
[MÚSICA] [RUIDO] [MÚSICA] [RUIDO] [MÚSICA] [RUIDO] [MÚSICA] [RUIDO] Pues hola, Sam.  

>> Oh, hola Sra.  Landers. 

>> ¿Necesitabas algo?  

>> Oh sí, se supone que estoy trabajando en un proyecto de ciencia con Katie y Tyler.  

¿Están aquí?  

>> sí, están abajo.  

Adelante.  

>> No, no quiero hacer calidad del agua. 

Todo el mundo hace calidad del agua, es muy predecible.  

>> ¿Qué tal los avances en la tecnología de los videojuegos?  

>> Sam, vamos.  

Decidamos ahora mismo.  

[SONIDO] >> No toques esas uvas.  

>> ¿Eh? 

>> Oh, vamos, hombre, acabas de estornudar en tu mano. 

Gross, ¿quieres que todos nos enfermemos?  

>> Espera, ¿qué pasaría si hiciéramos nuestro informe sobre cómo se propagan las enfermedades? 

 >> no lo sé. 

Parece que cubrimos todas esas cosas del resfriado y la gripe el año pasado.  

[RISAS] Parece que algunas personas no estaban prestando atención. 

 >> [RISAS]  

>> sí, pero podríamos hacer nuestro informe sobre algunas de las cosas más aterradoras. 

Ya sabes, las cosas que afectan a la sangre.  

>> Sangre?  

>> sí, creo que podría ser un informe realmente bueno.   

Sabes, mi tío se enfermó el año pasado y tenía, bueno, tenía algo. 

Tenía algo que ver con su torrente sanguíneo.  

Podría preguntarnos si podría hablar con nosotros y contarnos todo al respecto. 

>> Eso suena como un buen lugar para comenzar. 

 >> Sí, suena como un plan.  

>> Oye, acabo de llegar al nivel 19.  

>> [MÚSICA] >> Volveré a recogerte en 30 minutos, adiós.  



Gracias.  

>> Adiós.  

>> ¿Qué pasa, hombre?  

>> Oh, oye tío  Kev. 

Wow, parece que estás muy ocupado. 

>> sí, sí, los negocios son buenos.  

Sin embargo, te diré que es un poco ruidoso aquí.  

¿Por qué no se dirigen a mi oficina, los alcanzaré  en un segundo? 

>> Genial.  

>> Muy bien.  

>> [INAUDIBLE] [MÚSICA]  

>> ¿Cómo les va a ustedes?  

>> Bien.  

>> Bueno  

>> Muy bien.  

>> Estos son mis amigos, Tyler y Katie. 

Estamos juntos en la ciencia.  

Estamos haciendo un informe sobre las enfermedades de la sangre, y les conté que estabas enfermo el año pasado, y 
que tenías, ¿qué tenías?  

>> Tal vez no quiera hablar de eso. 

>> sí, tal vez esta no fue una buena idea.  

>> No hombre, es genial.  

Solo un poco difícil de hablar, ya sabes.  

Les diré que es difícil creer que ustedes tienen la edad suficiente para discutir cosas como esa.  

Katie, ¿por qué no levantas una silla allí?  

[MÚSICA] Ahora he hecho algunas cosas bastante locas en mi vida. 

Es bastante loco, tonto, cosas peligrosas.  

Probablemente sepas lo que voy a decir, drogas.  

Ya sabes, cuando eres joven te sientes indestructible, invencible, como si nada pudiera hacerte daño. 

Pero te digo, eso simplemente no es cierto. 

>> ¿Qué enfermedad tuviste?  

>> ¿Lo tuvo?  



Sí, contraje un virus llamado Hepatitis C.  

¿Alguna vez han oído hablar de eso?  

>> la hepatitis es algo que se obtiene de la sangre, ¿verdad?  

Pero ¿lo obtuviste al consumir drogas?  

>> [SONIDO] Oh chico, está bien.  

Sí, consumí drogas.  

Con una aguja, en mi brazo. Miren chicos, no estoy orgulloso de eso.  

>> ¿Cómo se llamaba la enfermedad?  

>> la hepatitis C, es un virus que afecta el hígado. 

 No, básicamente, comienza a matar tu hígado.  

Ya sabes, tu hígado es lo que filtra las toxinas de la sangre, ya sabes, manteniendo tu sistema inmunológico en marcha.  

Te digo, tu hígado es como tu propio conjunto de paramédicos, ¿verdad? 

Está ahí luchando contra la enfermedad, eliminando las cosas malas, asegurándose de que estás bien. 

>> ¿Cómo le dieron los medicamentos la enfermedad?  

>> no, no eran las drogas, aunque pueden hacer mucho daño por sí solas.  

Eran las agujas que usaba.  

