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Perfil Covid -19

Día Mundial del Adulto Mayor

Día Mundial de la Artritis
 
Día Mundial del Dolor

Día Mundial de la Osteoporosis

Día Mundial de la Psoriasis



Tu derecho de usuario es:
Contar con servicios continuos y de manera integral.

Tu deber de usuario es:
Tratar con respeto al personal que le brinda la atención 
dentro de las instalaciones de Cayre.



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.
  



5 BENEFICIOS DE LAS PERSONAS FÍSICAMENTE ACTIVAS
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.

LABORATORIO CLÍNICO 
GENERAL Y ESPECIALIZADO

Bogotá 

Adultos y niños

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



1 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DEL ADULTO MAYOR

Las personas mayores siempre han desempeñado un papel importante en la sociedad como líderes, cuidadores 
y custodios de la tradición. Sin embargo, también son muy vulnerables, y muchos caen en la pobreza, quedan 
discapacitados o sufren discriminación. A medida que mejora la atención médica, la población de personas mayores 
está creciendo, al igual que crecen sus necesidades y, por supuesto, sus contribuciones al mundo.

CÓMO COMIENZA LA DESNUTRICIÓN EN LA TERCERA EDAD

Muchas personas mayores no conducen y 
quizás no tengan acceso a la comida o a tipo 
correcto de alimentos.

Es posible que las personas mayores que 
comen solas no disfruten de las comidas como 
solían hacerlo y que, por ello, pierdan interés 
en cocinar y comer.

Las restricciones alimentarias, pueden 
ayudar a controlar ciertas enfermedades, 
pero también podrían contribuir a una mala 
alimentación.

La soledad, la mala salud, la falta de movilidad, 
y otros factores pueden contribuir a la depresión 
y provocar la pérdida del apetito.

Las personas mayores con frecuencia tienen 
problemas de salud, que pueden disminuirles el 
apetito o dificultarles comer.

Algunas personas mayores tal vez tengan problemas 
para alimentarse porque tienen ingresos limitados. 
especialmente cuando necesitan medicamentos 
costosos.



1 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DEL ADULTO MAYOR

DETECTAR LA 
DESNUTRICIÓN

APOYA AL 
ADULTO MAYOR

Pasa tiempo con tu ser querido mientras come en casa.

Si tu ser querido vive solo, averigua quién compra su comida. Si está 
en un hospital o en un centro de cuidados prolongados, visítalo 
durante la hora de la comida.

Ayuda a tu ser querido a vigilar su peso.

La desnutrición puede hacer que las heridas cicatricen mal, que aparezcan 
moretones fácilmente y que se presenten problemas dentales. Puede 
también provocar debilidad, la cual es posible que derive en caídas.

Conoce los medicamentos que toma tu ser querido. Muchos medicamentos 
afectan el apetito, la digestión y la absorción de nutrientes.

Involucra a los médicos. Si tu ser querido está perdiendo peso, 
colabora con sus médicos para identificar cualquier factor que esté 
contribuyendo y tratarlo. Solicita que en las visitas habituales, se 
le detecten problemas de nutrición y pregunta sobre suplementos 
nutricionales. Puedes también pedir que se le remita a un especialista 
en nutrición.

Anima a tu ser querido a comer alimentos llenos de nutrientes, 
programa refrigerios entre las comidas y considera un suplemento 
para su alimentación.

Motívale a hacer actividad física de manera regular. El ejercicio 
diario, aunque sea leve, puede estimular el apetito.



12 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LA ARTRITIS REUMATOIDE

La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar más que solo 
las articulaciones. En algunas personas, el trastorno puede dañar distintos sistemas corporales, 
incluida la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos.

La inflamación asociada a la artritis reumatoide es lo que también puede dañar otras partes 
del cuerpo. Si bien los medicamentos nuevos han mejorado las opciones de tratamiento en gran 
medida, la artritis reumatoide grave aún puede causar discapacidades físicas.

CAUSAS

La artritis reumatoide se produce cuando el sistema inmunitario ataca el sinovial, el revestimiento de las 
membranas que rodean las articulaciones. La inflamación resultante engrosa el sinovial, que finalmente puede 
destruir el cartílago y el hueso dentro de la articulación. Los tendones y ligamentos que mantienen unida la 
articulación se debilitan y se estiran. Gradualmente, la articulación pierde su forma y su alineación.

