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HISTORIA DE ÉXITO EN TUBERCULOSIS 1
JURISDICCION 02
CD. ACUÑA COAH.
ENTREVISTADOR: DR. JOSE
ARTURO CAMPOS QUIÑONES
NOMBRE DEL PACIENTE: BEATRIZ
RAMIREZ ORTEGA
EDAD: 69 AÑOS
OCUPACION. AMA DE CASA
ESCOLARIDAD. NO SABE LEER NI
ESCRIBIR

SOY DIABETICA, HACE 3 AÑOS EMPECE A SENTIR QUE SE ME SUBIO EL AZUCAR,
PERO SE ME HACIA MUY RARO QUE COMENCE A SENTIR TOS Y QUE CADA VEZ QUE
TOSIA , SENTIA QUE SE ME REVENTABA EL CUERPO, COMO UNA ESPINA QUE SE
CLAVABA Y COMENCE A IR DE UN DOCTOR A OTRO, Y YA ME DECIAN QUE ERA EL
AZUCAR Y YA QUE, ERA EL PULMON PORQUE DE JOVEN EN MI PUEBLO NATAL TENIA
ESTUFA DE LEÑA Y QUESQUE ESO ME HABIA AFECTADO, ME DIERON MUCHAS
PASTILLAS E INYECCIONES Y LA TOS QUE EN VEZ DE QUITARSE ,AUMENTABA Y
APARTE YA NO PODIA NI DORMIR NI COMER, YO YA NO ME SENTIA DE ESTE MUNDO
Y ENTONCES GRACIAS A DIOS, QUE UNA VECINA ME VIO TAN MAL Y ME MANDO
CON UN DOCTOR QUE TENIA SU CONSULTORIO POR EL RUMBO DE LA IGLESIA DE
CRISTO REY, ENTONCES YO LE DIJE AL DOCTOR TODO MI SUFRIMIENTO, LE PEDI
BUENA MEDICINA EL DOCTOR ME MANDO HA HACER ANALISIS Y RADIOGRAFIAS Y
AHÍ FUE CUANDO ME DIJO QUE MI PROBLEMA ERA EL PULMON, PERO NO POR EL
HUMO, SINO QUE UNA INFECCION ME HABIA AGARRADO, ENTONCES FUE QUE ME
MANDO AL CENTRO DE SALUD Y AHÍ ME VIO UN DOCTOR DEL SEGURO POPULAR, Y
ME EMPEZO A DAR UNA BUENA MEDICINA, YO NO ME ACUERDO MUY BIEN
CUANTAS PASTILLAS NI POR CUANTO TIEMPO, PORQUE COMO NO SE LEER NI
ESCRIBIR A VECES NO SE NI EN QUE DIA ANDO, LO QUE SI ME ACUERDO ES QUE
IBAN TODOS LOS DIAS UNAS MUCHACHAS QUE MANDABA EL DOCTOR Y ME
LLEVABAN MI MEDICINA, Y BENDITO SEA EL CIELO Y LOS DOCTORES DE
SALUBRIDAD, QUE AL MES YA EMPECE A CAMINAR PORQUE YA NI ME LEVANTABA
DE LA CAMA, SENTIA QUE NO ME ALCANZABA EL AIRE PARA AGACHARME A
LEVANTAR COSAS Y AHORA GRACIAS A DIOS Y A LA VECINA QUE ME AYUDABA CON
UN PAN Y UNA COMIDA Y LA BUENA MEDICINA QUE ME LLEVABAN LAS
ENFERMERAS HASTA MI CASA, YA ME DEJA DORMIR Y YA HASTA PUEDO HACER MI
QUEHACER, DESPUES LA MEDICINA ME LA COMENZARON A DAR CADA TERCER DIA