Verá, la hepatitis C y otras enfermedades se propagan cuando se expone a la sangre de otra persona que está infectada 
con el virus.  

Cuando me inyecté drogas, el virus pasó de otra persona, a la aguja, a mi sangre. 

Mira, sé que ustedes han escuchado, no consuma drogas, las drogas son malas, ya que estaban en el jardín de infantes, 
¿verdad?  

Quiero decir que lo escuchas tanto que  casi ya no significa nada, pero estoy aquí para darte los hechos fríos y duros. 

Tuve que recibir mucho tratamiento médico para recuperarme lo suficiente como para volver a trabajar.  

Casi me muero.  

Tomé tanto esfuerzo y medicina solo para mantenerme en marcha.  

Y todo se debe a que tomé algunas decisiones realmente malas cuando era más joven. 

En este momento ustedes son más inteligentes, tienen más información.  

Puedes tomarlo o puedes dejarlo, pero estoy aquí para decirte que esto es lo que puede suceder. 

>> ¿Qué pasó realmente cuando el virus entró en tu sangre? 

Bueno, ya sabes, cuando el virus entra, ya sabes, estábamos hablando de, ya sabes hombre, tuve mucha suerte.  

El tratamiento médico en el momento adecuado me ha devuelto la vida. Te digo, también tengo suerte porque mi 
médico se ha convertido en un muy buen amigo. 

Y ella realmente está en asegurarse de que los niños sepan todo sobre estas cosas.  



¿Entonces ustedes quieren conocerla?  

Creo que puedo configurar eso.  

>> sí.  

>> sí.  

>> Claro.  

>> Gracias tío Kev.  

>> Impresionante. [MÚSICA]  

>> Hola doc.  

>> Mi papá estará aquí para recogernos a las 4.  

>> investigué un poco. Todas estas cosas sobre las enfermedades en la sangre, es  como una batalla. Como una batalla 
del bien contra el mal, como un videojuego.  

Entonces, hice uno.  

Es bastante simple, pero transmite la idea. 

[MÚSICA]  

>> ¿Puedo ayudarte? 

>> ¿Eh?  

Oh sí, estamos aquí para ver al Dr. Scott.  

>> le haré saber que estás aquí.  

[MÚSICA] >> Hola, debes ser Sam.  

>> Uh-huh, y estos son mis amigos, Tyler y Katie. 

>> Bueno, hola, ustedes dos.  

Volvamos a mi oficina, y podemos sentarnos y hablar.  

[MÚSICA] ¿Por qué no tienes un asiento aquí mismo?  

[MÚSICA] Entonces, Sam, tu tío me dice que estás haciendo un informe sobre patógenos transmitidos por la sangre y 
tenías algunas preguntas. 

También me dijo que eres bastante maduro y que quieres saber los hechos concretos sobre el tema. 

>> ¿Qué significa patógenos?  

>> Patógenos es un término que significa gérmenes causantes de enfermedades.  

Y los patógenos transmitidos por la sangre son gérmenes que se transportan en la sangre de una persona infectada.  

Como saben, hay dos tipos principales de gérmenes que causan enfermedades e infecciones en las personas, bacterias  y 
virus. 

Las bacterias, como las que causan la faringitis estreptocócica o una infección en un corte, pueden ser eliminadas por 
antibióticos como la amoxicilina.  



A diferencia de las bacterias, los virus no pueden ser eliminados por los antibióticos.  

Los virus atacan las propias células del cuerpo y las engañan para que hagan más partículas de virus hasta que la persona 
infectada esté enferma.  

>> Mira, te lo dije. Atacar, invadir, derrotar. 

 Es una batalla, como un videojuego.  

Hice este juego, se llama sangre versus gérmenes. 

Se trata de la batalla en nuestro torrente sanguíneo, entre gérmenes o patógenos y nuestro sistema inmunológico.  

>> Realmente?  

Pues vamos a echar un vistazo. 

[MÚSICA] >> Creado por Sam Kincaid.  

Compuesta por Sam Kincaid.  

Dirigido por- >> Podemos saltarnos esta parte.  

>> ¿Cómo funciona esto?  

>> Empujas las flechas hacia arriba y hacia abajo para obtener sus nombres.  

Las flechas izquierda y derecha para que se muevan.  

Y la barra espaciadora para hacerlos bien, para que hagan lo que hacen.  

>> Esto es bastante genial. 

Está bueno.  

Puedes ver aquí que tienes todo un equipo de defensores que conforman tu sistema inmunológico.  

Estos primeros son los fagocitos, suelen ser los primeros en la escena cuando una bacteria o virus ingresa al cuerpo.  

Y los primeros en advertir al resto del equipo de la invasión, rodean al invasor y se lo comen.  

En la lucha, algunos fagocitos emiten una sustancia química que causa fiebre, este calor puede ayudar a matar algunos 
gérmenes.  

