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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 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.

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

En serio Juan, necesitas 
hacerte la prueba de la 
tuberculosis.

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.

¿Sr. Juan? Adelante,  
¡pase usted!

¡Qué sí te puedes 
enfermar!

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!
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A diferencia de otras 
vacunas, la bCG no evita 
que te infectes con Tb…

Por eso es que se le hace ver a 
los papás que ponerles la bCG 
a sus hijos es una manera de 
protegerlos.

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

La enfermera le muestra a Juan información sobre la Bcg.

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

Sé que esto es algo 
que la mayoría de las 
personas piensan. 

…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. 

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

Pero si tengo la bCG, de cualquier manera la 
prueba de la tuberculosis va a salir positiva. 
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Mira Juan, si te han recomendado 
que te hagas la prueba de la 
tuberculosis, ¡hazlo! 

¡Gracias a Dios, por 
fín lo va a hacer!

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.

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.

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