Y ASI DURE HASTA QUE ME DIJERON QUE MI PULMON YA ESTABA SANO. AHORITA
YA NO SIENTO AQUELLAS ESPINAS QUE ME PICABAN EL PULMON.
ESTOY MUY AGRADECIDA CON TODOS LOS DOCTORES Y LAS ENFERMEFROS Y
ENFERMERAS QUE ME CURARON.
La Jurisdicción
La Jurisdicción cuenta con un medico responsable del programa de Micobacteriosis,
un enfermero coordinador de la Red TAES de enfermería así como 4 enfermeros
TAES.
La Sra. Beatriz fue visitada por el equipo de salud a su domicilio para darle a conocer
el resultado de sus baciloscopias, la cual quedo asombrada y desconcertada con el
resultado. Y pregunto ¿me voy a curar?, Cuánto cuesta el tratamiento?, el equipo
contesto a tal asombro. El tratamiento es total mente gratuito y si se puede curar
apegándose al tratamiento. Acepto tomarse el tratamiento, y con el tiempo fue
mejorando hasta llegar a su recuperación.
Su gran satisfacción el ver el enorme agradecimiento que manifiestan las personas
al termino de su tratamiento.

Rubén Martínez Sánchez enfermero de la red TAES el cual acude al domicilio de la
Sra. Beatriz

HISTORIA DE ÉXITO EN TUBERCULOSIS 2
JURISDICCION 07
CD. San Pedro, COAH.
ENTREVISTADOR: Enf. Mauricio
Macías Orozco
NOMBRE DEL PACIENTE: Rafael
Martínez Mejía
EDAD: 71 Años
DOMICILIO: Conocido ejido San
Lorenzo Municipio de San Pedro,
Coah.
OCUPACION: Hogar
ESCOLARIDAD: NO SABE LEER NI
ESCRIBIR
Soy una persona que hace meses me diagnosticaron tuberculosis, en el mes de julio
del 2011, cuando recibí la noticia me deprimí ya que mi mamá murió de tuberculosis
y mis familiares cuando se enteraron se retiraron de mi, solo los que no saben lo
que tengo me visitan y de mis vecinos los que están enterados ya no viene, pero eso
no me preocupa no me hace sentir mal porque tengo todo el cariño de mi hijo que
es quien me cuida y me dice que le ponga muchas ganas al tratamiento para que me
recupere.
De mi parte yo les digo a los familiares de las personas que están enfermas que no se
depriman que les den ánimo a sus pacientes que no tengan miedo porque ya existe
un tratamiento que los puede curar.
Ya tenía varios meses atrás sintiendo me mal solo que fui con un Dra. al IMSS y ella
sospecho que tenia tuberculosis o cáncer de pulmón ella me solicito el examen de la
flema pero como en esta unidad no hay laboratorio tenía que enviarlas a torreón y
ya que las envió pues que el aparato no estaba funcionando así pasaron los meses y
cada vez me sentía más débil decidí ir a otra unidad de salud a la de Fco. I. Madero y
ahí una enfermera muy buen gente cuando me vio me dijo que yo tenía tuberculosis
y me realizaron los exámenes y en 3 días me paso con el médico para confirmarme el
diagnostico, fue cuando mi hijo les dijo que me pasaran a otra unidad que me
quedara mas cercas por lo que tenía que ir por las medicinas y ellos realizaron los
tramites y me pasaron a la unidad de salud de San Pedro, cuando llegue a esta
unidad los Doctores y las enfermeras me recibieron muy amablemente, no fueron
como otras gentes que me rechazaron cuando estuve internado por una neumonía
en esa ocasión me sacaron agua de los pulmones y solo me daban paracetamol pero
no mejore en las tardes-noches me daba calentura y no tenía fuerzas incluso me caí
2 veces, muy diferente a cuando me detectaron la enfermedad y me dieron el
tratamiento, estoy muy agradecido con ellos, porque yo caminaba unos 40 metros y
me agitaba mucho, ya no comía y solo estaba acostado, me empezaron a dar
primero 4 pastillas y después de meses solo 2 pastillas 3 veces a la semana y con eso
empecé a subir de peso por que yo pesaba 74Kg y baje hasta 52.5Kg, el mes pasado

