
ROTAFOLIO INFORMATIVO 
PARA PACIENTES 

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



Tu derecho de usuario es: 
Identificar donde y a quien contactar para interponer una 
queja, sugerencia, felicitación y recibir una respuesta por 
parte de Cayre.

Tu deber de usuario es: 
Tener la documentación completa para la prestación de 
los servicios.



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.

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.



7 DE ABRIL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD1. 1. Poner la salud en medio 
del debate climático.

1. 1. Poner la salud en medio 
del debate climático.

4. Ampliar el acceso a los 
medicamentos

5. Detener las enfermedades 
infecciosas

6. Una pandemia inevitable.

2. Que la salud alcance lugares 
en conflictos y crisis.

3. Hacer que la atención médica 
sea más justa.

7. Asegurar alimentos y productos 
saludables para todos.

10. Ganarse la confianza 
pública.

11. Uso positivo de las 
nuevas tecnologías.

12. Proteger los medicamentos 
que nos protegen.

13. Mantener la atención 
médica limpia.8. Invertir en las personas 

que defienden nuestra salud.
9. Proteger a los adolescentes.

LOS 13 DESAFÍOS DE LA SALUD
 MUNDIAL EN ESTA DÉCADA SEGÚN LA OMS



Factores de riesgo del Ronquido por Mayo Clinic:
Ser hombre: Los hombres tienen más probabilidades de roncar o 
tener apnea del sueño que las mujeres.

Tener sobrepeso: Las personas con sobrepeso u obesas tienen más 
probabilidades de roncar o tener apnea obstructiva del sueño.

Tener una vía aérea estrecha: Algunas personas pueden tener un 
paladar largo y suave, o amígdalas o adenoides grandes o, que 
pueden estrechar la vía aérea y causar ronquidos.

Alcohol: El alcohol relaja los músculos de la garganta y aumenta el 
riesgo de roncar.

Tener problemas nasales: Si tienes una anomalía estructural en 
las vías respiratorias, como un tabique desviado, o congestión 
crónica de la nariz, el riesgo de roncar es mayor.

Tener antecedentes familiares de ronquidos o apnea obstructiva 
del sueño: La predisposición genética es un factor de riesgo potencial 
para la Apnea Obstructiva del sueño.

CLÍNICA ESPECIALIZADA EN 
TRASTORNOS DEL SUEÑO  

Bogotá / Cali / Pereira 

Adultos y niños



Programa de Farmacovigilancia y 
seguimiento al paciente por parte del 
Comité de Farmacovigilancia.  

Educación al paciente sobre su enfermedad 
y los medicamentos que se le administran.  
 
Aplicación de medicamentos intravenosos, 
subcutáneos, orales e intramusculares.

Aplicación de medicamentos a domicilio.

Prueba de Tuberculina (PPD).

Servicio de área protegida para remisión 
de pacientes.

APLICACIONES TERAPÉUTICAS
Bogotá 

Adultos y niños



ALERGIAS E INMUNOLOGÍA CLÍNICA
Bogotá 

Adultos y niños

Tratamiento para las alergias por Mayo Clinic:

Evitar los alérgenos: El médico te ayudará a identificar y evitar los detonantes 
de tu alergia. Generalmente, este es el paso más importante para prevenir las 
reacciones alérgicas y reducir los síntomas.

Medicamentos: Según tu alergia, los medicamentos pueden ayudar a reducir 
la reacción de tu sistema inmunitario y aliviar los síntomas. Pueden ser pastillas 
o líquidos, aerosoles nasales o gotas para los ojos.

Inmunoterapia: Para las alergias graves o las que no se alivian por completo, 
se recomienda una serie de inyecciones de extractos de alérgenos purificados, 
usualmente administrados durante un período que dura unos años (inmuno-
terapia con alérgenos).

Otra forma de inmunoterapia es una tableta que se coloca debajo de la lengua 
(sublingual) hasta que se disuelve. Los medicamentos sublinguales se usan 
para tratar algunas alergias al polen.



IMAGENES DIAGNÓSTICAS: 
ANÁLISIS CORPORAL TOTAL

Bogotá / Cali / Pereira / Armenia 

Adultos y niños

¿QUÉ PUEDE CONOCER EL PACIENTE
CON EL ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN 
CORPORAL?

Porcentaje exacto de masa muscular.

Porcentaje exacto de masa grasa.

Porcentaje exacto de contenido 
mineral óseo.

LOS RESULTADOS DE ESTE 
EXAMEN AYUDARÁN A:

Endocrinólogos.

