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(1). Cistitis. Asociación Española de Urología (AEU). https://aeuexp.aeu.es/areas-de-experiencia/vejiga/infeccion-urinaria-itu/cistitis/ FORTÉBIOTIC+ 
FLORA ÍNTIMA. Complemento alimenticio. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un 
modo de vida saludable. *Cepas 5 veces más resistentes al paso gástrico que las cepas no microencapsuladas . J Clin Gastroenterol 2012. Comparison of 
the kinetics of intestinal colonization by associating 5 probiotic bacteria assumed either in a microencapsulated or in a traditionnal, uncoated form. (Estu-
dio con el mix de cepas FortéBiotic+ Flora Intestinal). **Estudio in vitro sobre Lactobacillus crispatus et salivarius: www.nature.com/scientificreports, Sung 
Jaz Jang and All, 9:8121, 2019; Applied and environmental microbiology, Ocana And All, Vol 65 N012, 1999 **UFC = Unidad Formadora de Colonias (2) La 
vitamina B2 contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales CYSTima Medical. Cumple con la normativa de productos sanitarios. 
CYSTima Medical puede provocar diarrea.
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Más de 7 días

≥ 2 episodios/6 meses 
o ≥ 3 episodios/año

No remiten síntomas con antibióticos 
a las 48-72h

INDAGACIÓN

Recomendaciones

 ¿Es la primera vez que va a tomar 
 un antibiótico? 

 ¿Ha sufrido 3 o más infecciones 
 este último año? 

 ¿Tiene picor o dolor al orinar?
 

 ¿Qué jabón utiliza para 
 la higiene íntima?  

SÍNTOMAS(1)

Puede presentarse con/sin fiebre

Ardor al orinar

Micción frecuente en pequeñas cantidades

Color de la orina alterado

Dolor abdominal o lumbar 

Náuseas, escalofríos y vómitos 
cuando el riñón está afectado

CONSEJOS DE SALUD(1)

Reducir 
el estreñimiento

Orinar cada 
2-3 horas

Durante la toma del antibiótico

FortéBiotic+
Flora Íntima(2)

Prevención

1 sobre, 
1 vez al día. 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN(1)

Beber 
abundante líquido

Evitar uso de 
prendas ajustadas

Ropa interior
de algodón

Evitar uso 
desodorantes 

íntimos, duchas 
vaginales 

y otros irritantes

Ducharse en lugar 
de bañarse

1 sobre, 
2 veces al día.

ANTIBIÓTICO 
RECETADO

3 cepas 

microencapsuladas:

L. rhamnosus LR06 

L. crispatus LCR01 

L. salivarius CRL1328

Vitamina B2

1 cáp/día. 
Programa 20 días 
renovable.

C.N. 201144.1

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

Slim
Drenante

Té verde, Reina de 
los Prados, CactineaTM, 
Hibisco, Rabillo de 
Cereza, Fitotrío 
(Guayaba + Aosa + 

Ginseng) y Potasio

Sabor Melocotón C.N. 171291.2 · Sabor Frambuesa C.N. 159054.1 
Sabor Piña C.N. 187961.5 · Sabor Cítricos C.N. 187960.8 

Diluir 1 tapón (50 ml) en 1,5 l 
de agua y tomar durante el día 
o bien diluir 10 ml en 1 vaso 
de agua y tomar 5 veces al día.

Jabón higiene 
íntima específico 

1 vez al día

Cystima 
Medical

2g D-Manosa

C.N. 207351.7

Cystima 
Medical

2g D-Manosa

C.N. 207351.7

Diarrea 
asociada al ATB

FortéBiotic+
ATB

C.N. 201148.9

Levadura – S.Boulardi
2 cepas 

microencapsuladas:

L. plantarum LP01

B. breve BR03


