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annie aisha

mac

Nuestra heroína. Ayuda 
a la gente a estar a salvo 
con los medicamentos. Le 
gusta andar en bicicleta, 
los juegos de televisión, 
leer, correr, escalar, 
cantar, tejer y un buen 
curry. Familia: mamá, papá, 
hermano mayor.  
Mejor amigo: Mac, su 
colibrí mascota.

Abreviatura de "Mach UNO". Un colibrí. Viajero 
veloz. Pasatiempo favorito: inventar movimientos 
geniales para noquear a los malos (si se 
encuentra con uno), como "El aleteo siniestro" y 
"La zambullida de la muerte".

hamad
Campeón regional del cubo 
de Rubik desde que tenía 
cuatro años. Disfruta de las 
"actividades al aire libre" 
(si están en la televisión). 
Desearía ser un poco más alto. 
EL HERMANO GEMELO DE AISHA.

Gimnasta de élite. Su padre 
dice que tiene "un corazón 
de oro y una voluntad de 
acero". Toca el piano y 
habla cinco idiomas. La 
hermana gemela de Hamad.

isaac
Quiere ser científico, 
igual que su madre. Hábil 
jugador de baloncesto 
(con una pasión secreta 
por el tejido). Amigo de 
Annie desde el jardín de 
niños. 

Equipo de los 
medicamentos 

seguros
en este número
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Equipo de los 
medicamentos 

seguros
en este número

INICIO de la 
rebelión mutagénica
Una sombría amenaza está surgiendo de las alcantarillas 
debajo de la ciudad. El tiempo se acaba. ¿Podrá el equipo  
de los medicamentos seguros salvar el día?

Acerca del cómic
Este cómic es producido por Uppsala Monitoring Centre. 
¡Obtén más información sobre nosotros aquí!

4

Rompecabezas 
irresistibles
¡La resistencia a los antibióticos es un hueso duro 
de roer! ¿Estás preparado para el reto?
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Información de annie 
sobre la seguridad de 
los medicamentos
Bacterias buenas - Bacterias malas
No todas las bacterias son malas. ¡De hecho, nuestros cuerpos 
albergan billones de bacterias que necesitamos para sobrevivir!
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¡PLAF!

¡ALTO!

¡Apúrate, 
Annie!

¡Ya casi!
Vamos… 
Vamos…

Solo espero que 
no sea demasiado 

tarde.

¡Por favor no 
lo haga, Sra. 

Awad!

inicio de la

rebelión 
mutagénica

   5      



¿Hago mi 
"Terrible picador 

de abuelas"?

¿Perdón?

¡Por favor, no 
tire las pastillas en 

el inodoro!

Me rasguñé la muñeca 
mientras trabajaba en 
el jardín y la herida se 
puso roja e hinchada.

Sí, estos son 
antibióticos. Ellos matan las 
bacterias que hicieron que 

su herida se hinchara.

El doctor dijo que los tomara 
por una semana. Pero ya me 
siento mejor, así que ya no 

los necesito.

¡Vaya! Díselo, 
Annie.

Aun así debe tomarlos 
Sra. Awad, tal como 

dijo el doctor.
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Todavía puede haber bacterias en su herida. 
Si deja de tomar su medicamento demasiado 

pronto, la volverán a enfermar.

Y, por favor, nunca arroje 
ningún medicamento en el 
inodoro. Es muy malo para 

el medioambiente.

Siempre llévelos de vuelta 
a la farmacia mas cercana. 

Ellos sabrán qué hacer.

Uf, eso 
estuvo cerca.

¿Pero, 
por qué?

Muy bien, 
Annie.
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Bien, ahora tu 
abuelita no arrojará 
más medicamentos 

en el inodoro.

¡Por supuesto, Isaac! 
Mac y yo solo tuvimos 

que ocuparnos de algunos 
asuntos en el camino.

Entonces, 
¿vamos a mi 
casa o no?

Yo solo mencioné 
que nuestra abuela 
tira sus pastillas en 

el inodoro…

Pues ya no 
lo hace. 

¡Vámonos!

Pero si lo hace, 
avísame.

¡La pieza final 
para nuestra 

pequeña piñata!
¡Excelente!
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¡Vamos, Hamad!
¡Oye, 

cuidado!

