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¿Qué son gérmenes?
Los gérmenes son seres vivientes tan pequeños que no los podemos ver con
nuestros ojos. El germen que causa COVID-19 es tan pequeño que si pusieras
muchos en una fila tomaría 250,000 de ellos para hacer una fila de una pulgada.
Los gérmenes buenos ayudan a las personas y los animales a mantenerse
saludables. Los gérmenes malos, como
el que causa COVID-19, pueden
causar enfermedades en personas o
animales. Los doctores de personas
o de animales (veterinarios) te
pueden ayudar a tí y a tus
mascotas si se
enferman.
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¡Hay gérmenes en todas partes! Ellos pueden vivir afuera y adentro. Los
podemos encontrar en lugares muy calientes, pero también en lugares muy
fríos. Los gérmenes pueden vivir en sitios tan secos como el polvo y lugares tan
húmedos como el agua. Están en el aire, los alimentos, y hasta en las perillas de
las puertas y los juguetes.
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¿Cómo combatir los gérmenes?
Podemos combatir los gérmenes malos comiendo saludable, durmiendo bien
y haciendo ejercicios. También cuando nos lavamos las manos y los dientes.
Podemos detener a los gérmenes malos para que no enfermen a otras personas
usando la mascarilla, manteniendo una distancia segura, limpiando superficies
que tocamos, vacunándonos, y quedándonos en casa cuando nos enfermamos.
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¡Nuestro cuerpo nos protege también!
La piel no permite que muchos
gérmenes entren a nuestro
cuerpo. Nuestras narices
tienen mocos que atrapan
los gérmenes. ¡Si algunos
gérmenes malos entran
al cuerpo, tenemos unas
células superhéroes
que se llaman células T!
¡Las células T son muy
pequeñas y viajan en
nuestra sangre listas
para atraparlos!
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Las células B son células superhéroes que crean “atrapa-gérmenes”. Cuando
una célula B encuentra a un germen, como el que causa COVID-19, ella crea
un “atrapa-gérmenes” especial que solo captura a ese germen. Estos “atrapagérmenes” se llaman anticuerpos. Es como un juego en el que tienes una trampa
mágica que solo atrapa dragones – una trampa “atrapa-dragones”. ¡Ahora
nuestras células B tienen anticuerpos solo para atrapar COVID-19!

9

La primera vez que las células B conocen a un germen, les puede tomar
mucho tiempo (a veces semanas) crear suficientes anticuerpos para combatir
ese germen. ¡Pero las células B tienen un súper poder – recordar cosas! Si las
células B han visto un germen antes, pueden actuar mucho más rápido y crear
muchos anticuerpos que pueden atrapar esos gérmenes.

10

¡Atrapa-gérmenes!
Los anticuerpos IgG se parecen a la letra “Y”. ¡Ellos pueden atrapar
2 gérmenes a la vez!

Los anticuerpos IgM se parecen a una estrella hecha de 5 letras “Y” pegadas.
¡Pueden atrapar hasta 10 gérmenes a la vez!
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Estos anticuerpos atrapan a los gérmenes y los mantienen juntos hasta que
otra célula superhéroe, el Macrófago (una célula comelona) viene y se come
todos los gérmenes que están atrapados juntos.
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¿Por qué necesitamos vacunas?
Las vacunas activan el poder de las células superhéroes para que puedan
detener gérmenes. Las células B solo pueden crear “atrapa-gérmenes”
DESPÚES que los gérmenes entran al cuerpo. Como a nadie le gusta enfermase,
los científicos descubrieron las vacunas. Las vacunas les enseñan a las células
B partes de un germen o un germen muerto que ya no le puede hacer daño a
nadie. Así, las células B pueden hacer “atrapa-gérmenes” ANTES de que los
gérmenes entren al cuerpo. ¡Recibir esa vacuna más de una vez (una vacuna de
refuerzo) ayuda a las células B a crear más anticuerpos!
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¿De dónde vienen las vacunas?
Cuando aparecen gérmenes nuevos, como el que causa COVID-19, científicos
trabajan arduamente para inventar vacunas nuevas para mantener a las
personas y los a animales saludables. Algunos animales como los ratones,
conejos y hurones ayudan a los científicos a
inventar vacunas.
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Antes de que los doctores puedan usar vacunas nuevas para mantener a las
personas y los animales saludables, los científicos deben probar las vacunas.
Los doctores solo pueden usar las vacunas cuando estén seguros de que las
vacunas son seguras y van a funcionar.
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¿Quién necesita vacunas?
¿Cuándo?

Las vacunas nos ayudan a todos, incluyendo personas y animales a mantenerse
saludables. Bebés, niños, gatitos y perritos reciben algunas vacunas. Los
pollitos reciben vacunas mientras todavía están dentro del huevo.
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Las vacunas funcionan mejor cuando las recibes ANTES de enfermarte para
que tus células superhéroes tengan tiempo de obtener su poder.
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¿Cómo se ponen las vacunas?
¡En el músculo! Algunas vacunas se
inyectan en el músculo del brazo o
la pierna. Esto se llama inyección
intramuscular (intra=dentro +
muscular=músculo). La vacuna de
COVID-19 se inyecta en el músculo
del brazo.

¡Debajo de la piel! Algunas vacunas se inyectan debajo de la piel. Esto se llama
inyección subcutánea (sub=debajo + cutánea=piel). Una manera más divertida
de decir eso es “SUB-Q”.
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¡Por la nariz! Algunas vacunas
se ponen por la nariz. Esto se
llama administración intranasal
(intra=dentro + nasal=nariz).

Algunas vacunas se rocían
en el aire, por lo que, tanto
personas como animales se
vacunan con tan solo respirar.

¡En la boca! Éstas se llaman vacunas
orales (boca). Los mapaches comen
unas meriendas especiales que
tienen una vacuna adentro para
combatir el germen que causa
la rabia, una enfermedad que
puede ser muy peligrosa para a las
personas y muchos animales.
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¡Usa tus poderes para el bien!
¡Ahora sabes como las vacunas funcionan! ¿Cómo vas a usar tus súper poderes
para mantener a las personas y los animales saludables?
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Le voy a decir a todos que se vacunen.
Voy a ser un científico e inventar vacunas que salven vidas.
Voy a ser veterinario/a, médico o enfermero/a y poner vacunas.

¡Los superhéroes también
necesitan vacunas!
¿Adivina qué? ¡Vacunarte no solo te protege a ti! Cuando te pones
una vacuna, también proteges a todas las personas a tu alrededor.
¡Eso es lo que hacen los superhéroes!
¡El “Goat Vet”, Dr. Allen Cannedy, ya
se puso su vacuna de COVID-19!
¿Te pusiste la tuya?
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¿Sabías qué . . . ?
¡Científicos veterinarios inventaron las vacunas de COVID-19!
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El “Vaxinator”, Dr. Harm HogenEsch (derecha), y el “Virus Fighter”,
Dr. Suresh Mittal (izquierda) son científicos veterinarios que siguen
trabajando arduamente para crear vacunas nuevas y mejores.
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Banco de Palabras
Anticuerpo
Germen
Inyectar
Intramuscular
Intranasal
Macrófago
Moco
Subcutáneo
Vacuna
Veterinario
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