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MI FAMILIA
MI COMUNIDAD

¡VIVIR A TODO PULMÓN!

En medio de la noche Teresa toca a la puerta de su vecina Mari.
¿Qué pasa
Teresa?

Mari,
perdóname, sé
que es tarde.

A ver amiga…

¡Mi esposo sigue
mal; tiene calentura,
sudoraciones y una tos
terrible! Préstame un
poco de miel…

Llévale la miel, pero
necesita atención
médica, no sólo un té.
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¡VIVIR A TODO PULMÓN!

¡Quizás él se va a
mejorar!

Al siguiente día, Mari visita a Teresa.
Teresa, Mari me contó
que tu esposo ha estado
enfermo por un buen
rato.

¿Mari?

…es cierto, ha
perdido peso…está
muy mal.

Teresa, ¿cómo está
Juan? Traje a mi amiga
Verónica, trabaja en la
clínica de salud.

Teresa las invita a pasar a la sala.
La tuberculosis es causada
por micobios que se
transmiten por el aire.

Mira, no soy médico,
pero él puede tener
una infección o…quizá
tuberculosis.

No Teresa. La TB
existe aquí en nuestra
comunidad y no da
por fumar.

¿En la clínica? Pero,
no se puede….Tú
sabes…. no tenemos
papeles.

¿Tuberculosis? Eso
es algo de nuestros
países. Además,
Juan no fuma.

Mira, la tuberculosis es
curable, pero es necesario
hacerse una prueba para
estar segura. Si desea…le
hago una cita.

Eso no importa, Teresa… en el
Departamento de Salud no están
interesados en eso…sólo en la salud de
las personas.

¡VIVIR A TODO PULMÓN!
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Aunque Teresa está muy preocupada por Juan, no deja de pensar en los
problemas con migración.
Qué tal que sí…en esos
lugares luego te hacen
muchas preguntas.

De verdad Teresa…no
van a preguntar si estás
aquí legalmente o no, ni
nada de eso….

Juan tiene que ir…su
salud es muy importante.

Ellos están preocupados
únicamente por la salud de
Juan y de aquellos alrededor
de él, para asegurarse que
ellos van a estar bien.

Pues sí, pero…

¡No hay pero que valga!……La salud de
Juan es lo más importante…lo demás
no importa.

Le van a preguntar a Juan muchas
cosas y algunas pueden ser
incómodas, pero lo harán porque es
necesario hacerlo para asegurarse de
que la gente esté libre de tuberculosis.
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¡Vamos Teresa! Verónica tiene
razón…¿Qué esperas? ¿Qué se
ponga peor? Yo que tú le hacía la
cita. No hay de qué preocuparse.

¡VIVIR A TODO PULMÓN!

Bueno, sí hay de qué
preocuparse…de la
salud de Juan.

Juan visitaMI FAMILIA
MI COMUNIDAD
ínica
la cl

¡VIVIR A TODO PULMÓN!

Teresa y Juan llegan a la clínica de salud. Mientras se registran, Teresa
le insiste a Juan para que se haga la prueba de la tuberculosis.
En serio Juan, necesitas
hacerte la prueba de la
tuberculosis.

Pero mujer, no puedo
tener tuberculosis, ya
tengo la vacuna.

Te digo que la trabajadora me
dijo que aún con la vacuna
puedes infectarte con la
tuberculosis.

Acuérdate de lo que le pasó a
Roberto, el primo de Raquel,
nuestra vecina.

Mientras platican, llaman a Juan y lo guían al consultorio para ser atendido.
En el camino, la enfermera les explica que será necesario utilizar cubrebocas.
Pues yo no sé de
Roberto, pero yo tengo
la vacuna. ¡No me
puede dar TB!

¿Sr. Juan? Adelante,
¡pase usted!
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¡Qué sí te puedes
enfermar!

¡VIVIR A TODO PULMÓN!

Su esposa tiene
razón, señor.

Llámeme Juan.

OK, Juan, la vacuna de la
TB que tambien se llama
BCG es diferente a otras
vacunas.

La enfermera le muestra a Juan información sobre la BCG.

Pero te repito, la
BCG no evita que te
infectes.

