
REVISTA CAYRE
JUNIO 2020
CÓMO PREPARARTE PARA UNA CITA MÉDICA PRESENCIAL EN 
MEDIO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

TODO LO QUE DEBES SABER DE LA TELEORIENTACIÓN MÉDICA

PERFIL COVID-19: CUADRO HEMÁTICO, PROTEÍNA C REACTIVA,
PRUEBA RÁPIDA COVID 19

SEMANA MUNDIAL DE LA ALERGIA DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO: 
DIFERENCIAS ENTRE EL COVID-19 Y LAS ALERGIAS



Tu derecho de usuario es: 
Ser informado sobre los costos para tu atención en salud.

Tu deber de usuario es: 
Cuidar tu salud, la de tu familia y la de la comunidad.



Información de interés para nuestros Usuarios:
Asiste 30 minutos antes de tu cita para trámites administrativos.
La oficina de Atención al Usuario, recibirá los objetos perdidos.
Si eres paciente de primera vez: trae tu historia clínica. 
Si eres paciente de control: trae los resultados de tus exámenes y 
todo lo solicitado en la última consulta.
  



TODOS PODEMOS SER HÉROES A LA HORA DE ENFRENTAR 
AL CORONAVIRUS (COVID -19)

Lávate las manos 
frecuentemente.

Cuando estes afuera de casa 
usa siempre el tapabocas.

Adopta medidas de 
higiene respiratoria: 
cubriendo la boca y 
la nariz durante la 
tos o el estornudo.

Mantén el distanciamiento social: 
Evita el contacto cercano con 
personas que tengan síntomas 
de gripe y preferiblemente 
quédate en casa.

Infórmate a través de 
fuentes confiables.

Evita tocarte los 
ojos, la nariz y la 
boca.

Fiebre Cansancio Tos seca Fiebre alta Neumonía Dificultad 
respiratoria

APRENDAMOS A IDENTIFICAR LOS SINTOMAS

SI TODOS TRABAJAMOS EN EQUIPO PODEMOS VENCER AL COVID-19

LEVES GRAVES

Si tienes fiebre, tos y dificultad para 
respirar, solicita atención médica a 
tiempo. Llama con antelación e informa 
a tu dispensador de atención de salud.

Llamar con antelación permitirá que 
tu dispensador de atención de salud 
te dirija rápidamente hacia el centro 
de salud adecuado en caso de ser 
realmente necesario.

Evitar las visitas a centros médicos 
cuando no es necesario, permitirá 
que el sistema de salud funcione 
con mayor eficacia y ayudará a 
protegerte a ti y a otras personas.

EN CASO DE QUE TENGAS 
SOSPECHAS DE ESTAR CONTAGIADO

Fuente: Organización Mundial de la Salud.



TE CONTAMOS CÓMO PREPARARTE PARA UNA CITA MÉDICA 
PRESENCIAL

1) LO QUE SIEMPRE DEBES TENER EN CUENTA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE TU CONSULTA

No toques tu cara 
bajo ninguna 
circunstancia.

Usa tu tapabocas 
siempre.

Lleva contigo siempre un 
gel antibacterial y úsalo 
después de tocar algo 
con tus manos y no 
tengas acceso a un baño 
para lavartelas.

Lávate las manos siempre que sea posible, antes de salir 
de casa, al momento de llegar a la consulta, luego de 
salir de ella y una última vez cuando regreses a casa.

Mantén una distancia con las demás 
personas de al menos 2 metros.

No uses tu celular luego 
de salir de casa ya que 
es uno de los objetos 
que más tocamos con 
las manos y que mayor 
contacto puede tener 
con la cara.

2 m 1,5m

2) PREPARACIÓN EN CASA Y AL MOMENTO DE 
DESPLAZARTE A TU CONSULTA

Si tienes el pelo largo es 
recomendable recogértelo.

Lleva contigo la menor cantidad 
de objetos personales.

Lleva contigo una bolsa desechable 
para poner tu tapabocas en caso 
que tu médico te pida retirártelo.

Ir preferiblemente solo.



TE CONTAMOS CÓMO PREPARARTE PARA UNA CITA MÉDICA 
PRESENCIAL

3) INGRESO A LAS INSTALACIONES Y DENTRO LA CONSULTA

Si tienes que usar el 
ascensor, evita tocar 
las paredes o botones 
con las manos.

Acata las indicaciones del 
personal y tu médicoAl momento de entrar 

a las instalaciones te 
tomarán la temperatura.

Habla lo menos 
posible.

El doctor te indicará si te 
debes retirar el tapabocas. 

Si lo retiras, guárdalo en 
una bolsa desechable.

Cuando tu médico te autorice colócate 
de nuevo el tapabocas que guardaste 
en la bolsa desechable.

Si en medio de la consulta
debes toser o estornudar,
tapate con el codo.

36 40

4) AL LLEGAR A TU CASA

Se recomienda quitarse la ropa 
exterior y mételarla en una bolsa o 
recipiente para lavarla lo más pronto 
posible.

Retírate el tapaboca por detrás (no 
toques la parte delantera de la 
mascarilla); deséchalo inmediatamente. 

