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Descubre sus poderes
Conoce más del coronavirus 
que nos encerró
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Vivimos rodeados por millones de millones de organismos invisibles para 
nosotros. Si no fuera por los microscopios no los conoceríamos aunque están 
en todas partes, son los más numerosos del planeta y los más antiguos. Se 
trata de las bacterias, los virus, los hongos, los protozoos y las arqueas, 
en otras palabras, los microorganismos. 

Este número de                                 te permite acercarte y adentrarte en ese 
mundo que no vemos, pero que está allí, incluso dentro de nuestro cuerpo. 
Verás las dos caras de la moneda porque hay microorganismos que son 
nuestros amigos o aliados, pero otros son nuestros enemigos. 
Afortunadamente, la mayoría son del equipo de los «buenos» y sin ellos 
no sería posible sobrevivir.  

Cuando un microorganismo de «los malos», patógeno, nos invade, nuestro 
cuerpo responde para combatirlo porque tenemos un sistema inmunitario 
asombroso y hasta células de memoria que recuerdan a los patógenos que 
intentan infectarnos más de una vez. Además la ciencia y la tecnología han 
descubierto y desarrollado formas de ayudarnos a sanar o hacernos inmunes 
sin necesidad de enfermarnos y contribuir a frenar los contagios. Por eso han 
desarrollado, y continúan haciéndolo, vacunas, antibióticos y medicamentos. 

La variedad de microorganismos que existen con distintas formas y tamaños, 
es increíble, algunos parecen obras de arte. Entre todos ellos, nunca olvidarás 
al coronavirus SARS-COV-2, el que nos encerró en nuestras casas, obligándonos 
a cambiar rutinas de vida y afectando la salud de muchas personas en el mundo 
entero. Empezamos a escuchar palabras que no conocíamos o no usábamos: 
pandemia, coronavirus, confinamiento, distancia social, cuarentena,  
COVID-19… así como también a estudiar y trabajar a distancia y, sobre todo, 
aprendimos que cuidarnos es cuidar a los demás y detener los contagios, por eso, 
como decimos en Empresas Polar, «cuidarse no se detiene».   
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