A diferencia de otras
vacunas, la BCG no evita
que te infectes con TB…

…lo que hace es evitar que
después de que te infectes, te
enfermes con formas graves de
tuberculosis, especialmente la
meningitis en niños...

La BCG previene formas graves y
mortales de la TB, por eso es usada
en otros países donde la tuberculosis
es común.

La enfermera inicia la exploración física aunque Juan aún tiene muchas
preguntas para ella.

Pero si tengo la BCG, de cualquier manera la
prueba de la tuberculosis va a salir positiva.

Sé que esto es algo
que la mayoría de las
personas piensan.
Por eso es que se le hace ver a
los papás que ponerles la BCG
a sus hijos es una manera de
protegerlos.

Aunque también es cierto
que esta protección sólo
dura unos años.

¡VIVIR A TODO PULMÓN!
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Sin embargo, si la prueba de la tuberculosis sale
positiva, aún con la BCG es probable que sea
positiva debido a una infección y no a la BCG.

¿De verdad?
Yo no sabía eso.

No hay manera de saberlo con
exactitud, pero las probabilidades
de que sea por infección son
mayores a que sea por la BCG.

Mira Juan, si te han recomendado
que te hagas la prueba de la
tuberculosis, ¡hazlo!

Ahora que sé que la vacuna BCG no me
protege de infectarme de tuberculosis,

Es la mejor manera de saber si tienes
TB y sabiéndolo podrás recibir la
atención médica que necesites.

creo que lo mejor es
que me haga la prueba.

¡Gracias a Dios, por
fín lo va a hacer!
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¡VIVIR A TODO PULMÓN!

Mi familia, MI FAMILIA
MI COMUNIDAD
mi com
unidad

¡VIVIR A TODO PULMÓN!
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Después de ser diagnosticado y comenzar tratamiento, Juan regresa a la
clínica para seguimiento.
Juan, ahora que has sido diagnosticado
con TB y estás recibiendo atención médica,
necesitamos hablar de otras cosas que
también son importantes.

Ya que, como sabes, la TB es
transmisible,…

…tanto tu familia como
otras personas que están
a tu alrededor han estado
en riesgo de infectarse.

¡Es cierto! No lo
había pensado.

Pero bueno, no te preocupes, juntos
podemos identificar a todos aquellos
que pudieran estar infectados…

…y así ellos podrán hacerse la prueba y en
caso de que lo necesiten, podrían recibir
tratamiento, lo que evitará que desarrollen la
enfermedad en el futuro.
¡Gracias a Dios!!! Por
fin, lo va a hacer.

Lo primero que vas a hacer es
contarme más acerca de ti.
Y ¿cómo vamos a
saber quién podría
estar infectado?
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Cuéntame, ¿dónde trabajas? ¿qué
otros lugares visitas? como la iglesia
o ¿a qué lugares vas para divertirte?
¡VIVIR A TODO PULMÓN!

El siguiente paso sería
contactarlos y hacerles saber
que han estado en contacto
con alguien que tiene TB y
que necesitan ser evaluados.

También necesitaré saber
sobre la gente a tu alrededor,
incluyendo sus nombres y cómo
puedo encontrarlos.

¡Párele, párele; espéreme ahí tantito!
¿Me está diciendo que va a andar por
ahí diciéndoles a todos que yo les
pasé la TB? ¡Ni lo sueñe!

No Juan. No les voy a decir
que tú tienes TB, sólo que
han estado expuestos a la TB
y que están en riesgo. Pero
de ninguna manera voy a
mencionarte a ti.

¡Cómo si no fueran
a adivinar!

Eso siempre es
una posibilidad.

¡VIVIR A TODO PULMÓN!
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Mira Juan, piénsalo…Puedes ayudar
a los demás sólo por dar esta
información.

Si prefieres, te doy un tiempo para que
seas tú quien se los diga, antes de que
yo los contacte.

De cualquier manera Juan, piensa
que tú no hiciste nada de lo que
tengas que avergonzarte.

La TB te da sólo porque puedes respirar,
y por un poco de mala suerte de respirar
donde hay gérmenes de la TB en el aire.

Lo único que en
realidad estás
haciendo al decirlo es
protegerlos de estar
enfermos.

A todos, la familia, tus
amigos, la comadre, el
ahijado, hasta a
la vecina, supongo.

