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Terapia Hormonal 
Bioidéntica 



Es el método más efectivo de reemplazo de 
hormonas. La terapia hormonal no solo es 
importante para la mujer antes de la menopausia; 
también lo es para el hombre, que ve disminuidas 
sus capacidades con el paso de los años.

A medida que las personas envejecen, los niveles 
de hormonas disminuyen y empiezan a 
desequilibrarse. 

Esto suele ir acompañado por una gran multitud 
de síntomas como: sofocos, cambios de humor, 
fatiga, aumento de peso, falta de líbido o 
pérdida de la memoria.

Al reemplazar las hormonas que se van 
perdiendo, con el tratamiento hormonal 
bio-idéntico, estos síntomas pueden desaparecer.

Eleva los niveles de energía,
Recupera el deseo sexual
Estabiliza el humor
Reduce la grasa corporal 
Aumenta la masa muscular
Reduce la clínica climatérica
Evita la osteoporosis
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LOS BENEFICIOS QUE OFRECE LA TRH SON:

¿EN QUÉ CONSISTE?

Son implantes que se colocan bajo la piel, mediante anestesia local. Se insertan bajo el glúteo de 
forma que no sean visibles.
 
La concentración de cada pellet es personalizada en función del tono personal y las necesidades de 
cada paciente mediante estudios analíticos. Una vez colocados, estos pequeños implantes liberan 
constantemente pequeñas dosis fisiológicas de hormonas cuando el cuerpo las necesita, 
proporcionando así una terapia óptima.

Están elaborados con hormonas bioidénticas de origen vegetal certificados 99,8% + 0,2% de ácido 
graso compatible como aglutinante. El origen vegetal de las hormonas es el Ñame silvestre o la soja y 
se procesan químicamente para que sean exactamente iguales que las hormonas de nuestro 
organismo.

Esta mezcla se esteriliza y se comprime produciendo un pellet con la cantidad de hormona necesaria 
para el paciente.

¿QUÉ SON Y CÓMO SE ELABORAN LOS PELLETS?

 TERAPIA HORMONAL BIOIDÉNTICA
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Al tratarse de una forma farmacéutica que solo puede ser aplicada por el médico, en condiciones de quirófano, no 
dispensamos directamente a los pacientes; sino a la clínica médica para su correcta gestión. Así mismo, comprobaremos 
la veracidad de los datos de la clínica antes del suministro. Listado de precios disponible bajo solicitud

Envío de la receta al laboratorio por Whatsapp o email
Nos ponemos en contacto con usted para informar del PVP, 
en caso de solicitarlo.
Generar parte de trabajo para el laboratorio, prospecto para 
el paciente, etiqueta y albarán.
Elaboramos los pellets bajo la normativa GMP.
Empaquetamos y enviamos a la clínica, a través de NACEX. 
Tiempo habitual para la recepción, de 24 a 48 horas.

El abono de las formulaciones puede hacerse mediante 
transferencia bancaria o cargo a cuenta de la clínica. Bien 
unitariamente, o cada 30 días.

CÓMO SOLICITAR LOS PELLETS CONTACTA CON NOSOTROS

C/ Virgen de los Desamparados 6
46869 Atzeneta de Albaida (Valencia)

960 261 670  -  601 903 733
Atención telefónica de 9:00h a 17:00h

Atención via Whatsapp de 8:00h a 21:00h

info@farmacialaboratorioperello.es 
laboratorio@farmacialaboratorioperello.es

Desde 1976 ofreciéndote el mejor servicio:
garantía y calidad

Se trabaja habitualmente con estradiol y testosterona. 

En mujeres lo habitual son pellets de 3mm de Estradiol de 10 a 25mg y testosterona de 25 a 100mg.
En hombres se utilizan pellets de 4mm de testosterona 200mg, varias unidades hasta un total de 1500 
o 3000mg según necesidad del paciente.

Los pellets se dispensan en envases individuales debidamente esterilizados e identificados, con tapón 
de rosca y boca amplia para que sea fácil coger el pellet con las pinzas.

La aplicación debe realizarse con un trocar esterilizado.

TIPOS DE PELLETS



C/ Virgen de los Desamparados 6 - 46869 Atzeneta de Albaida (Valencia)

info@farmacialaboratorioperello.es 
laboratorio@farmacialaboratorioperello.es960 261 670  -  601 903 733