pese 59.5 Kg ahorita no me han pesado pero creo que ya aumente mas porque ya
como lo que no podía antes ya hasta el Dr. Del centro de salud me dijo que
empezará a caminar, hacer ejercicio y poco a poco me he ido recuperando y lo que
sucedió es que en el mes de diciembre falleció mi esposa y eso también me afecto
pero estoy muy agradecido con Dios con el tratamiento que me dieron y con los
médicos y las enfermeras y sobre todo con mi hijo que dejo de trabajar por estar al
pendiente y al cuidado de mi ya que el pensaba que esta enfermedad era mortal,
pero ahora ya sabe que la ciencia ha avanzado mucho y que existe un medicamento
que cura está enfermedad.
Gracias!!

HISTORIA DE ÉXITO EN TUBERCULOSIS 3
JURISDICCION 06
CD. Torreón, Coahuila de Zaragoza.
ENTREVISTADOR. Enf. Omar Morales Rivas
NOMBRE DEL PACIENTE: San Juana García
Magallanes
EDAD: 56 años
OCUPACION: Hogar
ESCOLARIDAD. Primaria
Soy una persona afectada por tuberculosis
MFR padezco también Diabetes, desde hace 5
años me diagnosticaron por primera vez
tuberculosis, inicie tratamiento por 6 meses
pero no cure después, tome 2 tratamientos
más y luego otro de 60 inyecciones pero igual
no cure actualmente estoy en tratamiento
por 2 años y si todo sale bien este será ya el
ultimo.
Yo les pido a todas aquellas personas, que tengan esta enfermedad, que se acerquen
a la Unidad de Salud para que los curen, que no tengan miedo, porque yo tenía
miedo de llegar a la unidad, pero un dia me anime y fui, recuerdo que en esa ocasión
uno de los médicos me dijo que yo ya no tenía cura porque ya era
farmacorresistente.
Pero gracias al equipo de salud de la jurisdicción que me solicito este tratamiento y
que me llegó, primero Dios ya estoy a punto de terminarlo.
Yo les pido a todas aquellas personas que están pasando por lo mismo, que le echen
muchas ganas con el tratamiento porque es un tratamiento muy duro y les traen
muchas consecuencias, de hecho yo tengo mi piel seca y el pelo sin vida, perdí mi
oído ahora escucho muy poco gracias a que me consiguieron un aparato para el
oído, este es un tratamiento muy duro… solo le pedía a Dios que me siguiera dando

muchas fuerzas, valor y paciencia porque este tratamiento no es cualquier cosa, yo
espero salir bien en los exámenes como hasta ahora para ya poder terminarlo en el
próximo mes.
A gradezco a todo el equipo de salud primeramente a Dios y luego a ellos que han
estado aquí conmigo todo este tiempo al pendiente y que no me han dejado caer,
que han llegado a formar parte de mi familia.
Y a todo aquel que está enfermo le digo si algún doctor les dice que ya no tienen
cura, no le crean, Ustedes busquen otras opiniones porque ellos no son nadie, son
parte, pero solo Dios es quien tiene la última palabra.
Por eso yo estoy agradecida con este tratamiento y con las personas que hicieron
posible que llegara hasta mi, y a todo el equipo de salud que ha cuidado de mi
persona.
Gracias!!
Equipo de Salud Jurisdicción No.6 Torreón.
Torreón es una de las Jurisdicción que contribuye con un gran número de casos de
tuberculosis en el estado, y por consiguiente de igual manera en casos de
Multifarmacorresistencia aun así, cada paciente tiene un trato individual, el equipo
de salud toma estos casos como un reto para su persona, como un apostolado, de tal
forma que lo que más nos satisface es ver la cara de felicidad que ponen cuando les
damos los resultados de sus exámenes, definitivamente son vivencias inolvidables.
Gracias!!

