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FORMAS FARMACÉUTICAS/ENVASES 
 [Full standard term] SHORT TERM  ABREVIATURAS ACEPTADAS BRAILLE 

 (*consensuadas AENOR/ONCE) 

Ampollas*   amp.* 
Barniz de uñas medicamentoso   barniz uñas 
Cápsula blanda*  Cápsula capsula, cáp.* 
Cápsula blanda de liberación modificada   cápsula, cáp. 
Cápsula blanda de liberación prolongada Cápsula de liberación prolongada cápsula, cáp. 
Cápsula blanda gastrorresistente Cápsula gastrorresistente cáp. gastrorresistente, cáp. gast. 
Cápsula blanda masticable   cáp. masticable, cáp. mast. 
Cápsula bucal   cáp. bucal 
Cápsula dura Cápsula cápsula, cáp. 
Cápsula dura de liberación modificada   cápsula, cáp. 
Cápsula dura de liberación prolongada Cápsula de liberación prolongada cápsula, cáp. 
Cápsula dura gastrorresistente Cápsula gastrorresistente cáp. gastrorresistente, cáp. gast. 
Cápsula rectal   cáp. rectal 
Cápsula vaginal blanda* Cápsula vaginal cáp. vaginal, cáp. vag.* 
Cápsula vaginal dura* Cápsula vaginal cáp. vaginal, cáp. vag.* 
Chicle medicamentoso*   chicle, chi.* 
Colirio de liberación prolongada   colirio, col.* 
Colirio en solución*  Colirio colirio, col.* 
Colirio en suspensión* Colirio colirio, col.* 
Comprimido*   comp.* 
Comprimido bucal   comp. bucal 
Comprimido bucodispersable*   comp. bucodispersable, comp. bucodisp.* 
Comprimido de liberación modificada   comp. 
Comprimido de liberación prolongada   comp. 
Comprimido dispersable*   comp. dispersable, comp. disp.* 
Comprimido efervescente*   comp. efervescente, comp. eferv.* 
Comprimido gastrorresistente*   comp. gastrorresistente, comp. gast.*  
Comprimido masticable*   comp. masticable, comp. mast.* 
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FORMAS FARMACÉUTICAS/ENVASES 
 [Full standard term] SHORT TERM  ABREVIATURAS ACEPTADAS BRAILLE 

 (*consensuadas AENOR/ONCE) 

Comprimido para chupar*   comp. chupar, comp. chup.* 
Comprimido recubierto Comprimido comprimidos, comp. 
Comprimido recubierto con película Comprimido comprimidos, comp. 
Comprimido sublingual*   comp. sublingual, comp sub.* 
Comprimido vaginal*   comp. vaginal, comp. vag.* 
Comprimido vaginal efervescente   comp. vaginal efervescente, comp. vaginal eferv., comp. vag. eferv. 
Concentrado para solución inyectable Concentrado estéril sol inyectable, inyectable, iny. 
Concentrado para solución para perfusión Concentrado estéril perfusión inyectable, perfusión iny., iny. 
Crema*   cr.* 
Crema nasal   cr. nasal 
Crema oftálmica*   cr. oftal, cr.oft.* 
Crema ótica   cr. ótica 
Crema rectal   cr. rectal 
Crema vaginal   cr. vaginal, cr. vag. 
Emulsión inyectable Inyectable inyectable, iny. 
Emulsión para inhalación en envase a presión Inhalación en envase a presión inhalación 
Emulsión para inhalación por nebulizador Líquido para nebulizador nebulización 
Emulsión vaginal Líquido vaginal líquido vag.  
Gel inyectable   inyectable, iny. 
Gel oftálmico   gel oft. 
Inyectable* (a)   iny.* 
Jarabe*   jar.* 
Jeringa precargada*   jer. precarg.* 
Liofilizado para solución inyectable   inyectable, iny. 
Liofilizado para solución para perfusión   perfusion iny, iny. 
Liofilizado para suspensión inyectable   inyectable, iny. 
Líquido para inhalación del vapor Vapor para inhalación vapor para inhal. 
Óvulo*   óvu.* 
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FORMAS FARMACÉUTICAS/ENVASES 
 [Full standard term] SHORT TERM  ABREVIATURAS ACEPTADAS BRAILLE 

 (*consensuadas AENOR/ONCE) 

Parche transdérmico*    parche, par.* 
Pastilla blanda   pastilla 
Pastilla de goma   pastilla 
Polvo para inhalación   inhalación 
Polvo para inhalación (cápsula dura) Polvo para inhalación inhalación 
Polvo para inhalación (unidosis) Polvo para inhalación inhalación 
Polvo para inhalación (comprimido) Polvo para inhalación inhalación 
Polvo para solución inyectable Polvo para inyectable inyectable, iny. 
Polvo para solución para perfusión Polvo para perfusión perfusión 
Polvo para suspensión inyectable Polvo para inyectable inyectable, iny. 
Pomada*   pom.* 
Pomada nasal   pom. nasal 
Pomada oftálmica*   pom. oft.* 
Pomada ótica   pom. ótica 
Pomada rectal   pom. rectal 
Pomada vaginal   pom. vaginal, pom. vag.  
Sistema de liberación vaginal*   sist. vag.* 
Solución*   sol.* 
Solución bucal Líquido bucal sol. bucal 
Solución cutánea Líquido cutáneo sol. cutánea 
Solución inyectable Inyectable sol. inyectable, inyectable, iny. 
Solución oral Líquido oral sol. oral 
Solución para inhalación en envase a presión* Inhalación en envase a presión inhalación, inhal.* 
Solución para inhalación por nebulización* Líquido para nebulizador nebulización, nebul.* 
Solución vaginal Líquido vaginal sol. vaginal 
Supositorio*   supositorio, sup.* 
Suspensión*   suspension, susp.* 
Suspensión cutánea Líquido cutáneo susp. cutánea 
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 [Full standard term] SHORT TERM  ABREVIATURAS ACEPTADAS BRAILLE 
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Suspensión inyectable Inyectable inyectable, iny. 
Suspensión para inhalación por nebulizador Líquido para nebulizador nebulización 
Tampón medicamentoso   tampón 
Tampón vaginal medicamentoso   tampón vaginal, tampón vag.  
Viales*   vial.* 

   (a) Se podría utilizar de forma general para 
cualquier forma farmacéutica inyectable, por 
ejemplo: solución o suspensión inyectable, polvo 
para solución inyectable,… 

  
   (*) Según anexos informativos de la norma 
UNE-EN ISO 17351:2014 

   
 
 
 
 


