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Tu derecho de usuario es:
Acceder a los servicios médicos cumpliendo con los trámites administrativos.

Tu deber de usuario es:
Cuida 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.
• Si eres paciente de Compensar, puedes asignar tu cita después de la consulta, en las líneas telefónicas 
   presenciales.
• La oficina de Atención al Usuario, recibirá  los objetos perdidos.
• Si eres paciente de primera vez: traer tu historia clínica. 
• Si eres paciente de control: traer resultados de exámenes y todo lo solicitado en la última consulta.
  



Los restos esqueléticos de indios 
de hace 3000-5000 años, 
encontrados en Alabama, indican 
la presencia de la artritis.

En las últimas décadas los avances tecnológicos en medicina han 
permitido  nuevos desarrollos en los tratamientos de la artritis.

Hay hallazgos científicos que confirman que una pequeña 
porción de dinosaurios sufrió de alteraciones articulares que 
eran similares a la artritis humana.

12 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL DE LA ARTRITIS REUMATOIDE

Un poco de historia



Es importante que los pacientes cuenten con un diagnóstico 
en las fases iniciales de la enfermedad, así como un trata-
miento adecuado para tener una mejor calidad de vida.
  

Desde hace 23 años, el 12 de octubre se conmemora a nivel 
mundial el día de la artritis reumatoide, con el fin de sensibilizar 
a la comunidad sobre este padecimiento y brindar apoyo a 
los pacientes y sus familias.
  

12 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL DE LA ARTRITIS REUMATOIDE



Síntomas de la artritis reumatoide
• Dolor e inflamación de las articulaciones de las manos o 
   los pies de más de 1 mes.
• Sensación de entumecimiento generalizado en el 
   momento de levantarse.
• Fatiga o sensación de cansancio que disminuya su 
   actividad laboral.
• Palidez en la piel o anemia crónica de causa no 
   conocida.
  

En Cayre contamos con Consultas Especializadas en 
Reumatología pediátrica y adultos que te ayudarán 
a tratar la artritis reumatoide o cualquier otra 
enfermedad reumatológica o autoinmune.  

Procedimientos
Consulta Especializada

Consulta Especializada
• Artrocentesis.
• Infiltraciones.
• Biopsia de glándula salival.
• Aplicación de toxina botulínica.



La osteoporosis es una enfermedad silenciosa en la mayoría 
de los casos, caracterizada por disminución de la masa ósea, 
con pérdida importante de calcio, y un deterioro de los 
huesos. Aumenta la la fragilidad de los huesos y por 
consiguiente incrementa la probabilidad de presentar una 
fractura. Estas fracturas pueden presentarse incluso con 
golpes mínimos.

“La osteoporosis se 
da en mujeres y 
hombres”

Se presenta con mayor frecuencia en las mujeres, especialmente 
después de los 50 años, aunque también se puede presentar 
en hombres.

El 20 de octubre se conmemora a nivel mundial el día de la 
osteoporosis, con el fin de de incrementar el conocimiento 
acerca de su prevención, diagnóstico y tratamiento. Los 
conocimientos sobre la osteoporosis permitirán a las personas 
disminuir el riesgo de fractura y tener una mejor calidad de vida.
  
  

20 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL DE LA OSTEOPOROSIS



Factores asociados a la osteoporosis
• Genética
• Menopausia
• Sedentarismo
• Dietas con baja ingesta de calcio y vitamina D. 
• Algunos medicamentos.
• Bajo peso.
• Fumar. 
• Consumir alcohol.

  

20 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL DE LA OSTEOPOROSIS



Factores asociados a la osteoporosis

• Mantenimiento de un peso adecuado.
• Aumento del hábito de caminar y otros ejercicios que  
   ayuden a los músculos de la espalda.
• Emplear los medicamentos con supervisión directa del 
   médico.
• Reducción de la ingesta de café, alcohol y suspender el 
   tabaquismo, en lo posible.
• Exposición solar suficiente.
• Corrección de los defectos visuales para evitar el riesgo 
   de caídas.
  

20 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL DE LA OSTEOPOROSIS



DENSITOMETRÍA OSEA CON TÉCNICA DXA

En Cayre contamos con más de 25 años de experiencia realizando el examen de Densitometría Ósea, el único examen aprobado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el diagnóstico de la osteoporosis.

Es importante que el paciente realice la Densitometría Ósea en el mismo equipo ya que nos permite saber con exactitud la ganancia 
o pérdida de masa ósea en un periodo de tiempo.
  

20 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL DE LA OSTEOPOROSIS



La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel, que 
ocasionalmente también afecta a las articulaciones, y que 
provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón. 

