
 

Si contar ovejas no funciona, siga estas pautas 
para que concilie el sueño 

 
País - El día siguiente a una mala noche suele ser un desastre, y en cierto momento hasta 
peligroso, pues el insomnio puede traer consecuencias graves para la salud que afectan el 
sistema inmunológico del cuerpo. Las personas que solo duermen entre tres o cuatro horas 
cada noche, producen la mitad de anticuerpos contra enfermedades tan comunes como las 
gripas, en comparación con las que logran un sueño de 7 u 8 horas.  
 
El ser humano necesita dormir y esto sucede de forma natural. Sin embargo, es necesario un 
número suficiente de horas de sueño pero sobretodo de calidad, es decir, que sea reparador 
y que permita restaurar el organismo para afrontar las actividades posteriores.  
 
Como la mayoría de actividades del ser humano, el sueño es fundamental para la salud, y 
por ende se deben seguir una serie de medidas encaminadas a conseguir un sueño de 
calidad, que permita un adecuado descanso.  
 
A continuación, Vivian Bernal Morales, Médica Especialista de NUEVA EPS, entrega algunas 
pautas de higiene del sueño, que permitirán generar una mejor rutina de sueño y descanso: 
 

• Mantenga horarios de sueño regular, acostándose y levantándose siempre a la misma 
hora. Si no se consigue conciliar el sueño después de 15 minutos, salga de la cama y 
relájese en otro lugar para volver a la cama cuando aparezca el sueño. 

• No consuma sustancias excitantes como café, té, alcohol, tabaco; especialmente durante 
la tarde o al final del día. 

• Tome una cena ligera y espere una o dos horas para acostarse. No vaya a la cama con 
sensación de hambre. Se puede tomar un vaso de leche caliente para favorecer la 
relajación antes de dormir. 

• Evite el ejercicio físico en las últimas horas del día, ya que este genera activación del 
organismo. 

• Evite siestas prolongadas (no más de 20 o 30 minutos) y nunca al finalizar la tarde. 

• Si está tomando medicamentos consulte a su médico si alguno de ellos produce 
insomnio, para que logre ajustar el horario de toma. 

• Evite la exposición a la luz brillante a última hora de la tarde y por la noche si existen 
problemas para conciliar el sueño. 

• No realizar en la cama tareas que impliquen actividad mental como leer, ver televisión, 
usar el celular. 

• Es imprescindible mantener un ambiente adecuado que favorezca y ayude a mantener el 
sueño. Se debe procurar una temperatura adecuada, evitar ruidos, usar en las paredes y 
ropa de cama colores relajantes, una cama confortable. 



 

• Si es necesario se puede realizar rituales antes de acostarse, que incluya conductas 
relajantes como escuchar música tranquila, una ducha de agua tibia, masajes, esencias. 
 

Tenga en cuenta estas pautas le pueden ayudar a evitar trastornos del sueño y asegurar un 
descanso adecuado, sino lo consigue consulte a su médico para que en conjunto determinen 
cuales son las alternativas de manejo para el insomnio.  

 
En 2017, NUEVA EPS garantizó la entrega de  

17 millones de fórmulas médicas 
 

País – Para garantizar la entrega de medicamentos a sus afiliados, NUEVA EPS cuenta con 
farmacias en todo el país divididos en distintos operadores, entre los que se destacan 
Colsubsidio, Cafam, Audifarma, Éticos Serrano entre otros.  
 
Existen dos tipos de Farmacias dependiendo del tipo de fórmula, aquellas que entregan 
medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios de Salud – PBS- y medicamentos Alto 
Costo.  
 
Para facilitar el procedimiento, NUEVA EPS recuerda las farmacias y sedes a las que deben 
acudir cuando su operador es Colsubsidio, dependiendo del tipo de medicamento: 
 
Farmacias Plan de Beneficios  
Si la fórmula corresponde a un medicamento incluido en el Plan de Beneficios de Salud –
PBS- no necesita código de autorización, y puede reclamarla en cualquier farmacia 
Colsubsidio de su ciudad de residencia.    
 
