
INTRODUCCIÓN A LA 

ANATOMÍA 



1. CONCEPTO DE ANATOMÍA 

• La anatomía humana es la ciencia que estudia 
la forma y la estructura del cuerpo humano. 



• El término anatomía deriva del griego 
anatémnein (ana-tomos), que quiere decir 
cortar a través, significado que se asimila a la 
palabra disecar (del latín disecare, cortar). 

 

 

 

 

 

 
 

   “Lección de Anatomía” de Rembrandt 



• En sus orígenes  y durante mucho tiempo, la 
anatomía se basó únicamente en la disección 
del cadáver. Sin embargo, la anatomía debe 
estar orientada hacia el sujeto vivo, hacia la 
comprensión de las formas y estructuras del 
organismo vivo.  

 



EGIPCIOS 

• El estudio sistemático de anatomía más 
antiguo se basa en un papiro egipcio fechado 
cerca del 1600 a. C. El tratado revela que 
poseían conocimientos sobre las grandes 
vísceras, aunque sabían poco respecto a sus 
funciones. 



HIPÓCRATES 

• Padre de la Medicina. 
• En los escritos del médico 

griego Hipócrates del siglo V 
a.C. se refleja un nivel de 
conocimientos parecido. 

• El juramento hipocrático es 
el juramento público 
tomado por los graduados 
de medicina, ante la 
comunidad y otros médicos. 

• Sirve para orientar 
éticamente la práctica de su 
oficio. 





ARISTÓTELES 

• En el siglo IV a.C. Aristóteles aumentó los 
conocimientos  anatómicos sobre los animales. 



GRECIA 
• El primer progreso real de la ciencia de la 

anatomía humana se consiguió en el siglo 
siguiente: los médicos griegos Herófilo de 
Calcedonia y Erasístrato diseccionaron 
cadáveres humanos y fueron los primeros en 
determinar muchas funciones incluidas las del 
sistema nervioso y los músculos. 



ROMA Y ARABIA 

• Los antiguos romanos y los árabes 
consiguieron algunos pequeños progresos. El 
renacimiento influyó en la ciencia de la 
anatomía en la segunda mitad del siglo XVI. 



ANATOMÍA MODERNA 

• El médico griego Galeno publica escritos 
restringidos a la disección de animales. 

• Estos escritos habían sido aceptados en lugar de 
la observación real. 

• Sin embargo, Andrés Vesalio (1543) y otros 
anatomistas del renacimiento basaron sus 
descripciones en sus propias observaciones del 
cuerpo humano y establecieron por tanto el 
modelo para estudios anatómicos posteriores. 



 Galeno 

 

 

 

 

 

       Vesalio 



2. TIPOS DE ANATOMÍA 

• Según el método que se utilice la anatomía 
puede ser: 

A. Anatomía descriptiva, 

B. Anatomía topográfica o regional 

C. Anatomía funcional 

D. Anatomía causal 

E. Anatomía clínica 



 A. ANATOMÍA DESCRIPTIVA 

• Muestra cómo es la forma y la estructura de 
las partes del organismo. Ejm: osteología, 
neurología. 



B. ANATOMÍA TOPOGRÁFICA O 
REGIONAL 

 

• Divide el cuerpo en unidades imaginarias y 
convencionales con objeto de establecer las 
relaciones espaciales de las distintas 
estructuras. 



C. ANATOMÍA FUNCIONAL 
 

• Busca la correlación existente entre las formas 
del organismo y las funciones que realizan. 



D. ANATOMÍA CAUSAL 
 

• Indaga cómo se han originado las formas de 
los organismos, estudiando el desarrollo 
individual o de las especies. 



E. ANATOMÍA CLÍNICA 
 

• Destaca los datos anatómicos útiles para 
comprender la enfermedad y para explorar y 
tratar correctamente a los pacientes. 



3. TERMINOLOGÍA ANATÓMICA 



• Para el estudio adecuado del cuerpo humano 
es imprescindible establecer unas normas 
básicas de descripción de las formas y 
estructuras que lo componen. 

• La terminología anatómica considera cuatro 
aspectos fundamentales: 

A. Posición anatómica  

B.  Planos anatómicos 

C. Direcciones que permiten establecer la relación 
entre estructuras 

D. Nomenclatura 



A. POSICIÓN ANATÓMICA 

• Debido a que el individuo es capaz de adoptar diversas 
posiciones con el cuerpo, se hizo necesario en 
anatomía buscar una posición única que permitiera la 
descripción. 

