
el ánima de las cosas
 (Del lat. anima, y este del gr. soplo).
 (Del lat. causa).

 La caída de un peso,

el escurrimiento de un fluído (agua o mercurio en general)
o el de un sólido reducido a polvo,

un chorro de agua,

 la presión del aire comprimido
o la del vapor de una substancia en ebullición,

aportaban a los autómatas pneumáticos e hidráulicos -respectivamente-,
la fuerza motriz que les daba “vida” o etimológicamente los animaba,
es decir, les prestaba un alma.

Carlos Pellegrino.
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Pellegrino/Automatas.htm

http://www.automates-anciens.com/automatas-cajas-musica/cajas-musica-automatas/automatas-cajas-musica.htm



mecanicismo "Descartes perpetuabla el escolasticismo y
las corrientes especulativas de la tradición
anterior. Por otro lado, se oponia radicalmente
a la teología aristotélica, dada su concepción
de los seres naturales como máquinas
impulsadas por los principios de la
mecánica."

 Historia universal de la medicina / Pedro Laín Entralgo. 1976

representación de los órganos interiores anterior a vesalio.
Tomado de g. reisch, margarita philosophica, 1503



anatomía / fisiología
 (Del lat. anatomia, y este del gr. disección).

First electronic computer called “ABC” (1942), witch building for John Vincent
 Atanasoff and Clifford Berry

Anatomía y fisiología
Gary A. Thibodeau y Kevin T. Patton Thibodeau,



electricidad
 (Del lat. electrum, y este del gr., ámbar)..

Asi como el ámbar (resina vegetal fosilizada apreciada
como una piedra preciosa) logró impresionar a Tales de
Mileto (siglo VI a.C.) por su fantástica cualidad de atraer
a otros materiales livianos y darles movimiento propio;
fenómeno comprendido como si el ámbar despertara el
“ánima” a lo inanimado (aparentemente muerto), y por tanto
pudiese tener cualidades de lo vivo (animado, es decir con
movimiento).

En nuestra época (2007 d.C.) esta impresionante cualidad
la posee “lo eléctrico” ya que da movimiento a muchos de
nuestros objetos artificiales, haciéndolos partícipes de la
dinámica de la vida.

http://e.vitum.librepensante.org

In 1783, according to popular version of the story,
Galvani dissected a frog at a table where he had been conducting
experiments with static electricity

http://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvani



electrodoméstico

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Blender_mechanical_assembly.jpg



transplantes

Dependiendo de la relación genética entre el donador y el
receptor de un transplante, puede ser:
*Autotransplante - Cuando el donador y el receptor es el
mismo individuo. Es el caso de una persona que sufre un
injerto de su propia piel.

*Isotransplante- Cuando el donador y el receptor son
genéticamente idénticos, como en el caso de los gemelos
univitelinos, (gemelos idénticos).

*Alotransplante- Cuando el donador y el receptor, son de
la misma especie, pero genéticamente diferentes, entre
dos seres humanos. Tal es el caso de transplantes entre
dos seres humanos no relacionados.

*Xenotrasplante- Cuando el donador y el receptor son
de diferente especie, por ejemplo de cerdo a humano;
o de mono a humano.

http://www.abcmedicus.com/articulo/pacientes/1/id/58/pagina/1/transplante_organos.html

2.Donador Cadáver.
Es una persona en la que se ha demostrado "MUERTE
CEREBRAL". No debe confundiese con el paro cardiaco. Un
individuo no puede vivir sin su cerebro, de modo que cuando
este muere la vida termina también.

El donador cadáver es un persona que sufrió muerte cerebral
completa e irreversible, generalmente la causa es un
traumatismo de cráneo o un infarto cerebral. La familia entonces
toma la decisión.

La investigación científica en el campo de la inmunología ha
mejorado las técnicas para elegir órganos con buena posibilidad
de compatibilidad