Farmacias de Alto Costo  
A estas debe acudir una vez NUEVA EPS envíe el número de autorización del medicamento 
no incluido en el Plan de Beneficios. De acuerdo con su ciudad de residencia, deberá 
acercarse a alguna de las siguientes sedes, presentando número de autorización y fórmula 
médica: 
 

MUNICIPIO FARMACIA DIRECCIÓN 

Apartadó Colsubsidio Apartadó Calle 98 # 104-48 

Armenia Colsubsidio Norte – Mokawa 
Calle 4 #13-77 Barrio Alcázar 

Torre 100 

Bello 
Colsubsidio Bello Niquía Alto 

Costo 
Diagonal 55 # 37-41 C.C 

Estación Niquía Local 223 
Bogotá Colsubsidio Bosa Calle 65 Sur # 78F -28 /20 
Bogotá Colsubsidio Dispensario Calle 48 # 13-86 Piso 2 



 

Biomab Localidad Chapinero 
Bogotá Colsubsidio Barrios Unidos Carrera 52 # 67 A-30 
Bogotá Colsubsidio Kennedy Transversal 73 B # 38 C-09 Sur 
Bogotá Colsubsidio Quinta Camacho Calle 67 # 7-35 
Bogotá Colsubsidio Teusaquillo Av. Caracas # 39-71 

Cali Colsubsidio Avenida Roosevelt Av. Roosevelt # 34-28 

Cali Colsubsidio Versalles 
Av. 4 Norte # 23 CN -46 Barrios 

Versalles 
Chía Colsubsidio Chía  Calle 1B # 10-64 Chía 

Chigorodó Colsubsidio Chigorodó Carrera102 No. 97 - 06 
Chiquinquirá Colsubsidio dependiente Carrera 9 # 09-24 

Duitama Colsubsidio Calle 14 # 16-23 C.C: Conecta 

Envigado Colsubsidio Alto Costo 
Transversal 33 B sur Diagonal 

39-48 Envigado 
Espinal Colsubsidio Independiente Carrera 4 # 8-04 

Facatativá Colsubsidio Alto Costo Carrera 2 No. 7 - 69 centro 
Fusagasugá Colsubsidio Fusagasugá Carrera 27 # 3-58 

Girardot Colsubsidio Independiente Carrera 10 # 25-21 Barrio Sucre 

Ibagué Colsubsidio sur 
Carrera 5 # 27-42 Edifício Quinta 

Palmeto 

Medellín 
Colsubsidio Guayabal - Centro 

Empresarial 
Calle 9 C Sur # 50 F -116 Centro 

Empresarial Local 306 

Medellín 
Colsubsidio Punto de la 

Oriental 

Carrera 46 # 47-66 Centro 
Comercial Punto La Oriental 

Local 3048 
Sogamoso Colsubsidio Sogamoso centro Calle 13 #11- 61 Centro 

 
Durante 2017, NUEVA EPS dispensó un total de 17.437.058 fórmulas médicas, lo que 
representó la entrega de 33.1 formulas por minuto.   
 

Plan de Atención Complementaria NUEVA EPS, la mejor 
red de atención en todo el país  

 
País – Cuando se piensa en planes complementarios de salud, se piensa en los beneficios 
adicionales que estos traen, pues además de la entrada directa con especialistas, el plus que 
ofrecen en hotelería a la hora de una hospitalización, hace la diferencia.  
 
Precisamente uno de los principales beneficios en los que más trabajó NUEVA EPS y que 
pueden tener los afiliados que acuden al Plan de Atención Complementaria, es contar con 
atención exclusiva en las principales clínicas del país, teniendo en cuenta que es el de mayor 
cobertura nivel nacional.  
 



 

Dentro de la red de prestadores vinculados al PAC de NUEVA EPS, se destacan las 
principales clínicas especializadas a nivel nacional, a las cuales sus afiliados podrán 
consultar, sin importar la ciudad de origen.   
 
De allí que todos los afiliados que tienen la posibilidad de complementar su servicio, podrán 
tener además del cubrimiento nacional, un respaldo en los más importantes prestadores 
donde está presente, desatacándose Instituciones como Shaio, Clínica Los Nogales y La 
Colina en Bogotá, DESA y Valle de Lili en Cali, Foscal en Bucaramanga, Portoazul y La 
Misericordia en Barranquilla, Urocádiz en Ibagué, Clínica Los Rosales en Pereira, entre otras.        
 
El Plan de Atención va dirigido a personas que no pueden acceder a la medicina prepagada 
por sus altos costos, pues con $116 mil mensuales es una opción asequible para quienes 
buscan tener acceso diferencial a los servicios de salud, que no están contemplados dentro 
del Plan de Beneficios de Salud (PBS), con mayor calidad y cobertura. 
 
Este producto estará a disposición de los afiliados del Régimen Contributivo, quienes podrán 
mejorar los servicios como; acceso a especialistas de manera directa, habitaciones 
unipersonales y atención domiciliaria las 24 horas según las necesidades médicas del 
paciente. 
 
NUEVA EPS ya cuenta con Plan de Atención Complementaria en 14 ciudades del país, una 
opción que brinda servicios de fácil acceso, con una red preferencial de Prestadores, mayor 
cobertura, comodidad y atención a domicilio.  

 


