
Preguntas para  
hacerle a su médico

Esta guía le ayudará a tener todas sus preguntas y respuestas en un solo lugar. 
Recuerde descargar esta guía en su teléfono o imprimirla y llevarla a todas las visitas 
al médico de su hijo para que pueda hacer un seguimiento de lo que ha analizado  
y de lo que aún necesita respuestas.

Acerca de la atimia congénita
  ¿Qué es la atimia congénita?

  ¿Qué causa la atimia congénita?

  ¿Qué es un timo y por qué es importante?

  ¿Cómo se diagnostica la atimia congénita?

  ¿Qué otras afecciones puede experimentar mi hijo?

Cuidados de la atimia congénita 
  ¿Qué cuidados especiales requiere mi hijo?

  ¿Cómo puedo reducir el riesgo de exposición a gérmenes de mi hijo?  

  ¿Cómo puedo organizar mi hogar para reducir el riesgo de infección? 

  ¿Qué hago si mi hijo se enferma con un virus, un resfriado o una infección?

   ¿Hay sitios web, grupos de apoyo u organizaciones de pacientes para 
cuidadores como yo?

  ¿Qué médicos formarán parte del equipo de atención de mi hijo?

  ¿Mi hijo recibirá algún medicamento?

   ¿Qué resguardos debo tomar cuando llevo a mi hijo al consultorio de un 
médico o al hospital? 



Preguntas que son importantes para mí
A medida que obtenga más información sobre el diagnóstico de su hijo, pueden surgir 
más preguntas. Use este espacio para incluir cualquier pregunta adicional que sea 
importante para usted. 
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Mis notas
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