Medicamentos de
venta sin receta
Los medicamentos de venta
sin receta son los que pueden
comprarse sin prescripción médica.
Es muy importante leer la etiqueta
al comprar medicamentos que no
requieren receta. Es la única manera
de saber cómo utilizarlo de forma
correcta.
La FDA aprobó una ley acerca de
las etiquetas de los medicamentos
de venta libre (sin receta). La ley
establece que estos medicamentos
deben tener una nueva etiqueta
llamada “Datos sobre el
medicamento.” Esta etiqueta
indicará al público la forma más
adecuada y segura de utilizar los
medicamentos de venta libre.
¿En qué se diferencia la nueva
etiqueta?
• Utilizará palabras comunes que
sean fáciles de entender.
• La letra será más grande para
facilitar su lectura.
• La etiqueta será similar, y estará
en el mismo lugar, en todos los
medicamentos.

¿Qué información aparecerá en la
etiqueta?
• Ingredientes activos—Aquello
que contiene el fármaco y que
produce sus efectos.
• Finalidad—Para qué sirve el
medicamento.
• Usos—Los problemas para los que
se utiliza.
• Advertencias—Quiénes no deben
usar el medicamento y problemas
a los que hay que estar atento.
• Indicaciones—Cuánto y cuándo
debe tomarse.
• Ingredientes inactivos—Qué
otros componentes tiene el
medicamento. Las personas
podrán veriﬁcar si son alérgicas
a alguna sustancia que éste
contenga.
¿Cómo ayudará la nueva etiqueta?
• Le ayudará a comparar fármacos
y elegir el mejor para su
enfermedad.
• El medicamento causará mejores
efectos porque usted sabrá usarlo
de la forma correcta.
• Le ofrecerá información completa
para evitar problemas.
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FDA Ofﬁce of Women’s Health http://www.fda.gov/womens

Para obtener más información:
Centro para la Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER)
de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
http://www.fda.gov/cder/otc/label/quesanswers.htm
Teléfono:1-888-INFO-FDA (1-888-463-6332)
TAKE TIME TO CARE... For yourself, for those who need you.

