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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.
FORTÉ STRESS 24H. (2) El magnesio y la vitamina B6 ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y al funcionamiento normal del sistema nervioso. (3) La
schisandra posee propiedades adaptógenas y mejora la adaptación al estrés. (4) Las vitaminas B1, B3, B6, B9 contribuyen a las funciones psicológicas
normales. FORTÉ STRESS FLASH. (5) La Amapola es conocida por sus propiedades relajantes. (6) La Rhodiola ayuda al organismo a adaptarse al estrés
emocional y contribuye a una actividad mental y cognitiva óptima.
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INDAGACIÓN

Gastroenteritis vírica

Recomendaciones

CONSEJOS DE SALUD(1)

 ¿Desde cuándo tiene diarrea? 

 ¿Es un tema puntual o recurrente? 

 ¿Ha tomado algún antibiótico? 

 ¿Ha empezado con alguna medicación 

nueva? 

Durante el proceso diarreico

 ¿Ha comido alguna cosa que 

 le haya sentado mal? 

 ¿Tiene fiebre?

 ¿Está estresado/a? 

 

PRINCIPALES CAUSAS(1)

Comida que haya 
sentado mal

Derivada de la toma 
de medicación

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

Forté Stress 24h(2-3-4)

Proceso diarreico asociado al estrés

Persisten las molestias intestinales Estrés prolongado

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

Forté Stress 24h. 1 cáp/día. 
Programa de 15 días renovable
Forté Stress Flash. 3-6 
pulverizaciones. 4 veces al día

1 cáp/día. 
Programa de 30 días renovable

Síndrome intestino 
irritable

CN: 201146.5 CN: 191556.6

Estrés

Intolerancias 
alimentarias

FortéBiotic+ 
Flora Intestinal

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

Diarrea leve/aguda

1 cáp/día. 
Programa de 30 días renovable

CN: 201146.5

Prevención diarrea derivada 
toma antibiótico

CN: 191533.7

Forté Stress Flash(5-6)

Tomar suero 
con sales de 
rehidratación

En caso de fiebre, 
acudir al médico 

para valoración del 
estado de salud

 

Tomas frecuentes 
y de pequeña 

cantidad

Dieta blanda Uso de 
probióticos