Es una enfermedad genética y hereditaria. Sin embargo, no 
por el hecho de ser psoriásico, los hijos van a serlo. 

El 29 de Octubre se conmemora el día mundial de la psoriasis 
y de la artritis psoriásica. Su objetivo es concientizar a la 
población sobre la enfermedad y evitar los estigmas a los 
que son sometidos quienes la padecen.
  
  

29 DE OCTUBRE 
DÍA MUNDIAL DE LA PSORIASIS 



Principales Síntomas: 
Placas de piel irritadas, rojas y descamativas. Las placas se ven con mayor 
frecuencia en los codos, en las rodillas y en la parte media del cuerpo. Sin 
embargo pueden aparecer en cualquier parte.

La psoriasis puede manifestarse de forma lenta o aparecer de forma 
repentina. Además, los síntomas pueden desaparecer durante un periodo 
de tiempo y volver a aparecer.

En la actualidad no se conoce ningún método que ayude a prevenir la 
aparición de esta patología. Los especialistas aconsejan mantener la piel 
humectada y limpia.

Factores externos que pueden 
desencadenar psoriasis: 
• Infecciones crónicas.
• Estrés nervioso.
• Obesidad.
• Consumo de alcohol.
• La artritis reumatoide.
• Cambios hormonales.
• Traumatismos.
  

29 DE OCTUBRE 
DÍA MUNDIAL DE LA PSORIASIS 



Consulta Especializada

La artritis psoriásica:
es una forma de inflamación crónica de las articulaciones. 
Esta patología secaracteriza por la rojez, dolor e hinchazón de 
las articulaciones, suele aparecer en entre los 30 y los 50 años.

En la artritis psoriásica juega un papel muy importante el 
diagnóstico precoz, ya que si no se trata con rapidez puede 
provocar daños irreversibles en las articulaciones.

Tratamiento de la psoriasis:
Tratamiento de la psoriasis: a pesar de que no existe cura, sí se 
puede mantener totalmente controlada y en algunos casos los 
síntomas no tienen por qué volver a aparecer.

  

En Cayre contamos con Consultas Especializadas en 
Reumatología pediátrica y adultos que te ayudarán a 

tratar la psoriasis, la artritis psoriásica o cualquier otra 
enfermedad reumatológica o autoinmune.

  

29 DE OCTUBRE 
DÍA MUNDIAL DE LA PSORIASIS 



Test del sueño
1) ¿Roncas?
2) ¿Cansancio a lo largo del día a pesar de haber dormido toda la noche?
3) ¿Dolores de cabeza matutinos?
4) ¿Te dicen que dejas de respirar mientras duermes?
5) ¿Presión arterial alta y/o sobrepeso?
6) ¿Cambios en tu personalidad?
7) ¿Dificultad para conciliar el sueño?
8) ¿Miedo antes de ir a dormir?
9) ¿Despertar durante la noche y no poder volver a dormir?

Si la respuesta es SI a la mayoría de las preguntas. Es posible que 
tengas un trastorno del sueño relacionado con la apnea del sueño, el 
insomnio o el sonambulismo.
  

En Cayre te podemos ayudar a resolver cualquier problema que tengas con el sueño, 
gracias a un equipo interdisciplinario de médicos especialistas y a nuestros 
modernos especializados que te ayudarán a mejor tu calidad de vida.

CLÍNICA ESPECIALIZADA EN 
TRASTORNOS DEL SUEÑO  

Bogotá / Cali / Pereira 

Adultos y niños



Nuestros servicios: 
• Consulta de Somnología.

• Consulta de Seguimiento Terapéutico.

• Taller de Educación CPAP.

• Terapia Cognitivo Conductual.

• Polisomnografía Basal, PAP y Noche partida.

• Polisomnografía con Capnografía.

• Polisomnografía Basal Domiciliaria.

• Auto titulación con CPAP Domiciliario.

• Test de Latencia Múltiple.

CLÍNICA ESPECIALIZADA EN 
TRASTORNOS DEL SUEÑO  

Bogotá / Cali / Pereira 

Adultos y niños



Un equipo interdisciplinario cuidando el sueño 
de nuestros pacientes.
• Somnólogo, Neumólogo.
• Somnólogo, Pediatra.
• Somnólogo, Otorrinolaringólogo.  
• Somnólogo, Neurólogo.
• Terapeuta Respiratorio.
• Psicólogo, con enfoque en Terapia Cognitivo Conductual.

CLÍNICA ESPECIALIZADA EN 
TRASTORNOS DEL SUEÑO  

Bogotá / Cali / Pereira 

Adultos y niños



Cayre más cerca de ti www.cayre.co


