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2. 3.

Juan tiene una aventura que  
involucra una nave espacial y una  

receta de pastel especial.

Juan está  
cansado...

Estoy cansado de no  
poder seguirles el ritmo.

ojalá supiera por qué mis 
músculos no funcionan tan  

bien como los de mis amigos.

Juan tiene una sorpresa...

¿quizás pueda ayudar?



4. 5/

perdón, no quería  
asustarte.

podemos viajar a mundos muy lejanos.

el capitán Luis es el amigo de Juan  
que viaja por el espacio.

¡Ellos hacen muchas aventuras juntos!

estoy aquí con  
mi nave espacial.

pero también a lugares muy cercanos.

¡capitán Luis!



6/ 7/

¿te gustaría ver el interior de tus músculos?

¿realmente se puede 
hacer eso?

Juan emprende un viaje...

este es uno de tus  
músculos de las piernas.

puede verse 
bien...

por supuesto, ¡vamos!



8/ 9/

pero te faltan algunas proteínas que  
ayudan a que los músculos funcionen bien.

una proteína llamada distrofina. 

¿qué es una  
proteína?

y ¿por qué faltan? para averiguarlo, vamos a tener que entrar en  
una de tus células, ¿estás listo?

las proteínas son los ladrillos  
de construcción de nuestro  
cuerpo; son necesarias para  

producir células, incluidas las  
células de los músculos.

Juan descubre los genes...



10/ 11/

las instrucciones para producir  
proteínas se denominan genes.

Los genes controlan muchas cosas en nosotros, como  
el color de nuestro cabello o lo altos que somos.

los genes se parecen un poco  
a una receta de pastel.

distintas recetas hacen  
diferentes tipos de pastel...

pero si olvidas un ingrediente o no  
usas las medidas correctas, entonces el 

pastel podría no salir como debería.mmm,  
pastel...

cuando naciste, algo  
cambió en la receta que  

crea tus músculos... 

los genes son los factores que nos hacen diferentes y especiales.



12/ 13/

lo que significa que las células  
no pueden fabricar la proteína  

distrofina que los músculos necesitan  
para funcionar correctamente.

¿por eso mis músculos  
son más débiles?

sí, se llama distrofia  
muscular de duchenne o dmd.

Juan entiende el problema.

¡entonces es por  
eso que me canso!

pero, ¿por qué no puedo 
curar mis músculos?

muchos científicos y médicos  
buscan formas de fortalecer los  

músculos nuevamente.

pero, por ahora, lo mejor que puedes  
hacer es tomar los medicamentos que  
te da el médico y hacer los ejercicios 

y estiramientos especiales.



14/ 15/

la distrofia muscular de duchenne no te 
impedirá poder hacer muchas cosas.

pero es posible que tengas que 
hacerlas de manera diferente.

ahora, creo que es momento de 
volver a casa para descansar.

¡necesitarás mucha energía  
para tu próxima aventura!
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