Entonces, cuando tiene fiebre, es una señal de que su sistema inmunológico está funcionando.  

[RUIDO] Las células T entran para ayudar después de recibir una advertencia de los fagocitos.  

Hay cuatro tipos decélulas T y todas tienen trabajos importantes que hacer, células T auxiliares, células T asesinas, 
células T supresoras y células T de memoria. 

Las células T auxiliares son comandantes, se hacen cargo de todo el equipo del sistema inmunológico y dan órdenes 
sobre cómo luchar contra los invasores.  

Cuando las células T auxiliares los llaman, las células B llegan y comienzan a producir sustancias químicas llamadas 
anticuerpos que ayudan a destruir al enemigo, cualquier bacteria, virus u otras células extrañas que no pertenecen al 
interior del cuerpo.  

Cuando las células B saben qué anticuerpos son los mejores para combatir a los invasores, comienzan a producir 
millones de ellos. 



Cuando la batalla ha terminado, las Células B dejan atrás las Células B deMemoria, en caso de que los invasores 
regresen. 

Estas células B de memoria y células T de memoria continúan protegiéndonos, incluso después de ganar la batalla.  

>> Eso es genial. 

>> Es como un videojuego.  

>> Mi tío nos dijo que tiene hepatitis C y que está atrapado con ella.  

Bueno, ¿por qué su sistema inmunológico no puede destruir ese virus?  

Porque algunos virus han desarrollado formas de burlar a las células de nuestro sistema inmunológico.  

Las enfermedades como la hepatitis C y el VIH son muy inteligentes en la forma en que atacan el cuerpo.  

Déjame ver si puedo mostrarte lo que quiero decir. Debemos comenzar con información que ya aprendió, información 
sobre el VIH y el SIDA.  

¿Alguien recuerda lo que significa el VIH?  

>> Virus de la Inmunodeficiencia Humana.  

El VIH puede causar la enfermedad SIDA, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.  

>> ¿Recuerdas que te mostré las células T auxiliares?  

Los comandantes del equipo inmune.  

Bueno, el virus del VIH ha encontrado una manera de entrar en las células T auxiliares.  

Una vez dentro de una célula, el virus se multiplica hasta que la célula T auxiliar se abre, destruyéndola. Cuando estalla, 
más HIVs caen y se propagan en más células T auxiliares, destruyéndolas también.  

La hepatitis C funciona de manera un poco diferente.  

Invade las células hepáticas, haciendo que hagan más del virus, y se esconde de las células T al cambiarse a sí mismo.  

Pero también, eventualmente abruma al sistema inmunológico.  

En la infección por VIH, cuando las células T del comandante están muertas, los HIV pueden ir a donde quieran, porque 
el resto del sistema inmunológico no tiene órdenes que le digan qué hacer.  

Ahora también pueden entrar otros gérmenes, porque los HIV han dañado nuestras defensas. 

Sin nuestro sistema inmunológico, enfermedades como la neumonía y el cáncer pueden atacar.  

Las células T auxiliares del sistema inmunitario también se denominan células CD4.  

Cuando una persona ha sido infectada por el VIH, los médicos pueden verificar cómo funciona el sistema inmunológico 
de esa persona tomando una pequeña muestra de sangre para una prueba llamada recuento de CD4.  

El análisis de sangre CD4 cuenta cuántas células T auxiliares hay en una cierta cantidad de sangre.  

En una persona con un sistema inmunitario que funciona normalmente, el recuento de CD4 será de 600 a 1200 células 
por microlitro de sangre.  

Debido a que el VIH destruye lentamente el sistema inmunológico de la persona afectada, con el tiempo, el recuento de 
CD4 disminuirá cada vez más.  



Si el recuento es de 350 o menos, el sistema inmunológico de esa persona ya no puede proteger muy bien de los 
gérmenes invasores, y la persona se enfermará cada vez más a menudo.  

Se considera que una persona que tiene un recuento de CD4 de 200 o menos tiene SIDA y puede tener síntomas todo el 
tiempo, como cansancio, fiebre y pérdida de peso, así como enfermedades frecuentes de las que el sistema inmunitario 
ya no puede protegerse. 

Si una persona con SIDA no recibe medicamentos especializados efectivos para ayudar a desarrollar el funcionamiento 
del sistema inmunológico, esa persona probablemente morirá de las enfermedades que atacan el cuerpo.  

No hay cura para la infección por VIH, solo prevención de la infección tomando decisiones saludables y seguras para 
usted.  

Las enfermedades del torrente sanguíneo, como el VIH y la hepatitis, se transmiten de la persona infectada a otra 
persona por contacto con la sangre o los fluidos corporales de la persona infectada.  

