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La HGH (Hormona de Crecimiento Humana) 

 
Como tener una vida más saludable con HGH 
 
La historia de HGH 
Las investigaciones sobre la HGH se iniciaron en la década de los 50´s. Se 
rumoraba su existencia y se trato de obtener a partir del mono y el cerdo, sin 
embargo el organismo humano no la acepto. Posteriormente se obtenía de 
fetos óbitos en los hospitales, previo permiso, autorización y investigación de 
los padres, quienes debían estar exentos de alcoholismo, tabaquismo, 
tuberculosis, sífilis, etc. Al principio, al obtener la hormona de crecimiento 
presentaba contaminación dando como resultado reacciones secundarias 
bastante alarmantes, sin embargo éstas eran pasajeras y los pacientes se 
normalizaban después de algunas horas. Hace unos años, la hormona del 
crecimiento fue extraída de las glándulas pituitarias de cadáveres humanos. 
Hoy en día la producen diversos laboratorios con productos 100 % naturales. 
 
¿Qué significa HGH? 
Somatotropina, HGH o hormona del crecimento (GH-growth), es un péptido de 
una sola cadena de 191 aminoácidos, secretado por la hipófisis anterior o 
adenohipófisis en respuesta a la producción del factor liberador de HGH- 
hormona del crecimiento (GHRF, growth hormone-releasing factor) en el 
hipotálamo. La producción de GH es controlada casi exclusivamente por el 
sistema nervioso central: se produce en distintos impulsos de forma que más 
de la mitad de la cantidad total liberada diariamente pasa a la sangre durante el 
sueño. 
 
¿Cual la función de la hormona del crecimiento? 
La Hormona de crecimento humano (HGH) ha sido llamada una droga anti 
envejecimiento milagrosa. Es utilizada extensamente en clinicas alternativas en 
personas mayores con fines de rejuvenecimiento. La Hormona de crecimiento 
humano es una droga anti envejecimiento efectiva debido a su capacidad de 
devolver los niveles hormonales de un adulto a los de su juventud. 
Al igual que todas las hormonas, la del crecimiento regula la actividad de 
órganos vitales y por lo tanto, ayuda a conservar la salud de todo el organismo. 
Se conoce HGH como hormona de crecimiento porque se produce en mayor 
cantidad durante la adolescencia, facilitando el aumento de tamaño de las 
células y estimulando la mitosis, período en el cual el crecimiento es más 
rápido. De hecho, esta hormona ayuda a controlar el crecimiento. Debido a la 
relación que existía entre esta hormona y el proceso de crecimiento, la terapia 
con HGH se utilizó inicialmente para tratar niños que presentaban problemas 
de crecimiento a causa de su deficiencia. 
La somatotropina, también llamada de la hormona del crecimiento, estimula el 
metabolismo de las células en general pero con un efecto más pronunciado en 
los huesos largos de epífisis cartílago. 
Los estimulantes de la liberación de GH son el sueño, ejercicio, hipoglucemia, 
la proteína consumida en la dieta y el estradiol. Los inhibidores de la liberación 
de GH son hidratos de carbono consumidos en la dieta y los glucocorticoides. 



 

http://www.factorestetica.com 

 

Los últimos estudios muestran que la utilización de la HGH favorece 
directamente la reducción de los niveles de colesterol (LDL) Y triglicéridos, 
normalizando la presión arterial, aumentando el funcionamiento cardiovascular 
, así como fortalecimiento del sistema inmunológico. Con una dieta adecuada y 
ejercicios, los resultados van a ser más rápidos y pronunciados. 
 
1° mes 
 
Con HGH en el primer mês su vigor estará mejor, durmirá mejor y más 
profundo con un sentimiento de tranquilidad .              
 
2º mes 
 
En lo segundo mes tiene la mejora del incremento muscular , fuerza , deseo 
sexual , tono de la piel, crecimiento de uñas , mejor digestión y pérdida de 
deterioro de los huesos. Los huesos humanos se debilitan con la edad. El 
deterioro de los huesos producido por la edad es la principal causa de las 
fracturas que son comunes entre la población de más edad. La hormona del 
crecimiento humano no solo fortalece los huesos, puede también reparar las 
células oseas dañadas. Representa una cura potencial para el peor tipo de 
deterioro oseo — la osteoporosis. 
 
