
Trastornos 
de sueño y estrés

¿Cómo actuar?
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Dificultad para conciliar el sueño

Dificultad para iniciar el sueño
 Superior a 20 minutos en niños y jóvenes
 Superior a 30 minutos para adultos o personas mayores

Dificultad para mantener el sueño
Dificultad para dormir de forma continuada 
durante la noche
 Despertares frecuentes (episodios de más de 30 minutos)
 Imposibilidad de conciliar el sueño tras un despertar

Despertar precoz

Despertar antes de la hora esperada
 Despertar de madrugada (2-4 a.m.) con imposibilidad 

  de volverse a dormir

Alteraciones del sueño global

Combinación de distintas alteraciones
 Persona a la que le cuesta conciliar el sueño, se despierta 

  a las pocas horas de acostarse y tiene dificultades para 
  volver a dormirse 

Sueño no reparador

Sueño no reparador y de mala calidad
 El sueño es ligero y no suficientemente profundo, con aparición 

  de desvelos
 Se despierta cansado y tiene consecuencias durante el día

Trastornos del ritmo circadiano 
del sueño

Alteraciones en el ciclo interno sueño-vigilia

RETRASO DE LA FASE DEL SUEÑO: 
dificultad para conciliar el sueño por la noche y dificultad 
para despertarse por la mañana

ADELANTO DE LA FASE DEL SUEÑO: 
dificultad para permanecer despierto por la tarde 
(6 a 9 p.m.) y despertarse demasiado temprano

DESFASE HORARIO (JET LAG): 
viajar de una zona horaria a otra con dificultad para dormir 
por la noche y somnolencia diurna en la nueva zona horaria 

TRASTORNOS DE TRABAJO POR TURNOS: 
dificultad para dormir durante periodos de sueño diurno 
en trabajos de noche o con turnos rotativos

Los problemas del sueño son afecciones que 
alteran los patrones normales de sueño, haciendo que este sea 

insatisfactorio y afecte al funcionamiento de la persona durante el día.

PRINCIPALES ALTERACIONES DEL SUEÑO1-3
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Dificultad para conciliar el sueño

Dificultad para iniciar el sueño
 Superior a 20 minutos en niños y jóvenes
 Superior a 30 minutos para adultos o personas mayores

Dificultad para mantener el sueño
Dificultad para dormir de forma continuada 
durante la noche
 Despertares frecuentes (episodios de más de 30 minutos)
 Imposibilidad de conciliar el sueño tras un despertar

Despertar precoz

Despertar antes de la hora esperada
 Despertar de madrugada (2-4 a.m.) con imposibilidad 

  de volverse a dormir

Alteraciones del sueño global

Combinación de distintas alteraciones
 Persona a la que le cuesta conciliar el sueño, se despierta 

  a las pocas horas de acostarse y tiene dificultades para 
  volver a dormirse 

Sueño no reparador

Sueño no reparador y de mala calidad
 El sueño es ligero y no suficientemente profundo, con aparición 

  de desvelos
 Se despierta cansado y tiene consecuencias durante el día

Trastornos del ritmo circadiano 
del sueño

Alteraciones en el ciclo interno sueño-vigilia

RETRASO DE LA FASE DEL SUEÑO: 
dificultad para conciliar el sueño por la noche y dificultad 
para despertarse por la mañana

ADELANTO DE LA FASE DEL SUEÑO: 
dificultad para permanecer despierto por la tarde 
(6 a 9 p.m.) y despertarse demasiado temprano

DESFASE HORARIO (JET LAG): 
viajar de una zona horaria a otra con dificultad para dormir 
por la noche y somnolencia diurna en la nueva zona horaria 

TRASTORNOS DE TRABAJO POR TURNOS: 
dificultad para dormir durante periodos de sueño diurno 
en trabajos de noche o con turnos rotativos

Sueño
CAUSAS1,2

 Respuesta a una situación estresante

 Inadecuada higiene del sueño: siestas largas, no tener horario 
 de levantarse y acostarse, actividades antes de dormir…

 Ambientales: luz, ruido, temperatura, humedad...

