
Cuando nos sentimos débiles, estornudamos con frecuen-
cia, y sentimos el cuerpo adolorido como si nos hubieran gol-
peado, sabemos que hemos caído en manos de la gripe.

La gripe es una enfermedad que todos hemos padecido.
Pero, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando esa enfermedad
nos ataca?

Todo nuestro cuerpo está formado por unas partecitas
vivas muy pequeñas llamadas células. Nuestras células son
atacadas constantemente por enemigos también diminutos,
llamados microbios. Los microbios están prácticamente en
todas partes, y no se pueden ver a simple vista.  

Unos de esos microbios son los virus, que son los organis-
mos más pequeños que se conocen. Son tan pequeños, que

sólo se pueden ver
con un microscopio
que aumente la
imagen más de 25
mil veces. Así, los
científicos logran
ver los como si tu -
vieran el tamaño de
una semillita.

Los virus son
unos seres muy
raros porque no
comen ni beben.
Por eso algunos
científicos han di -

cho que no tienen vida. Sin embargo, otros dicen que sí la
tienen, aunque su forma de vivir sea muy distinta a la de los
seres vivos.

La única manera que tienen para reproducirse es metién-
dose en las células de las personas, de las plantas o de los
animales. Por eso cuando los virus entran al cuerpo, matan

PEQUEÑOS ENEMIGOS

Dis tin tas cla ses de vi rus vis tos a tra vés de un mi -
cros co pio es pe cial.
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algunas células y producen muchas enfermedades, como
por ejemplo la fiebre amarilla, el sarampión, el SIDA y la
gripe. Cada una de esas enfermedades es causada por un
tipo dife rente de virus.

Para defendernos de esos invasores, nuestro cuerpo tiene un
excelente ejército, muy bien organizado. Las principales defen-
sas son los glóbulos blancos que viajan por la sangre. Su mi -
sión es reconocer a los enemigos, organizarse y destruirlos.

Cuando la persona se con-
tagia con el virus de la gripe,
esos defensores tratarán de
dete ner la invasión, pero
algunos virus logran entrar a
las células. Para poder en -
trar las engañan utilizando
una sustancia que es como
una especie de "llave" para
que las células no los
reconozcan como enemigos.
Y una vez que están adentro,
empiezan a multiplicarse. Al

Las plan tas, los ani ma les y has ta los hon -
gos y los mi cro bios, pue den ser ata ca dos
por los vi rus. El mo sai co del ta ba co es
una enfermedad causada por un vi rus. 

En 1918 hu bo una gri pe tan fuer te que cal -
cu lan que mu rie ron unos 20 mi llo nes de
per so nas en el mundo. Hoy en día, a
pesar de los avances de la medicina,
anualmente mueren unas 20 mil personas
por el virus de la gripe.
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cabo de varias horas,
las células están re -
llenas de miles y miles
de virus, y se hinchan
tanto que estallan y se
mueren. Los miles de
virus que en tonces
quedan sueltos, bus-
can otras células, y
repiten la invasión. De
esta forma, los virus
se reproducen y unas
pocas horas des pués,
la persona puede
estar infectada por
millones de virus. 

En el caso de la gripe, la tos y los estornudos son un esfuer-
zo del organismo para expulsarlos, pero no es suficiente.
Estas armas sólo pueden retrasar un poco la invasión. El virus
empieza ganando la guerra. Nos da fiebre, catarro y a veces
hasta vómitos. Y podrían llegar hasta causar la muerte.

Pero las defensas no se dejan vencer fácilmente, y la lucha
por la vida continúa. Entre los glóbulos blancos, hay unos
especiales que "estudian" el virus para saber cómo funciona.
Este es un trabajo lento y delicado, que puede tardar varios
días. Pero cuando descubren cómo es que funciona el virus,
los glóbulos blancos fabrican una sustancia llamada anti -
cuerpo. Esa sustancia cambia un poquito la "llave" del virus,
y así evita que sigan metiéndose en las células. Finalmente,
de esta forma, las defensas han triunfado y así empezamos
a recuperarnos. 

Entre los glóbulos blancos hay algunos que tienen como
una "memoria" donde guardan la fórmula de cómo producir
los anticuerpos para prevenir un nuevo ataque de esos virus.
Por eso, enfermedades como el sarampión y la viruela, la
mayoría de las veces sólo se sufren una vez en la vida.

El virus entra a la célula y allí se reproduce.

VIRUS
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También por esta razón es que las personas adultas tienen
más defensas.

Las vacunas contra los virus están hechas con virus debi -
litados o muertos que obligan a nuestro organismo a  fabricar
anticuerpos. Así alistamos las armas antes del ataque, y
cuando llega la enfermedad, el cuerpo ya está preparado
para combatirla. Las vacunas son muy comunes en la medi-
cina actual, y logran librarnos de muchos padecimientos. 

Sin embargo, el virus de la gripe parece ser más astuto.
Tiene la capacidad de
cambiar sus armas de
ataque. Más o menos
cada seis meses, coinci-
diendo con el cambio de
clima, el virus se disfra za,
cambia de "llave"  en ga -
ñando al anticuerpo. En -
tonces podemos volver a
enfermarnos y nuestro
organismo tiene que tra-
bajar para poder crear un
nuevo anticuerpo.

Hoy día ya existen va -
cunas contra la gripe,
pero tienen que ser reno-
vadas con los nuevos dis-
fraces del virus. Esas va -
cunas son útiles, pero sólo por un tiempo. Por eso cada año
hacen una vacuna dife rente contra la gripe.

Además de las vacunas, existen también medicinas que
ayudan a hacer menos graves ciertas enfermedades cau-
sadas por virus. Pero estas medicinas no las curan. Los pro-
ductos antigripales que venden en las farmacias, tampoco
curan: son sólo calmantes para aliviar las molestias que pro-
duce la gripe. Los anticuerpos que el mismo organismo pro-
duce son los únicos capaces de vencer totalmente el ataque
de un virus.
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Un cuerpo sano y bien alimentado produce
generalmente más anticuerpos.