3° mes 
 
En tercer mes mejora el proceso mental, recuperación , curación en cuanto a 
heridas y dolores musculares, crecimiento del cabello, mejor flexibilidad 
corporal, menos dolores y alivio de algunos síntomas de la 
menopausia.Pérdida de memoria: Las células del cerebro dañadas son las 
responsables de la pérdida de memoria y pueden conducir al mal de Alzheimer. 
Las HCH trabajan para curar las células del cerebro dañadas, previniendo el 
deterioro mental relacionado con la edad. 
 
4° mes 
 
En quarto mes es igual que en los primeros meses, aunque generalmente la 
mayoría de las mejoras aumentadas y más consistentes. 
 
5° mes 
 
Impresionante pérdida de peso y reducción de centímetros por disminución de 
la grasa con aumento del tejido y tono muscular. Mejoría de la apariencia y 
textura de la piel incluyendo (manchas). Espesura en la piel y mayor flexibilidad 
con disminución de las arrugas. Densidad del pelo con un brillo y apariencia 
sana. 
Daño de la piel. El sol, los rayos UV y el humo del cigarrillo dañan las células 
de la piel. Desafortunadamente varios de esos elementos ambientales son 
inevitables. La hormona de crecimiento humano trabaja para reparar esas 
células dañadas. El resultado es una piel más suave y con menos arrugas. 
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6º mes 
 
El cuerpo se queda con mucha más escultura, la visión mejora de una forma 
importante, mejor estabilidad emocional, gran resistencia al frío, a los resfriados 
y retorno de los cabellos grises a su color original. 
 
Estas fisiológicas y bioquímicas pruebas, llevó al deporte y, en particular, los 
partidarios de la cultura física (culturismo) a pensar que esta sustancia podría 
ser una manera excelente en los objetivos perseguidos atléticos. 
 
¿Quieres ser inmune a pasar el tiempo? 
Las investigaciones han probado que la hormona de crecimiento puede revertir 
biológicamente los efectos del envejecimiento cerca de 20 años en un año de 
tratamiento. Un examen de estimulación de hormona del crecimiento mide el 
nivel hormonal después de la administración de insulina (examen de tolerancia 
a la insulina), hormona liberadora de GH, y/o arginina (un aminoácido), o 
péptido liberador de GH. Estas pruebas miden la función de la glándula 
pituitaria para segregar hormona del crecimiento. 
La hormona del crecimiento es producida durante toda la vida, pero no de 
forma constante. Presenta picos de producción en determinadas fases de la 
vida y en momentos del ciclo circadiano. Siendo así, en la adolescencia es 
cuando alcanza su mayor producción diaria seguida de un decrecimiento 
gradual promedio del orden de 14% por década. 
Depresión x Hormona del Crecimiento Los pacientes depresivos tienen un 
aplanamiento de la curva de secreción diurna de hormona del crecimiento y en 
especial del pico nocturno . Este aplanamiento puede ser consecuencia del 
sueño fragmentado que presentan los pacientes depresivos. 
 
Factores reguladores de HGH 
 
La secreción de la hormona del crecimiento es controlada por dos péptidos 
hipotalámicos: la hormona liberadora de hormona del crecimiento que tiene un 
papel estimulante, y la somatostatina que tiene un papel inhibitorio. La 
deficiencia de la hormona de crecimiento produce enanismo y su exceso 
gigantismo o acromegalia. 
 
También se ha observado un aplanamiento de la respuesta de hormona del 
crecimiento a la estimulación por clonidina, por estrés y por hipoglicemia en 
pacientes depresivos. 
 
Valores normales HGH 
 
El rango normal es 0 - 3 ng/mL. 
 
Nota: ng/mL = nanogramos por mililitro. 
 
La hormona del crecimiento (GH) es liberada en pulsos, de manera que un 
nivel más alto puede ser normal si la sangre fue extraída durante un pulso. 



 

http://www.factorestetica.com

Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes 
laboratorios. La persona debe hablar con el médico acerca del significado de 
los resultados específicos de su examen. 
 
