
AndroFeme® 1% Testosterona 
en Crema Para Mujeres
Examinada – Económica – Probada – Efectiva – De calidad

Nuestras pruebas clínicas han demostrado que la 
testosterona en crema ANDROFEME® aumenta los 
niveles de testosterona sérica y es efectiva clínicamente 
para el tratamiento de baja libido en las mujeres.

La testosterona en crema ANDROFEME® es el único 
medicamento farmacéutico disponible en el mundo.

1. Una prueba doble ciego, randomizada y controlada con placebo del  efecto 
que la testosterona  en crema tiene en la motivación sexual de las mujeres 
menopáusicas que se han sometido a una histerectomía y padecen de  deseo 
sexual inhibido. Climacteric 2007; 10:335-343.

2. La terapia con testosterona transdérmica mejora la sensación de bienestar, 
el estado de ánimo y la función sexual en las mujeres pre-menopáusicas.  
Menopause 2003; 10-390-398.
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AndroFeme®

Sistema de Suministro Médico Controlado

6 Pasos para el Reemplazo de Hormonas Deficientes a 
un Precio Razonable

1. Registro Médico

4. La Paciente Conpleta la Orden en Línea

2. Diagnóstico Médico y Prescripción

5. Se despacha la orden

3. Explicación del médico a la paciente.

6. La paciente recibe la orden

- Los médicos deben entrar en  
www.doctordirect.com.au 
- Regístrese y reciba su propio Código         
Médico de Registro en 48  horas. 
- Cuando su paciente ponga una  
orden, déle su código.  Ello nos  
indicará que es su paciente.

- Regístrese en www.hormone-skin-cream.net/
ANDROFEME/ 
- Escriba el Código de Registro Médico. 
- Seleccione la cantidad requerida. 
- Complete su pago con toda seguridad. 
 
Listo! Tanto la paciente como el médico  
recibirán confirmación por Email. 
 
*Para las pacientes nuevas, se permite  
pedir solamente un tubo de crema.

La crema ANDROFEME® es una crema para 
mujeres, a base de testosterona. 
Solamente se obtiene por Internet (en línea) 
con mi Código de Registro Médico.

La entrega de la primera orden es gratuita. Las órdenes 
tardarán en llegar de  10 a 14 días. Cada tubo de crema de 50 
gm le dará casi 100 días de tratamiento.

- Entre en www.hormone-skin-cream.net/
ANDROFEME/ 
- Para comprar ANDROFEME® por Internet 
(en línea), llene sus deetalles e incluya mi 
Código de Registro Médico.

Siga las instrucciones de 
su médico para aplicarse 
la crema ANDROFEME®.  
Un mes después deberá 
hacerse un chequeo por 
medio de un exámen de 
sangre .

ww.DoctorDirect.com.au


