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 ¿Qué información contienen
los envases de medicamentos?

FUENTES:

Departamento Médico de Laboratorios Cinfa.
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
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Código Nacional 
+SÍMBOLOS según
el medicamento.

3.
Principio activo 
+laboratorio que lo fabrica
+dosis 

SIGLAS según
el medicamento.

Logo del fabricante.

PICTOGRAMAS según
el tipo de medicamento.

Número de unidades 
que incluye el envase.Vía de administración

del fármaco.

1.

2.

Cupón precinto. 

Advertencias obligatorias sobre 
precauciones particulares de 
conservación o eliminación.

POSOLOGÍA: espacio en blanco a 
rellenar por el farmacéutico, indicando 
la posología, duración del tratamiento
y el modo de usar el medicamento.

Símbolo del PUNTO 
SIGRE para desechar
el medicamento.

COMPOSICIÓN: descripción 
de la fórmula del fármaco
y sus excipientes.

Nombre y dirección del 
Titular de Autorización
de Comercialización (TAC).

4.

Leyendas obligatorias
según el medicamento.5.

Forma farmacéutica.
Nombre del medicamento 
en alfabeto Braille.

1. SIGLAS:

Equivalente farmacéutico genérico.

Especialidad farmacéutica publicitaria: 
Medicamentos de dispensación renovable/
tratamientos de larga duración.

Medicamento de diagnóstico hospitalario o de 
prescripción por determinados especialistas.

Uso hospitalario.

Especial control médico.

Medicamento tradicional a base de plantas.

4. CUPÓN PRECINTO:

Figura en todos los medicamentos que se adquieren 
con receta de la Seguridad Social.

Identifica a cada formato y está troquelado para facilitar 
su extracción.

2. PICTOGRAMAS:

Puede reducir la capacidad de conducir o manejar 
maquinaria peligrosa.

Puede producir fotosensibilidad.

Radiofármaco (contiene material radioactivo).

Gas medicinal comburente.

Gas medicinal inflamable.

Principio activo o medicamento de reciente 
autorización (menos de 5 años).

3. SÍMBOLOS:

Dispensación con receta médica.

Dispensación con receta oficial de estupefacientes.

Contiene sustancias psicotrópicas
(Anexo I del R.D. 2829/77).

Contiene sustancias psicotrópicas
(Anexo II del R.D. 2829/77)

Conservación en frigorífico.

5. LEYENDAS OBLIGATORIAS

“MEDICAMENTO NO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA”:
 en este caso, incluirá indicaciones de uso.

“MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA”

Dependiendo del tipo de medicamento, se incluirán 
otras leyendas, como por ejemplo:

“USO HOSPITALARIO”

“DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO”

“MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO”: en medicamentos  
 homeopáticos con indicación terapéutica.

•

•

•

•

•

EFG:
EFP:
TLD:

DH:

ECM:
MTP:

H:

Símbolo de 
aportación reducida

Asistencia Sanitaria 
de la Seguridad 

Social

Códigos de barras: 
847000 (especialidad farmacéutica en España)

+ Código Nacional

Borde negro en la mitad superior:
 precisa visado de inspección.

CÓDIGO DATAMATRIX: incluído 
desde febrero de 2019 como 
sistema antifalsificación y 
consta de un número de serie, 
el lote, la caducidad y el código 
del producto.

TAMPER EVIDENT: solapa de 
cierre del estuche, con puntos 
de cola para que se aprecie si 
ha sido abierto.
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