
TEMA 5. CIENCIAS DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 



 El trasplante es un tratamiento medico complejo. Permite que órganos, tejidos o 
células de una persona puedan reemplazar órganos, tejidos o células enfermos de otra 
persona.  

•Salvar la vida de la persona 

•Mejorar su calidad de vida 

 

ventajas 

 

•problemas de compatibilidad y 

rechazo 

•Tratamiento costoso 

•Probabilidades de infección  
 

desventajas 



 Autotrasplante :cuando el donante y receptor son el mismo 

individuo 
 

 Isotrasplante : cuando donante y receptor son gemelos idénticos o 

univitelinos. 
 

 Xenotrasplante: cuando donante y receptor son de especies 

distintas. 
 

 Alotrasplante: Cuando donante y receptor son individuos de una 

misma especie no genéticamente idénticos- 
 

 Ortotópico :Extracción del órgano del paciente y sustitución por el del 

donante. El órgano ocupa su posición anatómica normal.  
 

 Heterotópico : El órgano del paciente permanece como apoyo del 

órgano del donante y se injerta el órgano nuevo en un lugar distinto del 
que ocupa el del paciente. No se elimina el órgano enfermo, se inactiva 

 

 



El donante sigue vivo 

después de la donación  

Tejidos renovables , órgano 

con capacidad de 

regeneración o un órgano 

imprescindible que se pueda  

vivir con uno ej. riñón  

VIVO 

“Muerte cerebral” o 

“muerte encefálica”  

La persona fallecida 

deja de funcionar  su 

cerebro,  

manteniéndose los 

latidos de su corazón 

artificialmente para 

que los órganos 

estén en condiciones  

CADAVERICO 



RECHAZO 

INMUNOLOGICO 

-Órganos 

compatibles 

-Inmunodepresores 

ESCASEZ DE 

ORGANOS 

DISPONIBLES 

-España tiene el 

mayor índice de 

donaciones. 

IMPOSIBILIDAD 

TECNICA DE 

OBTENER 

DETERMINADOS 

ORGANOS Y 

TEJIDOS 

-cerebro y tejido 

nervioso 



Utilización de las células madre siendo su objetivo 

regenerar cualquiera de los tejidos o los órganos que 

no funcionan sin provocar daños en el enfermo 

Células madre embrionarias 
Células madre adultas (de tejidos) 
Células pluripotentes inducidas  





 Fecundación: Unión de óculo y espermatozoide. 

 Desarrollo embrionario. El cigoto comienza a 
dividirse hasta completar un ser vivo con todas 
las características que definen su especie. 
◦ Implantación: Unión del cigoto al endometrio del 

útero. 

◦ Formación del sistema nervioso: A los 14 días empieza  
a formarse. 

◦ Funcionamiento de órganos: A los dos meses se 
considera feto, con más del 90% de las estructuras del 
cuerpo humano. 





Inseminación artificial Fecundación in vitro (FIVTE) 

¿En que consiste? 
En introducir de forma artificial los 
espermatozoides , en el interior de las 
vías genitales femeninas 
¿Cuándo se utiliza? 
Cuando el índice de espermatozoides 
es bajo o estos carecen de suficiente 
movilidad 

 

¿En que consiste? 
En fecundar el ovulo con un 
espermatozoide en un laboratorio. 
¿Cuando se utiliza? 
Cuando las vías genitales femeninas 
están bloqueadas por la proliferación 
anormal de tejido o para prevenir 
anomalías genéticas en los hijos 



 
Multiplicarse 
durante largos 
periodos de 
tiempo y 
originar  a su 
vez células no 
especializadas 
 
Originar  
células que se 
diferencian y 
dan lugar a 
especializadas
. 



•Pueden formar 

únicamente un tipo 

de célula particular 

•Solo pueden generar 

células de su propia 

capa o linaje 

embrionario de 

origen  

•No pueden formar 

un organismo 

completo , pero 

pueden formar 

tejidos. 

•Puede crecer y 

formar todo tipo 

de células de un 

individuo 

completo.  Célula madre 

TOTIPOTENTES  

Célula madre 

PLURIPOTENTES 

Célula madre 

UNIPOTENTES 

Célula madre 

MULTIPOTENTES 



Células madre 

embrionarias 

• Procedentes de 

embriones 

tempranos 

• Tienen mayor 

posibilidades 

(pluripotentes)  

• Pueden originar 

cualquier tipo de 

tejido 

Células madre 

adultas( de tejidos) 

• Se encuentran en 

todos los tejidos 

humanos , aunque 

no en la misma 

cantidad  

• Pej. hay muchas en 

el tejido epitelial 

pero muy pocas en 

el nervioso  

Células pluripotentes 

inducidas 

 • Células adultas y 
especializadas 
que , tras 
diferentes 
tratamientos ,se 
desdiferencian y 
transforman de 
nuevo en células 
madre 
embrionarias 
pluripotentes 



Se obtiene una célula 
diferenciada del individuo 
que se quiere clonar 
 
Se extrae un ovulo de una 
hembra donante  
 
Se elimina el núcleo del 
ovulo 
 
Se cultiva la célula hasta 
que se desarrolle el embrión 
 
Se transfiere al útero  
 
Tras el periodo de 
gestación , nace un nuevo 
individuo 



•Recuperar especies 

en peligro de 

extinción o ya 

extinguidas. 

•Obtener órganos 

para trasplantes. 

•Disponer de 

animales de 

laboratorio 

idénticos para 

estudiar 

enfermedades 

humanas. 

•Obtener 

animales/plantas 

transgénicos con 

propiedades que 

nos interesen. AGRICULTURA 

Y GANADERIA  
INVESTIGACIÓN 

ECOLOGÍA MEDICINA 