 Menopausia

 Edad avanzada

 Sustancias estimulantes: cafeína, alcohol, nicotina… 

 Trastornos psiquiátricos: depresión, ansiedad, demencias u otros

 Medicamentos: broncodilatadores, esteroides, diuréticos, estimulantes, 
 antihipertensivos, antidepresivos activadores, rebote de hipnóticos

 Enfermedades: dolor crónico, cefalea nocturna, reflujo gastroesofágico, 
 hipertiroidismo, enfermedades neurológicas, metabólicas, respiratorias y cardiacas

 Trastornos del sueño: apnea obstructiva del sueño, síndrome de piernas inquietas 
 y otros trastornos del movimiento

CONSECUENCIAS4-5

Fatiga, 
cansancio

Dificultad para 
concentrarse

Somnolencia 
diurna

Dolor 
muscular

Irritabilidad, apatía 
y nervios

Alteraciones 
gastrointestinales
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1 Identificar la naturaleza del problema de sueño: dificultad para conciliar el sueño, 
 despertares nocturnos, despertar precoz, sueño no reparador…

2 Determinar la presencia de consecuencias diurnas: fatiga, cansancio, 
 irritabilidad, alteraciones gastrointestinales, falta de concentración…

3 Determinar la frecuencia y duración del problema para saber 
 si se trata de un problema transitorio (menos de 7 días) 
 o de un problema crónico (a partir de 3 semanas)

4 Descartar enfermedades concomitantes (médicas, 
 psiquiátricas) y tratamientos farmacológicos que puedan 
 ser la causa de la alteración del sueño

PLAN DE ACTUACIÓN FARMACÉUTICA1
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5 Realizar una historia del sueño del paciente 
 que contenga como mínimo:

 Parámetros del sueño (horas totales de sueño, inicio 
 del sueño, despertares nocturnos, despertar precoz, calidad 
 percibida del sueño...)

 Higiene del sueño (siestas, rutinas y hábitos de sueño, hora 
 de acostarse y levantarse, actividades antes de dormir, tipo de 
 alimentación...) 

 Evaluación de tratamientos previos, si se ha realizado alguno  

6 Dar consejos de salud sobre rutinas de sueño y hábitos alimentarios 
 que ayudan a mejorar los problemas del sueño 

 

7 Recomendación farmacéutica. Los problemas del sueño transitorios 
 o de corta duración (menor a 3 semanas) pueden solucionarse con 
 complementos alimenticios a base de melatonina, que no crea adicción. 
 Si al cabo de 3 semanas el paciente no nota mejoría, debe acudir al médico

CRITERIOS DE DERIVACIÓN1

 Si el problema de sueño no ha mejorado 3 semanas 
 después de los consejos indicados 

 Deterioro importante de la calidad de vida sociolaboral debido a los problemas de sueño 

 Trastornos primarios del sueño: apnea del sueño, síndrome de las piernas inquietas, 
 trastorno de movimientos periódicos de extremidades, narcolepsia, parasomnias 

 Problemas de sueño secundarios a alguna enfermedad crónica o a la toma 
 de algún medicamento 

Sueño
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1 IDENTIFICAR LA NATURALEZA DEL PROBLEMA DE SUEÑO 

 ¿Tiene dificultad para conciliar el sueño?
 ¿Se despierta frecuentemente por la noche? ¿Cuántas veces? ¿Le cuesta volver a dormirse?
 ¿Se despierta antes de que le suene el despertador? ¿Se vuelve a dormir?
 ¿Duerme en profundidad o tiene un sueño ligero y se desvela por cualquier cosa?
 ¿Se siente cansado cuando se despierta por la mañana?

