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Drug Facts (La Información del Medicamento)  
le ayuda a entender cómo elegir y usar sus 
medicamentos de forma segura

Importancia de entender las etiquetas 
de los medicamentos de venta libre

Warnings (Advertencias)

Other information (Otra información)

Inactive ingredients (Ingredientes inactivos)

Active ingredient (Ingrediente activo)

Directions (Instrucciones)

Questions or Comments (¿Preguntas o comentarios?)

Uses (Usos)

Ingrediente que hace que la medicina funcione

Efectos secundarios, cuándo consultar a un 
profesional de atención médica antes de tomar el 
medicamento, qué otros medicamentos no deben 
tomarse al mismo tiempo y cuándo dejar de usarlo

Cosas importantes que debe saber, tal como 
la forma de almacenar el medicamento

Un número de teléfono para llamar a la empresa en 
caso de que tenga preguntas sobre el medicamento

Saborizantes, conservantes u otros ingredientes 
que sirven para tratar los síntomas

La cantidad (dosis) de medicamento a tomar, 
con qué frecuencia tomarlo y cuánto puede 
tomar de manera segura en un día

Síntomas que el medicamento puede tratar

 Guarde 
las cajas

 ¿Por qué?
• La etiqueta de Información  

del Medicamento en las 
cajas de los medicamentos  
de venta libre, o la etiqueta  
desprendible en algunos frascos,  
contiene advertencias e información 
completa del producto

 Lea y siga toda la 
Información del 
Medicamento

 ¿Por qué?
• La etiqueta de Información del Medicamento 

contiene más que solo las instrucciones. 
Incluye otra información útil que puede ser 
importante para su salud

 Qué más puede hacer
• Si está incluido, utilice solamente el 

dosificador que viene con su medicamento.

• Tome SOLO 1 medicamento que contenga  
el mismo ingrediente activo a la vez

 ¿Por qué?
‒ Si toma más de 1 medicamento con el mismo 

tipo de ingrediente activo, puede aumentar  
su probabilidad de sufrir efectos  
secundarios dañinos

(La información
del Medicamento)