HISTORIA DE ÉXITO EN TUBERCULOSIS 4
JURISDICCION 06
CD. Torreón, Coahuila de Zaragoza.
ENTREVISTADOR: Enf. Omar Morales Rivas
NOMBRE DEL PACIENTE: Alejandra Flores
Vázquez.
EDAD: 27 años
ESCOLARIDAD. Preparatoria.
“AFERRACION A LA VIDA A PESAR DE SER
DIAGNOSTICADA TB-XMDR”
Hola mi nombre es Alejandra flores Vázquez
tengo 27 años vivo en torreón, en las luisas
tengo 12 años padeciendo de tuberculosis
drogo resistente a mis 15 años la padecí.
Mi padre murió de lo mismo lamentable
mente lo izo resistente ya que era alcohólico y

abandonaba el tratamiento constantemente, mi hermana Susana flores también
murió por esta enfermedad ya que después de 8 años que le dieron medicamento
equivocado se dieron cuenta que era resistente y su cuerpo no pudo aguantar más,
es entonces cuando se dieron cuenta que yo era resistente y a pesar de eso seguí
con tratamientos muy fuertes pero como no era el indicado, cada vez la bacteria se
hacía más resistente pero yo no perdía la fe ni la esperanza de que llegara un
medicamento especial que me enviarían de la Ciudad de México, y gracias a Dios el
dia que menos lo esperaba llego!.
Soy un milagro viviente x que mi mamá que es mi fortaleza ya me había entrego a
Dios, ella hablo con Dios y le dijo que así no me quería que me llevara o mandara
esos medicamentos que necesitaba.
Pasaron dos días y llego el milagro, el medicamento correcto había llegado si tuve
miedo x que ya no había nada para mí ya los médicos me habían desahuciado y
hasta me enviaron con el tanatologo, pero para Dios no hay nada imposible.
Me preguntaron que si estaba dispuesta a someterme a este tratamiento que es
muy agresivo y con la confianza que tengo en Dios dije si,
El 19 de abril del 2011 empecé con el bendito tratamiento tengo 1 catéter central
que gracias a eso me ha salvado de muchos piquetes si hay momentos que me
siento muy mal desde la garganta hasta mi estomago me han dado crisis que siento
que no soy yo como si alguien quisiera apoderarse de mí pero, Dios me da la
fortaleza y no le doy cabida a esas crisis de tristezas. Sigo luchando ya que tengo 6
meses con el tratamiento y bendito Dios 3 meses negativa me falta mucho por
recorrer y estoy confiada que este es el medicamento, pero si no fuera así seguiría
luchando x mi vida sé que voy a morir pero hasta que Dios lo decida y sé que por
algo estoy aquí.
Agradezco a Dios por ponerme en mi camino a estos ángeles que me ayudaron con
mi medicamento y me siguen ayudando, la Doctora del Valle a Omar, Sergio, Roció la
Dra. Isaura, el Dr. Galindo las personas de Perú Dr. Zavala que me vienen a
supervisar las de Saltillo Dra. Diana la Enf. Lolita y toda la gente que se entrega a este
programa, Dios los ayude y siga iluminando su camino como hasta ahora para que
las personas como yo podamos tener una esperanza de vida.
Gracias!!
Equipo de Salud Jurisdicción No.6 Torreón.
Esta paciente es muy especial para el equipo de salud de la jurisdicción No. 6
Torreón ya que es una paciente muy joven la cual tiene muchas ganas de vivir y a la
cual admiramos por su aferración a la vida.
Nos sentimos muy reconfortados cuando vemos que los cultivos están negativos y
estamos orgullosos de pertenecer al equipo de tuberculosis y a la Red TAES de
enfermería.
Gracias!!

El equipo de Salud de la Jurisdicción No.6 Torreón con las 2 personas afectadas por
TB-MFR: Alejandra Flores y San Juana García M