2 DETERMINAR LA PRESENCIA DE CONSECUENCIAS DIURNAS

 ¿Afecta la pérdida de sueño a su humor durante el día? ¿Está nervioso o irritable? 
 ¿Repercute en su trabajo (memoria, concentración...) durante el día?
 ¿Tiene fatiga o dolor muscular?
 ¿Ha notado que tiene alteraciones intestinales: estreñimiento, hinchazón, flatulencia…?

3 DETERMINAR LA FRECUENCIA Y DURACIÓN DEL PROBLEMA

 ¿Cuántas noches le pasa?

 ¿Desde cuándo tiene alteraciones del sueño?

4 CONOCER LAS POSIBLES CAUSAS

 ¿Sufre estrés, ansiedad o está pasando por algún episodio estresante?
 ¿Fuma? ¿Bebe alcohol? ¿Toma café?

 ¿Sufre alguna enfermedad? ¿Toma medicación para otras patologías?

5 AVERIGUAR SI TIENE UNOS BUENOS HÁBITOS DE SUEÑO

 ¿Suele levantarse y acostarse a la misma hora?
 ¿Hace siesta? ¿De cuanto tiempo?
 ¿Qué actividades realiza antes de ir a dormir?
 ¿Realiza ejercicio físico? ¿A qué hora?
 ¿Duerme con aparatos electrónicos en la habitación?

 
 ¿Duerme con las persianas bajadas?
 ¿Cómo es su alimentación? ¿Cena abundantemente?

6 RESPUESTA A TRATAMIENTOS PREVIOS

 ¿Está tomando algo para tratar su problema de sueño?
 ¿Anteriormente ha tomado algo? ¿Como le funcionó?

INDAGACIÓN1
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CONSEJOS DE SALUD1

Tener una rutina 
de sueño: levantarse 

y acostarse a 
la misma hora

Cenar de forma ligera 
2 horas antes de ir 

a la cama

Realizar 
siestas cortas

(< 30 minutos) 

No hacer ejercicio 
físico intenso 2-3 horas 

antes de dormir 

Evitar tabaco, alcohol 
y bebidas excitantes 

(café o té) 

Realizar ejercicios de 
respiración y meditación

antes de ir a dormir

Mantener los aparatos 
electrónicos fuera 
de la habitación 

Dormir con luz suave, 
temperatura agradable 

y un área libre 
de ruido

TEST DE CALIDAD 
del sueño on-line para tus pacientes

Sueño
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Tomar 1 comprimido media hora antes 
de acostarse con un gran vaso de agua. 
Programa 30 días.

Tomar 1 caramelo de goma 
al día antes de acostarse. 
Programa 30 días.

ESTRÉS8,9

Tomar 1 comprimido al día. 

Programa de 15 días renovable.

Aplicar de 3 a 6 pulverizaciones 
al día. Máximo 4 veces al día.

FORTÉ NOCHE 8H
30 comprimidos bicapa C.N. 194034.6

Para ayudar a:

 Personasa las que les cuesta conciliar el sueño, se despiertan a las pocas horas 
 de acostarse y tienen dificultad para volver a dormirse

 Personas que tienen un sueño no reparador y de mala calidad: sueño ligero 
 y no profundo y/o se levantan cansadas y fatigadas por la mañana

 Personas con dificultad para dormir en periodos diurnos, ya que tienen trabajos 
 de noche o con turnos rotativos (turnos de noche o rotativos de trabajo...)

ADORMECIMIENTO RÁPIDO6 + SUEÑO DE CALIDAD7

FORTÉ NOCHE GUMMIES
30 caramelos de goma C.N. 205219.2

FORTÉ STRESS 24H
15 comprimidos bicapa C.N. 191556.6

Combatir el estrés 
las 24h del día

FORTÉ STRESS FLASH
Spray 15ml  C.N. 191533.7

Calmar los nervios y el estrés 
puntual de forma rápida

CALMA Y BIENESTAR10

Tomar 1 cápsula al día con un 
vaso de agua. 
Programa de 30 días renovable.