Cuando se anda 
en bicicleta, todos 
tienen que usar un 

casco.

Andar en bicicleta 
no es lo mío, ¿de 

acuerdo?

¡Mamá! ¡Ya 
estoy en  

casa!

¿Mamá?

¡Ups, lo siento!
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¡CHOF!

¿Qué pasó aquí?

¿Tal vez inventó un 
tornado interior?

No. Ella no haría 
algo tan loco. Dos 

veces…

¡Cuidado, 
Hamad!

No fue mi culpa. ¡El 
piso está resbaladizo!

¿Qué es 
esto?

Puaj… ¡Aah!

¡Uy!
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¡splash!

¡CHOF!

¡Mamá!

¡Cuidado, se va a 
caer! ¡Debe ser un 

extraterrestre o 
algo así! ¡A él, Mac!

¡Santo cielo! ¡Se lo 
comió a él también!

Hambriento, 
¿eh? ¿Qué 

tal algo para 
beber?

¡Hora de llamar 
a casa, escoria 

alienígena! ¡Prueba 
mi exterminador 

de terror 
extraterrestre!

¡Tenemos 
que sacarla 

de allí!
¿Qué es 

eso?

¡Uf!
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¡plop!

¡Splash!

¡Abre el grifo, 
Isaac!

¡Va a explotar!

¡Mamá! ¿Estás 
bien? ¿Qué fue 

eso?

Asqueroso, 
pegajoso limo 

extraterrestre…

Eso, querida, era un 
buen espécimen de Caos 
carolinense. Debo ser 

la primera científica que la 
haya visto desde adentro. 

¡Muy interesante!
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No es limo extraterrestre, Mach 
Uno. ¡Es limo amebiano! Caos 

carolinense es una especie de ameba.
Un poco grande para 

una ameba, ¿no?

Sí, me siguió 
aquí a través del 

Micromizer.
¿El qué?

Ya sabes, la máquina 
de mamá que hace las 
cosas increíblemente 

pequeñas y luego 
grandes otra vez.

¿Esta?

¡No la toques, 
Hamad!

Estoy encantada de 
verlos, pero estoy en 
una misión crucial. Así 
que necesito volver a 

encogerme.
¿Qué misión?

De hecho, la supervivencia 
de la humanidad depende 

de ello.
¡Mamá!



¿Bien? 
¿Qué es?

Bueno, esto fue 
desafortunado.

¿Te sientes 
mejor, mamá?

¿Qué estaba 
haciendo, 

profesora Matrix?

¿Supongo que ninguno 
de ustedes ha oído hablar 
de la rebelión mutagénica?

Lo suponía. ¿Y sobre 
la resistencia a los 

antibióticos, entonces?

¡Sí, por supuesto!

Algunas bacterias nos pueden 
enfermar, ¿verdad? Nos pueden 

causar enfermedades como 
el cólera, la tuberculosis, la 
neumonía y las infecciones 

urinarias y de heridas. Como la 
que tenía tu abuela.

Una vez tuve una picadura 
de mosquito infectada. Mi 
codo se hinchó tanto que 

parecía una pelota de tenis.

Y yo tuve una 
infección urinaria  

cuando era pequeña. 
Quemaba muchísimo 

cuando orinaba.14     
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Mi abuelo tuvo 
neumonía el año 

pasado. Casi no podía 
respirar.

Tomó medicamentos y 
luego, después de un 
tiempo, estuvo bien.

¿Qué quieres decir 
con "evolucionado"?Bueno, esos medicamentos se 

llaman antibióticos. La resistencia 
a los antibióticos es cuando las 
bacterias han evolucionado de 
modo que el medicamento ya no 

puede matarlas.

Hablamos sobre 
evolución en la escuela, 

¿no te acuerdas?

Evolución significa que todos los seres 
vivos se adaptan a su entorno para 

sobrevivir.

Digamos que tomamos un grupo de 
monos y los ponemos en un acantilado. 
Los monos con brazos largos pueden 
trepar más rápido que aquellos con 

brazos cortos.

Pueden alcanzar más comida, se vuelven 
más fuertes y tienen más bebés. Los 

bebés heredan los brazos largos de sus 
padres.

Pero luego llega un grupo de 
águilas que comen monos. Ahora 

los monos deben buscar su 
comida durante la noche, o de lo 

contrario se los comen. 