Viéndolo así, pues sí…
¿cuándo podemos
empezar?
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¡VIVIR A TODO PULMÓN!

Protegernos de la
MI FAMILIA
en
tuberculosis está
MI COMUNIDAD
nuestras manos…

¡VIVIR A TODO PULMÓN!
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La trabajadora de salud, Lorena, llega al restaurant donde trabaja Juan. Lorena
quiere hablar con aquellos que pudieran haber estado expuestos a la TB.
Buenos días Don Roberto. Mi
nombre es Lorena y vengo del
Departamento de Salud. ¿Recuerda
que hablamos antes por teléfono?

Sí claro, la estaba
esperando.

Don Roberto lleva a Lorena a la cocina para explicarle a los compañeros de
Juan el motivo de su visita. Don Roberto le presenta a Karla.
Como le estaba diciendo, lo que
buscamos es determinar si hay
alguien aquí que pudiera estar
infectado con TB.

Esto será muy rápido, no les
quitaré mucho de su tiempo.

Pero me gustaría
hablar en privado
con cada uno de
ustedes para poder
así explicarle con más
detalles.
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¡VIVIR A TODO PULMÓN!

¿Por qué no empieza
con mi compañera
Rosario? Yo ahorita
tengo esto atrasado.

Ya sola con Rosario, una de las cocineras, Lorena le explica con detalle los
riesgos de la TB y la necesidad de hacerse una prueba.

Sabemos que usted ha
estado en contacto con
un paciente de TB.

¡¡¡Noo!!!

Desafortunadamente
es cierto, pero no se
preocupe. Es por eso
que estamos aquí.

La TB es una enfermedad
que se trasmite por el aire, y
una persona que ha estado
en el mismo lugar con
alguien que está enfermo,
podría infectarse.

La única manera de saber
si se está infectado es
haciéndose la prueba de la TB.

Por esta razón es
que quisiéramos
que usted se haga la
prueba.

No, yo estoy bien así.
No me siento mal.

¡VIVIR A TODO PULMÓN!
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Pero es mejor hacérsela para
estar seguros. La prueba es muy
sencilla y puede prevenir que se
enferme seriamente.

¿Y cómo es esta prueba?

Hoy en día hay dos tipos de
pruebas. Una es la prueba de la
piel, que se llama TST.

En la TST, se le inyecta una
sustancia que se llama PPD en
la piel del brazo, y se mide a ver
si hace una reacción o no.

Y la otra es la prueba de la
sangre que se lIama IGRAs.

En la IGRAs, se le saca sangre, y ahí
se le mide la reacción con TB.

¿Y me tengo que hacer
las dos pruebas?

Con la TST, tiene que volver al centro
médico entre 2 a 3 días después de la
aplicación. Ahí le miden la reacción en
la piel y le dicen si el resultado salió
negativo o positivo.
No. Déjeme y le explico
sus opciones.
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IGRAs le va a medir la reacción de su
sangre a la TB y no tiene que regresar
a la clínica para medirse la reacción.
Pero esta prueba no siempre está
disponible.
¡VIVIR A TODO PULMÓN!

Ah, bueno. Ya entiendo la
diferencia.

¿Podría ser mañana?

Sí claro. ¿A qué hora?

En la mañana. Y no se
preocupe. El examen
es rápido y sabremos
pronto los resultados.

Quisiera hacerle una cita
en el Centro de Salud
para hacerse la prueba.

Pero tengo una duda.
¿Mi información
personal va a salir a la
luz? ¿O sea, va a hacer
pública?

No, para nada. Todos los
exámenes son seguros y
confidenciales.

¡Qué bueno! ¡Eso es un
alivio! Entonces la veo
mañana en la mañana.

Sí, cómo no.
Bueno, muy bien. Nos vemos. ¿Me
podría llamar a Karla para que pueda
hablar con ella ahora?

Rosario busca a Karla después de despedirse de Lorena.

¡VIVIR A TODO PULMÓN!
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¡VIVIR A TODO PULMÓN!

¡Pedrito tieneMI FAMILIA
ión!
MI COMUNIDAD
la infecc

¡VIVIR A TODO PULMÓN!
¡VIVIR A TODO PULMÓN!
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Los compadres de Juan y Teresa, Guadalupe y Jesús, están conversando
mientras esperan a que llegue Teresa. Pasarán la tarde juntos.
¡Espera! ¡Pero él
no está enfermo!