Báñate las manos obligatoriamente y 
como recomendación adicional toma 
un baño completo.

Retira y limpia tus zapatos así como 
todos los objetos personales que 
usaste mientras estabas fuera de casa. 

PARA TENER ESTE INFORMACIÓN SIEMPRE LA MANO VISITA: WWW.CAYRE.CO Y DESCARGA EL PDF CON ESTAS INFOGRAFÍAS.



TODO LO QUE DEBES SABER DE LA TELEORIENTACIÓN 
MÉDICA

PREPARACIÓN PARA LA TELEORIENTACIÓN CÓMO FUNCIONA LA TELEORIENTACIÓN

Después de tu comunicación con nuestro 
Call Center para el agendamiento de tu 
cita, se te indicará la fecha y la hora en la 
cual el médico especialista se comunicará 
contigo a tu número telefónico.

1) Prepárate con anticipación, 
asegurándote de que tu dispositivo 
cuente con suficiente batería y 
conexión adecuada a internet.

2) Idealmente, realiza una 
prueba previa de la conexión y 
uso del sistema que se utilizará 
para la teleorientación.

Prueba
Online

4)  Escribe una lista con tus 
principales molestias y prepara 
las preguntas que tengas que 
hacerle a tu médico.

5)  Ten a mano la lista de 
enfermedades, condiciones de 
salud y medicamentos que 
tomas actualmente.

6)  Ten siempre listos los 
resultados de tus exámenes 
en formato digital (como un 
PDF o JPG) para poder 
enviarlos a quién te 
atenderá o mostrarlos 
compartiendo tu pantalla.

7) Ten un medio para anotar las 
indicaciones y recomendaciones 
que recibas durante la atención.

8) Asegúrate que tu médico 
tenga tus datos de contacto 
(teléfono y correo electrónico) 
para enviarte todas las 
indicaciones en un plazo de 
máximo 72 horas.

3) Prepara un lugar silencioso, 
cómodo y con buena iluminación 
para recibir la llamada de tu 
médico.



LABORATORIO CLÍNICO GENERAL 
Y ESPECIALIZADO

Bogotá 

Adultos y niños

PERFIL COVID-19

Para tu seguridad y tranquilidad chequea tu estado de salud con el perfil completo 
para Covid-19, que incluye:

Cuadro Hemático: Identifica la presencia de infección o inflamación, específica 
para virus o bacterias.
Proteína C Reactiva: Proteína específica, que se eleva en procesos infecciosos o 
inflamatorios.
Prueba Rápida Covid-19: esta prueba identifica la presencia previa o activa de la 
infección por Covid-19.

Pregunta por los planes corporativos, con tomas de muestras en tu empresa. 
¡Comienza a trabajar con seguridad!

Valor perfil Covid-19: $100.000 / Agenda tu cita: 321 719 8165



COVID-19 VS ALERGIA
SEMANA MUNDIAL DE LA ALERGIA
DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO

Bogotá 

Adultos y niños

COVID 19 ALERGIAS

Fiebre
Este síntoma aparece en el 88% de los casos

No causa fiebre
Las alergias no causan fiebre

Tos seca intensa
Este síntoma aparece en el 60% - 80% de los casos

Permanente dificultad para respirar
Este síntoma aparece en el 35% - 50% de los casos

Tos seca
Solo en algunos pacientes, generalmente 
referida a nivel faríngeo

Dificultad para respirar esporádica 
De preferencia nocturna



Bogotá 

Adultos y niños

OTROS SÍNTOMAS

Dolor muscular 28%

Dolor de cabeza 6% - 8%
Sin dolor de cabeza, salvo si se tiene sinusitis

Diarrea 4% - 6%

En algunos casos se da una perdida del 
sentido del olfato y del gusto

Sin picazón o rasquiña

Sin síntomas oculares

Sin estornudos, congestión nasal

Ruidos al respirar 

Linfopenia 83% (un menor número linfocitos en 
sangre que se asocia a una neumonía grave)

Sin dolor muscular

Sin dolor de cabeza
Salvo si se tiene sinusitis

Sin diarrea

Infrecuente perdida del sentido del olfato y del gusto 
Solo se presentan si existe obstrucción nasal

Picazón nasal, ocular, otico (odio), palatino (paladar)

Síntomas oculares 
lagrimeo y enrojecimiento del ojo

Estornudos y secreción nasal.

Ruidos al respirar (normales) 
Sibilancias: sonidos agudos (como silbidos) 
que se producen durante la respiración

Ausencia de alteraciones o Alto nivel de glóbulos 
blancos (señal de una respuesta inmunitaria a la 
alergia) 

En Cayre, contamos con una Unidad de Alergias para niños y adultos que te ayudará a despejar tus 
dudas o a mejorar tu calidad de vida si sufres de alguna alergia.

COVID-19 VS ALERGIA
SEMANA MUNDIAL DE LA ALERGIA
DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO

COVID 19 ALERGIAS



NUESTRAS 
SEDES

Bogotá: Américas, Pontevedra, 
Chicó, Althea, Droguería Cayre.
Cali: Tequendama.
Pereira: Megacentro Pinares.
Armenia: Clínica del Café.



Cayre más cerca de ti www.cayre.co


