
Bibliografía: (1) Consenso SEEDO 2007 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. Jordi Salas-Salvadó, Miguel A. Rubio, Monserrat Barbany, 
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PROTOCOLO-SOBREPESO-Y-OBESIDAD-COMISI%C3%93N-CL%C3%8DNICA.pdf  . 

SLIM DRENANTE. (5) La reina de los prados favorece la función de eliminación del riñón. El té verde es conocido por favorecer la eliminación del agua. BRÛLACTIV FORT. (5) El guaraná favorece la degra-
dación de las grasas y la pérdida de peso conjuntamente con unas medidas dietéticas. XTRASLIM 700 (6) El wakame contribuye al metabolismo de las grasas, lo que ayuda a controlar el peso. XTRASLIM 
CAPTADOR 3 EN 1 (7) LipoCapt, compuesto de polisacáridos de setas, fibres naturales que captan las grasas ingeridas y favorecen su eliminación. FORTÉ DIGEST TRÁNSITO INTESTINAL (8) La malva 
contribuye a favorecer un buen tránsito intestinal.  FORTÉ STRESS 24H (9) El magnesio y la vitamina B6 ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y al funcionamiento normal del sistema nervioso. La schi-
sandra posee propiedades adaptógenas y mejora la adaptación al estrés. Las vitaminas B1, B3, B6, B9 contribuyen a las funciones psicológicas normales. FORTÉ NOCHE 8H (10) La melatonina contribuye a 
disminuir el tiempo para conciliar el sueño. El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta de 1 mg de melatonina, poco antes de irse a dormir. En una dosis mínima de 0,5 mg antes de acostarse. MULTIVIT 
ADULTO (11) La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. El calcio contribuye al funcionamiento normal de los músculos. El calcio 
es necesario para el mantenimiento de los huesos en condiciones normales

Información dirigida al profesional sanitario.

CONTROL 
DE PESO

Control 
de Peso

www.facebook.com/FortepharmaESP @FortepharmaESP
@reigjofrefarmacias

@FortePharmaESP
reigjofrefarmacias

¿Cómo actuar?

ReigJofrefarmacias.com 

Plataforma exclusiva farmacias

sterimar.es

orlsaludybienestar.com

fortepharma.com/es

Servicio de Nutrición Online Gratis
en yoelijocuidarme.es

 AA FF PROTOCOLO_1_ CdP.indd   2 AA FF PROTOCOLO_1_ CdP.indd   2 19/10/21   16:5119/10/21   16:51



INDAGACIÓN

 ¿Cuánto peso necesita perder? 

 ¿El peso que ha cogido, es reciente 
 o ya lleva tiempo con él?

 ¿Cómo es su alimentación? ¿Bebe agua?  

 ¿Sufre ansiedad o siente hambre? 
 ¿Pica entre horas?

PLAN DE CONTROL DE PESO ¿Cómo son sus digestiones?
 ¿Va bien al baño? ¿Se siente hinchado/a?

 ¿Tiene retención de líquidos, celulitis, 
 mala circulación, piernas cansadas?

 ¿Se siente cansado? ¿Duerme bien?

 ¿Realiza ejercicio físico?
 ¿Cuántas veces por semana?

PERFIL DEL PACIENTE1

MUJER  

 La grasa aparece de forma 
generalizada en el organismo 

 Normalmente se trata 
 de un sobrepeso leve 
 (3-5kg recientes) 

 Asociada a la retención de 
líquidos, celulitis, piernas 

 cansadas 

MUJER 45+   

 Acumulación de la grasa 
 en las caderas, la región 

glútea y los muslos  

 Normalmente se trata de un 
sobrepeso severo u obesidad 
(8-12kg instaurados) 

 Está asociada a trastornos 
venosos periféricos: retención 
de líquidos, celulitis, varices, 
piernas cansadas

HOMBRE  

 Acumulación de la grasa 
 en la región cervical, tronco 
 y abdomen superior  

 Normalmente se trata de un 
sobrepeso severo u obesidad 
(8-12kg instaurados) 

 Mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular.  Asociada a 
HTA, enfermedades del 

 corazón, Diabetes tipo 2, 
 Colesterol, TG… 

CONSEJOS DE SALUD2-4

Consumir menos sal, 
azúcar, carnes rojas y 

ultraprocesados 

Tomar más frutas, 
verduras, frutos 

secos y legumbres 

Tomar alimentos 
integrales  y 

reducir los refinados

Comer despacio 
y masticar bien los 

alimentos 

Escoger alimentos 
de temporada 
y proximidad 

Beber 2 litros de agua 
y eliminar bebidas 

azucaradas y alcohol  

Moverse: Objetivo 
10 Mil pasos/día  

Dormir 
y descansar bien 

Gestionar el estrés

Recomendaciones

C.N. 171291.2 C.N. 187959.2C.N. 205785.2 C.N. 192171.0

Combatir el estrés
(9)

Dificultad 
para dormir

(10)

DRENAR(5)

QUEMAR(6) MANTENER(7)

ESTRÉS

SUEÑO

C.N. 191556.6

C.N. 194034.6

1 comprimido al día
con un gran vaso de agua.

Programa de 15 días
renovable.

1 comprimido media hora 
antes de acostarse con 
un gran vaso de agua.

Programa 30 días 
renovable.

VITAMINAS

Aporte de vitaminas  
y minerales

 (11)

C.N. 151793.7

1 comprimido
al día con un gran vaso de 
agua durante el desayuno.

Se recomienda la
utilización continuada
de 1 a 3 meses.

Salud intestinal
(8)

C.N. 201146.5 C.N. 196049.8

BIENESTAR DIGESTIVO

FORTÉBIOTIC+ Flora 
Intestinal. 1 cápsula al día 
con un gran vaso de agua. 

Programa de 30 días
renovable.

FORTÉ DIGEST 
TránsitoIntestinal.
1 a 3 comprimidos por la 
noche con un gran vaso 
de agua.

Comer siguiendo 
el Método del Plato 

de Harvard 

1 tapón de 50 ml diluido en 
1,5l de agua y beber durante 
el día o bien diluir 10 ml en un 
vaso de agua 5 veces al día.

Programa de 10 días renovable. 
Máximo 20 días.

2 cápsulas al día, 1 cápsula 
con el desayuno y 1 cápsula 
con la comida con un gran 
vaso de agua. 

Programa de 1 mes y renovable 
hasta 3 meses.

2 cápsulas 2 veces al día
con un gran vaso de agua en 
las principales comidas.

Programa de 1 mes.
Recomendado durante
1-2 meses.

2 cápsulas, 2 veces al día 
con un gran vaso de agua 
en las principales comidas.

Programa de 15 días 
renovable.
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