Pedrito salió positivo en la
prueba de la tuberculosis.
Juan tenía razón, Pedrito
está infectado.

Lo sé, yo también pensé
lo mismo. Si Pedrito es
positivo, pues tendría
que estar enfermo.

Pero afortunadamente la enfermera me
explicó que el tener la prueba positiva no
significa que estás enfermo.

Lo que Pedrito
tiene es LTBI.

¿Qué? ¿LTBI?
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¿Qué es eso?

¡VIVIR A TODO PULMÓN!

O sea, Pedrito tiene los
gérmenes, pero estos están
inactivos y no le están
provocando el estar enfermo.

LTBI significa Infección
Latente de la Tuberculosis.

Por eso la enfermera me
recomendó el tratamiento de
la LTBI, para evitar que Pedrito
se enferme en el futuro.

Tampoco puede
pasar la infección.

Pero….los gérmenes podrían
activarse en cualquier momento
y entonces sí enfermarlo.

Mientras ellos hablan sobre Pedrito, Teresa llega a su casa.

Guadalupe me estaba diciendo
que Pedrito tiene LTBI.

Buenas tardes, ya
llegué…. ¿Cómo están?

¿Cómo está mi
ahijado?

¡VIVIR A TODO PULMÓN!

¡No inventes! ¡Qué mala
suerte! ¿Y qué van a hacer?
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Decidimos que mejor
tome el tratamiento
para la LTBI.

Sí, yo también estoy
tomando el tratamiento
para la LTBI.
No quisimos arriesgarnos. La
enfermera me explicó que el
tratamiento va a evitar que Pedrito
se enferme con la TB activa.

¡Mejor eso que
enfermos a otras
personas!

Es largo, pero
vale la pena.

Enfermos y encerrados
para no seguir pasando
la TB, como está ahora el
compadre.
Qué bueno que
descubrieron ahora la
LTBI y no después cuando
esté enfermo.

Juan se veía muy
mal enfermo.
Pedrito no tiene
por qué sufrir por
eso.

¿Verdad Pedrito? Aquí
estamos, somos tus
protectores.
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¡VIVIR A TODO PULMÓN!

Después de todo, tú
eres mi “súper héroe”,
¿qué no, campeón?

Quiero seguirMIel
FAMILIA
pero….
o COMUNIDAD
tratamientMI

¡VIVIR A TODO PULMÓN!

Juan ha vuelto al trabajo después de haber estado aislado. Aún debe
continuar su tratamiento pero ya no es contagioso. Mientras están
trabajando, Juan tose un poco y Karla empieza a bromear con él.

Juan, fíjate donde andas tosiendo,
no quiero que me pegues tu
tuberculosis.

Qué te pasa Karla!
El doctor dijo que he
tomado las medicinas
por un tiempo
suficiente y que ya no
soy contagioso.

¡Qué bien Juan!...y
además de eso, ¿cómo
has estado?

Podría estar mejor… …pero las
medicinas son un fastidio, me
hacen sentir mal.

¿Qué dices Juan? ¿Cómo te
estás mejorando y todavía
sintiendote mal?

O sea, estoy
mejorando de la
tuberculosis pero
las medicinas son
fuertes y muchas.

mmm…qué mal está eso...
¿Y cuánto tiempo te falta?

¡Seis largos meses! No creo
que aguante…esto es un
infiernito…
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¿Lo has platicado con
tus médicos? Estoy
segura que ellos te
pueden ayudar.

¡VIVIR A TODO PULMÓN!

¿Y se lo has dicho??

Sí lo hice. La enfermera me
recomendó unas respiraciones y
comida con los medicamentos.
Y sí, me ayudó con la nausea
que tenía al principio.

No. Debería, ¿verdad?
Eso haré Karla. Se lo
digo cuando la vea.

Pero ahora son otras cosas.

Juan se reúne con la enfermera como todos los días para tomarse sus
medicinas, pero esta vez también tiene planeado preguntarle sobre todos
los malestares que ha sentido.
Pues mire…estoy
haciendo todo lo
que me dijo, y me ha
ayudado…

A ver Juan, ¿cuál es
tu problema con las
medicinas?

