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Los virus están por todas partes: desde la punta
de tu nariz hasta el fondo del océano, y, pese a
su mala fama, la mayoría no hacen enfermar
a las personas.
En un tiempo en el que todo el mundo habla
de virus, ¡es el momento de saberlo todo sobre
estos seres minúsculos y traviesos!

LA VIDA SECRETA DE LOS VIRUS
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LA VIDA SECRETA DE L0S VIRUS

¡HOLA,
SOY UN
VIRUS!

Los virus son los seres más numerosos
del planeta; más que las hormigas
o las bacterias.

EN LAS NUBES
EN LAS

EN TU

Tengo muchísimos
amigos y me escondo
en cualquier rincón.

EN LOS
AVIONES

ABEJAS

BICI

¡ESTAMOS EN TODAS PARTES!

EN LAS
FLORES

Argumentos de venta

EN TU CACA

EN EL
COLUMPIO

Un gramo de tu
caca contiene
unos mil millones
de virus.

EN LA NARIZ
DE TU HERMANA

EN TUS
MANOS

• ¿Qué es un virus? ¿Cuántos hay a nuestro alrededor?
¿Dónde viven estos microorganismos invisibles al ojo
humano? Las respuestas, adaptadas a lectores
de todas las edades.
•Después de las pupas y los mocos, es el turno de los
virus, el tercer título de la exitosa colección «La vida
secreta de...». Las ilustraciones son también de Mariona
Tolosa Sisteré.

EN LA
COMIDA

EN EL BARCO
DE JUGUETE

CATÁLOGO DE VIRUS

VIRUS

¡CHÓ

¿Estás en el trópico?
Ten cuidado con los
mosquitos. Ellos nos
transportan de una
persona a otra.

Soy muy malo
y contagio a
través de las
mordeduras
de animales
salvajes.

Nuestro cuerpo está
lleno de virus y la
mayoría de ellos
conviven tranquilamente
con las bacterias.

CALA!

VIRUS DEL DENGUE

DE LA RABIA

BACTERIÓFAGO

VIH

• Una herramienta para familiarizar a los más pequeños
con los virus, saber cómo protegerse de estos
y descubrir que la mayoría son inofensivos.

(virus de la inmunodeficiencia humana)

Ataco a tu sistema inmunitario.
VIRUS HERPES SIMPLE
ORAL HSV-1

SARS-COV-2
NUEVO CORONAVIRUS

VIRUS

He infectado a más
de la mitad de la
población humana
pero no soy tan malo.

Te guste
o no, ya
sabes
quién soy.

DE LA GRIPE

Me reinvento
todo el tiempo.
Cada año
aparece un
nuevo «yo».

VIRUS DEL ÉBOLA

Soy un virus realmente malo.
Infecto a los humanos y a otros
primates, como los monos, los
gorilas y los chimpancés.

RINOVIRUS

¡Hola de nuevo!
¡Cuántos mocos!
¡Achís!

VIRUS ONCOLÍTICO

¡Te pillaré,
célula maligna!

VIRUS
ZÓSTER

Como te pille,
te va a picar
todo el cuerpo.

VARIOLA

Antes era muy
peligroso (causaba
la viruela), pero
conseguisteis
erradicarme
con vacunas.

• Contenidos rigurosos y muy accesibles, escritos
por el colectivo de mujeres científicas Ellas Educan.

SUPERBACTERIÓFAGO

Puede que hayas vencido
a los antibióticos, pero
no podrás conmigo.

VARICELAVIRUS

SB

VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO

Soy potencialmente
peligroso para las mujeres,
pero muto muy lentamente.

Hay una vacuna contra mí.

ROTAVIRUS

BACTERIA RESISTENTE

¿Diarrea? ¿Ganas de
vomitar? ¿Dolor de
barriga? Ese soy yo…
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1.

¡CUIDADO, SE HA
COLADO UN VIRUS!

RESPUESTA
INNATA

¡Un rotavirus ha conseguido llegar hasta tus intestinos!
Nuestro sistema inmunitario, liderado por los glóbulos blancos,
se encarga de luchar contra los virus y otras infecciones.

MUCOSIDAD INTESTINAL

2. RESPUESTA ADAPTATIVA
Un montón de glóbulos
blancos se unen
a la lucha.

CÉLULA ASESINA NATURAL Viaja por todo tu cuerpo para asegurarse de

que las células están sanas y para eliminar
organismos extraños como los virus.

¡NECESITAMOS
AYUDAAA!
MACRÓFAGO

Se come a los virus
y los desechos y emite
citoquinas para comunicarse
con otros glóbulos blancos.

CITOQUINAS

ANTICUERPOS

3. ¡VICTORIA!
Tu sistema
inmunitario
ha ganado
la batalla.

4. SISTEMA INMUNE FUERTE

LINFOCITOS B

Producen, con la ayuda de los linfocitos T, unas proteínas llamadas
anticuerpos especializadas en identificar y eliminar a los virus.

Los glóbulos blancos se
preparan para la próxima infección.
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5. MEMORIA INMUNE
Los anticuerpos
permanecen en la sangre
durante un tiempo (a
veces durante toda la
vida) para avisar sobre
nuevos ataques de los
mismos virus.

CONSEJO

Si tienes rotavirus,
bebe muchos
líquidos, pero a
cucharaditas
para que no
te duela el
estómago.

El colectivo Ellas Educan
Para la autoría de este libro,
un grupo de mujeres, doctoras
científicas de la asociación
española Ellas Lideran —que
promueve el papel de la mujer
en la ciencia y su liderazgo en un
mundo sostenible— han creado
el colectivo Ellas Educan.

Este grupo de científicas cree que
todos los niños y niñas tienen una
curiosidad innata por la ciencia,
que solo espera a ser despertada.
De izquierda a derecha, las doctoras: Anna
Cabré Albós, oceanógrafa y física del clima;
Blanca Bernal, biogeoquímica; Laura García
Ibánez, inmunóloga; Adriana Humanes,
ecóloga marina; Ana Payo Payo, ecóloga de
poblaciones, y Alicia Pérez Porro, bióloga marina

Títulos de la colección «La vida secreta de...»
• La vida secreta de los virus
• La vida secreta de las pupas
• La vida secreta de los mocos

SECRETA

Los virus están por todas partes:
desde la punta de tu nariz hasta
el fondo del océano,
y, aunque tienen mala fama,
la mayoría no hacen enfermar a las personas.

En unos tiempos en los que no se para de hablar
de virus..., ¡es el momento de saberlo todo sobre
estos seres minúsculos y traviesos!
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LA VIDA SECRETA DE LOS VIRUS

Desde que naciste, seguro que te has contagiado
de un montón de virus. Pero, por suerte, nuestro
cuerpo tiene un sistema inmunitario poderoso y,
además, ahora existen muchas vacunas.
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