
Dudas

Algunas preguntas frecuentes  
sobre medicamentos

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS SÍMBOLOS DEL ENVASE?

En el cartón exterior de las medicinas, se incluyen símbolos que pueden 

resultarnos desconocidos. 

El botiquín casero

EFP

EFP

**

EFG

EFG



En la tabla siguiente se incluyen los símbolos más frecuentes y su 

significado.

EFP

EFG

*

Medicamentos que para su correcta utilización necesitan 

receta médica. El médico es el único profesional cualificado 

que garantiza la idoneidad del tratamiento. 

Medicamentos que para su correcta conservación 

deben estar en nevera.  Deberán estar en el frigorífico 

antes y durante su utilización. No se deben poner 

en el congelador los medicamentos de nevera. Las 

formas líquidas como jarabes o colirios se guardarán 

en posición vertical en el frigorífico.

Medicamento PUBLICITARIO.
Son medicamentos que pueden obtenerse en la farmacia 

sin receta médica. Su utilización debe estar aconsejada 

por un profesional sanitario. No confíe en los consejos 

facilitados por personas ajenas a los profesionales 

sanitarios (vecinos, amigos,...).

Medicamento GENÉRICO. 
Son medicamentos con el mismo principio activo y 

se comportan de igual manera en el organismo, con 

la misma eficacia y seguridad, que el medicamento 

de “marca”.

Tienen un precio menor, debido a que la patente que 

tiene el laboratorio investigador del medicamento ha 

finalizado y su fórmula está disponible para que otros 

laboratorios lo puedan fabricar.

Su calidad está garantizada tanto por el laboratorio 

fabricante como por las autoridades sanitarias.



Conducción.
Identifica medicamentos que pueden reducir la capacidad 

de conducir o manejar maquinaria peligrosa.

Fotosensibilidad.

Este símbolo se utiliza para los medicamentos que 

pueden producir fotosensibilidad (son picores o 

manchas en la piel que aparecen cuando las personas 

que toman este medicamento se exponen al sol).

SIGRE

Este símbolo, garantiza que tanto el envase como 

los restos de medicamentos que pueda contener el 

mismo, van a recibir un tratamiento medioambiental 

adecuado una vez que el ciudadano los deposita en 

el punto                 de la farmacia.

ConduCCión:
ver prospecto

Fotosensibilidad:
ver prospecto




