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FORTÉ DETOX 5 ÓRGANOS (3) La ortiga mayor aporta 2 mg de sílice por dosis diaria. La bardana ayuda a facilitar las funciones de eliminación del organismo y contribuye a mantener la salud de la piel. 
XTRASLIM MAX (4) La grosella es conocida por favorecer las funciones de eliminación del organismo. 2. La nuez de cola ayuda a quemar las grasas, como soporte a un programa de pérdida de peso. 
BRÛLACTIV FORT (4) El guaraná favorece la degradación de las grasas y la pérdida de peso conjuntamente a medidas dietéticas. El cromo contribuye a mantener niveles normales 
de glucosa en sangre. FORTÉ DIGEST TRANSITO INTESTINAL (5) La malva contribuye a favorecer un buen tránsito intestinal. ARTICOLAGENO NATIVO PLUS (6) La cúrcuma contribuye al 
bienestar articular. La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno. FORTÉ NOCHE 8H (7) La melatonina contribuye a disminuir el tiempo necesario 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. EXPERT ANTICAÍDA (8) El cabello de Venus ayuda a prevenir la pérdida de cabello. La 
biotina contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales. El arándano activa la microcirculación del cuero cabelludo. La vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo 
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INDAGACIÓN

  ¿Desde cuándo tiene afectación de tiroides? 

  ¿Toma medicación para tratar la tiroides?
 ¿Toma alguna otra medicación? 

  ¿Ha aumentado o perdido peso? 
 ¿Nota que tiene más apetito? 

  ¿Siente cansancio o fatiga? ¿Duerme bien?  

  ¿Cómo se encuentra a nivel anímico? 

PLAN DE CONTROL DE PESO
  ¿Sufre dolores en la garganta, hinchazón 

 o ronquera? 

  ¿Se le cae el pelo? ¿Sus uñas están 
 más quebradizas? ¿Y la piel reseca? 

  ¿Sufre dolores musculares? 

  ¿Tiene estreñimiento o diarreas?

SÍNTOMAS DIFERENCIADORES1-2

PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PACIENTE1-2

Evitar el café 
y bebidas 

estimulantes 

Conocer 
los alimentos ricos 

en yodo**

Recomendaciones

C.N. 190760.8

Detoxificante global(3)

Quemadores de grasas(4)

Realizar 
ejercicio físico 

1 tapón de 50ml diluido 
en un vaso  de agua al día, 
preferiblemente por la mañana .

 Programa de 10 días  
Recomendado 20 días máximo 

Informar sobre 
el consumo de los 

alimentos biógenos*

Dejar 
de fumar  

CONSEJOS DE SALUD1-2

DIFERENCIA ENTRE  HIPERTIROIDISMO E HIPOTIROIDISMO 

HIPERTIROIDISMO 
La tiroides produce demasiadas hormonas 
y el metabolismo se acelera

HIPOTIROIDISMO 
La tiroides no produce suficientes hormonas 
y el metabolismo se ralentiza

POSIBLES SÍNTOMAS 

Repentina pérdida de peso Subida de peso 

Ritmo cardíaco irregular Dolores y mal funcionamiento de articulaciones y músculos

Sudoración, nervios o irritabilidad Niveles altos de colesterol

Temblores Depresión severa y problemas cognitivos

Fatiga Infertilidad

Dificultad para dormir

 Verificar la información que el paciente posee 
sobre su enfermedad y tratamiento 

 Ratificar adhesión  y cumplimiento de la dosis 
 y tiempo del tratamiento  

  Identificar los signos o síntomas de 
 agravamiento o descompensación de la tiroides 

 Controlar la automedicación  

 Comprobar que no concurren 
 incompatibilidades o interacciones 
 farmacológicas con otros medicamentos 

 Vigilar la posible aparición de efectos 
 secundarios al fármaco 

 Cuando se estime necesario, derivar al médico

Cuidado intensivo: 
articulaciones

(6)

Dificultad para dormir
(7)

C.N. 194034.6

1 comprimido al día 
preferiblemente 
en ayunas con un gran 
vaso de agua.

Mínimo durante 3 meses.

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

Programa 30 días 
renovable.

Caída del cabello
 (8)

1 comprimido al día 
con un gran vaso de agua.  

Programa de 3 meses.

Salud intestinal
(5)

C.N. 201146.5 C.N. 196049.8

1 cápsula al día 
con un gran vaso de agua. 

Programa de 30 días
renovable.

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

C.N. 205785.2

1 cápsula con el desayuno  
y 1 cápsula en la comida  
con un gran vaso de agua. 

Programa de 1 mes renovable.

C.N. 206171.2

Diluir un tapón de 25 
ml en 1,5 litros de agua  y 
beber durante todo el día .

Programa de 20 días 
renovable.

C.N. 193012.5

C.N. 190205.4

*Col, berza, coles de Bruselas, coliflor, brócoli, rábano, nabo, yuca, nueces, piñones, cacahuetes.
**Sal yodada, pescados y marisco, lácteos

COMO COMPLEMENTOS


