
 

 

Fórmula del Mes: Marzo

Crema HRT progesterona 2%

Producto: 

Fase I Crema HRT Guinama 

Fase II  Progesterona 

 SAMIX 50ml + dosificador 

 

Orden Procedimiento: 

1 Pesar la crema HRT Guinama

2 Añadir la progesterona y homoegenizar

3 Envasar en tarro SAMIX con dosificador precise exact dose

Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata

Utillaje utilizado: Balanza, Espátula, Vaso de precipitados, paleta agitadora, 

 

CONTROL DE CALIDAD: 
La RFE describe los controles de calidad para esta
organolépticas,  pH y contenido. 
 
Características del producto acabado: Crema densa, color blanco. pH entre 5 y 7
 
Aspecto final: Crema densa, color blanco 

PERSONAL ELABORADOR:

Fórmula del Mes: Marzo 

Crema HRT progesterona 2% Cantidad a elaborar:                      

Cantidad Total Nº de lote 

98% 49g  

2% 1g  
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MODUS OPERANDI 

la crema HRT Guinama 

Añadir la progesterona y homoegenizar 

Envasar en tarro SAMIX con dosificador precise exact dose 

: Guantes, mascarilla, bata 

Balanza, Espátula, Vaso de precipitados, paleta agitadora, SAMIX, mortero, varilla

s controles de calidad para esta emulsión, y son: Características 

Crema densa, color blanco. pH entre 5 y 7 

Crema densa, color blanco  

PERSONAL ELABORADOR: FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE

OBSERVACIONES 

Cantidad a elaborar:                      50g 

SAMIX, mortero, varilla 

RESULTADOS 

FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE 
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INDICACIONES Y POSOLOGIA 
En algunas ocasiones es necesario introducir la progesterona de forma externa para ayudar al desarrollo del 

embarazo o tratar otro tipo de problemas. Existen varios casos para los que está indicado: 

• Para mantener el embarazo en procesos de fecundación in vitro. 

• Cuando existe riesgo de aborto. 

• Cambios en la menstruación. 

• Menopausia. Tratamiento de los síntomas típicos de la menopausia. 

• Puede ser beneficiosa para el tratamiento de la esclerosis múltiple. 

Es muy importante la procedencia de la hormona para evitar efectos secundarios, así como la forma de 

administración. 

 
CONSERVACIÓN 
En condiciones óptimas, el plazo de validez es de 60 días. Guardar en envase bien cerrado y protegido del aire, 
preferiblemente airless. 
 
REACCIONES ADVERSAS 
La administración de progesterona puede provocar algunos efectos secundarios: 

• Retención de líquidos: puede provocar dolor o hinchazón en los senos debido al desarrollo de las 

glándulas mamarias y la retención de sus fluidos. 

• Somnolencia. 

• Cefaleas, náuseas o mareos: en estos casos es importante acudir al médico. 

 
PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES 
No se conocen 
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