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Tu derecho de usuario es:
Acceder a los servicios y a la tecnología que te 
garantizará una atención oportuna y de alta calidad.

Tu deber de usuario es:
Usar adecuada y racionalmente los recursos que te 
brinda el sistema de salud, cumpliendo sus normas.



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.
  



Todo sobre los ronquidos por Mayo Clinic:

Casi todas las personas roncan de vez en cuando, pero para algunas personas 
esto puede ser un problema crónico. A veces, también puede indicar una 
enfermedad grave. Además, los ronquidos pueden ser una molestia para tu 
pareja.

Los cambios en el estilo de vida, como bajar de peso, evitar el consumo de 
alcohol antes de acostarte o dormir de costado, pueden ayudarte a dejar de 
roncar.

Existen dispositivos médicos y cirugías disponibles que pueden reducir los 
ronquidos perturbadores. Sin embargo, estos no son adecuados o necesarios 
para todas las personas que roncan.

CLÍNICA ESPECIALIZADA EN 
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Bogotá / Cali / Pereira 

Adultos y niños



A veces, roncar se asocia a un trastorno del sueño llamado apnea 
obstructiva del sueño (AOS). Si el ronquido está acompañado de algunos 
de los siguientes síntomas, es preciso consultar con un médico:

• Somnolencia excesiva durante el día.

• Pausas de respiración presenciadas durante el sueño.

• Dificultad para concentrarse.

• Dolores de cabeza por la mañana.

• Dolor de garganta al despertar.

• Sueño intranquilo.

• Presión arterial alta.

• Jadeo o ahogo por la noche.

• Dolor en el pecho por la noche.

• En los niños, período de concentración reducido, problemas de 
  comportamiento o bajo rendimiento en la escuela.

CLÍNICA ESPECIALIZADA EN 
TRASTORNOS DEL SUEÑO  

Bogotá / Cali / Pereira 

Adultos y niños

En Cayre, contamos con Consultas Especializadas 
en Somnología o Trastornos del Sueño para adultos 
y niños que ayudarán a mejorar la calidad de 
vida de cualquiera paciente que presente ronquidos.



Si tu medicamento es de administración 
subcutánea recuerda la importancia de 
rotar el sitio de aplicación.   

Previo a la administración del medicamento 
infórmanos si presentaste alguna reacción 
adversa con las administraciones previas.   
 
Si eres menor de edad, adulto mayor o 
persona en condición de discapacidad te 
recomendamos asistir acompañado.

Si tu medicamento es de administración endovenoso, no olvides que puedes 
ingresar un refrigerio, así como elementos que te permitan distraerte.

APLICACIONES TERAPÉUTICAS
Bogotá 

Adultos y niños



Síntomas de las alergias por Mayo Clinic:

ALERGIAS E INMUNOLOGÍA CLÍNICA
Bogotá 

Adultos y niños

La rinitis alérgica, puede provocar:
• Estornudos.
• Picazón en la nariz, en los ojos o el paladar.
• Mocos, nariz congestionada.
• Ojos llorosos, irritados o hinchados (conjuntivitis).

Una alergia a un medicamento puede causar:
• Urticaria.
• Picazón en la piel.
• Erupción cutánea.
• Hinchazón en la cara.
• Sibilancia.
• Anafilaxia.

Una alergia por una picadura de insecto puede 
causar:
• Gran hinchazón (edema) en el  lugar de la picadura.
• Picazón o urticaria en todo el cuerpo.
• Tos, opresión en el pecho, sibilancia o falta de  aire.
• Anafilaxia.

Una alergia alimentaria puede causar:
• Hormigueo en la boca.
• Hinchazón en los labios, lengua, rostro o garganta.
• Urticaria.
• Anafilaxia.



¿Qué es la osteoporosis? 

La osteoporosis es una enfermedad que consiste en la disminución de la masa 
ósea, lo cual produce un aumento en la fragilidad del hueso y un mayor riesgo de 
tener fracturas.

Es importante prevenir y diagnosticar a tiempo la osteoporosis, si se actúa tardíamente 
es más difícil su control y manejo.

DENSITOMETRÍA ÓSEA 
CON TÉCNICA DXA

Bogotá / Cali / Pereira / Armenia 

Adultos y niños

No suele tener síntomas hasta el momento en que se 
presentan fracturas, siendo más comunes en vertebras, 
muñeca y cadera, generando para el paciente pérdida 
de calidad de vida e incluso mayor riesgo de muerte.



Exactitud y precisión al servicio de nuestros pacientes. 25 años de experiencia 
y liderazgo en el diagnóstico de la Osteoporosis.

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

Nuestros pacientes se pueden practicar su Densitometría Ósea, sin cita previa y 
sus resultados serán entregados 2 días después de su toma.  

Contamos con médicos Certificados por la Sociedad Internacional de Densitometría 
Clínica (ISCD), para la lectura e interpretación de las Densitometrías Óseas.

