
_______________________________

_______________________________

_______________________________

X
a
n

o
G

e
n

e
 a

n
ti-a

g
in

g
, g

e
n

o
m

ic
 &

 h
o

l
is

tic
 c

l
in

ic
#

3
0

0
 A

v
e
. F

e
l
is

a
 r

in
c
o

n
L

a
s
 v

is
ta

s
 s

h
o

p
p
in

g
 v

il
l
a
g

e
, s

u
ite

 4
3

S
a
n

 ju
a
n

, p
r

 0
0

9
2

6

Se compone de una dieta médicamente 
supervisada de restricción calórica y la 
aplicación de una solución (HCG) por 
inyección subcutánea o aplicación 
sublingual, según sea la predilección 
del paciente.

Estudios  clínicos demuestran que 

alrededor de un 70% de los  pacientes 
responde efectivamente y no gana las 
libras  perdidas  a través de los  años, en 
otras  palabras  no experimentan el “yo-
yo effect”. 

No hay un límite de sexo ni edad, al 
igual que prácticamente no existen 
contraindicaciones al usar este método 
para el tratamiento de la obesidad. La 
tolerancia al tratamiento es excelente, 
y muchos  pacientes  espontáneamente, 
luego de ver los resultados, se 
someten a otro curso de tratamiento.
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La Hormona HCG
 
La hormona HCG  ha revolucionado y 
superado  todos  los métodos de dietas 
para perder peso y combatir la obesidad. 
El ingrediente activo es  la hormona 
co r i ón i ca de gonado t rop ina o 
coriogonadotropina alfa. Es  la hormona 
que predomina durante el embarazo.Se 
puede prescribir a mujeres para 
tratamiento de fertilidad en hombres  para 
aumentar testosterona y se usa para 
tratar el Sindrome de Frolich.

Mujeres  y hombres  hoy dia se preocupan 
por su salud y  evalúan su índice de masa 
corporal un calculo de estatura y peso, 
para conocer  el peso normal y minimizar 
el riesgo de padecer de enfermedades 
crónicas como Presión Arterial Elevada, 
Colesterol Elevado, Diabetes  tipo 2, 
Cancer y Osteoartritis, entre otras.

HCG sustenta una dieta hipocalórica con 
sus efectos  a nivel cerebral (hipotalámico) 
en nucleos de saciedad, hambre y 
facilitando el metabolismo y eliminación 
de la grasa corporal almacenada 
únicamente. 

¿En qué consiste?

La dieta consiste en la aplicación de la 
hormona HCG y de una dieta restringida 
(500  calorías diarias) durante un mínimo de 
23  días  y un máximo de 45 días.  Con la 
hormona no debe sentir hambre ni 
cansancio como ocurre por lo general con 
otras dietas.

El factor más  importante es no desviarse 
del protocolo y ser evaluado examinado y 
supervisado por un médico entrenado y 
certificado en terapia hormonal bio-idéntica 
y conocimientos en medicina interna y 
desordenes cardio-metabólicos

Si deseas perder 15 libras  o menos, 
solamente necesitas  23  días de tratamiento 
con la HCG, seguidos de 3 días adicionales 
de la dieta baja en calorías. Pacientes que 
quieran perder más de 15  libras deben 
maximizar el número de tratamiento con 
HCG, a 40  dias seguidos  de 3  días 
adicionales  de la dieta baja en calorías.  Si 
usted quiere perder todavía más  peso, 
debera esperar 6  semanas aplicando los 
conceptos  aprendidos durante la dieta 
antes  de comenzar un nuevo ciclo de la 
dieta HCG.  Después  de 40  días  de 
tratamiento, podriamos desarrollar 
inmunidad a los  efectos  de HCG para 
perdida de grasa temporalmente. 

¿Cuáles son sus efectos?

Combina un programa de dieta de 500 
calorías brindando los siguientes beneficios:

• Pérdida promedio de peso de sobre 1/2 
a 1 libra diaria. 

• Disminución del hambre.
• Eliminación de grasa en exceso/anormal 

que esta almacenada.
• Preservación de masa muscular y grasa 

estructural.
• Modulación hipotalámica para facilitar 

eliminación de grasa almacenada.
• Reajuste del metabolismo corporal.
• Redistribución de la grasa normal en 

contornos corporales.

La perdida de peso es  segura y comoda para 
aquellos pacientes que sigan la dieta estricta-
mente. Cualquier desviación del protocolo 
resultara en pobres resultados.

FDA  no ha aprobado HCG para perdida de 
grasa corporal almacenada ni manejo de 
obesidad. Sin embargo si como segura para 
manejo de fertilidad y sindrome de Frolich.
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