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¡Nueva Sede en Tunja!
Cra1 F No. 39-76, Edificio Da Vinci.
Consultorio 705 y 706.

Unidad de Alergias
Clínica Especializada en Trastornos del Sueño 
Aplicaciones Terapéuticas 
Dispensación de Medicamentos.



Tu derecho de usuario es:
Recibir orientación adecuada sobre las 
gestiones administrativas relacionadas con 
la prestación de servicios.

Tu deber de usuario es:
Cumplir de manera responsable con las 
recomendaciones de los profesionales 
de salud que te atiendan.



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.
  



FEBRERO 28 DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES HUÉRFANAS

El objetivo de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas, es 
crear conciencia y ayudar a todas las personas quepadecen esta condición, a recibir de 
forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento y que, a la larga, esto les garantice 
una mejor calidad de vida.

Nuestros médicos especialistas pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de muchos de 
nuestros pacientes que presentan enfermedades huérfanas.

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



FEBRERO 28 DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES HUÉRFANAS

Hasta diciembre de 2018 se
registraron 2.198 casos de
enfermedades huérfanas en 
el país de las 7.000 
existentes en el mundo. 
Esto representa un 31.4%
del total de las patologías.

Entre el 30 y el 40% de las 
personas diagnosticadas
con alguna de las patologías 
huérfanas, se encuentran
en zonas rurales lo que hace 
muy difícil el acceso a
los servicios.

Clasificación de las enfermedades 
Huérfanas en Colombia

Enfermedades raras: Afectan a un
número pequeño de personas, pueden
ser raras en un lugar, pero muy comunes
en otro, por lo general son potencialmente
mortales, debilitantes a largo plazo y
con un alto nivel de complejidad.

Enfermedades ultra huérfanas: Aquellas 
extremadamente raras, que sugieren una 
prevalencia de 0.1-9 por cada 100 mil 
personas.

Enfermedades olvidadas: Son un conjunto 
de padecimientos infecciosos o parasitarios 
los cuales son muy comunes en las 
poblaciones más pobres con un limitado 
acceso a la salud.

Las enfermedades más 
frecuentes en el país: 

Esclerosis múltiple, la enfermedad 
de Von Willebrand, la deficiencia 
hereditaria del factor VIII, el 
síndrome de Guillain Barré, la 
miastenia gravis, la fibrosis 
quística, el hipopituitarismo, la 
esclerosis sistémica progresiva y 
las enfermedades de las neuronas 
motoras.

El estado destina entre $1,5 billones y $2 
billones de pesos al año, además, ante la 
falta de tratamientos disponibles, con el 
Decreto 481 de 2004 emitido por el INVIMA, 
es posible importar los medicamentos que
no se encuentren en el país para tratar 
estas enfermedades.



CLÍNICA ESPECIALIZADA EN 
TRASTORNOS DEL SUEÑO  

Bogotá / Tunja / Cali / Pereira 

Adultos y niños

Terapia cognitiva conductual para el insomnio

La terapia cognitiva conductual para el insomnio (TCC-I) puede ayudarte a       
controlar o eliminar los pensamientos y las acciones negativas que te mantienen 
despierto, y generalmente se la recomienda como el tratamiento de primera línea 
para las personas con insomnio. Normalmente, la TCC-I es igual de eficaz o más 
eficaz que los somníferos.

La parte cognitiva de la TCC-I te enseña a reconocer y cambiar las creencias que 
afectan tu capacidad de dormir. Puede ayudarte a controlar o eliminar los       
pensamientos negativos y las preocupaciones que te mantienen despierto. 
Además, es posible que sirva para romper el círculo que puede generarse cuando 
tu preocupación por conciliar el sueño es tan grande que no logras dormirte.

La parte conductual de la TCC-I te ayuda a desarrollar buenos hábitos de sueño 
y a evitar los comportamientos que te impiden dormir bien.



APLICACIONES TERAPÉUTICAS
Bogotá / Tunja 

Adultos y niños

Conoce nuestro servicio de Aplicaciones Terapéuticas

El proceso de aplicaciones terapéuticas, de CAYRE IPS tiene como objetivo principal 
garantizar la atención integral de los pacientes bajo los atributos de la calidad en 
salud, contando con profesionales en Medicina y Enfermería con altos estándares 
técnicos y científicos acompañados de un grupo de auxiliares entrenados para 
identificación, atención y seguimiento de los pacientes con patologías autoinmunes 
y del aparato osteomuscular.

