


Hace algún tiempo indescifrable, 
los animales más representativos de nuestro país se 
reunieron en la tierra del gran Pakayelistli, señor de la 

Salud, e hicieron un juramento: 





¿Qué te pasa 
Roberto?, te ves 

muy desganado…

Es que no me comí 
mi almuerzo.

Le detectaron dubetes a mi 
papá y mamá quiere que coma 

saludable.

Qué feo, 
¡pobre de 
tu papá!

Yo también 
como muchos 

dulces…

¡Necesitamos 
ayuda!

No entendi bien, 
creo que da por 
comer muchos 

dulces.

¿Dubetes?
¿Qué es eso?



¿A dónde 
vamos?

¡Ese es 
mi papá!

¿No que no 
puede comer 

dulces?

¡Sí, eso!

El papá de Beto se 
enfermó por comer 

muchos dulces.

No queremos 
que nos de 

dubetis.

¿Diabetes?

HOLA NIÑOS
¿QUÉ PASA?

Ya casi 
llegamos. 

Nuestro destino 
es junto al 
estómago.

Sí tiene que ver con 
los dulces, pero es 
más complicado. ¿Armadillo 

Boy, puedes 
llevarnos con 
un experto?

¡CLARO!

¡Estamos 
dentro de 
mi papá!

¿Y el experto?
Aquí no hay 

nadie...

Está 
detrás 
de ti.



¡Hola, Don Páncreas 
¿Nos podría decir 

qué es la diabetes?
Sí niños, les contaré 

mi historia y así 
entenderán qué pasa 
cuando tienes esta 

enfermedad.

Los alimentos que 
comen, se transforman 
en glucosa, gracias a 
mi amigo, el estómago.

La glucosa hace que el 
cuerpo funcione, y ésta 
es transportada por la 

sangre a todo el cuerpo.

Sus cuerpos están formados por 
células. Éstas se alimentan de glucosa. 
La insulina hace que la glucosa llegue 

a las células.

Ya entendí: la glucosa 
es el combustible de 
nuestro cuerpo y la 

insulina es quién hace 
posible que las células 

se alimenten.

Cuando todo estaba bien podría producir 
hormonas, entre ellas la insulina.



Pero todo se salió de control: cada vez producía menos 
insulina, y tu papá empeoraba sus hábitos, comía 

mucha chatarra y no hacía ejercicio.

Y lo peor, cigarros y 
alcohol,¡GRANDES ENEMIGOS 

DE LA SALUD!

Por más que me 
esforzaba, no 
podía producir 

suficiente insulina. 

¿Qué pasa?
¿Es una 

emergencia?

¡Miren a la sangre, 
lleva demasiada 

azúcar!

Las células no 
quieren comer sin la 
insulina, ¡se van a 
morir de hambre!

¡La diabetes 
es peor de lo 

que creía!

No puedo 
con ella…

Y tu papá no 
escucha al 

médico.

Es una enfermedad hereditaria, que 
también puede afectar a los niños. 
Por eso debemos estar en forma y 

comer balanceado.



MIREN, ¡ES UNA 
PEQUEÑA CORTADA!

Aumenta la posibilidad de enfermedades del corazón.Los ojos

Los chicos recorren el cuerpo del papá de Beto.

¡Es una gran idea!
Tomemos fotos con 
nuestros celulares.

Las bacterias quieren 
entrar y las células 
están débiles para 

proteger y reparar la 
herida.

El exceso de azúcar 
puede afectar a 
otros órganos.

¡Ayúdenme, 
guardianes, no quiero 
que le pase algo malo 

a mi papá!

Lamentablemente, 
esta enfermedad no 
se puede combatir 

con nuestros 
poderes…

Si le mostramos a tu 
papá cómo daña su 

cuerpo por no cuidarse, 
le hará caso al médico.

¡TENGO UN 
PLAN!

Con tanta 
azúcar, sus ojos 

ven borroso.



El cerebro La diabetes no tiene cura, pero se puede controlar

La insulina inyectada se pone a trabajar

y la glucosa puede alimentar a las células

¡Tengo 
mucho 
sueño!

Señor cerebro, 
recuerde el 

tratamiento que 
mandó el médico.

¡Ya recuerdo! 
Primero hay que 
medir el nivel de 

azúcar

Fue mala 
idea comer 

ese helado…

A ver 
cómo 
estoy

Con razón me 
siento mal 

¡TENGO EL 
AZÚCAR MUY 

ALTA!

Tengo que 
inyectarme 

insulina

Por ahora no hay peligro, 
pero debes convencer a 
tu papá que la diabetes 
¡HAY QUE TOMARLA 

MUY EN SERIO!

Ahora entiendo 
por qué mi mamá 
quiere que mejore 
mi alimentación.

¡De hoy en 
adelante haré 

ejercicio!



¡Un experto nos 
enseñó mucho 
de la diabetes!

¿Qué 
aprendieron 
hoy niños?

¿Quieres 
ver su 
foto?

¡Claro!

¡Gracias, Don 
páncreas, de ahora en 
adelante cuidaremos 

nuestra salud!

Antes de irnos, 
sonrían para 

la selfie.

No más dulces 
para mi, ¡ya estoy 

alucinando!

¿Niños, de 
dónde 

salieron?



      
Además de cautelosa y tierna, Tortu Girl es una bailarina 
de corazón, aunque todo el mundo piense que es la 
más lenta. Su gran poder radica en su capacidad 
de analizar los problemas que se le presentan al 
los Guardianes, pues ¡Tortu Girl es la más 
creativa!

Es un guía por excelencia, además de ser experto en 
motivar y proteger a sus compañeros Guardianes. Su 

seguridad en sí mismo lo hace ser un maestro en las 
decisiones, por lo que cuando hay dudas, 

siempre todos le preguntan a Armadillo qué 
hacer. ¡Con Armadillo Boy los Guardianes 

de la Salud están seguros!
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