FORTÉ CANNABIS SATIVA 
30 comprimidos C.N. 204046.5

Aportar calma 
y recuperar la serenidad

Sabor Mora
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Tomar 1 comprimido al día dejando que 
se derrita bajo la lengua, sin beber agua, 
en el momento de acostarse. 
Programa 30 días.

Aplicar de 4 a 6 pulverizaciones 
bucales al día antes de acostarse 
o en caso de despetares nocturnos. 

Tomar 1 comprimido al día con un vaso 
de agua. 

Programa de 2 meses renovable.

MELATONINA 1900 FLASH
30 comprimidos bucodispersables C.N. 190206.1

MELATONINA SPRAY 1900
Spray 20ml C.N. 198258.2

Para ayudar a:

 Personas que tienen dificultad para conciliar el sueño

 Personas que sufren despertares nocturnos 

 Personas con despertar precoz: se despiertan de madrugada 
 y no pueden volverse a dormir

 Personas que sufren desfase horario (jet-lag)

ADORMECIMIENTO RÁPIDO6

VITAMINAS12

Tomar 1 comprimido al día con 
un vaso de agua. 

Programa de 30 días renovable.

MULTIVIT ADULTO
30 comprimidos C.N. 151793.7

Aporta 12 vitaminas y 9 
minerales para ayudar a 

mantener la energía diaria

FLORA INTESTINAL

Tomar 1 cápsula al día con un
 vaso de agua. 
Programa de 30  días renovable.

FORTÉBIOTIC+ FLORA INTESTINAL
30 cápsulas C.N. 201146.5

Equilibrar la flora intestinal 
y ayudar a mejorar los trastornos 

intestinales

FATIGA Y CANSANCIO11

FORTÉ MAG 300 MARINO
56 comprimidos C.N. 189294.2

Combatir la fatiga 
y el cansancio físico y muscular
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ESTRÉS OCASIONAL ESTRÉS PROLONGADO

Exposición muy intensa, inmediata 
y de forma puntual

Se resuelve con facilidad y no suele 
generar consecuencias a largo plazo

Exposición repetitiva y prolongada 
a varios factores estresantes

Puede ocasionar consecuencias graves a medio 
y largo plazo

Causas

Asociado a episodios y 
situaciones altamente estresantes:

 Reuniones intensas de trabajo

 Exámenes, oposiciones

 Hablar en público, entrevista 

 Competiciones deportivas

Problemas laborales: elevado nº horas 
de trabajo, excesiva presión

Problemas de sueño 

Problemas emocionales 

Exceso de actividades: alta actividad física
de elevada intensidad

Síntomas

Malestar emocional: irritabilidad, ansiedad, 
cansancio extremo

Hiperactivación pasajera: taquicardia, 
manos frías, falta de aire, dolor 
en el pecho

Problemas digestivos: estreñimiento, 
diarrea, acidez, flatulencia

Dolores y tensiones musculares: cefaleas, 
tortícolis, dolor de espalda

Síntomas de nerviosismo más acusados: 
depresión, ansiedad…

Problemas circulatorios: mayor riesgo de 
hipertensión arterial, angina, infarto de miocardio…

Problemas metabolismo: síndrome metabólico, 
obesidad

Problemas digestivos: úlceras gástricas 
y disminución protección gástrica

Problemas respiratorios: hiperventilación 
o falta de aire

Problemas ginecológicos: menstruación irregular, 
descenso placer sexual…

Problemas inmunológicos: mayor riesgo 
de infecciones o alergias

Problemas dermatológicos: eccema, dermatitis, 
caída cabello

El término estrés significa tensión nerviosa o esfuerzo 
de adaptación a las presiones constantes a que la vida nos somete.