Uso terapéutico 
Tratamiento HGH para Esclerose Múltipla 
Tratamiento para disminuir los efectos de antienvejecimiento 
Tratamiento de perdida de peso en personas obesas 
Tratamiento de Fibromialgia 
Tratamiento de Enfermedad de Crohn y Colitis ulcerosa 
Entre otros usos terapéuticos 
 
Entonces la cuestión es.. Que Hormona Del Crecimiento es la mejor? 
Bueno, todas las hormonas del crecimiento son tan efectivas como las demás, 
usted puede encontrar grandes diferencias en estos productos, como los 
ingredientes (hierbas) y la calidad . Por esto es muy importante la planta 
seleccionada para el producto. 
  
Yo he hecho muchas investigaciones sobre este tema y he visto la variedad de 
tipos de Hormonas del Crecimiento en el mercado actual, comparando sus 
ingredientes. Hago muchas preguntas a empresas que venden estos 
productos, y he recibido muchos comentarios de los chicos (y mujeres) que 
usan estos productos. 
 
¿Le gustaría verse y sentirse de 10 a 20 años más joven? 
 
Les recomiendo la hormona del Crecimiento, para rejuvenecer entre 10 y 20 
años. La única contraindicación es que el paciente no tenga cáncer o tumores. 
El tratamiento completo es de 4 frascos, cada frasco tiene 120 tabletas y la 
dosis es tomar 4 tabletas antes de acostarse. El costo de cada frasco es de 
$120.000 pesos, viene de USA y allá tiene un costo entre 130 y 160 dólares. El 
pionero de este método es un médico español Darío Acuña Castro viejo, ha 
rejuvenecido 20 años. Es una autoridad mundial en anti envejecimiento y en el 
tema de los radicales libres en la Universidad de Granada 

 
Estudios demuestran que la razón principal por la cual envejece nuestro cuerpo 
se debe a la falta de producción de la Hormona del Crecimiento (HGH) 
conocida como la madre de todas las hormonas y producida por la glándula 
Pituitaria, responsable del funcionamiento de todos los órganos y hormonas del 
cuerpo. Se ha comprobado que a la edad de 70 años la pituitaria produce solo 
un 5% de lo que producía cuando la persona tenía 25 años. XTRALIFE elabora 
el HGH a base de aminoácidos que estimulan la glándula pituitaria y la hacen 
producir la HGH de nuestro cuerpo sin efectos secundarios. Quienes la toman 
regresan su reloj biológico  hasta 20 años, además de prevenir una gran 
cantidad de enfermedades asociadas con la vejez. 
 
Reduce la masa corporal 
 
Da mayor resistencia y capacidad física, siendo fuente de gran energía 
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Previene la osteoporosis 
 
Da más elasticidad a la piel 
 
Restaura los niveles de Colágeno 
 
Produce sueño profundo y reparador 
 
Aumenta la memoria 
 
Incrementa el deseo Sexual 
 
Restaura y embellece el cabello 
 
Beneficios del Tratamiento con HGH 
Aumento del Tejido Muscular  
Reducción del Tejido Graso  
Elimina la Celulitis  
Disminuye las Arrugas y Produce Piel Juvenil  
Crecimiento del Cabello  
Restablecer Color del cabello  
Aumento de la Energía  
Reducción de la Fatiga  
Aumenta la Resistencia al hacer Ejercicio Físico  
Elevación del Desempeño Sexual  
Mejorar el perfil del colesterol  
Restableciendo la talla del hígado, del páncreas, del corazón y de otros 
órganos que se contraen con edad  
Mejorar la visión  
Mejorar la memoria  
Eleva humor y mejora el sueño  
Normalización de la presión arterial  
Mejora en las Enf. Cardiovasculares y la Arteriosclerosis  
Fortalece el Sistema Inmunológico  
Ayuda a curar la herida  
Reduce el Nivel de Estrés  
Regresión de los Efectos del Envejecimiento 
 
Nota: Esta oración se escribió en el ensayo original publicado en el New 
England Journal of Medicine, en 1990. Esto fue lo que empezó la avalancha de 
estudios que le siguieron.  
 
