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TESTOSTERONA pomada al 2 % 
 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN 

Conservación 
Refrigerado, protegido de la luz  
 
Caducidad 
6 meses 
 
Administración 
Tópica 

 
Propionato de testosterona.……………….. 2 g 
Vaselina filante…………………………...88 g   
Vaselina líquida…………………………..10 g 
  
 
 
 
MODUS  OPERANDI 
 
1.- Mezclar el propionato de testosterona y la vaselina líquida, homogeneizar en 

mortero. 
2.- Colocar la vaselina filante sobre la placa de mármol e ir incorporándole la mezcla 

anterior,  poco a poco mediante espátula y dilución geométrica. 
3.- Dejar reposar 30 minutos antes de envasar. 
 
 INDICACIONES 
 
Hipogonadismo masculino, criptorquismo, torsión bilateral 
 
 
OBSERVACIONES 
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TESTOSTERONA gel y pomada al 2% 
 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
 
INDICACIONES 
- Hipogonadismo masculino, criptorquismo y torsión bilateral. 
 
CONSERVACIÓN 
- Refrigerado y protegido de la luz. 
 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR 
- Indique a su médico si está en tratamiento con insulina, fenilbutazona, propranolol o 

corticoides. 
 
¿CÓMO DEBE ADMINISTRAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Aplicar sobre piel limpia y seca en las zonas que se le indique (generalmente se aplica 

en abdomen, espalda, parte alta de los brazos o de los muslos). 
- Dejar que la zona de aplicación se seque antes de cubrirla con la ropa. 
- Lávese las manos cuidadosamente después de aplicarlo. 
- Espere al menos 6 horas después de aplicarlo para ducharse o mojar la zona. 
- Si olvida aplicar una dosis aplíquela tan pronto como se acuerde, salvo que quede 

poco tiempo para la próxima administración, en ese caso ignore la dosis olvidada. 
 
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a testosterona. 
 
PRECAUCIONES 
- No aplicar sobre heridas o piel dañada. 
- Diabetes, enfermedad renal, hepática, cardiaca o pulmonar. 
- Si la pomada entra accidentalmente en contacto con la piel de otras personas lavar 

con abundante agua y jabón tan pronto como sea posible. 
- Contraindicado en embarazo y lactancia. Se recomienda a las pacientes en edad fértil 

que tomen medidas anticonceptivas eficaces durante todo el tratamiento y algún 
tiempo después del mismo. 

 
EFECTOS ADVERSOS 
- Frecuentemente reacción local, erupción cutánea y picor. Más raramente cefalea, 

acné, fatiga y nerviosismo. 
 
RECOMENDACIONES 
- En tratamientos de larga duración se deben realizar controles sanguíneos periódicos. 
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