Los médicos no saben lo que inicia este proceso, aunque parece probable que sea un componente genético. Si 
bien los genes no causan artritis reumatoide, pueden hacerte más vulnerable a los factores ambientales, 
como infección con determinados virus y bacterias, que pueden desencadenar la enfermedad.



12 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LA ARTRITIS REUMATOIDE

En Cayre contamos con Consultas Especializadas en 
Reumatología para niños y adultos, que te ayudarán a 
mejorar tu calidad de vida o la de algún miembro de tu 
familia, que sufra de Artritis Reumatoide.

Obesidad. Las personas, especialmente las mujeres de 
hasta 55 años, que tienen sobrepeso o son obesas 
pareciera que presentan un mayor riesgo de desarrollo 
de artritis reumatoide.

FACTORES DE RIESGO

Sexo. Las mujeres son más propensas que los hombres 
a desarrollar artritis reumatoide.

La edad. La artritis reumatoide se puede producir a 
cualquier edad, pero más frecuentemente comienza 
a mediana edad.

Antecedentes familiares. Si un familiar padece artritis 
reumatoide, el riesgo de que padezcas la enfermedad 
puede ser mayor.

Tabaquismo. Fumar cigarrillos aumenta el riesgo de 
desarrollar artritis reumatoide, especialmente si tienes 
una predisposición genética a desarrollar la enfermedad. 
Fumar también aparece asociado a una gravedad mayor 
de la enfermedad.

Exposición ambiental. Aunque se entiende mal, algunas 
exposiciones, como a asbestos o sílice, pueden aumentar el 
riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Los trabajadores de 
emergencia expuestos al polvo del derrumbe del World 
Trade Center están en mayor riesgo de padecer enfermedades 
autoinmunitarias como artritis reumatoide.



17 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL CONTRA EL DOLOR

El 17 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Dolor. Esta es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo objetivo es 
destacar la necesidad urgente de encontrar un mejor alivio para el sufrimiento físico de enfermedades que causan dolor.

Según estadísticas recientes, el dolor está presente en más del 50% de las consultas de atención primaria. Una de cada cinco personas padecen dolor 
crónico de moderado a grave, y una de cada tres no puede mantener una buena calidad de vida debido a las dolencias.

DATOS CLAVES PARA ENTENDER EL DOLOR

El dolor afecta a una de cada tres personas en 
el mundo y constituye un gran problema de 
salud, que cuesta a las sociedades occidentales 
tanto como la diabetes y el cáncer juntos.

El dolor agudo, es predominantemente un “síntoma o 
manifestación de lesión tisular” desencadenado por 
heridas o enfermedades de la piel, estructuras 
somáticas profundas o vísceras. No se prolonga más 
allá de 15 días y tiene una función adaptativa, de 
alerta o protección.

Las causas del dolor crónico pueden ser muy variadas. 
Aproximadamente un tercio del dolor crónico tiene 
un origen oncológico, y el resto se debe a otros motivos, 
como lumbalgias, cefaleas, osteoartrósis o enfermedad 
vascular periférica, producida por la falta de riego 
sanguíneo en las piernas.

El dolor que está causado por la presencia de un 
estímulo doloroso sobre los nociceptores, o receptores del 
dolor, se denomina dolor nociceptivo.



17 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL CONTRA EL DOLOR

En Cayre contamos con Consultas Especializadas en Fisiatría para 
adultos que te ayudarán a mejorar el dolor y tu calidad de vida.

Entre un 20 y un 25% de las personas 
tienen dolor crónico. Y una gran mayoría 
de los pacientes con dolor crónico son 
mujeres.

Hay otro dolor mucho más complejo de tratar: el neuropático.  Está causado por un daño en 
las fibras nerviosas. Se diferencia del dolor nociceptivo porque no tiene una localización 
precisa, no cede con el reposo y tampoco se alivia con los tratamientos convencionales.

El tratamiento del dolor se remonta a mediados 
de siglo pasado, cuando John Bonica, un anestesista 
de Seattle, asistió conmovido al doloroso parto de 
su esposa. 

