
Producto Cantidad Total

FASE I Crema HRT Guinama 98% 49g

FASE II Progesterona 2% 1g

www.guinama.com

La progesterona está indicada en estos casos:
• Para mantener el embarazo en procesos de fecundación in vitro.
• Cuando existe riesgo de aborto.
• Cambios en la menstruación.
• Tratamiento de los síntomas típicos de la menopausia.
• Puede ser beneficiosa para el tratamiento de la esclerosis múltiple.

La Terapia Hormonal de Reemplazo es un tratamiento médico para aliviar los síntomas comunes de la
menopausia (sofocos, sudoraciones, etc.) y prevenir los cambios biológicos a largo plazo, como la pérdida 
de masa ósea.

Estos cambios se deben a disminuciones en los estrógenos y progestágenos en las mujeres durante y 
después de la menopausia.

La Terapia Hormonal de Reemplazo suplementa el déficit de síntesis de estas hormonas mediante la 
toma vía oral o con la aplicación tópica con una crema transdermal que permita la penetración progresi-
va al torrente sanguíneo.

¿Cómo se realiza la fórmula?

¿Cuáles son las propiedades de la progesterona?

Fórmula Magistral Marzo 
Crema HRT con progesterona

La crema HRT utiliza el aceite de oliva refinado, como potenciador de la 
penetración de los activos lipofílicos.

El ácido oleico, contenido en el aceite de oliva, actúa fluidificando los lípidos 
del estrato córneo, pero sin alterar su composición ni erosionándolos, por 
lo que no presenta un efecto resecante, irritante o pernicioso para la piel.

Los activos lipófilos incrementan su paso a través de la piel, gracias a la 
acción de este ácido, llegando a la sangre en mayor concentración que con 
las cremas habituales.

Cantidad a elaborar: 50g

https://www.guinama.com/


Crema HRT con progesterona

Paso 1. Pesar la progesterona.

Paso 3. Envasar en tarro SAMIX con dosificador 
precise exact dose o en cánula vaginal, según el modo 
de aplicación.

Paso 2. Añadir la Crema HRT GUINAMA y 
homogeneizar con SAMIX.

MODUS OPERANDI


