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JURAMENTO HIPOCRÁTICO 

 La medicina fue la primera profesión en necesitar unas 

reglas deontológicas y éticas. 

 Juramento hipocrático. 



BASTÓN DE ESCULAPIO 

































LA QUIMERA 

 





En la mitología griega, Quimera (en griego antiguo Χίμαιρα 

Khimaira)  que significa animal fabuloso; (en latín Chimæra) era 

un monstruo híbrido, hija de Tifón y de Equidna, que vagaba 

por las regiones de Asia Menor aterrorizando a las poblaciones 

y devorando animales, y hasta rebaños enteros. 



 Las descripciones varían desde las que decían que tenía el cuerpo de 

una cabra, la cola de una serpiente o un dragón y la cabeza de un león,5 3 6  

hasta las que afirmaban que tenía tres cabezas: una de león, otra de macho 

cabrío, que le salía del lomo, y la última de dragón o serpiente, que nacía 

en la cola.1 7  Se dice que escupía fuego.5 6  

 

 Quimera fue derrotada finalmente por Belerofonte con la ayuda de 

Pegaso, el caballo alado,  

 



EL PAIS- 29 JULIO 2019 

 Científicos españoles crean quimeras de humano y mono en 

China. 

 El equipo de Juan Carlos Izpisúa inyecta en embriones de 

los animales células madre de personas con el fin de avanzar en 

la generación de órganos para trasplantes 

 



El equipo del investigador Juan Carlos Izpisúa ha 

logrado crear por primera vez quimeras de humano 

y mono en un laboratorio de China, un importante 

paso hacia su objetivo final de convertir a animales 

de otras especies en fábricas de órganos para 

trasplantes.  



 El grupo de Izpisúa, repartido entre el Instituto Salk de EE UU y 

la UCAM, ha modificado genéticamente los embriones de mono 

para inactivar genes esenciales para la formación de sus órganos. A 

continuación, los científicos han inyectado células humanas capaces 

de generar cualquier tipo de tejido. El fruto es una quimera de mono 

con células humanas que no ha llegado a nacer, ya que los 

investigadores han interrumpido la gestación. 



 El médico Ángel Raya, director del Centro de Medicina Regenerativa 

de Barcelona, recuerda las “barreras éticas” a las que se enfrentan estos 

experimentos con quimeras. “¿Qué pasa si las células madre escapan y 

forman neuronas humanas en el cerebro del animal? ¿Tendrá conciencia? 

¿Y qué pasa si estas células pluripotentes se diferencian en 

espermatozoides?”, plantea Raya. Estrella Núñez asegura que el equipo de 

Izpisúa ha “habilitado mecanismos para que si las células humanas migran 

al cerebro se autodestruyan”. 



En España, este tipo de ensayos 

están muy restringidos y limitados solo 

a investigaciones de enfermedades 

mortales 
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