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(1) Mateos AM, Cepeda A, Gregorio S, Pérez-Cano FJ, Rodríguez A, Ruiz I, Cardelle A, Fente CA. Guía de actuación y documento de consenso sobre el
manejo de preparados con probióticos y/o prebióticos en la farmacia comunitaria SEFAC-SEPyP. 1ª edición, febrero de 2018. ISBN: 978-84-09-01961-8.
(2) La vitamina B2 contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales.
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INDAGACIÓN

Diarrea asociada 
a antibiótico anteriormente

Recomendaciones

CONSEJOS DE SALUD(1)

 ¿Para qué le han recetado 

 un antibiótico? 

 ¿Es la primera vez que lo va a tomar?

 ¿Ha sufrido diarreas cuando 

 lo ha tomado? 

Amoxicilina Ardine

Durante la toma de antibiótico

Amoxicilina/Ácido clavulánico Ardineclav

 ¿El médico le ha recomendado 

 un protector intestinal? 

 En el caso de una mujer:

 ¿Tras la toma de antibióticos, 

 acostumbra a tener malestar 

 íntimo?

PERFIL PACIENTE(1)

Niños y mayores 
de 65 años

Antibióticos durante un tiempo 
prolongado o repetitivo

Evitar la 
automedicación

Seguir fielmente 
las instrucciones

del médico 

Organizarse para 
cumplir el horario 
al pie de la letra

Completar el 
tratamiento hasta 

el final

No guardar los 
antibióticos

 sobrantes después 
del tratamiento

Siempre que sea 
posible, vacunarse

Uso de 
probióticos

FortéBiotic+ ATB

Levadura – S.Boulardi
2 cepas 
microencapsuladas:
L. plantarum LP01
B. breve BR03

CN: 201148.9

FortéBiotic+ 
Flora Intestinal

5 cepas microencapsuladas:
L. acidophilus LA02
L. rhamnosus LR04 . 
L. rhamnosus GG
L. rhamnosus LR06 
B. lactis BS01

FortéBiotic+ 
Flora Íntima(2)

3 cepas 
microencapsuladas:
L. rhamnosus LR06
L. crispatus LCR01 
L. salivarius CRL1328
Vitamina B2

Si tras la toma de antibiótico...

Persisten las molestias intestinales Aparición molestias íntimas

1 cáp/día. Separado 2 horas 
de la toma del antibiótico
Programa de 10 días renovable

1 cáp/día. 
Programa de 15 días renovable

1 cáp/día. 
Programa de 30 días renovable

Sensibilidad intestinal

CN: 201146.5 CN: 201144.1