A partir de ese momento dedicó todos sus esfuerzos 
a paliar el dolor y creo la primera unidad para su 
tratamiento.



20 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LA OSTEOPOROSIS

La osteoporosis hace que los huesos se debiliten y se vuelvan quebradizos, en tal medida que una caída o incluso una leve tensión, como 
agacharse o toser, pueden causar una fractura. Las fracturas relacionadas con la osteoporosis ocurren con mayor frecuencia en la cadera, 
la muñeca o la columna vertebral. El hueso es tejido vivo que se descompone y reemplaza constantemente. La osteoporosis ocurre cuando 

la generación de hueso nuevo es más lenta que la pérdida de hueso viejo.

LA OSTEOPOROSIS EN NÚMEROS

4 de cada 10 mujeres  
1 de cada 10 hombres 
mayores de 70 años la padecen.

Un infarto de miocardio ocurre 
cada 40 segs. Una fractura 
osteporótica, cada 3 segs.

Perder más de 3 cm de altura 
en el último año y tener dolor 
de espalda pueden ser 
señales de fractura vertebral.



20 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LA OSTEOPOROSIS

En Cayre contamos con el examen de  Densitometría Ósea, 
el único aprobado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para el diagnóstico de la osteoporosis.

El 20% de las personas sufre 
una fractura de cadera fallece 
al cabo de un año.

Tratar esta enfermedad 
reduce entre un 50% y 70% 
el riesgo de sufrir fracturas.

De las personas que no fallecen, 
el 40% no puede caminar por 
sí mismo y el 59% todavía 
requiere de ayuda pasado un año.

Cuando un hueso se ha roto, 
hay un 86% más riesgo de 
sufrir otra fractura en cualquier 
parte del cuerpo.



29 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LA PSORIASIS

La psoriasis es una enfermedad frecuente de la piel que acelera el ciclo de vida de las células cutáneas. Hace que 
las células se acumulen rápidamente en la superficie de la piel. Las células cutáneas excedentes forman escamas 
y manchas rojas que causan comezón y, a veces, dolor.

La psoriasis es una enfermedad crónica que suele aparecer y desaparecer. El objetivo principal del tratamiento es 
detener el crecimiento acelerado de las células cutáneas.

SÍNTOMAS CAUSAS
• Manchas rojas en la piel cubiertas con escamas gruesas y plateadas.

• Pequeños puntos escamados (comúnmente vistos en niños).

• Piel seca y agrietada que puede sangrar.

• Picazón, ardor o dolor.

• Uñas engrosadas, picadas o acanaladas.

• Articulaciones inflamadas y rígidas.

No se conoce por completo la causa 
de la psoriasis, pero se cree que 
está relacionada con un problema 
del sistema inmunitario con las 
células T y otros glóbulos blancos 
del cuerpo llamados «neutrófilos».



En Cayre contamos con Consultas Especializadas en 
Reumatología para niños y adultos, que te ayudarán a 
mejorar tu calidad de vida o la de algún miembro de tu 
familia, que sufra de psoriasis.

DESENCADENANTES DE LA PSORIASIS

Por lo general, la psoriasis comienza o empeora debido a un desencadenante que podrías llegar a identificar y evitar. Algunos 
de los factores que pueden desencadenar la psoriasis son:

• Infecciones, como la amigdalitis estreptocócica o infecciones cutáneas

• Lesiones en la piel, como un corte o raspón, la picadura de un insecto o 
una quemadura solar grave

• Estrés

• Tabaquismo

• Consumo excesivo de alcohol

• Insuficiencia de vitamina D

• Ciertos medicamentos.

29 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LA PSORIASIS



NUESTRAS 
SEDES

Bogotá: Américas, Pontevedra, 
Chicó, Althea, Droguería Cayre.
Cali: Tequendama.
Pereira: Megacentro Pinares.
Armenia: Edificio Uninorte.

Fuentes: 
Adulto Mayor, Artritis Reumatoide, Psoriasis: Mayo Clinic. 

Dolor: OMS, ABC, Revista Nature Neuroscience. 
Osteoporosis: Mayo Clinic - Amgen.

Fotos y vectores: Freepick.



Cayre más cerca de ti

www.cayre.co


