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En los pasados años hemos observado un aumento importante en las dimensiones 
de los prospectos. 
 
La razón principal es la aplicación de: 
 
 DIRECTIVE 2001/83/EC OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  
     
6 Noviembre 2001 en el código Comunitario 
relacionado a productos médicos para uso humano.  
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•    El prospecto debe estar escrito y diseñado de manera tal que resulte 
claro y entendible, permitiendo a los usuarios actuar apropiadamente, en 
caso de ser necesario y con la ayuda de un profesional de la salud.  
 
•   El prospecto tiene que ser claramente legible en uno o varios idiomas 
oficiales del Estado Miembro donde el producto médico sale al mercado. 
 

 DIRECTIVE 2001/83/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL      

  6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use  
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1. Fuente tipográfica y tamaño 
 
Elija una fuente que sea fácil de leer  
 
•Fuentes estilizadas que son difícil de leer no deben ser utilizadas. 
•El tamaño tipográfico debe ser lo más grande posible para facilitar la lectura. 
Una fuente con tamaño de 9 puntos, medida en la fuente ‘Times New Roman’, sin 
condensar con un espacio entre líneas de al menos 3mm, debe ser considerado como un 
mínimo. 
 
Sin embargo, desde el 1ero de febrero 2011 se permite con fines de marketing el uso de una 
fuente de 8 puntos, medida en ‘Times New Roman’, sin condensar, con un espacio entre 
líneas de al menos 3mm, como un mínimo absoluto.  
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El aumento  también puede deberse a: 
 
• Cuestiones reguladoras 
 
• Prospectos plurilinguisticos  

 
• Marketing  
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Teniendo en cuenta nuestra experiencia y debates con nuestros clientes,  
La implementación de esta Directiva impacta en el tamaño del prospecto : 
 

           Aumento del 30% en sus dimensiones 

Superficie media de prospectos antes de la implementación :            112.000 mm2 
 
Superficie media de prospectos después de la implementación :       146.000 mm2  
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El objetivo es gestionar prospectos más grandes con los mismos equipos,  
 

reduciendo la inversión y mantiendo una alta eficiencia. 
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Correcta gestión del aumento de tamaño:  

Aumente el ancho del prospecto para: 
 
• Evitar que el prospecto sea demasiado largo, dificulta la lectura al paciente final. 

 
 

• Evitar aumentar el numero de pliegos (mayor grosor, más dificultad para insertarlo en 
      el estuche) 
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Si no es factible, aumento de la longitud del prospecto 
 
Desventajas: 
 
• Dificultad al introducir el prospecto en el estuche. 
 
•  Prospectos planos, dificiles de manipular 

 
• Prospectos en bobina : reducción en el rendimiento del proceso de envasado (se 

reduce la velocidad). Aumentan  las interrupciones en el funcionamiento de la 
maquina, debido al numero reducido de ejemplares por bobina. 

 
• Problemas causados por el aumento de pliegos: El prospecto tiende a abrirse. 
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LINEAS DE PRODUCCIÓN 

PROSPECTOS PLEGADOS PROSPECTOS  PLANOS PROSPECTOS  EN BOBINA 
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Soluciones de prospectos 
en bobina: 
 
 
 
• Bobina doble 

 
 

 
 
 
 

• Bobina triple 
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Dimension MAX Superficie 
total mm2 

Velocidad  
(ej./min) 

Sencillo 150 x 304 91.200 280 

Doble 300 x 304 182.400 220 

Triple 450 x 304 273.600 170 

Rendimiento prospectos en bobina 



www.grafichepizzi.it 
EL FUTURO DE LA IMPRESIÓN FARMACÉUTICA 
Los retos del packaging farmacéutico 

Soluciones para prospectos planos 
 
Longitud máxima ( para mantener un 
 buen rendimiento):    300 mm 
 
 
• Prospecto simple 
 
 

 
• Prospecto doble con microperforación 
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Prospecto triple sin microperforación 
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FOLD-IT®-  Prospecto con multiples hojas  

que puede ser manipulado cómo un prospecto pano. 
 
• No queda grueso a causa del pegamento 
• Buen rendimiento en lineas de envasado – 
      Ausencia de aire 
• Facil de usar por el paciente final 
• Puede ser entregado también de forma plegada. 
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Soluciones para prospectos plegados: 
 
 
• Plegado paralelo :  Dimensiones menores– En caso de tamaño mayor requiere 
                                             una etiqueta de cierre 

 
• Plegado en cruz :  Dimensiones mayores-  en caso de muchos plegados requiere una  
                                      etiqueta de cierre 

 
• Outsert :  Prospecto de gran tamaño que requiere una dimesión final muy pequeña.  
                       Cerrado con un punto de cola 
 
• Tagsert : Igual que el anterior, con etiqueta de cierre. 
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Prospecto plegado en cruz con etiqueta 

• Dimensiones finales pequeñas 
 
• Requiere inversión en las líneas  
      de envasado.  
 
• Paciente final : Dificiles de manipular 

 
• Caro : Se necesita un equipo de etiquetado instalado  
      en la maquina de plegado. 
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Outsert       

• Superficie grande – hasta 700.000 mm2 
 
• Dimensiones finales muy pequeñas 
 
• Bueno para envasado manual 
 
• Requiere inversión en  líneas de envasado 
 
• Paciente final : muy difícil de manipular 

 
• Muy caro: Se necesita un equipo especial  
      Vijuk para su producción. 
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Tipos de soluciones: 
 
 
Kit – Caja con prospecto integrado 

Ventajas: 
• Buen rendimiento en líneas de envasado 
• Sin cambios en las líneas de envasado 
• Sólo un objeto que manipular 
 
Desventajas: 
• Muy caro - 20 X 
• Riesgo de obsolescencia 
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Booklet con prospecto integrado 

Ventajas: 
En caso de necesitar insertar más de un prospecto  
Ej: 2 o 3 prospectos o  1 booklet y 1 prospecto 
 
No necesita un proceso adicional en la línea de envasado. 
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Conclusiones:  
 

•   Dependiendo de la línea de envasado y del tipo de prospecto utilizado, se puede 
doblar y triplicar la superficie del mismo sin la necesidad de cambiar el equipo de 
producción (Ej: bobina doble/triple, prospecto plano doble/triple, fold-it®) 
 
•   En caso de prospectos plegados, se puede utilizar un cierre con etiqueta ( para evitar 
un mal rendimiento debido al grueso del prospecto), outsert. 
 
•   En caso de necesitar insertar más de un prospecto, se puede combinar utilizando 
etiquetas y cola.  
La combinación exacta de los prospectos puede comprobarse a través de la inspección 
de codigo de barras.  
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Gracias por su atención  
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