PRINCIPALES TIPOS DE ESTRÉS1,2,3
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ESTRÉS OCASIONAL ESTRÉS PROLONGADO

Exposición muy intensa, inmediata 
y de forma puntual

Se resuelve con facilidad y no suele 
generar consecuencias a largo plazo

Exposición repetitiva y prolongada 
a varios factores estresantes

Puede ocasionar consecuencias graves a medio 
y largo plazo

Causas

Asociado a episodios y 
situaciones altamente estresantes:

 Reuniones intensas de trabajo

 Exámenes, oposiciones

 Hablar en público, entrevista 

 Competiciones deportivas

Problemas laborales: elevado nº horas 
de trabajo, excesiva presión

Problemas de sueño 

Problemas emocionales 

Exceso de actividades: alta actividad física
de elevada intensidad

Síntomas

Malestar emocional: irritabilidad, ansiedad, 
cansancio extremo

Hiperactivación pasajera: taquicardia, 
manos frías, falta de aire, dolor 
en el pecho

Problemas digestivos: estreñimiento, 
diarrea, acidez, flatulencia

Dolores y tensiones musculares: cefaleas, 
tortícolis, dolor de espalda

Síntomas de nerviosismo más acusados: 
depresión, ansiedad…

Problemas circulatorios: mayor riesgo de 
hipertensión arterial, angina, infarto de miocardio…

Problemas metabolismo: síndrome metabólico, 
obesidad

Problemas digestivos: úlceras gástricas 
y disminución protección gástrica

Problemas respiratorios: hiperventilación 
o falta de aire

Problemas ginecológicos: menstruación irregular, 
descenso placer sexual…

Problemas inmunológicos: mayor riesgo 
de infecciones o alergias

Problemas dermatológicos: eccema, dermatitis, 
caída cabello

Estrés
PLAN DE ACTUACIÓN FARMACÉUTICA1

1 Identificar la naturaleza del problema de estrés: episodio 
 estresante, exceso de actividad, carga de trabajo, problemas 
 emocionales…

2 Conocer los síntomas del paciente: ansiedad, irritabilidad, fatiga, 
cansancio, dolor muscular, problemas de sueño, alteraciones gas-
trointestinales, caída del cabello, uñas quebradizas, tics nerviosos…

3 Determinar la duración para saber si se trata de un estrés ocasional 
(situación puntual), agudo (a partir de 1 mes) o crónico 

 (más de 6 semanas)

4 Realizar una historia del paciente que contenga:

 Estilo de vida: actividad, alimentación, tipo de trabajo y horario 
 laboral, horas de sueño…

 Enfermedades y tratamiento farmacológico

 Tratamientos previos para el estrés y eficacia

5 Aportar consejos de salud que ayuden a gestionar el estrés 

6 Recomendación farmacéutica a través de complementos 
 alimenticios que no creen adicción. Si al cabo de 3 semanas el pa-

ciente no nota mejoría, debe acudir al médico

CRITERIOS DE DERIVACIÓN4

 Estrés mantenido durante más de 6 semanas

 Presencia de signos de alarma: ansiedad, depresión, hipertensión, taquicardia, 
 insomnio, aumento o disminución del peso importante…

 Uso de algún medicamento para el estrés junto con estrategias sanitarias 
 sin conseguir beneficio

 Presencia de enfermedades concomitantes y tratamientos farmacológicos 
 que requieran valoración médica

 Si tras la intervención farmacéutica y los consejos de salud 
 no hay mejoría en 3 semanas o 1 mes
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INDAGACIÓN1

1 IDENTIFICAR LA NATURALEZA DEL PROBLEMA DE ESTRÉS  

 ¿Está pasando por alguna situación estresante? Organización de su boda, 
 reuniones intensas de trabajo, periodo de exámenes... 

 ¿Tiene presión en su trabajo? ¿Trabaja muchas horas al día?

 ¿Le cuesta compaginar vida laboral con familia y hogar?

