
  
CUIDAR DE  

UN NIÑO CON  
ATIMIA  

CONGÉNITA

Esta guía proporciona “mejores prácticas” útiles sobre cómo limitar  
el riesgo de gérmenes en su hogar, así como sugerencias para proteger 
a su familia fuera de su hogar.

GUÍA PARA FAMILIARES 



Establezca un puesto de saneamiento en la entrada de su hogar: Debe restringir las visitas 
a su hogar; sin embargo, si tiene visitas, asegúrese de que todas las personas que entren  

en su hogar se desinfecten con un desinfectante de manos, que se quiten los zapatos  
                                          y que se pongan mascarillas, batas y guantes si están disponibles. 

FORMAS DE MINIMIZAR LAS PROBABILIDADES DE INFECCIÓN
Uno de los aspectos más importantes del cuidado de su hijo con atimia congénita es limitar  
su exposición a gérmenes infecciosos.1 Los niños con atimia congénita se manejan con tratamiento 
de apoyo, lo que significa que deben estar aislados para evitar el contacto con gérmenes que pueden 
causar infecciones. Por lo tanto, todas las personas que entren en contacto con su hijo deben 
comprender los límites y las inquietudes que conlleva este trastorno inmunitario potencialmente mortal.  

Hable con su médico para averiguar qué es lo adecuado para usted y su familia, lo que puede incluir 
algunas de estas posibles pautas: 

• Restringir la presencia de visitas en el hogar.1

• Fomentar el lavado frecuente de manos en el hogar.1

• Limpiar los elementos que ingresan en el hogar.

• Recordar a los familiares que deben ducharse y cambiarse de ropa al volver al hogar,  
cuando vienen del trabajo o la escuela.1

• De ser posible, trabaje con su médico para obtener mascarillas, batas y guantes para que usen 
los familiares y las visitas.

• Hacer que los otros niños de la familia se eduquen en el hogar y trabajar desde el hogar, si es posible. 2 
 -  Si los hermanos deben asistir a la escuela, pida a la escuela que le notifiquen cualquier 

brote o enfermedad que los hermanos puedan traer a su hogar.

• Trabajar con los médicos para evitar la exposición a niños enfermos en las citas médicas.3 
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FORMAS DE PROTEGER A SU HIJO FUERA DEL HOGAR
Estas son algunas formas en las que puede abordar situaciones fuera del hogar que pueden ayudar  
a manejar la afección de su hijo. 

Tenga un “plan de enfermedad” implementado: Cuando otro miembro de su hogar se sienta  
mal o se enferme, asegúrese de que tenga un lugar adonde ir (como quedarse en la casa de un  
amigo o de otro familiar) hasta que esté lo suficientemente bien como para regresar a su hogar.

Eduque a todos los que conoce: Es importante educar a los hermanos, otros familiares, amigos 
y maestros sobre la atimia congénita poco después de recibir el diagnóstico. Asegúrese de que 
comprenden qué precauciones especiales se necesitan ya que el tratamiento de apoyo para un niño 
con atimia congénita se centra en el aislamiento para la protección del niño frente a los gérmenes.1  

• Si bien es probable que sus amigos y familiares no vean a su hijo en persona,  
recuérdeles que eviten el contacto con otros miembros de su familia si se enferman.   
Es importante evitar exponer a cualquier persona de su familia inmediata  
a gérmenes, ya que incluso un simple resfriado puede ser mortal.  

• Solicite que la escuela le notifique cualquier brote de enfermedad que  
pueda llevar un hermano a su hogar y que desinfecten regularmente  
el entorno escolar circundante. 
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Acepte cualquier oferta de ayuda de amigos y familiares que crea que no expondrá a su hijo  
a gérmenes. Esto puede incluir hacer mandados o recoger comidas para la familia para  

que usted pueda tener tiempo para cuidar de sí mismo.
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