cítrico, benzoato de sodio.

Posología
En caso normal, administrar 3 dosis (puffs) 
sublingual. Para garantizar una mejor 
absorción de los componentes, debe esperar 
breves intervalos entre cada pulverización.

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.

Grupos de productos de Oral HGH 

Oral HGH se encuentra en los siguientes 
grupos de productos (www.vitabasix.com):

 Hormonas &  
 Substancias semejantes

 Sistema inmunológico,  
 Protección celular & Antioxidantes

 Deporte & Músculos

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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