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Puede resultar difícil llevar un registro de toda la información que 
recibe de los profesionales de atención médica en sus citas. Es 
posible que este diario le ayude a mantener información clave en 
un solo lugar.

Tal vez también quiera llevar un registro del progreso y las 
habilidades de su hijo entre citas, lo que puede serle útil cuando se 
comunique con los proveedores de atención médica.

Puede imprimir las páginas de este diario varias veces para asegurarse de tener 
suficientes o puede diseñar su propio diario.

Tenga en cuenta que la información en este recurso no tiene como fin reemplazar el 
asesoramiento de un profesional de atención médica. Además, la información no es 
exhaustiva, por lo que puede haber información adicional que tal vez quiera registrar 
antes, durante o después de las citas. Si tiene dudas, comuníquese con un profesional 
de atención médica para obtener asesoramiento.

Este recurso tiene como único fin brindar conocimientos sobre temas de salud relacionados con el síndrome de Hunter. 
No reemplaza el asesoramiento médico ni debe utilizarse para reemplazar el asesoramiento de un profesional de atención 
médica. Para obtener asesoramiento, comuníquese con un profesional de atención médica.  Este recurso está dirigido 
a una audiencia internacional fuera de los EE. UU. y ha sido producido por Takeda. Este recurso se ha desarrollado de 
conformidad con los estándares legales y de la industria para proporcionar información para el público general sobre 
temas de salud relacionados con el síndrome de Hunter. Takeda hace todos los esfuerzos razonables para incluir 
información precisa y actualizada. Sin embargo, la información que se proporciona en este recurso no es exhaustiva.

Visite  www.sindromedehunter.com 
para obtener más información

Baxalta Colombia S.A.S., (“Takeda”) 
Calle 116 # 7-15, Piso 7, Edificio Cusezar 
- Bogotá D.C. Colombia. Phone: +57 
(1) 6393600. Para el reporte de eventos 
adversos u otra información de seguridad 
relacionada con nuestros productos, 
por favor reportarlo al siguiente correo: 
ae.brasam@takeda.com. 



¿Para qué es la 
prueba?

¿Cuándo es 
la prueba?

¿Dónde se 
realiza la 
prueba?

¿Cuándo 
estarán listos 

los resultados?

¿Qué podrían indicarnos 
los resultados?
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Pruebas y evaluaciones
Puede registrar las pruebas que su hijo se ha realizado aquí:
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Pecho
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Entre citas
Tome nota de cambios o eventos, y sus fechas correspondientes, en la siguiente 

sección de notas a fin de que usted y sus proveedores de atención médica 

puedan llevar un seguimiento de estos.

Otro

Solo síndrome de Hunter neuronopático
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Notas de citas
Puede registrar sus notas de citas médicas aquí:

Cita con [nombre]

que es [especialidad/título]

el día [fecha]   en [nombre de la clínica]

¿Qué averiguó?

¿Cuáles son los próximos pasos?

¿Cuándo es la próxima cita?
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www.sindromedehunter.com está dirigido a una audiencia general en Colombia. El sitio web ha sido desarrollado y 
financiado por Takeda de conformidad con los estándares legales y de la industria para proporcionar información al público 
general sobre temas de salud relacionados con sindrome de hunter. Esta información está a disposición del público con 
fines informativos únicamente; no se debe utilizar para diagnosticar ni tratar un problema de salud o enfermedad. No tiene 
como fin reemplazar la consulta con un médico. Para recibir más asesoría, consulte con su médico. Takeda hace todos 
los esfuerzos razonables para incluir información precisa y actualizada. No obstante, la información proporcionada en el 
sitio web no es exhaustiva, por lo que Takeda no asume responsabilidad alguna en el evento en que se presente alguna 
imprecisión o que la información no se encuentre actualizada y/o completa. Información de contacto: Baxalta Colombia 
S.A.S., (“Takeda”) Calle 116 # 7-15, Piso 7, Edificio Cusezar - Bogotá D.C. Colombia. Phone: +57 (1) 6393600. Para el 
reporte de eventos adversos u otra información de seguridad relacionada con nuestros productos, por favor reportarlo al 
siguiente correo: ae.brasam@takeda.com. 

El uso de todas las imágenes y testimonios de pacientes en este sitio web está autorizado. En ningún caso usted estará 
autorizado para copiar o usar de cualquier modo dichas imágenes o testimonios. 

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y su uso por parte de terceros se encuentra 
expresamente prohibido. Takeda se reserva todos los derechos de autor. Se prohíbe cualquier reproducción o uso, total o 
parcial, sin la previa y expresa autorización por escrito de Takeda.


