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¿Por qué leer etiquetas y hojas de información?
La presentación de su medicamento de venta con receta 
puede venir en frasco o en caja con una etiqueta. Su 
farmacia también le proporcionará información por 
escrito acerca del medicamento. La etiqueta y la hoja 
de información le brindan información de seguridad 
importante. 

Cómo leer la etiqueta de un medicamento 
Las etiquetas de las farmacias presentan mucha 
información. Aquí se indican los aspectos que deben 
observarse en la etiqueta de un medicamento. Es posible 
que cada farmacia ubique la información en un lugar 
diferente. Para obtener más información, visite nuestro 
sitio web gratuito,  
www.ConsumerReportsHealth.org/BestBuyDrugs.
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Seguridad del medicamento: Cómo leer las etiquetas y la información 
para el paciente
Cómo leer la hoja de información para el paciente 
Su farmacia le otorga información de seguridad por 
escrito con cada receta. Aquí se mencionan aspectos para 
observar en una hoja de información para el paciente:

Advertencias o precauciones
•  Qué necesita informar a su médico antes de tomar  

el medicamento. 

•  Los riesgos principales de tomar el medicamento. 

Usos 
•  Los problemas de salud que trata el medicamento.

•  Cómo actúa el medicamento.

Cómo utilizar el medicamento
•  Cómo tomar el medicamento.

•  Con qué frecuencia tomarlo.

•  Si puede masticar o no el medicamento, o si puede 
tomarlo con alimentos o no. 

Efectos secundarios 
•  Los efectos secundarios más comunes. 
•  Cuándo informar a su médico sobre un efecto 

secundario. 
•  Los efectos secundarios que son poco frecuentes, pero 

graves, y qué debe hacer usted si experimenta uno. 
Precauciones/antes de recibir este medicamento
•  Las cosas que necesita informar a su médico antes 

de comenzar a tomar el medicamento, como 
cualquier otro medicamento y suplemento que 
tome, y si tiene alguna alergia a algún medicamento 
o si es mujer y está embarazada.

Interacciones farmacológicas
•  Los demás medicamentos que debe evitar mientras 

esté tomando este medicamento. Es posible que 
estos otros medicamentos hagan que el nuevo 
medicamento sea menos eficaz o que aumenten los 
efectos secundarios. Asimismo, esto puede incluir 
algunos medicamentos y suplementos de venta libre. 

Sobredosis
•  El número de teléfono para llamar si cree que tomó 

demasiada cantidad del medicamento. 

Notas/información adicional 
•  Otra información acerca de la administración de 

este medicamento. 

Dosis omitidas 
•  Qué hacer si se olvida de tomar el medicamento. 

Almacenamiento 
•  Dónde guardar el medicamento.
•  Cómo desechar el medicamento de forma segura.

Guarde las hojas de información del medicamento 
que vienen con sus medicamentos de venta con 
receta. Contienen información de  
seguridad importante. 
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