2 CONOCER LOS SÍNTOMAS DEL PACIENTE

 ¿Siente irritabilidad, apatía y nerviosismo?

 ¿Nota taquicardias, manos frías, falta de aire, dolor en el pecho?

 ¿Tiene fatiga o dolor muscular?

 ¿Tiene problemas digestivos: estreñimiento, diarrea, acidez, flatulencia…?

 ¿Tiene pérdida de cabello y/o las uñas más quebradizas?

3 DETERMINAR LA DURACIÓN 

 ¿Desde cuándo sufre estrés?

 ¿Es algo puntual o le sucede a menudo?

4 AVERIGUAR EL ESTILO DE VIDA DEL PACIENTE

 ¿Es una persona activa? ¿Realiza ejercicio físico? ¿Con que frecuencia?

 ¿Qué horario laboral realiza? ¿Trabaja fuera de su horario laboral?

 ¿Cómo es su alimentación? ¿Toma bebidas estimulantes como café, bebidas 
energéticas, alcohol…?

 ¿Duerme bien por las noches? ¿Cuántas horas? ¿Se despierta frecuentemente? 
¿Se levanta cansado?

 ¿Practica actividades relajantes diariamente?

5 MEDICACIÓN Y PATOLOGÍAS

 ¿Tiene alguna enfermedad crónica?

 ¿Toma alguna medicación?

 ¿Anteriormente, ha realizado algún tratamiento para el estrés? 
 ¿Cómo le ha funcionado?
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CONSEJOS DE SALUD5

No consumir cafeína, 
alcohol ni tabaco

Realizar actividades 
relajantes: yoga,

 pilates

Tener una rutina tranquila 
antes de ir a dormir: 

leer, escuchar 
música…

• Recurrir a la ayuda 
de un profesional 

cualificado en caso 
necesario

Realizar una alimentación 
saludable: frutas, 

verduras, cereales 
integrales

• Aprender 
a decir “no” 

Socializar con familiares 
y amigos

Separar parte profesional 
de parte personal

Estrés
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SUEÑO10

Tomar 1 comprimido al día 
dejando que se derrita bajo 
la lengua, en el momento de 
acostarse. Programa 30 días.

FORTÉ STRESS 24H
15 comprimidos bicapa C.N. 191556.6

FORTÉ STRESS FLASH 

Spray 15ml C.N. 191533.7

Tomar 1 comprimido al día 
con un gran vaso de agua.. 
Programa de 15 días renovable.

Aplicar de 3 a 6 pulverizaciones al día. 
Máximo 4 veces al día.

MELATONINA SPRAY 1900
Spray 20ml 

C.N. 198258.2

FORTÉ NOCHE 8H
30 comprimidos bicapa 

C.N. 194034.6

FORTÉ NOCHE GUMMIES
30 caramelos de goma 

C.N. 205219.2

Aplicar de 3 a 6 
pulverizaciones al día antes 
de acostarse o en caso 
de despertares nocturnos.

Para ayudar en caso de:

 Estrés prolongado

 Momentos de sobrecarga de trabajo

 Situación emocional complicada

 Estrés ocasional

 Episodios de nerviosismo: exámenes, 
 hablar en público, eventos…

 Situaciones puntuales de ansiedad 
 o angustia: malas noticias, claustrofobia, 
 dejar de fumar, ganas de picar entre horas…

MELATONINA 1900 FLASH
30 comprimidos bucodispersables 

C.N. 190206.1

ESTRÉS PROLONGADO Y ESTRÉS OCASIONAL6 

Soluciones con una alta dosis de melatonina 
para un adormecimiento rápido 

Soluciones que asocian melatonina y plantas para una 
adormecimiento rápido y un sueño de calidad

Tomar 1 caramelo de goma
al día antes de acostarse. 
Programa de 30 días.