Entonces, solo los monos con buena visión 
nocturna sobreviven y tienen bebés.

¿Y entonces 
qué pasó?

Yo también.

Y yo.
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Monos raros… me 
dan escalofríos.

Cuando el entorno cambia, 
todo lo que vive en él 

también cambia.

¡Exactamente! Los antibióticos 
son medicamentos fantásticos, 

pero los estamos usando 
demasiado. Y a menudo por las 

razones equivocadas.

Estamos echando tantos 
antibióticos en el medio 

ambiente que las bacterias 
han evolucionado para 
sobrevivir. Al igual que  

los monos.
Las bacterias se han vuelto resistentes. 

Esto significa que los antibióticos no pueden 
dañarlas. Y que no podemos curar las 

enfermedades con antibióticos.

Sí, cuantos más antibióticos 
usamos, nos afectan bacterias más 
resistentes. Se está extendiendo 

por el mundo como un incendio 
forestal.

Pero creará nuevos 
medicamentos, 

¿verdad, profesora 
Matrix?

A la larga eso no nos ayudará, 
Aisha. Las bacterias seguirán 

evolucionando.

Entonces… ¿es 
un caso perdido?

No. Pero necesitamos usar 
antibióticos de una manera 

más inteligente. Entonces, ¿qué 
es la rebelión mutagénica?

Es un grupo de bacterias 
bastante desagradables.
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Durante años, han estado 
recopilando información sobre 

antibióticos para crear una 
bomba.

Sí. Una bomba que rápidamente 
haría que las bacterias evolucionen 
para volverse resistentes a todos 
los antibióticos del mundo. Y hoy 

encontraron la pieza final.

Harán estallar la bomba en las 
alcantarillas del hospital, haciendo 

que las bacterias en el hospital sean 
imparables. Luego se propagarán 

por todo el mundo. A menos que las 
detenga…

No puedes, mamá. 
Necesitas descansar.

Iremos nosotros en 
su lugar. ¿Verdad, 

amigos?

¿Una bomba?

Uf…
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Esto es asombroso. 
¡Me veo como un 

robot!

Ahora tendrán que 
disfrazarse para 

pasar desapercibidos.
¡Finalmente!

Aunque no lo crea, ¡a él le 
encanta disfrazarse!

¿Qué tal 
esto?

No. ¿Qué hay de 
esto, entonces?

No. ¡Debemos 
parecer amebas, 

Mac!

Ay, qué 
lindo…
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Y también necesitarán 
defenderse.

Estos son los desintegradores 
de bacterias. Cada 

desintegrador se carga con un 
antibiótico.

Disculpe, profesora. ¿Qué 
se supone que debemos 

hacer exactamente? ¿Matar 
a las bacterias con los 

desintegradores?

Tráiganme su bomba para que 
pueda destruirla de forma segura. 
Estas bacterias son resistentes 
a la mayoría de los antibióticos. 

No puedo prometer que los 
desintegradores los protegerán.

¡Todos hagan fila al lado del 
Micromizer, por favor! He 

instalado una tubería que los 
llevará directamente al sistema de 

alcantarillado del hospital. Para nada, cariño. Sin embargo, 
puedes experimentar náuseas 
leves. Entra en el embudo, por 

favor.

¿Dolerá esto?
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¡Uf!

¡pluf!

¡splash!Experimentando 
náuseas… no leves…

¡Qué viaje!

Bien, separémonos para 
encontrar la bomba. Aisha, 
Hamad, ustedes vayan por 
ese lado. Isaac, Mac y yo 

iremos por este lado.

¿Y si encontramos 
la bomba?

¡Solo llámennos 
al walkie-talkie 

e iremos!
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¡ssslash!

¡Esta alcantarilla es 
un laberinto, Hamad!

¿Qué?

Dije que 
mi pie…

Nunca vamos a 
encontrar esa bomba.

Sí. Y mi pie no deja de 
atascarse en este limo.

¡Espera, Hamad!  
¿A dónde vas?

Bueno, bueno, bueno… 
¿Qué tenemos aquí?

¡Las encontré! Por favor, 
apúrense…

¿Qué hace un pequeño 
protozoo como tú en un 
basurero como este?

