
PieL cuLtivada

Coincidiendo con las fiestas tipicas de pueblos y ciudades, como los espectá-

culos pirotécnicos, el trabajo aumenta en la unidad de grandes quemados de

los principales hospitales. El último ingreso ha sido el de un joven que, mani-
pulando petardos, ha sufrido quemaduras en el 40olo de su cuerpo. Las que-

maduras se han calificado de "segundo grado" ya que no solo afectan a las
capas superficiales de la piel, también afectan a las más profundas.

Ante la gravedad de las heridas se ha decidido realizar un injerto o trasplante
de piel. Para ello, se le han extraido 4 cmz de piel sana de la zona de las nal-
gas y se ha enviado al centro de cultivo. Alli, en unos veinte días, lograrán
que las células de la piet se multipliquen hasta conseguir aproximadamente
I m2 de piel con la que cubrir la zona quemada.

Durante estos dias de espera uno de los mayores riesgos es la deshidrata-
ción, ya que al faltar la barrera que separa el medio externo del intemo se

pierde gran cantidad de liquido; para reponerlo se inyectará directamente en

la sangre del enfermo un liquido que lo sustituya: suero fisiológico.
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Las capas más superficiales de La pieL están consti-
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jrdo conjuntivo. Indica a cuál de Los oos tipos de tejr-
do corresnonde cada Una de estas CaracteríStiCas:
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tas en Láminas

hl Src r-Álrl:c, co dicr-- -,-poren unas JUnro a oL[as st.] ape-
nas sustancra rnterceIu [a r.

cl Sus céluLas están rodeadas de abundanLe susian-
cia interceLuLar.

d! Se encuenLra rellenardo los espacios enLre los órganos.
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¿La preLes un Lejido o un órgano? JusliIica tu respuesta.

I ns sinlientes ornánrrlnc se nrrtrntrn cnr^nnlta. LanLo en
1a.,r^élrlaq, pnitel,¡les cnmo en l¡., r-onirnLivas. Ret¿.
ciona cada uno de etlos con La funcrón que reatizan.

Fabricar proteínas

Ribosomas Verter al exterior sustancias fabricadas en la célula

^**; Producir energía útil para las funciones celulares
Golg¡

La susLancia inle.ceLular que rodea a Las cétrlas p.o
fundas de la piel contiene gran cantidad de fibras de
proteinas fabricadas por [as propias céLulas. ¿CuáLde
Los orgánuLos anteriores será menos abundante en
este trpo de células?

6" f n el experimento que se muestTa se utilizaron hue
vos crudos a Los que se había eliminado La cáscara
{mediante tratamiento con un ácido]; así que cada
huevo está envuelto únicamente por su membrana.

Suero fisiológico Agua destilada Agua con elevada

concentración de salel
rl

.,.. 3.

4.

Al cabo de dos días*','...rcf- \"/
\r/

--''*a3 7V

rk#q'"*'t
No hay cambios

i*,*@.,,,,,,*
Huevo arrugado

¿CuáLde Las siguientes concLusiones no se puede ex-
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al EL agua ha pasado desde eL recipiente aL inLerior
del huevo B.
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el E[ agua ha

centrada a

pasado desde in[erior de[ huevo C aL re-

pasado desde ta oisoLución más con-
la más diLuida.
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d] EL agua ha pasado desde La disoLución más diLuida
a La más concentrada.

*! EL agua, aparenremenie, no se mueve si eL interior
deLhuevo y la disoLucrón que Lo rodea tienen La mis-
ma concentración.

? ¿Qué Les pasaría a Las céLulas de la sangre si en Lu-
gar de inyectar aI enfermo suero fisiotógico se inyec-
tara agua destitada?

PieL cultivada en el laboratorio.


