
 
 

Bogotá, 2 de febrero de 2021 
 
 
 
Cordial saludo: 
 
Dando alcance a la notificación remitida en días anteriores relacionada con la 
presentación mínima de dispensación del  medicamento Levotiroxina en la 
marca EUTIROX y que a la fecha es comercializado por el titular de producto en 
presentaciones mínimas de dispensación de Blister x 25 tabletas sin posibilidad 
de fraccionamiento (para mantener la adecuada identificación del medicamento, 
lote y fecha de vencimiento), solicitamos su colaboración para ajustar las 
prescripciones del medicamento a múltiplos de 25 tabletas con el fin 
de evitar entregas parciales al momento de la dispensación; queremos dar una guía 
de cómo se debe realizar la prescripción de dicho medicamento: 
Siempre es necesario indicar la cantidad total de tabletas para el tiempo total de 
tratamiento en múltiplos de 25, por ejemplo: para una prescripción 
de Eutirox 50mcg, una tableta/día por 6 meses, la cantidad total de tabletas 
requerida será de 180 tabletas (contando meses estándar de 30 días) y el múltiplo 
de 25 más cercano es 175; de acuerdo a esto el modelo de prescripción sería: 

 Levotiroxina 50mcg tableta. 1 tableta/día x 6 meses. Cantidad total 175 
tabletas (no colocar 30 tabletas/mes) 

Al momento de la autorización y la dispensación, se hará entrega de 50 tabletas y 
para los meses posteriores se entregarán 25 tabletas cada mes; los otros 5 dias 
serán cubiertos por el excedente entregado en la primera entrega. 
 
Adjuntamos tabla guía de ejemplo para la formulación, con indicación de cantidades 
totales a prescribir y aclaración de cómo se hará la entrega del medicamento 
y el momento en que se deberá realizar nueva prescripción para 
continuar el tratamiento: 
 



 

Para los casos que requieran autorización, las mismas se realizarán teniendo en 
cuenta esta característica del medicamento. 
 
Copiamos imagen remitida por nuestro operador y la información para los casos en 
que la autorización de entrega y dispensación, se realiza a cargo de EPS. 
 

 



Nuevamente gracias por su colaboración y apoyo, lo que permitirá ofrecer un 
servicio oportuno y de calidad a nuestros usuarios.  
 
 
Feliz tarde. 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 

Fernando González Chacón 

Químico Farmacéutico 

Dirección de Medicamentos y Nuevas 

Tecnologías de Colsanitas 

 
 