Protozoo. Ya sabes, un organismo 
eucariota unicelular. Como, por 

ejemplo, una ameba.

¡Toma eso!

Pequeño… 
¿qué?

Ah … bueno…

¡No lo 
sé!

¡Aaaah!
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¡uy!

¡uf!

TIC

TIC
ToC

ToC

¿Qué es esto? 
¿Perfume?

¿Por qué hay tantas 
amebas?

Oigan, parásitos, este 
es nuestro territorio. 

¡Lárguense!

¡Hágala explotar 
ahora, señor! Antes 

de que nos detengan.

¡Ja! ¿Detenernos? ¿Ellos? 
Además, el tiempo ya está 

corriendo.
¡Llegan demasiado 

tarde! ¡Vamos a 
gobernar el mundo!

¡Él lo pidió! ¡Se acerca 
un gran y brutal 

sacudidor de bichos!

¡Estas no son 
amebas! ¡Son 

pequeños humanos!

¡Ahí está la 
bomba!

Ay no…
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¡bap!

¡splash!

¡crunch!

¡splash!

¡Toma la bomba! 
¡Rápido!

¡Oigan, bichos malos! 
¡Es hora de su 

medicina!

¡Ja! ¿Eso es todo 
lo que tienes?

¡Los desintegradores 
de mamá no funcionan!

¡Son resistentes a los 
antibióticos! Apuntemos  

a la misma.

¿Mezclando nuestros 
antibióticos? 
¡Ingenioso!¡Ay! ¡Eso arde! ¡No 

puedo ver! ¡Todavía no las 
mata!

¡Pero al menos 
las está 

aflojando!
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¡TiC!

¡TiC!
¡ToC!

¡chuza!
¡ToC!

¿Cómo se detiene 
esto?

Eh, casi se 
parece a…

¡Dense prisa, 
chicos!

Me recuerda a un juego de 
computadora. Escuadrón 

antiexplosivos IV…

¿Juegos de computadora? 
¡No tenemos tiempo para 

esto!

¡Va a explotar!

¡La cuenta regresiva se detuvo!

¡Buen trabajo, equipo!

¡Vamos, llevémosle la 
bomba a mamá!

Y finalmente, activamos 
este interruptor.

Presionemos este botón aquí y 
tiremos de esa palanca allí. Y 
luego abrimos esta escotilla…
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¡GRRRRR!

¡Agarren la bomba!

¡ay! ¡mi cabeza!
odio los bolos…

¡chuza!

¡chas,

zas!

¡Oye, Mac! ¿Puedes 
frenarlas?

¡Me siento con ganas 
de jugar a los bolos 

bacterianos!

¡Vamos, 
vamos!

¡Seguro!
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¡Lo hicieron! ¡No puedo 
creer que lo hayan hecho!

Me lo temía. Pero 
afortunadamente no 

tuvieron tiempo de hacer 
estallar la bomba.

Pero los desintegradores 
no funcionaron, mamá. Las 
bacterias eran resistentes 

a nuestros antibióticos.

¡Buen trabajo al desarmar 
la bomba, Hamad!

Ya sabes, los juegos de 
computadora… eso es 

lo mío.

Y ahora me aseguraré de 
que la bomba se destruya 

de forma segura.

Fue fácil, en realidad.
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¡pum! ¡uf!

¡splash! ¡splish!

¡No si yo los destruyo 
primero! ¡Humanos 

endebles!

¡Oh no! ¡Debe habernos 
seguido a través del 

Micromizer!

¡No dejen 
que tome la 

bomba!

¡Jaja! ¡Los humanos no 
son rival para mí!

¡He aquí mi
BOMBARDEO FURIOSO 

CONTRA LAS 
BACTERIAS! 

¡Resiste eso!
¡Muy bien, Mac!

¿Y qué tal los 
colibríes, eh?

¿Eh?

¡No tienes ninguna posibilidad 
contra la rebelión mutagénica! 

¡Los destruiremos a todos!
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¿Esto significa que hemos 
vencido la resistencia 

a los antibióticos?

Lamentablemente no. Pero 
hemos conseguido algo más 

de tiempo.Sí, si queremos detener la 
resistencia a los antibióticos, 

todos debemos ayudar.