Los comportamientos de alto riesgo incluyen cualquier forma de contacto sexual con una persona infectada, compartir 
agujas utilizadas para inyectarse drogas, compartir agujas que se usan para perforar o tatuar, o cualquier otro contacto 
con la sangre de una persona infectada.  

La hepatitis C, como kevin, y la hepatitis B son dos virus que se transmiten de la misma manera que el VIH.  

A través de la sangre u otros fluidos corporales como el semen o el fluido vaginal.  

Si bien cada uno de estos virus causa efectos similares en el cuerpo, son dos virus diferentes.  

Los virus de la hepatitis afectan el sistema inmunológico del cuerpo de manera diferente al VIH, pero todos causan 
enfermedades graves.  

Hepatitis significa inflamación del hígado.  

El hígado es un órgano extremadamente importante en el cuerpo humano.  

Tiene muchas funciones esenciales, incluyendo ayudar a hacer que los medicamentos y nutrientes sean utilizables para 
el cuerpo al metabolizarlos.  

También filtra las toxinas de la sangre, ayuda con la función inmune y produce sustancias que son utilizadas por cada 
célula del cuerpo.  

Si el hígado está inflamado, no puede funcionar correctamente y hace que la persona infectada se sienta muy enferma.  

Si la inflamación o la enfermedad hepática continúa con el tiempo, la persona infectada puede enfermarse gravemente 
con cirrosis hepática o cáncer de hígado, y puede morir sin tratamiento médico intensivo. 

La sangre infectada puede entrar en la piel de una persona no infectada, cuando se ayuda a alguien que está sangrando.  

La hepatitis B y C pueden transmitirse de una madre a su bebé mientras la madre está embarazada.  

La hepatitis B también se puede transmitir a través de las relaciones sexuales con una persona infectada.  

A diferencia del VIH, que no puede permanecer infeccioso cuando está fuera del cuerpo humano, la sangre contaminada 
con hepatitis B puede permanecer infecciosa durante al menos siete días fuera del cuerpo.  

Y la sangre contaminada con hepatitis C sigue siendo infecciosa hasta por cuatro días.  

Es por eso que el lavado frecuente de manos es una forma de prevenir la propagación de estos dos virus.  

La hepatitis B se puede prevenir mediante una serie de tres vacunas o inyecciones que el médico puede dar.  

Muchos niños deben vacunarse antes del jardín de infantes.  



Los adolescentes y adultos mayores también pueden recibir las vacunas contra la hepatitis B si no las tuvieron cuando 
eran niños.  

Recuerde, la mejor manera de mantenerse libre de infección con VIH, hepatitis B o C, u otros patógenos transmitidos 
por la sangre, es evitar comportamientos riesgosos.  

No toque sangre ni fluidos corporales de otra persona.  

No tengas relaciones sexuales.  

>> No comparta una aguja utilizada por nadie más para inyectarse drogas, o para perforar o tatuarse.  

>> No compartas maquinillas de afeitar.  

>> Practique una buena higiene, especialmente lavarse las manos antes de comer o después de usar el baño.  

>> Correcto, además, pregúntele a su médico acerca de recibir las vacunas contra la hepatitis B.  

>> Dios mío, gracias Dr. Scott.  

>> sí, esto realmente ayuda con nuestro informe.  

>> Estoy muy contento de ver que te preocupas tanto por mantenerte saludable y tomar buenas decisiones.  

Cuanta más información tenga, más fácil será hacerlo.  

Y gracias, Sam, por ese gran videojuego. ¡Muy guay!  

>> Life es como un videojuego.  

>> [RISAS] >> [RISAS] >> [RISAS] [MÚSICA]  

>> realmente soy tu tío está bien, es genial.  

>> sí, y el Dr. Scott es mucho mejor que Internet.  

>> Y creo que obtendremos algunos puntos adicionales si imprimimos algunas escenas de mi juego para nuestro 
informe.  

>> Entonces, Katie, ¿qué se te ocurrió para el resumen?  

>> Bueno, esto es lo que tengo.  

La mejor manera de mantenerse libre de infección por VIH, hepatitis B o C, u otros patógenos nacidos en la sangre es 
evitar comportamientos de riesgo. 

No toque sangre ni fluidos corporales de otra persona.  

No tengas relaciones sexuales.  

No comparta una aguja utilizada por nadie más para inyectarse drogas o para perforar o tatuarse. 

 No compartas maquinillas de afeitar.  

Practique una buena higiene, especialmente lavarse las manos antes de comer o después de usar el baño.  

Pregúntele a su médico acerca de recibir las vacunas contra la hepatitis B. 

 >> Eso suena genial.  

>> Sam, Sam, ¿obtuviste todo eso? ¿Sam? ¿Sam?  



>> Sam.  

Debería haberlo sabido.  

>> [RISAS] >> [RISAS] >> Oh >> [MÚSICA] 


