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El envase de un medicamento no es una simple caja. 

         De hecho, aporta información esencial que facilita un uso adecuado del mismo. 

                               Esta ficha puede ayudarte a localizar esa información y descifrarla.

CÓMO LEER UN ENVASE DE MEDICAMENTOS 
SIN PERDERSE EN EL INTENTO

ISSN: 2255-3185

NOMBRE COMERCIAL: nombre con el 
que el laboratorio comercializa el medicamento.

    SIGLAS
EFP Medicamento del que se puede hacer publicidad. Sin receta médica
EFG Medicamento genérico
TDL Tratamiento de larga duración (para enfermedades crónicas)
DH Medicamento de diagnóstico hospitalario (con receta médica y visado de inspección)
ECM Medicamento de especial control médico por sus posibles reacciones adversas 
 (con receta médica y visado de inspección)

CÓDIGO NACIONAL: número de 
identificación del medicamento. Es como su DNI.

LOTE DE  
FABRICACIÓN 
 Y FECHA DE  
CADUCIDAD  

CUPÓN PRECINTO:  
parte del envase que recortan en  
las farmacias como comprobante de 
la dispensación del medicamento.

LABORATORIO  
FARMACÉUTICO  

PRESENTACIÓN: detalla el 
principio activo, la dosis, forma 
farmacéutica (comprimidos, 
cápsulas, sobres, jarabes, etc.)  
y vía de administración (oral, 
tópica, nasal, rectal, subcutánea, 
intramuscular, etc.).

SÍMBOLOS
Con receta médica

Medicamento psicotrópico.  
Con receta médica

Receta médica de  
estupefacientes
Conservar en el frigorífico 
(no congelar)
Caducidad inferior a 5 años

PICTOGRAMAS
Puede reducir la capa-
cidad para conducir o 
manejar maquinaria 

Puede producir fotosensi-
bilidad (respuesta exage-
rada a la luz solar)

Desechar en el punto  
de recogida de medica-
mentos
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