Debemos asegurarnos de que haya menos 
antibióticos en el medioambiente. De lo contrario, 
más y más bacterias evolucionarán para volverse 
resistentes. Todos podemos hacer algunas cosas:

Primero, para evitar enfermarnos, nos 
lavamos las manos con agua y jabón 

regularmente. Especialmente antes de 
comer o manipular alimentos, y después de 

haber ido al baño.

Nunca usamos antibióticos a menos que un médico, 
enfermero o dentista nos lo indique. Muchas personas 
piensan que los antibióticos les hará bien sin importar 
la enfermedad que tengan. Por ejemplo, los resfriados 

y la gripe son causados por virus, por lo que los 
antibióticos son inútiles contra ellos. ¡Pero muchas 

personas todavía piensan que necesitan antibióticos 
cuando tienen un resfriado! 

Ella esperaba que 
preguntaras eso…

¿Cómo?
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fin

Cuando un médico nos dé antibióticos, siempre 
los tomamos la cantidad de días que haya 

indicado el médico. ¡Incluso si nos sentimos 
mejor antes! De lo contrario, las bacterias 
pueden sobrevivir y volver a enfermarnos.

Nunca compartimos antibióticos con otras personas. 
Siempre vemos a un médico para asegurarnos de que 
realmente necesitamos un antibiótico. Existen muchos 

antibióticos diferentes y el médico sabrá cuál es el 
adecuado para nosotros. Si necesitamos uno, por supuesto.

Nunca usamos los antibióticos sobrantes. Es posible que 
se hayan puesto viejos y no funcionen tan bien. Entonces 

no nos curaremos y las bacterias pueden volverse 
resistentes. Y devolvemos todos los antibióticos sobrantes 

a la farmacia. Si no tienes una farmacia cerca, puedes 
tirarlos a la basura. ¡Pero nunca los tires en el inodoro!

Les contamos a nuestra familia y amigos 
sobre esto. ¡Todos debemos trabajar 

juntos para detener la resistencia a los 
antibióticos!
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Ahora, tal vez pienses que todas las 
bacterias son malas para nosotros. ¡Pero 

eso no es cierto! Tenemos billones de 
bacterias en nuestros cuerpos que  

hacen un gran trabajo para  
mantenernos saludables.

Por ejemplo, tenemos bacterias en los 
intestinos que nos ayudan a producir 
vitaminas importantes y a digerir los 

alimentos que comemos. 

También evitan que las bacterias 
desagradables nos enfermen. Las 
bacterias en nuestra piel también 

pueden evitar que crezcan bacterias 
dañinas allí.

Esta es otra razón importante para no tomar 
antibióticos a menos que realmente tengamos que 
hacerlo: ¡dañan a nuestras bacterias útiles! Por 

ejemplo, los antibióticos matan a las bacterias útiles 
de nuestros intestinos. Es por eso que a menudo 

tenemos diarrea cuando tomamos antibióticos. Cuando 
eliminamos nuestras bacterias útiles, también es más 

fácil que las bacterias dañinas nos ataquen.

Por cierto, 
¿cuánto es 
un billón?

Un billón es  
1 000 000 000 000 

y nosotros los humanos 
tenemos decenas de 

billones de bacterias en 
nuestro cuerpo.

¡Uf! ¡Con razón todos 
ustedes son tan grandes!

Información de Annie 
sobre la seguridad 
de los medicamentos

Bacterias 
buenas 

Bacterias 
malas



¡Coloréame!
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¡La cacería ha comenzado! Ayuda al equipo 
de los medicamentos seguros a disfrazarse 
para pasar desapercibidos con las otras bacterias.



¡La cacería ha comenzado! Ayuda al equipo 
de los medicamentos seguros a disfrazarse 
para pasar desapercibidos con las otras bacterias.



¡TiC! toc
¡TiC! toc

La rebelión mutagénica ha escondido su bomba en 
lo profundo de las alcantarillas. ¡Ayuda al equipo 
de los medicamentos seguros a encontrar el 
camino a la bomba antes de que explote!
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¿Cómo podemos detener la 
propagación de la resistencia  

a los antibióticos?

Trabajando juntos 
y asegurándonos de 
usar los antibióticos 

con prudencia.

La seguridad
ante todo

¡TiC! toc
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Don Falso ataca de  nuevo!

A N!EN

¡Dale un vistazo 
a nuestra primera 

aventura!