Tomar 1 comprimido
al día antes de acostarse. 
Programa de 30 días.
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SALUD INTESTINAL11

Tomar 1 cápsula al día con un vaso 
de agua. 
Programa de 30 días renovable.

Tomar de 1 a 3 comprimidos 
al día, por la noche, con un 
gran vaso de agua.

Tomar 1 cápsula al día con 
un vaso de agua. 
Programa de 30 días renovable.

Tomar 1 comprimido al día 
con un vaso de agua. 
Programa de 2 meses renovable.

Tomar 1 cápsula al día 
con un vaso de agua. 
Programa de 1 mes renovable.

 Periodos de irritabilidad, 
 ansiedad, nervios

 Molestias crónicas

 Cansancio, fatiga 
 y debilitamiento

 Períodos de estrés o ansiedad
  (tic nevioso en el ojo)

 Dolores musculares, 
 calambres o entumecimientos

 Deficiencia de magnesio 
 (aparición de manchas 
 blancas en las uñas)

 Personas con requerimientos 
 de magnesio elevado, como 

los deportistas

 Época intensa de estudio

 Preparación de exámenes, 
 oposiciones, proyectos…

 Jornadas laborales intensas

FORTÉ CANNABIS SATIVA 
30 cápsulas C.N. 204046.5

FORTÉ MAG 300 MARINO 
56 comprimidos C.N. 189294.2

FORTÉ MEMOREX 
30 cápsulas C.N. 152073.9

FORTÉBIOTIC+ FLORA INTESTINAL
30 Cápsulas 
C.N. 201146.5

FORTÉ DIGEST TRANSITO INTESTINAL
30 comprimidos 

C.N. 196049.8

EXPERT CAPILAR
84 comprimidos 

C.N. 181055.7

Tomar 1 comprimido al día con 
un vaso de agua en el momento 
de las comidas. Programa de 3 meses 
renovable si es necesario.

CALMA Y 
BIENESTAR7

CABELLO Y UÑAS12

Para ayudar en caso de:

FATIGA Y 
CANSANCIO8

MEMORIA Y 
CONCENTRACIÓN9

Equilibrar la flora intestinal 
y ayudar a mejorar los 
trastornos intestinales

Favorecer el tránsito 
intestinal a base de 

fibras de origen natural

Para la caída del cabello 
y la fragilidad de las uñas
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SUEÑO 

Bibliografía:
(1) Documento de consenso. Estrés e insomnio. SEFAC 2010. https://www.sefac.org/sites/default/files/sefac2010/documentos_sefac/documentos/consensoestreeinsomnniocompleto.pdf
(2) Tipos de insomnio. https://www.menteamente.com/tipos-de-insomnio
(3) Serie de información al paciente de la ATS ©2014 American Thoracic Society https://www.thoracic.org/patients/patientresources/resources/spanish/circadian.pdf
(4) Curso Atención al anciano frágil. Tema 6. Insomnio. https://www.elfarmaceutico.es/tendencias/te-interesa/insomnio_109198_102.html
(5) Consejos para combatir el insomnio y sus consecuencias. SEFAC https://www.sefac.org/sites/default/files/sefac2010/private/documentos_sefac/documentos/SEF_FR_Insomnio_V.pdf

FORTÉ NOCHE 8H, FORTÉ NOCHE GUMMIES, MELATONINA 1900 FLASH, MELATONINA SPRAY 1900 (6) La melatonina disminuye 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. FORTÉ NOCHE 8H, FORTÉ NOCHE GUMMIES (7) La amapola de California ayuda a mejorar la calidad del sueño. FORTÉ 
STRESS 24H (8) El magnesio y la vitamina B6 ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y al funcionamiento normal del sistema nervioso. La schisandra posee propiedades adaptógenas y mejora la 
adaptación al estrés. Las vitaminas B1, B3, B6, B9 contribuyen a las funciones psicológicas normales. FORTÉ STRESS FLASH (9) La Amapola es conocida por sus propiedades relajantes. La Rhodiola 
ayuda al organismo a adaptarse al estrés emocional y contribuye a una actividad mental y cognitiva óptima. FORTÉ CANNABIS SATIVA(10) La bacopa ayuda a mantener el buen equilibrio y la salud 
mental. FORTÉ MAG 300 MAGNESIO (11) El magnesio y la vitamina B6 contribuyen al normal funcionamiento del sistema nervioso. MULTIVIT ADULTO (12). 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. .