Nuestras salas de aplicación están dotadas con tecnología de punta e infraestructura 
confortable y ajustada a la normatividad requerida por los entes de control, con el 
fin de que su experiencia en sala sea cada vez mejor.

La atención en las salas de aplicación se da en el marco de la política nacional de 
seguridad del paciente, con alto impacto sobre las estrategias de fármaco y         
tecnovigilancia como programas bandera



ALERGIAS E INMUNOLOGÍA CLÍNICA
Bogotá / Tunja 

Adultos y niños

¿Cúales son las inmunodeficiencias (IDP) más comunes?

1) Deficiencia de anticuerpos: Son las más frecuentes, más de una 60% de las IDP reconocidas. 
Los anticuerpos son proteínas de defensa que funcionan para el reconocimiento, identificación y 
destrucción de patógenos (gérmenes) por el fagocito o neutrófilo.

2) Deficiencias combinadas del sistema inmune: además de lo anterior de defectos de linfocitos 
B y anticuerpos, no hay linfocitos T, que son los encargados de "dirigir" las defensas.

3) IDP asociadas a síndromes
     Síndrome Di George
     Síndrome de Down
     Síndrome híper Ig E
     Síndrome Wiskot Aldrich

4) Deficiencia de neutrófilos: Se debe a una alteración en la función de los neutrófilos, que son 
los grandes destructores de gérmenes ya que además de fagocitarlos o comérselos, los destruyen
internamente con sus enzimas.



Administración: 
Tome su medicamento siempre a la misma hora.

Tome siempre sus medicamentos con agua, las bebidas con cafeína, lácteos, jugos o 
gaseosas pueden alterar la efectividad del medicamento. No tome el medicamento con 
licor, esto puede resultar tóxico y perjudicial para su salud.

Nunca triture o fraccione los comprimidos para tragar, a menos que su médico o químico 
farmacéutico lo sugieran, tampoco abra o desarme los medicamentos que se presentan en 
cápsulas y menos disolverlas en líquidos esto altera la acción del medicamento y su eficiencia 
en el control de la enfermedad.

En caso de tener indicación para consumo de antiácidos procure tomarlos 2 horas antes o 
hasta 4 horas después de sus medicamentos prescritos de rutina.

Por lo general es recomendable consumir los medicamentos con 
alimento en el estómago, esto favorece la tolerancia gastrointestinal y 
en algunos casos la absorción de los mismos. Sin embargo algunos 
medicamentos requieren ayuno o el estómago vacío para su adecuado 
funcionamiento. 

DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
Bogotá / Tunja 

Adultos y niños



GASTROENTEROLOGÍA
Bogotá 

Adultos 

Flatulencia: Acumulación de gases en los intestinos
Los gases en el intestino delgado o colon típicamente son causados por la digestión o 
fermentación de alimentos no digeridos por bacterias que se encuentran en el intestino. 
Los gases también pueden formarse cuando el sistema digestivo no descompone       
completamente ciertos componentes de los alimentos, como el gluten, que se encuentra 
en la mayoría de los granos, o el azúcar de los productos lácteos y la fruta.

Otras fuentes de gases intestinales pueden ser:

Residuos de comida en el colon

Un cambio en las bacterias del intestino delgado

Mala absorción de los carbohidratos, que puede alterar el equilibrio de las bacterias 
útiles en el sistema digestivo

Estreñimiento, ya que cuanto más tiempo permanezcan los residuos de comida en el 
colon, más tiempo tienen para fermentar

Un trastorno digestivo, como la intolerancia a la lactosa o la fructosa o la enfermedad 
celíaca



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.

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

LABORATORIO CLÍNICO GENERAL Y 
ESPECIALIZADO

Bogotá 

Adultos y niños



NUESTRAS SEDES

Bogotá: Américas, Pontevedra, Chicó, 
Althea, Droguería Cayre Calle 45

Tunja: Edificio Da Vinci

Cali: Tequendama

Pereira: Megacentro Pinares

Armenia: Edificio Uninorte

Fuentes:
Enfermedades Huérfanas: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. 
Flatulencias: Mayo Clinic. 
Terapia cognitiva conductual para el insomnio: Mayo Clinic. 



Cayre más cerca de ti

www.cayre.co