"El efecto de seis meses de hormona de crecimiento sobre el aumento en masa 
muscular y disminución de masa adiposa fue equivalente en magnitud a los 
cambios que ocurren en 10 a 20 años de envejecimiento."  
-- Daniel Rudman, M.D., Medical College of Wisconsin.  
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"Hormona de crecimiento es la máxima terapia anti-envejecimiento. Afecta a 
casi todas las células del cuerpo, rejuveneciendo piel y huesos, regenerando el 
corazón, hígado, pulmones, y riñones, regresando las funciones de los órganos 
a niveles de juventud. Revitaliza el sistema inmunológico, reduce los factores 
de riesgo para ataque de corazón y derrame, mejora la absorción de oxígeno 
en pacientes con enfisema, y evita la osteoporosis. Es la medicina más 
poderosa contra la obesidad que jamás se ha descubierto, aumentando el 
metabolismo a niveles de juventud, reduciendo gordura alrededor de la cintura, 
abdomen, muslos, a la vez que aumenta la masa muscular.  
Es posible que también sea el afrodisiaco más poderoso jamás descubierto, 
regresando la potencia sexual en hombres ancianos. Es como una cirugía 
plástica en una botella, haciendo desaparecer arrugas, regresando la 
elasticidad, espesor, y contornos de una piel joven y sana; dando reversa a la 
pérdida de agua que hace que los ancianos parezcan como pasitas secas y 
arrugadas. Tiene poderes curativos que sana heridas, y regenera la piel 
quemada. Le da reversa al insomnio, regresando el sueño a sus niveles más 
profundos. Regresa el humor y las ganas de vivir, cuando muchos habían 
pensado que lo habían perdido para siempre.  
Reponiendo la hormona de crecimiento, usted recuperará el vigor, salud, y 
aspecto de joven. Por primera vez en la historia humana, podemos intervenir 
en el proceso del envejecimiento, restaurando muchos aspectos de juventud, 
resistiendo enfermedades, mejorando sustancialmente la calidad de la vida... y 
posiblemente hasta extender la vida. La Fuente de la Juventud está dentro de 
nuestro propio cuerpo. Solamente tiene usted que liberarla."  
-- Dr. Ronald Klatz, President of the American Academy of Anti-Aging Medicine.  

 
"Hasta ahora, casi todos los estudios se han hecho reponiendo la hormona de 
crecimiento en personas mayores de 65 años de edad. Sin embargo, viendo las 
cifras, se alcanza "niveles de anciano" desde la edad de 45. Tal vez 
deberíamos estar dando terapia de reemplazo de hormona de crecimiento a 
personas mucho mas jóvenes, en vez de ocuparnos solamente con personas 
cuyos tejidos no han sentido el efecto de hormona de crecimiento en varias 
décadas."  
-- Dr. Eve Van Cauter, investigadora de hormona de crecimiento, 
    University of Chicago Medical Center.  

 
 
"Detiene el proceso de envejecimiento en el cuerpo y da reversa a muchos de 
los efectos del avance de edad, tales como arrugas en la piel, aumento en 
grasa corporal, disminución de masa muscular, aumento en niveles de 
colesterol, disminución en niveles de energía, disminución en las funciones 
mentales, y funciones neurológicas tales como Parkinson y Esclerosis Múltiple. 
La hormona de crecimiento es realmente una sustancia asombrosa sin ningún 
efecto secundario nocivo, excepto cuando se abusa con sobredosis."  
-- Dr. Lawrence Dornan, miembro el American Academy of Anti-Aging 
Medicine.  
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"La suministración diaria de la hormona de crecimiento en la primer semana 
después de un trauma aumenta el estatus metabólico, lo que resulta menos 
mortal y se convierte en una salida más pronta del hospital." (Journal of 
Surgery. Vol. 111, 495-502, Mayo de 1992)  
-- Drs. Ramias, Shamos, y Schiller del St. Joseph Hospital Medical Center, 
Phoenix, Arizona.  

 
 
"No existe ninguna evidencia que sugiera que la terapia de reemplazar 
hormona de crecimiento cause cualquier efecto nocivo a largo plazo... una 
completa falta de efectos nocivos secundarios."  
-- Dr. George Merriam, University of Washington in Seattle, al concluir un 
estudio del National Institute of Aging sobre hormona liberadora de hormona de 
crecimiento.  

 
 
" La Terapia de reemplazo de hormona de crecimiento ha mostrado efectos 
benéficos y normalizadores sobre funciones cardíacas y renales, metabolismo 
de la hormona tiroide, metabolismo del hueso, secreción de sudor, 
metabolismo total y regional, y bienestar psicológico." 
-- Dr. Jorgensen y Dr. Christian de Copenhagen, Dinamarca, en el European 
Journal of Endocrinology, 1994 
 
 

 

 