ReigJofrefarmacias.com 

Plataforma exclusiva farmacias

sterimar.es

orlsaludybienestar.com

fortepharma.com/es

Servicio de Nutrición Online Gratis
en yoelijocuidarme.es

ESTRÉS

Bibliografía
(1) Guía sobre el manejo del estrés desde Medicina del Trabajo 2019. https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2019/02/guia-manejo-estres-medicina-trabajo.pdf
(2) Dossier de prensa. VII Estudio Cinfasalud: “Percepción y hábitos de la población española en torno al estrés”. 2017. https://cinfasalud.cinfa.com/wp-content/uploads/2017/09/Dossier-Estudio-Cin-
faSalud-Estres_27sept17.pdf
(3) Documento de consenso. Estrés e Insomnio. SEFAC. https://www.sefac.org/sites/default/files/sefac2010/documentos_sefac/documentos/consensoestreeinsomnniocompleto.pdf
(4) Velert Vila Mª del Mar, Velert Vila Josefina. Papel del farmacéutico en el abordaje del estrés. Marzo.Abril 2012.
(5) Consejos para combatir el estrés y evitar sus consecuencias https://www.generali.es/blog/tuasesorsalud/como-combatir-estres/

FORTÉ STRESS 24H (6) El magnesio y la vitamina B6 ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y al funcionamiento normal del sistema nervioso. La schisandra posee propiedades adaptógenas y 
mejora la adaptación al estrés. Las vitaminas B1, B3, B6, B9 contribuyen a las funciones psicológicas normales. FORTÉ STRESS FLASH (6) La amapola es conocida por sus propiedades relajantes. La 
rhodiola ayuda al organismo a adaptarse al estrés emocional y contribuye a una actividad mental y cognitiva óptima. FORTÉ CANNABIS SATIVA (7) La bacopa ayuda a mantener el buen equilibrio y la 
salud mental. FORTÉ MAG 300 MAGNESIO (8) El magnesio y la vitamina B6 contribuyen al normal funcionamiento del sistema nervioso. FORTÉ MEMOREX (9) La rhodiola rosea favorece la relajación 
controlando el estrés pasajero y a una función cognitiva normal. La vitamina B5 ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye al rendimiento intelectual normal. Las vitaminas C, B1, B2, B3, B6, 
el cobre y el magnesio contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. El hierro y el zinc contribuyen a la función cognitiva normal. MELATONINA 1900 FLASH, MELATONINA SPRAY 1900, 
FORTÉ NOCHE 8H, FORTÉ NOCHE GUMMIES (10) La melatonina disminuye 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. FORTÉ NOCHE 8H, FORTÉ NOCHE GUMMIES (10) La amapola de California mejorar la calidad del sueño. FORTÉ DIGEST TRANSITO INTESTINAL (11). La malva ayuda a favorecer 
el buen tránsito intestinal. EXPERT CAPILAR (12). El zinc y el selenio contribuyen al mantenimiento del cabello y de las uñas en condiciones normales. La vitamina B6 contribuye a la síntesis normal 
de la cisteína. El zinc contribuye a la síntesis proteínica normal. El selenio, las vitaminas C y E contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. La vitamina B8 o biotina contribuye al 
mantenimiento de la piel en condiciones normales.

 Información dirigida al profesional sanitario.

Complementos alimenticios. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un modo de vida saludable.
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