Cirujanos Plásticos.              

Pediatras.

Deportólogos.                 

Nutricionistas. 



Al iniciar un tratamiento pregunta

¿Cuál es el nombre de este medicamento y para qué es?  

¿Cuáles son los riesgos y los posibles efectos secundarios? 

¿Le he contado a mi profesional de la salud sobre mis alergias y otras 
condiciones de salud?  

¿Cómo debo guardar este medicamento?

SERVICIO FARMACÉUTICO 
Bogotá 

Adultos y niños



6 DE ABRIL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
"TODO PASO CUENTA"

5 BENEFICIOS DE LAS PERSONAS FÍSICAMENTE ACTIVAS

En Cayre contamos con médicos 
especialistas que te pueden 

recomendar que tipo de actividad 
física te puede ayudar a 

estar más sano!

Tienen más probabilidades de mantener su peso.

Tienen un menor riesgo de caídas y de fracturas de cadera o de 
columna.

Mejoran su salud ósea y funcional.

Mejoran el buen funcionamiento de sus sistema muscular y 
cardiorrespiratorio.

Tienen menores tasas de cardiopatía coronarias, hipertensión 
arterial, accidentes cerebrovasculares, diabetes, cáncer (en 
particular de colon y de mama), depresión, osteoporosis.

1 

4 

5 

3 

2 

No hay que confundir la actividad física con el deporte
La actividad física consiste en cualquier movimiento corporal producido por 
los músculos esqueléticos que lleva consigo un consumo de energía. La 
intensidad de la actividad física depende y varía según las personas. Como 
ejemplos de la actividad física se encuentran: caminar a paso ligero, bailar, 
andar en bicicleta, nadar, correr, jugar, tareas domésticas, etc.

En en ámbito mundial 23% de los 
adultos y el 81% de los adolescentes 
en edad escolar no se mantienen 
suficientemente activos. 

la inactividad física es el cuarto 
factor de riesgo en lo que respecta 
a la mortalidad mundial (6% de 
las muertes registradas).

Consultas Especializadas:

Reumatología niños y adultos.

Inmunología y alergología niños y adultos.

Somnología o trastornos del sueño niños y adultos. 

Fisiatría adultos.

Neurología adultos.

Gastroenterología adultos.

Niños y jóvenes de entre 5 a 17 años deben de realizar 60 minutos de actividad física diaria.

Para personas entre 18 años y 64 años lo recomendado es la realización de 150 minutos semanales o 
bien 75 minutos de actividad física vigorosa.

Las personas mayores de 65 años deben de realizar alguna actividad física al menos tres días a la semana.



28 DE ABRIL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

Este día centra la atención internacional en la necesidad de 
evitar muertes, lesiones y enfermedades por causa del trabajo. 
Hoy trabajamos en todas partes y en cualquier momento nos 
enfrentamos a nuevas condiciones laborales y a nuevas formas 
de trabajo, pero ningún trabajo debería arrebatarnos nuestra 
seguridad, nuestra salud, nuestro bienestar o nuestra vida.

7.500 personas 
mueren cada día 
en el mundo debido 
a medio ambientes 
de trabajo inseguros 
e insalubres. 

De estas muertes, la 
mayoría, unas 6.500, 
son por causa de 
enfermedades 
relacionadas con el 
trabajo. 

Cada día más de 1’000.000 de 
personas se lesionan en algún 
trabajo.

Esto tiene un fuerte impacto en:

Los trabajadores y su familias

Las Empresas y su productividad 
en todos sus niveles. 

Se afectan factores:

Económicos 

Físicos 

Emocionales

Para evitar lesiones todas las empresas deben 
tener normas para proteger a sus trabajadores 
de riesgos:

Físicos biológicos Químicos Ergonómicos Psicosociales

8 TIPS PARA TRABAJAR MÁS SEGURO Y FELIZ

Sonríe más. Ser feliz es una 
decisión de cada uno.

Ejercítate frecuentemente.

Establece horarios 
saludables.

Mantén una buena 
comunicación con todos.

Aliméntate saludablemente 
en todo momento.

Exige una carga de trabajo 
saludable.

Busca ayuda siempre que la 
necesites.

Has pausas activas que te 
relajen.

En Cayre, contamos con un Departamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) encargado 
de velar por la seguridad y la salud de todas las 
personas que hacen parte de la familia Cayre.

Fuentes: Organización Internacional del Trabajo (OIT)



Cayre más cerca de ti www.cayre.co