DENSITOMETRÍA ÓSEA 
CON TÉCNICA DXA

Bogotá / Cali / Pereira / Armenia 

Adultos y niños

Reclama un bono del 50% de descuento en Atención al Usuario 
para tu Densitometría Ósea con Técnica DXA.

50% DE DESCUENTO
DENSITOMETRÍA OSEA



Nuevo método de detección de Tuberculosis: QuantiFERON®-TB Gold Plus

La Tuberculosis es una enfermedad contagiosa causada por una bacteria, Mycobacterium 
tuberculosis, puede infectar los pulmones en el 90% de los casos, aunque puede comprometer 
en cualquier órgano: riñones, piel, ganglios, etc. 

La Tuberculosis se manifiesta frecuentemente por tos crónica, expectoración con sangre, 
pérdida de peso, fiebre y dificultad respiratoria.

Si la persona presenta la Prueba para la Tuberculosis (QuantiFERON®-TB Gold Plus) positiva 
se realizan todos los estudios complementarios y según el caso se inicia el tratamiento, con 
medicamentos que permiten erradicar la bacteria.

Ventajas de hacerse la prueba de QuantiFERON en Cayre:
Toma de la muestra: no requiere ayuno, sin cita previa, punción venosa.
Entrega de Resultados: 72 Horas después de la toma de la muestra de sangre.
GOLD STANDARD: una prueba de última generación que se usa que nivel mundial.
Idioma: informe de tu resultado en español e inglés.
Valor de la prueba: $220.000

LABORATORIO CLÍNICO GENERAL Y 
ESPECIALIZADO INMUNOLOGÍA Y 
REUMATOLOGÍA

Bogotá 

Adultos y niños



Todo lo que debes saber sobre la gastritis por Mayo Clinic:
«Gastritis» es un término general utilizado para referirse a un grupo de enfermedades que tienen un 
punto en común: la inflamación del revestimiento del estómago.

La inflamación de la gastritis generalmente se produce por la misma infección bacteriana que 
provoca la mayoría de las úlceras estomacales.

El uso frecuente de ciertos analgésicos y beber demasiado alcohol también pueden contribuir 
a la gastritis.

La gastritis puede ocurrir de repente (gastritis aguda) o presentarse lentamente con el tiempo 
(gastritis crónica).

En algunos casos, la gastritis puede producir úlceras y un mayor riesgo 
de sufrir cáncer de estómago. No obstante, para la mayoría de las 
personas la gastritis no es grave y mejora rápidamente con el tratamiento. 

UNIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA 
Bogotá

Adultos 



Recomendaciones generales:
• Verifica que los medicamentos entregados por la farmacia se encuentren en 
   condiciones adecuadas: empaque sin alteraciones y fecha de vencimiento vigente.

• No coloques tus medicamentos sobre la nevera o cerca de electrodomésticos,  
   almacénalos en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes directas de luz. 

• No dejes medicamentos en sitios en que los niños puedan tomarlos y consumirlos,  
   recuerda que pueden ser tóxicos para ellos, inclusive mortales.

• Deja los medicamentos en su empaque original.

Si utiliza medicamentos que requieran refrigeración recuerde siempre almacenarlos 
en su nevera. Nunca ubique los medicamentos en el congelador o en la puerta 
de la nevera, esto puede alterar el medicamento ya que la temperatura de esos 
lugares puede oscilar fuera del rango requerido (2 - 8°C). 

SERVICIO FARMACÉUTICO 
Bogotá 

Adultos y niños



Bogotá 

Adultos y niños

Gestión Clínica 
Administrativa

Reumatología Psicología

Trabajo Social

Actividades de 
Educación

Aplicaciones
Terapéuticas

Atención 
Farmacoterapéutica

Talleres educativos en 
Terapia Ocupacional

Talleres Educativos 
en Fisioterapia

Fisiatría

Nutricionista

Paciente del 
Programa
PARATI

PROGRAMA INTEGRAL PARATI: 
para pacientes con artritis reumatoide     



¡Cuidamos de tu salud en 
un mismo lugar!

PROGRAMA INTEGRAL PARATI: 
para pacientes con artritis reumatoide     

Bogotá 

Adultos y niños

Beneficios PARATI:

Cuentas con un equipo interdisciplinario 
de médicos y profesionales de la salud 
que te ayudarán con tu patología.

Tienes atención prioritaria garantizada, 
mejorando la accesibilidad.

Gestionamos tus citas medicas con el 
equipo de salud disminuyendo los 
trámites administrativos.



¿Por qué participar un Estudio 
Clínico?

Cada participante de un estudio clínico 
proporciona información valiosa que puede 
ayudar a mejorar el conocimiento médico en 
el futuro. Sin voluntarios, la investigación 
clínica no existiría.

Acceso a medicamentos en fase de desarrollo 
innovadores y con potencial terapéutico en 
casos en los que han fallado los manejos 
convencionales.

Permite tener tratamiento para condiciones 
en la cuales aún no se han aprobado 
medicamentos específicos.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Bogotá 

Adultos y niños



Cayre más cerca de ti www.cayre.co


