Etiquetas de Medicamentos OTC

Spanish

La medicina que puede comprar sin
receta se llama medicamento sin prescripción o medicamento OTC (del
inglés over-the-counter).

Las etiquetas tienen toda la información que necesita para elegir
medicamentos correctamente y
usarlos de forma segura.
Este es un ejemplo de una medicina OTC. Cuenta con “información
del medicamento”.

El “Ingrediente activo” es el nombre científico del medicamento, También muestra la cantidad. Cada tableta tiene 2 miligramos del ingrediente activo.

Drug Facts
Active Ingredient (in each tablet)
Chlorpheniramine Maleate 2 mg

Purpose
Antihistamine

“Usos” indica los síntomas o problemas que el medicamento cura. Este cura los
síntomas de alergias, como estornudos y goteo en la nariz.
Uses temporarily relieves these symptoms due to
allergies

! ! sneezing

runny nose

“Advertencias” indica quien no debe usar esta medicina. Si tiene glaucoma o
enfisema, debe preguntar a su doctor antes de usarlo.
Warnings
Ask a doctor before use is you have
glaucoma
a breathing problem such as
emphysema

“Advertencias” le dice lo que debe y no debe hacer cuando toma esta medicina. Si
toma esta medicina, debe tener cuidado cuando maneja un vehículo motorizado.
Warnings
When using this product
be careful when driving a motor vehicle or
operating machinery
! ! drowsiness may occur

“Advertencias” también indica posibles efectos secundarios. Esta medicina
puede hacerlo sentir mareado.
“Direcciones” explica cómo usar este medicamento. Los adultos y niños mayores de 12 años pueden tomar 2 tabletas cada 4 a 6 horas. Los niños entre 6 y 12
años sólo deben tomar 1 tableta. Hable con un doctor antes de darle esta medicina a un niño menor de 6 años.
Directions
Adults and children 12 and over

take 2 tablets every 4 to 6 hours
not more than 12 tablets in 24 hours
Children 6 years to under 12 years take 1 tablets every 4 to 6 hours
not more than 6 tablets in 24 hours
Children under 6 years
ask a doctor

Nunca tome más medicamentos de lo que recomiendan las direcciones.

Muchos medicamentos se venden en contenedores que
tienen tapas de seguridad. La medicina puede ser
peligrosa para los niños. Recuerde guardar todos los
medicamentos fuera de la vista y del alcance de los
niños.

La mejor forma de cuidar de sí mismo al usar cualquier medicamento, es leer la
etiqueta. Si hay cualquier cosa que no comprende, pregunte al farmaceuta.
Para más información acerca de las etiquetas de prescripciones, vea
Etiquetas de Prescripciones.
Para más información acerca de las etiquetas de advertencia, vea
Etiquetas de Advertencia.
Para más información acerca de los efectos secundarios, vea
Efectos Secundarios.

