
 

Aprenda qué debe llevar su fórmula médica para que no 
se la devuelvan  

 
País – Durante los últimos dos años NUEVA EPS autorizó poco más de 22 millones de 
fórmulas médicas, lo que implica que casi la mitad de la población del país recibió algún 
tipo de medicamento o entregar tres medicamentos de cualquier tipo a cada uno de los 
habitantes de Bogotá, durante el 2016 y el 2017.  
 
Estas cifras ayudan a darle una dimensión a esta parte del proceso de atención, confirmando 
su importancia dentro del Sistema de Salud. Y es que la entrega de medicamentos es la 
etapa final dentro del servicio pues todo inicia inmediatamente después de la consulta 
médica: allí es donde el paciente puede hacer las veces de auditor con el fin de evitar 
complicaciones a futuro, como por ejemplo la devolución de la fórmula, pues sí conoce qué 
debe incluir de acuerdo a la normatividad vigente será mucho más fácil el camino hasta la 
entrega del medicamento. 
 
Precisamente es el decreto 2200 del 2005 el que regula el tema de los requisitos de 
obligatorio cumplimiento relacionados con la fórmula. De acuerdo con un estudio realizado 
por la Compañía, existen ocho ítems que son los que más frecuentemente se omiten al 
momento de generar la formula, lo que finalmente será causal de su devolución.  
 
Los ítems son: 
 

➢ No debe estar enmendada ni tachada. 
➢ La fecha de formulación debe corresponder con el día de la cita. 
➢ La letra debe ser clara y legible. 
➢ La medicación debe tener presentación, dosificación y duración del tratamiento. 
➢ La cantidad de letras debe corresponder con los números. 
➢ Debe tener la firma del profesional de la salud, además del sello y el registro médico. 
➢ Cada uno de los espacios de la fórmula se deben diligenciar. 
➢ Cuando firme el recibido, no debe repisar ni tachar el documento.  

 
Finalmente, si el paciente es consciente de que su fórmula no cumple con todos 
requisitos, puede expresarle al médico tratante su situación con el fin de que se arregle 
el error y pueda reclamar sus medicamentos sin complicaciones. La invitación es a ser 
corresponsable con la formulación verificando que la formula incluya estos ítems al 
momento de terminar la consulta.      

     
 



 

No le tenga miedo a la salida de los dientes en los bebés, 
aprenda cómo ayudarles en el proceso 

 
 
País – La salida de los primeros dientes del bebé es un momento que puede llegar a ser 
una experiencia dolorosa para ellos y también para sus padres, por eso es importante 
conocer qué le va a suceder al niño para estar más tranquilo y así poder ayudarlo.  
 
Este proceso puede comenzar a partir de los 3 meses y continuar hasta que el niño(a) 
cumpla los tres años. Cuando el niño tiene entre 4 y 7 meses de edad, sus primeros 
dientes ya dan signos de querer abrirse paso a través de las encías. Los primeros en 
aparecer generalmente son los dos dientes frontales inferiores, después los cuatro dientes 
frontales superiores. Aproximadamente, un mes después, aparecerán los incisivos 
laterales inferiores. 
 
Los dientes que salen a continuación son las muelas al final de la boca, que utilizamos 
para masticar la comida. Finalmente, los colmillos. La mayoría de los niños tienen sus 20 
dientes de leche al cumplir su tercer año.  
 
Cuando a los niños les comienzan a salir los primeros dientes, probablemente babearán 
más y empezarán a querer morder. Para algunos no es doloroso, otros pueden estar 
irritables varias semanas, presentando patrones de sueño y de alimentación irregulares.  
 
Aunque las encías sensibles e hinchadas pueden provocar un pequeño aumento de la 
temperatura del bebé, normalmente la salida de los dientes no ocasiona fiebre alta ni 
diarrea. Si su bebé tiene, puede que se deba a otro motivo y es mejor que se ponga en 
contacto con su pediatra. 
 
A continuación, el área de Promoción y Prevención de NUEVA EPS, trae algunos consejos 
para las madres que están atravesando por esta situación: 
 

• Limpie regularmente la cara de su bebé con un pañito suave para quitarle el exceso 
de babas y evitar que se le irrite la piel. 
 

• Dé a su bebé algo que pueda morder. Asegúrese de que sea lo suficientemente 
grande para que no se ahogue al querer tragarlo, y que tampoco pueda romperse en 
pequeños fragmentos. Un paño húmedo que haya estado en el refrigerador 
durante 30 minutos puede ser algo muy útil cuando los dientes están saliendo; 
asegúrese de lavarlo cada vez después de que el bebé lo utilice.  
 



 

• Los aros de goma que se venden para ayudar a los niños son buenos, pero evite 
los que contengan líquido en el interior, podrían romperse o perder líquido de 
alguna manera. Si su bebé utiliza uno de estos aros, asegúrese de sacarlo del 
refrigerador antes de que se endurezca demasiado.  

 

• Nunca ate al cuello de su bebé dichos aros para la dentición, ya que podría quedar 
atrapado en algún objeto y estrangular a su bebé. 

 

• Si su bebé parece irritable, el acetaminofén puede ayudarle, pero siempre consulte 
primero con su pediatra.  
 

• Nunca ponga una aspirina sobre los dientes de su bebé, ni le frote las encías con 
alcohol. 

 

• Recuerde llevar su hijo al control de crecimiento y desarrollo, salud oral y 
vacunación. 

 


