
CONSEJOS DE PADRES PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LA VISITA DEL NIÑO 
EN EL INSTITUTO BARROW DE NEUROLOGÍA EN PHOENIX CHILDREN’S
** Para información general sobre la visita, consulte phoenixchildrens.org/your-visit

HAGA UNA LISTA PRIORIZANDO SUS DUDAS
 › Prepárese para contar la historia clínica del 

niño con el profesional de la salud.

 › Empiece con los temas que más lo preocupan para que 
haya tiempo adecuado para tratarlos durante la visita.

 › ¿Cuáles son los tres temas principales de los 
que quiere hablar en la próxima cita?

 › ¿Hay cambios y síntomas nuevos en el niño?

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL NIÑO
 › ¿El niño sigue una dieta especial?

 › ¿El niño usa equipamientos médicos por su diagnóstico 
(oxígeno, oxímetro de pulso, silla de ruedas, etc.)?

 › ¿El niño rinde académicamente en la escuela?

 › ¿Qué cosas le gustan y qué no le gusta al niño? ¿Qué 
lo consuela cuando está triste? ¿Que lo hace feliz?

 › ¿Hay algo que debamos saber sobre el niño 
para que la experiencia con el sistema de 
salud sea más agradable para él?

RECETAS Y MEDICAMENTOS
 › Tenga preparada la lista de medicamentos del niño

 › ¿Necesita reponer un medicamento?

 › ¿Toma medicamentos de venta libre, 
vitaminas, hierbas o suplementos?

 › ¿Tuvo efectos secundarios positivos o negativos?

SIEMPRE AVISE AL EQUIPO MÉDICO 
CUANDO HAYA CAMBIOS

 › Avise cuando el niño vive cambios importantes 
en la vida o tenga problemas de salud. Por 
ejemplo, ¿internaron al niño, lo llevaron a la sala 
de emergencias o perdió a un familiar?

 › ¿Hubo cambios en la casa o en el entorno social?

 › ¿Ve a un médico o especialista nuevos?

 › Los videos de convulsiones y conductas que aparecen 
en la casa pueden ayudar al profesional de la salud.

 › Hable de los cambios que notó en el apetito, el 
peso, el sueño y el nivel de energía del niño.

 › Hable sobre cambios recientes en los medicamentos 
que toma y de los efectos que tuvieron en el niño.

VIDA EN FAMILIA
Si tiene preguntas y necesita más información sobre 
los siguientes temas, pídale a quien lo atiende si 
quisiera hablar con un enfermero o asistente social

O BIEN

Usted mismo puede revisar recursos adicionales: 

Marque 2-1-1 (2-1-1 Arizona) o visite  211arizona.org

 › Pañales y asientos 
para el auto

 › Alimentación

 › Ropa

 › Apoyo emocional

 › Artículos escolares

 › Acceso a atención 
médica

 › Vivienda y servicios  

 › Seguridad en la casa

 › Transporte 

 › Guardería 

Si tiene otras sugerencias y consejos, envíe un correo electrónico al Consejo Asesor de 
Pacientes de Neurociencia en Phoenix Children’s a fac@phoenixchildrens.com

SU VISITA
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