
EL ENVASE DEL
MEDICAMENTO, 
UN ALIADO
DE TU SALUD
Conoce la información
que aparece en el envase para hacer 
un uso responsable del medicamento.



• Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
• Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento.
• Conservar en su envase original.

LEYENDAS
INFORMACIÓN MÁS HABITUAL  

QUE APARECE EN EL ENVASE  
DE UN MEDICAMENTO

Para más información, consulte a su farmacéutico.

Principio 
activo

Marca o  
denominación 
comercial

Fecha de 
caducidad

Recuadro en blanco para 
anotar tomas, duración  

y otras indicaciones

Reciclar en el 
Punto SIGRE  
de la farmacia

Conservación 
en frigorífico

Laboratorio
fabricante

Medicamentos que pueden 
reducir la capacidad  

de conducción

Necesita 
receta médica

Vía de 
administración

Forma 
farmacéutica

Fuente: Real Decreto 1345/2007 y normativa de desarrollo.



EL PROSPECTO
El prospecto es un elemento clave para hacer un uso 
responsable del medicamento.

Está dividido en 6 apartados  y cada uno de ellos contiene 
información que te ayudará a usarlo y conservarlo de forma 
eficaz y segura.

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO, QUÉ ES Y PARA QUÉ  

SE UTILIZA

2. QUÉ SE NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR  

EL MEDICAMENTO

• Contraindicaciones

• Advertencias y precauciones

• Interacciones con otros medicamentos y/o alimentos

• Uso en embarazo y lactancia 

• Conducción y manejo de maquinaria

3. ¿CÓMO TOMAR EL MEDICAMENTO?

• Dosis (según grupos de población)

• Duración del tratamiento 

• Forma de administración

• Pautas de administración

• Aumento y olvido de dosis

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

5. INFORMACIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL 

MEDICAMENTO Y SU CORRECTO RECICLADO

• Mantener fuera de la vista y alcance de los niños

• Fecha de caducidad

• Reciclar este envase, vacío o con restos de 

medicamentos, en el Punto SIGRE de la farmacia

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

• Composición (principio activo y excipientes) 

• Laboratorio
• Consejos especiales

Puede consultar el contenido de todos los prospectos en el Centro de Información 
de Medicamentos de la AEMPS. https://www.aemps.gob.es/cima/publico/home.html

SIGRE es una iniciativa de la industria farmacéutica  
en colaboración con la distribución y las farmacias.

 Este símbolo, al inicio del prospecto, significa que ese medicamento está 
sujeto a un seguimiento especial. Comunicar cualquier reacción adversa a los 
profesionales sanitarios que han prescrito o dispensado ese medicamento.


