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Una de las cosas importantes en tu vida 
es mantener sano tu cuerpo.

Para lograr esto, debes obedecer a tus papás y a tu doctor 
con el fin de mantenerlo sano, siguiendo sus consejos.

Pero dentro de tu cuerpo pasan cosas maravillosas 
que te ayudan a sentirte bien.

¿Quieres saber más?, acompáñanos.
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¿Qué pasa cuando 
te sientes enfermo? 
Cuando te sientes así es por-
que seguramente un virus o 
una bacteria decidieron que 
tu cuerpo podría ser un buen 
lugar para vivir, pero ese intruso no esperaba encontrarse con todo 
tu ejército de “soldaditos” (glóbulos blancos). 

Los glóbulos blancos son parte del sistema inmunológico, que 
es el encargado de combatir a los gérmenes; y éstos circulan en tu 
sangre esperando poder atacarlos. Existen varios tipos de glóbulos 
blancos y cada uno tiene una función especial en la lucha contra 
diferentes tipos de microorganismos.

La mayoría de las enfermedades del sistema inmunológico se 
pueden prevenir fácilmente como lavándote las manos con fre-
cuencia, comiendo alimentos saludables, haciendo ejercicio y reali-
zándote chequeos médicos regularmente. Pero si surgen, es posi-
ble tratarlas con medicamentos que el doctor recetará. 

¿Conoces la varicela? Es una enfermedad provocada por 
un virus: te da fiebre y te salen granitos por todo el cuerpo que 
dan mucha comezón. Es muy contagiosa y si entró a tu cuerpo es 
porque alguien que tenía esta enfermedad estornudó o tosió cerca 
de ti, o quizá se rascó alguna parte de su cuerpo y el líquido que se 
forma dentro de los granitos se le quedó en los dedos y después 
te tocó.
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Una vez instalada la varicela en tu cuerpo, los glóbulos blancos 
o “soldaditos” empiezan a crear anticuerpos para que les ayuden 
a acabar con estos “bichos virucelosos”, y pelean contra ellos du-
rante días y noches hasta que los eliminan, pero lo más increíble 
es que tus glóbulos blancos ya crearon dentro de ti una especie de 
escudo protector con estos anticuerpos. Por ello, la próxima vez 
que estés con alguien que tenga varicela… no te podrá contagiar, 
pues tus anticuerpos ya saben qué hacer en caso de que el bicho 
viruceloso quiera apoderarse de ti. Estáte tranquilo… ¡ahora eres 
inmune a esta enfermedad!

¡No quiero que me inyecten! No hay de otra, así que si 
van a llevarte con el doctor, ¡mejor coopera con él para que todo 
sea más rápido y no te duela!

Como las vacunas ayudan a tu organismo a crear anticuerpos 
contra algunas enfermedades, tus papás siguen el plan de vacuna-
ción que estableció tu doctor. 

Esto no es para perju-
dicarte, sino para evitar 
que padezcas algunas en-
fermedades. ¡Y lo único 
que tendrás que hacer es 
estirar el brazo o enseñar 
tu “pompa” al doctor para 
que te inyecten! Pero… 
debes saber lo siguiente: 
no sólo te vacunan para 
crear o recibir anticuer-
pos, sino que cuando te 
has enfermado y pasan los 
días y no te alivias, pue-
den ponerte otro tipo de 
vacunas para ayudar a tus 
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“soldaditos” a combatir a los microbios que atacaron tu cuerpo. 
¡Mejor hazte a la idea de que una inyección duele menos que los 
golpes que te das cuando te caes!

¿Tengo gripa otra vez? ¡Pero si ya me dio! La gripa 
o catarro no es como la varicela, que si ya te dio una vez no vuelve 
a darte. ¡No! Se han descubierto alrededor de 200 especies de virus 
de gripa, y cuando te enfermas tu organismo crea defensas o anti-
cuerpos contra ese “bicho” que te atacó. 

Imagina que por primera vez en tu vida tienes gripa… ahora apli-
ca la siguiente operación matemática: 200 – 1 = 199.