Bueno,
¿y qué
más has
notado?

Pero el hambre aún no
regresa.

Eso es común para algunos pacientes
que están en tratamiento. Pero me alegra
que ya no tengas nausea. Recuerda, no
pares de comer. La nutrición es muy
importante para combatir la TB.

También como que todavía me
espanta ver mi orín y sudor medio
amarillento pero ahora ya sé que es
normal. Es un efecto del tratamiento.

Después de tomar la
medicina, mi boca sabe
como a metal. Esto
también influye que no
tenga hambre.

¡Perfecto!

Podemos empezar
a vernos más tarde
para que te tomes
tus medicinas cerca
de la hora de dormir.
Así el sabor metálico
lo tendrás cuando
duermas.

Lo que me dices es algo
común, pero podemos
probar algo para cambiarlo.
¡VIVIR A TODO PULMÓN!

Sí, claro…si
no le importa
venir más
tarde.
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Para nada, vamos a
planearlo bien. ¿Alguna
otra cosa?

Ambas cosas podrían
ser por las medicinas.
Te daré una medicina
para el dolor por si lo
necesitas.

Bueno, también tengo algo de
dolor en mis coyunturas, pero
no sé si sea nada más por viejo.

Pero también puede ser signos
de algo más serio, debemos
checarlas más a fondo. Haré lo
necesario para que asegurarnos
que todo está bien.

También tengo un poco de
irritación en la piel. ¿Eso es
normal?
No hace falta que lo agradezcas,
de verdad quiero que te sientas
mejor y así termines bien tu
tratamiento.

Muchísimas gracias por
toda la ayuda.

No se preocupe, ni quiero estar enfermo
de nuevo, ni quiero gérmenes más fuertes
y resistentes a los medicamentos.

Recuerda, si no lo sigues al pie de
la letra, y si no evitas el alcohol,
puedes enfermarte de nuevo, y
esta vez será peor, además que el
tratamiento será más largo.

Eso téngalo, por
seguro. ¡De que mi
tratamiento lo termino,
lo termino! Gracias por
recordármelo.

Juan está jugando con su compadre futbolito.
Otra vez ¡Te pasas!
GOOOOOOOOOLLLLLLLLL!

¡Jajaja! ¡Recuerda que
soy el mejor!
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¡VIVIR A TODO PULMÓN!

Yo soy la ley, y lo
sabes. ¡Jajajaja!

Eso sí que no. Yo
también tengo mis
días de lujo.

Bueno, y a todo esto,
¿cómo te has sentido?
¿Cómo vas con las
medicinas?

Todo bajo control.
Hice lo que me dijo la
enfermera y mírame
ahora!

¡Qué bueno, Juan!

GOOOOOOOLLLL. Y esto,
¿cómo te cayó? ¡Jajajaja!

Así es, estoy ganándole la
partida a la TB. No fue fácil,
pero trabajando en equipo es
mejor. ¡Qué bien se siente!
¡Te pasas! ¡Me distrajiste!
¡Jajajajaaja!

¡VIVIR A TODO PULMÓN!
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¡VIVIR A TODO PULMÓN!

Siempre te sentirás
MI FAMILIA
bien
el
do
bien hacien MI COMUNIDAD

¡VIVIR A TODO PULMÓN!
¡VIVIR A TODO PULMÓN!
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Desde que se recuperó Juan, él y Teresa no han dejado de asistir a la iglesia los
domingos. Después de la ceremonia saludan al Padre.
Juan, Teresa, ¡qué
gusto verlos por aquí!
¿Cómo te has sentido?

¡Perfecto! Ya terminé
con el tratamiento.
¡Qué bueno, Juan!
Realmente me da
mucho gusto que hayas
seguido y completado
tu tratamiento.

Te portaste a la altura,
cuidando no sólo de tu
salud, sino también de
la de los demás.

Sí claro, pero
fue difícil.
Especialmente al
principio.
Teresa, debes
sentirte muy
orgullosa de él.
No entiendo cómo
pude pensar que ir al
médico era peor que la
enfermedad.

Ya ves cómo no era
necesario preocuparte
por las cosas que te
daban miedo de la
clínica.

