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En el 2019, un nuEvo y peligRoso malVado apareció 
en el munDo.

Su nomBre es HomBre EsPiga.
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El Hombre Espiga representa al coronavirus, 
llamado SARS-CoV-2, que causa la enfermedad 
de COVID-19. El virus está cubierto de moléculas 
llamadas proteína de espiga que sobresalen en 
la super�cie y se parece a una corona. Por eso se 
llama coronavirus - tiene una corona!

Pau sa  
proteína de espiga

A sus miniOnS Y Les orDena…

¡MINIONS, 
SÍGANME!

¡PODEMOS 
ENFERMAR A 
LA GENTE!

Cie nt ífica

el HomBre EsPiga REúNE…
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Las células son fábricas asombrosas, con 
varias secciones que completan diferentes 
labores, como convertir comida en energía 
y formar proteínas. La célula está cubierta 
de una estructura delgada que es como si 
fuera la piel y se llama la membrana. Su 
función es proteger a la célula 
monitorizando que entra y que sale; como 
un vigilante.

VAMOS A 
SECUESTRAR ESA 

FÁBRICA!

P ausa 

…enTrar y secuEsTrar fábRicas.

Cie nt ífica

membrana celular
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El vigilante de la membrana celular protege las 
células. Se requieren pases de entrada especiales para 
atravesar las puertas llamadas proteínas ECA2 que se 
encuentran en el exterior de algunas células. Usando 
la proteína de espiga, el SARS-CoV-2 tiene un pase de 
entrada que desengancha el receptor ECA2 de las 
células y le permite entrar.  

 Pa

usa

al HomBre EsPiga y sus 
miniOnS Se Les Autoriza la 
enTrada a la fábRica…

…y caUsan un desasTre.
Cie

nt ífica

¡TENEMOS UN PASE DE ENTRADA! 

PUEDEN ENTRAR POR 
ESA PUERTA.

entrada

¿SERÁ QUE TE 
DEJO ENTRAR? 
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-SALA DE CONTROL-

Cargando...

Hacer mas  

MINIONS? 

Confirmar: __

?

el HomBre EsPiga usa la 
maquInariA de las 
fábRicas para hacer mas 
miniOnS. 
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Las células contienen el material genético del cuerpo (ADN y ARN). El ADN 
tiene toda la informacion necesaria para construir y mantener las células. Es 
como un manual de instrucciones para las células y por consiguiente, para el 
cuerpo. Imagínate a una célula como una fábrica. Como en toda fábrica, 
las células necesitan trabajadores, y esos trabajadores se llaman proteínas. 
Las células hacen sus propias proteínas usando máquinas llamadas 
ribosomas, pero estas máquinas están separadas del manual de instrucciones 
“ADN”. Para comunicar las instrucciones desde una parte de la célula hacia las 
máquinas que están en una área diferente, las células usan mensajeros, 
llamados ARN mensajero (ARNm).

Pau sa  

proteínas

ribosomas

ARNm

El SARS-CoV-2 tiene muchas moléculas, incluyendo el ARN, el cual está 
adentro del virus. ¡Cuando el virus infecta la fábrica celular después de entrar 
por la puerta ECA2, la maquinaria del ribosoma ve el ARN del virus y hace 
proteínas del virus, en lugar de ver el ARNm de la célula y hacer proteínas de 
la célula!

Cie nt ífica
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¿Qué podemos hacer para detener el secuEsTro de otRas 
fábRicas? ¿QuIen nos puEde aYudar? ¡AforTunadamenTe, 
EmMa ARn y su ejÉrCito de superHéroEs Moleculares puEden 
aYudar!  

       E
mma ARN 
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    Anticuerpo

           Señor T     
       

Heroína
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¡NO DEJES QUE NADA 
QUE TENGA ESTAS 

ESPIGAS ENTREN A LA 
FÁBRICA!

- MAS TARDE -

¡TENEMOS UN 
PASE DE ENTRADA!

EmMa ARn y su ejÉrCito aYudan a los vigilanTes A 
reconocer Al HomBre EsPiga y sus miniOnS y 
pReviEnen su enTrada a la fábRica. 

DÉJAME 
VER…

¿QUÉ OPINAS, 
HEROÍNA ANTI-

CUERPO? 
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¡TU TIENES 
ESPIGAS! ¡NO TE 
PUEDO DEJAR 

ENTRAR!

- DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE HEROÍNA ANTICUERPO  -

Escaneando... ALERTA!  Espigas 

detectadAS!

¡Viva! ¡NuEsTros super-
héroEs moléculaREs 
SALvAN el diA DETIeNIeNdO 
AL HomBre ESpIGA, PARA QUe 
NO dañEn las fábRicas!

! !

- DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE HEROÍNA ANTICUERPO -
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Pau sa  Cie nt ífica
Recuerden que el ARNm es el mensajero de instrucciones para que 
nuestras células hagan mas proteínas. Así como las fábricas necesitan 
instrucciones para armar muebles, las células necesitan instrucciones 
para hacer proteínas. 

La vacuna ARNm no tiene todas las instrucciones para crear un 
SARS-CoV-2 virus completo. La vacuna ARNm le da las instrucciones a 
los ribosomas en las células para hacer solo una proteína: la proteína de 
espiga! Como la proteína de espiga no es una proteína humana, el 
sistema inmune ataca las células que tienen las instrucciones para hacer 
proteínas de espiga. ¡Esto suena como algo malo pero en realidad es 
algo bueno! Signi�ca que la vacuna está preparando al sistema inmune 
para pelear, en caso de que el SARS-CoV-2 llegara a invadir! 

ribosoma

ARNm

proteínas de espiga
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Para que el sistema inmune pueda defender a las células contra intrusos, 
como el SARS-CoV-2, anticuerpos (como Heroína Anticuerpo) y células T 
(como Señor T) trabajan juntos. Recorren el cuerpo juntos para buscar,  
reconocer, y destruir cosas que no pertenecen en el cuerpo.  

Una vez vacunado, el sistema inmune se prepara con un 
arsenal fuerte de anticuerpos y celulas T, listos para pelear. 
Los superhéroes moléculares de nuestro cuerpo trabajan 
duro para que no nos enfermemos. 

anticuerpos

células inmunes
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