O sea, necesitarías crear 199 anticuerpos más contra la gripa… 
mejor descansa, bebe líquidos en abundancia, come frutas y verdu-
ras que contengan vitamina C y, si es el caso, toma la medicina que 
te recete el doctor ¡así podrás ganarle a la gripa!

¿Has tenido fiebre alguna vez? ¡Seguro que sí! Y es 
probable que hayas no-
tado que sientes mucho 
calor y minutos más tar-
de estás muerto de frío. 

La fiebre es como un 
foco de alarma que se en-
ciende en tu cuerpo para 
avisar que algo anormal 
pasa dentro de ti. Esto 
no es en sí una enferme-
dad, sino el aviso que da 
tu cuerpo de que algu-
nos microbios impiden 
el buen funcionamiento 
de tu organismo.
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La temperatura normal de los seres humanos es de 36.7˚ C, pero 
puede variar desde 36.1 hasta 37.4˚ aunque cuando la temperatura 
pasa los 37.5o C tus papás deben llamar al doctor con el fin de que 
les diga qué tienen que hacer para bajarte la fiebre.

Mamá… ¡me duelen las anginas! Las anginas o amíg-
dalas son dos “pelotitas” que tenemos atrás de la lengua. Trabajan 
como una especie de barrera para filtrar los gérmenes nocivos 
antes de que te provoquen infecciones en la garganta, la boca o  
los senos nasales. Si a veces te cuesta mucho trabajo pasar los ali-
mentos, te sientes cansado y tienes fiebre, es porque seguramente 
tus anginas están inflamadas ¡y en plena batalla con el virus!

Generalmente, las amígdalas desempeñan correctamente su fun-
ción. Pero a veces las bacterias se instalan en ellas y las infectan. 
Cuando ocurre esto, quiere decir que tienes una amigdalitis.

Si ya te las quitaron, no te preocupes, pues tu cuerpo se encar-
gará de combatir a estos gérmenes de otra manera, acuérdate que 
dentro de ti existen millones de soldaditos que vigilan el buen fun-
cionamiento de tu organismo.

¿Ya tomaste tu medicina? Las medicinas o fármacos son 
sustancias analizadas por muchas personas (científicos, químicos, 
etcétera) antes de que un doctor las recete; además le ayudan a tu 
cuerpo a recuperarse cuando tienes algún dolor o enfermedad. 
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Nunca tomes medicinas si el doctor no te las recetó; además, 
esto tiene que ser bajo la supervisión de un adulto, así que…  
¡Abusado!

¿Tienes alergias? La alergia es una reacción de defensa exa-
gerada de tu organismo cuando se expone a algunas sustancias del 
medio ambiente, como el aire frío, algunos animales, el polen, de-
terminados alimentos o ciertas medicinas.

Cuando eso sucede, los doctores especializados en alergias 
(alergólogos) determinarán a qué eres alérgico y podrán darte el 
tratamiento necesario para que estés bien.

¿Hacen daño las drogas? ¡Claro que sí! y pueden ser 
tan nocivas que quienes han 
decidido consumirlas tienen 
algún daño cerebral o ya no 
“pertenecen a este mundo”. 

Consumir drogas ilegales es 
demasiado arriesgado, pues, 
además de tener implicacio-
nes físicas, también las tiene 
en lo familiar, social y legal… 
definitivamente esto no trae 
cosas buenas. 

Ten cuidado y escoge muy 
bien a tus amigos, pues a lo 
largo de la vida podrías encon-
trarte con “supuestos amigos” 

que te ofrecerán algún tipo de droga como la marihuana, el éxtasis, la 
cocaína, el LSD, la heroína, etcétera. Por favor: ¡No aceptes! Aunque 
te quedes sin esos “amigos”. Ya llegarán a tu vida verdaderos amigos 
que busquen no tu malestar, sino tu bienestar.
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Algunas drogas, a pesar de estar aprobadas, también causan da-
ños severos y adicciones, como el cigarro y el alcohol; más vale no 
incluir en tu vida estos productos. Es mejor llevar una vida sana, 
¿no te parece? A continuación encontrarás algunas palabras que te 
servirán para aprender algo sobre las drogas y saber por qué pue-
den ser peligrosas .

