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MI FAMILIA
MI COMUNIDAD

¡VIVIR A ToDo PUlMóN!

Siempre te sentirás
bien haciendo el bien



Esta fotonovela es parte de una serie  
llamada “Una Historia de TB Novela”.

Busca la historia completa en tu clínica o en:
http://tinyurl.com/tbfotonovela

Una historia de TB novela



Juan está enfermo pero no 
quiere hacerse la prueba…

Su esposa y amigos convencieron 
a Juan de ir a la clínica. En la 
clínica Juan aprende que aun con 
la vacuna BCG se puede enfermar 
y decide hacerse la prueba.

Juan también ayuda a las  
enfermeras a identificar a aquellos  
que pudieran estar enfermos para 
recibir tratamiento. Juan termina su 
tratamiento y se siente mejor, porque 
además, ayudó a su comunidad.

Juan es diagnosticado con 
TB y empieza tratamiento. 
Su ahijado también está 
infectado con la TB y empezó 
el tratamiento.
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Teresa, debes 
sentirte muy 
orgullosa de él.

Sí claro, pero 
fue difícil. 
Especialmente al 
principio. Pero nunca tan 

difícil como estar 
enfermo. 

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.

¡Qué bueno, Juan! 
Realmente me da 
mucho gusto que hayas 
seguido y completado 
tu tratamiento.

¡Perfecto! ya terminé 
con el tratamiento.

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.

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

Juan, Teresa, ¡qué 
gusto verlos por aquí! 
¿Cómo te has sentido?
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¡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?

Me siento 
mucho mejor 
ahora que el 
Padre nos va a 
ayudar.

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.
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A ver Juan dime, ¿qué es 
lo que pasa ahora?

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.

Primero era que si porque la Tb 
es de gente “sucia” y ahora esto…
yo creo que sólo está buscándole.

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

Es Raúl y sus 
cosas, Padre.

Ahora nos salió con que 
estamos moviéndole 
donde no debemos.

Ya en su oficina, Juan y el Padre hablan de lo ocurrido con raúl.
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Cálmate Juan, Raúl sólo está 
manifestando sus miedos, 
pero yo voy a hablar con él.

¿De qué Padre?

Con Teresa 
y Juan ¿Hay 
problemas de 
nuevo?

Tú no te preocupes…
todo saldrá bien.

Gracias Padre.

en otra ocasión, el Padre se reúne con raúl para hablar de su  
asunto con Juan.

Raúl, Raúl…. ¿qué pasó 
contigo ahora?
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No, 
Padre.

Sí, Raúl.

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

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

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”.

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…?

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

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.

¿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.

Sí , lo sé, pero ahora 
estoy preocupado.

Padre,…Juan nos va a 
meter en problemas.

y número tres, agradecido 
deberías estar de que tu 
amigo está cuidando de tu 
salud, a pesar de tu actitud…
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Pero qué te estás 
pensando, muchachito.

Tiene razón Padre, creo 
que debo disculparme.

¿Todo bien 
Juan?

Sí Padre, 
muchas 
gracias.

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. 

no cabe duda, siempre te sentirás bien haciendo el bien.
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Sabías que…
■	 la tuberculosis  (Tb) es una enfermedad causada por microbios.

■   Se transmite de una persona a otra por el aire, cuando la persona 

enferma de Tb en la garganta o los pulmones tose, estornuda,  

habla o canta.

■   la Tb generalmente afecta los pulmones, pero también puede 

afectar otras partes del cuerpo. 

■   Una persona enferma de tuberculosis puede morir si no recibe 

tratamiento.

■  los síntomas más comunes son:

• Malestar

• Debilidad

• Pérdida de peso

• Fiebre 

• Sudores nocturnos

• Tos con o sin sangre

■   la infección de tuberculosis puede ser latente o activa. latente 

es cuando la persona no está enferma, porque los microbios no  

están activos. Cuando está activa la persona tiene síntomas y  

puede contagiar a los demás.

■   El tratamiento de la Tb es, por lo general, con varios medicamentos 

por varios meses (6 a 12 meses). 

■   Es muy importante tomar todos los medicamentos como se lo 

indique su médico. 

■  la vacuna contra la Tb es la bCG (bacilo de Calmette y Guérin). 

■   la vacuna bCG no previene la infección de Tb, pero ayuda a 

proteger contra formas graves de Tb.

■   Protégete, y protege a tu familia y a tu comunidad, aprende a 

¡Vivir a todo pulmón!




