Etiquetas de Prescripciones

Spanish

Cuando va con un doctor a una revisión o porque se siente enfermo, él puede
decidir que necesita un medicamento prescrito.
La etiqueta en su prescripción tiene información importante. Ésta, está en la etiqueta. Algunas etiquetas pueden tenerla en orden diferente.

1

Main Street Pharmacy

2
3

Dr. R. Wilson
Rx No: 300443

4

JOHN JOHNSON

5

Dose: TAKE ONE TABLET BY MOUTH, DAILY.

6

Zocor Tabs Mfg Merck

7
8

Qty: 30
REFILLS: 3

(612) 555-1234
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01/04/2005
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9
Número 1 es el nombre, dirección y número telefónico de la farmacia que
suministró la prescripción. Esta es de “ Main Street Pharmacy”.
Número 2 es el nombre del doctor. El Doctor R. Wilson prescribió esta medicina.
Número 3 es el número de prescripción, el cuál comienza con la abreviatura
“Rx” ó “No”. El número de esta prescripción es 300443.
Número 4 es el nombre del paciente. Esta medicina es para John Johnson. Nadie
más debe tomarla.
Número 5 dice cuánta medicina debe tomar y cuándo tomarla. Esto puede estar
escrito después de la palabra “Dosis”. John debe tomar 1 tableta una vez al día.
Número 6 es el nombre de la medicina, y el nombre de la compañía que la fabrica. Esta medicina se llama “Zocor”, y la fabrica Merck.

Número 7 es el número de tabletas. Esto puede estar escrito después de la abreviación de cantidad “Qty” o la palabra “Cantidad”. Esta prescripción es para 30
pastillas.
Número 8 es el número de suministros disponible. Cuando no hay nuevos suministros el número será “0”.
Número 9 es la fecha de expiración de la prescripción. Esto puede estar escrito
después de “Nuevo suministros antes de” o de la abreviación "Exp.". Esta es la
última fecha en que la farmacia puede dar un nuevos suministros de la
prescripción.
Para más información acerca de las etiquetas de Medicamentos OTC, vea
Etiquetas de Medicamentos OTC.
Para más información acerca de las etiquetas de advertencia, vea
Etiquetas de Advertencia.
Para más información acerca de los efectos secundarios, vea
Efectos Secundarios.