  Adicción: Cuando una persona se vuelve dependiente de algo 
y ansía tenerlo o consumirlo constantemente.

  Alucinógeno: Es una droga, como el LSD, que cambia el estado 
de ánimo de una persona y sus percepciones, haciéndole ver, 
oír, sentir y pensar cosas que no son reales.

 “Viaje”: Cuando una persona se droga se dice que tiene un 
“viaje”, incluyendo el estado de euforia, la sensación de flotar 
en el espacio y la de tener poderes especiales, como la capa-
cidad de volar o de ver el futuro.

 Inhalantes: Son sustancias que se inspiran por la nariz o se 
aspiran por la boca, como algunos pegamentos o la gasolina. 
Estas drogas producen rápidamente una sensación de borra-
chera, seguida de somnolencia, sopor, mareo y confusión.

 Narcóticos o estupefacientes: Son sustancias que alteran los 
sentidos –como la heroína– que reducen el nivel de concien-
cia de la persona, provocándole un estado de despreocupa-
ción. Pueden inducir el sueño y provocar letargo, convulsio-
nes e incluso el coma. 

  Estimulantes: Aceleran el cerebro y el cuerpo, como las me-
tanfetaminas, el éxtasis y la cocaína. Hacen que una persona 
experimente un “subidón” y se sienta lleno de energía. Pero, 
cuando terminan sus efectos, la persona se encuentra mal y 
cansada.
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• Todos tenemos una capa de grasa debajo de la piel; si no la tu-
vieras, no podrías flotar en el agua ¡ni proteger a tus huesos de 
las caídas que a veces tienes! Además, la grasa te permite man-
tener caliente tu cuerpo si afuera hace mucho frío o refres-
carte si el calor está fuertísimo; además, si descubrieras una 
isla desierta y no tuvieras nada de comer, ¡la grasa podría suplir 
por unos días la falta de alimento! Por ello, si quieres mantener 
sano tu cuerpo, come frutas y verduras.
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• ¿Sabías que las tres cuartas par-
tes de tu cuerpo están ocupadas 
por el agua? Éste es un elemento 
muy importante para que todos 
podamos vivir, incluso tus huesos, 
¡ellos tienen una cuarta parte de 
agua!

• ¿No tienes nada qué ha-
cer?, ¿no te dejaron tarea? 
Bueno, entonces te propo-
nemos algo: cuenta los cabe-
llos que hay en tu cabeza, lo 
más seguro es que cuentes 
alrededor de 100 000. Pero si 
es otoño, ¡encontrarás muchos 
más, pues dicen que en esta es-
tación el pelo se renueva!
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• ¿Sabes cuántos vagones de tren se necesitarían para alimen-
tarte a lo largo de tu vida si tu apetito fuera el de una persona 
normal? ¡70! Setenta vagones repletos de comida, es decir, al-
rededor de ¡35 toneladas de deliciosa comida! Mmmmm, te-
nemos hambre, ¡vamos a buscar uno de nuestros vagones!

• ¡No vas a creérnos! El aire 
que respiras a lo largo 
del día serviría para 
inflar ¡675 pelotas de 
playa de tamaño re-
gular! ¡Qué maravilla! 
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• Tus huellas digitales y tu voz son nada 
más tuyas, pues no hay nadie en el planeta 
que las tenga, así que… ¡disfrútalas!

• Dicen que tene-
mos un “hueso de 

la risa”, pero que en 
realidad no es hueso ni esto resulta 
gracioso; más bien, es un nervio que 
tienes en la parte exterior del codo; 
y si ya te has golpeado ahí, 
sabrás que duele ho-
rrible y que se siente 
una especie de des-
carga eléctrica que 
recorre tu brazo. 
¿Crees que alguien 
pueda reír después 
de recibir un gol-
pe en el codo? No, 
¿verdad? Más bien 
creémos que debería 
llamarse el “hueso del 
llanto”.
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• La mayoría de los adultos duermen entre siete y ocho horas 
diarias, así que si no has llegado a la edad adulta, ¡aprovecha 
para dormir todo lo que quieras! ¡Duerme! ¡Duerme!


