
 

LA CAJA DE UN MEDICAMENTO ES MUCHO MÁS QUE UN ENVASE
Encontrarás mucha información que te puede ayudar a identificar tu medicamento, 
hacer un uso adecuado del mismo y conservarlo correctamente. 

 
 

  

 
Excipientes
Conservación

Mantener fuera del alcance de los niños
Leer el prospecto antes de usar el medicamento 
 

 
Laboratorio

Siglas
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Símbolos

Punto SIGRE

Precaución en la 
conducción
 

Dibujos

DH Diagnóstico hospitalario 
 
TLD Medicamentos de 
dispensación renovable

          Forma Farmacéutica  
Los diferentes formatos que 
puede tener un medicamento: 
comprimido, pomada, colirio, 
parche, inhalador...

                Principio activo
Sustancia activa que produce 
el efecto que se desea en el 
cuerpo.

Nombre comercial® / Principio activo 

 Dosis + forma farmacéutica  EFG

 
 Vía de administración (oral, inhalada..)

 

MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA 
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EFG: equivalente 
farmacéutico genérico

"Medicamento genérico"

Necesita receta médica

Necesita guardarse en la 
nevera

 Haz CLIC en los 
iconos para más 

información.

Mantener fuera de la vista y del  alcance de los niños

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE EL PROSPECTO 
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Conservación

Tu Farmacéutico de Atención Primaria te ayuda 
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