La verdad es que se
portaron muy bien
conmigo.
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Pero nunca tan
difícil como estar
enfermo.

¡VIVIR A TODO PULMÓN!

La gente a final
de cuentas, si le
explicas, entiende
y cambia de
actitud.

Lo peor fue
cuando algunas
personas nos
trataron mal.
Claro que todo
mejoró con el
tiempo.

¡No todos! Ya ves Raúl.

¿Cómo? Pensé que lo de
Raúl era cosa del pasado.

Pues sí cambió. Entendió
que la tuberculosis es
sólo una enfermedad
más…pero después, volvió
a lo mismo.

La verdad es que
no entendemos que
fue lo que pasó.

A ver Juan, ahora
que salgan todos,
hablamos en mi
oficina. ¿Te parece?

¡VIVIR A TODO PULMÓN!

Me siento
mucho mejor
ahora que el
Padre nos va a
ayudar.
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Ya en su oficina, Juan y el Padre hablan de lo ocurrido con Raúl.

Es Raúl y sus
cosas, Padre.

A ver Juan dime, ¿qué es
lo que pasa ahora?
Ahora nos salió con que
estamos moviéndole
donde no debemos.

Y ¿a qué se refiere
Raul con eso?

Sus cosas con la migra….dice que
lo vamos a meter en problemas,
que le andamos dando
información al gobierno y no sé
que más tonterías.

Dice que los vamos a pasar a
perjudicar a él y a todos por acá.

Primero era que si porque la TB
es de gente “sucia” y ahora esto…
yo creo que sólo está buscándole.
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¡VIVIR A TODO PULMÓN!

Tú no te preocupes…
todo saldrá bien.

Gracias Padre.

Cálmate Juan, Raúl sólo está
manifestando sus miedos,
pero yo voy a hablar con él.

En otra ocasión, el Padre se reúne con Raúl para hablar de su
asunto con Juan.
Raúl, Raúl…. ¿qué pasó
contigo ahora?

¿De qué Padre?

Con Teresa
y Juan ¿Hay
problemas de
nuevo?

¡VIVIR A TODO PULMÓN!
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Sí, Raúl.

Pareciera que sólo
buscas pretextos para
tratarlos mal. Y hasta
donde sé, ellos son
tus amigos.

No,
Padre.

Pues yo lo único que sé sobre la
tuberculosis es que es una enfermedad
infecciosa, no entiendo a qué te refieres
con “lo que se dice de los tuberculosos”.

Si lo son…pero Padre, ya
sabe lo que se dice de los
tuberculosos….

Pues eso…que si son sucios, que andan en
malos pasos, que se les metió el diablo…y
todas esas cosas.
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Pensé que ya habíamos quedado
claros en eso…la tuberculosis es
una enfermedad infecciosa…como
cualquier otra…y no hay ni culpables,
ni culpas, solo gérmenes en tu cuerpo.

¿Qué es eso de sucios, diablos y no
sé que más tonterías…?

Sí , lo sé, pero ahora
estoy preocupado.

Padre,…Juan nos va a
meter en problemas.

Anda dándoles información de mí a
todos, eso no puede ser bueno.

¿Qué es lo que no puede ser
bueno; preocuparse para que
no te enfermes?

No Padre, no es eso…pero ya sabe
como son las cosas. La migra
sólo necesita tantito para dar
problemas.

Mira Raúl…
número uno,
Juan sólo
está dando tu
información en
la clínica.

Número dos, los
asuntos de la clínica
son sólo cosas de
salud, nada que ver
con la migra.

Y número tres, agradecido
deberías estar de que tu
amigo está cuidando de tu
salud, a pesar de tu actitud…

¡VIVIR A TODO PULMÓN!
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Pero qué te estás
pensando, muchachito.

Tiene razón Padre, creo
que debo disculparme.

Esa misma tarde Juan y Raúl ya son de nuevo buenos amigos. El Padre
está contento, y muy orgulloso de ver que las cosas están funcionando
bien para todos.

¿Todo bien
Juan?
Sí Padre,
muchas
gracias.

No cabe duda, siempre te sentirás bien haciendo el bien.

40

¡VIVIR A TODO PULMÓN!

¡Pasa la Información
No la TB!
http://tinyurl.com/tbfotonovela

Para más información contacte a:
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