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A estos tres amigos, Tutu, Toto y Tata, les gusta jugar juntos.



Cuando salen a montar en bicicleta, pronto Toto se queda sin aliento
y Tata se cansa. A veces se ponen a toser. 

Tutu dice: "Estoy preocupado porque a mis amigos se les dificulta mantener mi ritmo".



Ocasionalmente, a Toto le da una tosedera con silbidos que a veces lo hace sentir muy mal.



Tata pierde peso.

Tata comienza a toser. 
La tos no se le va en más de un mes. Tata suda mucho por la noche.

Tata ya no sale con
Toto y Tutu a montar en bicicleta.



El doctor examina su respiración.Toto y Tata van al doctor.



A veces, el doctor también hace otros exámenes 
como la radiografía del tórax, una prueba de 

sangre o un análisis de flema. El doctor no 
siempre tiene que hacer estos exámenes.



El doctor le dice a Toto que tiene asma.

Toto habla con el doctor sobre cómo 
manejar el asma.



El tratamiento le permite nuevamente a Toto
montar en bicicleta con Tata y Tutu.

¿Qué deportes practicas tu?

"Estoy muy contento de que 
Toto pueda volver a jugar 
conmigo", dice Tutu.



Tata tiene tuberculosis y va a recibir 
tratamiento. El padre de Tata también 
va a recibir tratamiento.



Parientes y amigos apoyan a la familia 
mientras que Tata y su padre se ausentan durante el tratamiento.



"Estoy triste porque Tata está enferma, pero estoy feliz de que 
pueda tomar medicamentos para curarse. No puedo esperar a 
montar en bicicleta con Tata'', dice Tutu.

”Tata tuvo que viajar para recibir su tratamiento. No pude ver 
a Tata por un tiempo. Me pregunté: ¿Qué puedo hacer por 
Tata?''



Tutu y Toto le escriben un mensaje 
de texto a Tata.

Tutu y Toto le escriben 
correos electrónicos a Tata.

Tutu y Toto llaman a Tata por 
teléfono.

Tutu y Toto escriben 
cartas a Tata.



Tata completa el tratamiento.

El padre de Tata también completa el tratamiento.



Después de poco tiempo, Tata se siente 
mejor. Tata deja de toser pero todavía 
necesita completar varios meses de 
tratamiento. Completar el tratamiento 
significa que la enfermedad de Tata no 
volverá.



Otras familias se someten a pruebas de diagnóstico de tuberculosis, 
pero no se encuentra que tengan la enfermedad.

El comportamiento higiénico ayuda a prevenir la propagación 
de los gérmenes que causan la enfermedad de la tuberculosis.



Tutu está feliz. Tutu dice: "Estoy muy contento de que Tata haya 
completado el tratamiento pues ahora podemos montar en 
bicicleta juntos".



Es menos probable que la tuberculosis se propague a otros en el pueblo si:

Más personas son examinadas para ver si tienen tuberculosis
Las personas con tuberculosis son tratadas
Las personas con tuberculosis completan su tratamiento.