 
•  Esta posición requiere varias condiciones:  

 
•Estar de pie . 
•Cabeza erecta sin inclinación 
•Ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel. 
• Brazos extendidos a los lados del cuerpo. 
• Palmas de las manos mirando hacia delante. 
• Piernas extendidas y juntas. 
•Pies paralelos y talones juntos. 
 





B. PLANOS ANATÓMICOS 

1. PLANO SAGITAL O MEDIO: es un plano 
anteroposterior, perpendicular al suelo, que 
divide el cuerpo en dos mitades, derecha e 
izquierda.  



2. Planos transversales u horizontales: son 
planos paralelos al suelo, que atraviesan el 
cuerpo de derecha a izquierda y son 
perpendiculares con respecto al plano sagital. 



3. Planos coronales o frontales: son planos 
verticales, atraviesan el cuerpo de derecha a 
izquierda y son perpendiculares a los planos 
sagital y transversal. 





C. DIRECCIONES ANATÓMICAS 

• Las direcciones son términos para ubicar las 
estructuras anatómicas en relación con los 
planos y entre sí. 

• Paralelas al plano sagital: 

– Medial (Interno): una determinada estructura se 
dispone hacia el plano sagital. 

– Lateral (Externo): una estructura se aleja hacia los 
lados del plano sagital. 

 



• Con respecto al plano transversal: 

– Superior (craneal): hacia arriba 

– Inferior (caudal): hacia abajo 

• Con respecto al plano coronal: 

– Anterior (frontal o ventral): hacia delante, hacia el 
vientre 

– Posterior(dorsal): hacia atrás, hacia la espalda o 
dorso. 

 





• Otras direcciones: 

– En relación a la localización: 

• Superficial: hacia el exterior del cuerpo, hacia la piel. 

• Profundo: hacia el interior del cuerpo, alejándose de la 
piel. 

– En relación con las extremidades: 

• Proximal: hacia la raíz del miembro. (Ejm: muslo) 

• Distal: hacía los extremos. 

– En la mano y el pie: 

• Mano: palmar es anterior y dorso de la mano posterior. 

• Pie: plantar es inferior y dorso del pie superior. 



 



 



 



 



D. NOMENCLATURA 

• La mayoría de los términos anatómicos proceden del 
latín y del griego. 

• A finales del siglo XIX existían alrededor de 50.000 
nombres anatómicos para las 5.000 estructuras 
descritas. Ello propiciaba la confusión y el caos en la 
terminología, lo cual a su vez dificultaba el intercambio 
de trabajos científicos, especialmente los anatómicos. 
Por esta razón anatomistas de diferentes partes del 
mundo decidieron reunirse con el objeto de unificar los 
criterios y determinar un idioma universal en las 
ciencias anatómicas 



• En los últimos años, el Comité Federal sobre 
Terminología Anatómica (FCAT), constituido en 
Río de Janeiro en 1989, ha efectuado nuevas 
adaptaciones de la nomenclatura. 

 
    El hombre de Vitruvio, de Leonardo da 

Vinci: imagen usada para ilustrar la 
portada de la edición de Terminologia 
Anatomica. 
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4. TÉCNICAS DE ESTUDIO 

• Hay varios procedimientos: 

 

A.  Observación a simple vista. 

B.  Mediante instrumentos de endoscopia 

C.  Disección 

D.  Técnicas de imagen del cuerpo vivo 



A. OBSERVACIÓN A SIMPLE VISTA 



B. INSTRUMENTOS DE ENDOSCOPIA 

• Permiten ver el interior de las cavidades. 



C. DISECCIÓN 

• Estudio del cadáver. 

• Permite conocer de forma real y directa los 
órganos, sus formas, texturas y relaciones 
espaciales. 



D. TÉCNICAS DE IMAGEN DEL CUERPO 
VIVO 

a. Radiología convencional: 

 - Se utiliza una energía (radiación) que 
interaccione con el objeto y posteriormente se 
recoge en un receptor adecuado (placa 
radiográfica).  

- Por este procedimiento se obtiene una 
representación bidimensional de un objeto 
tridimensional en la que se superponen todas 
las estructuras atravesadas por la radiación. 





b. Angiografía: 

  - Es una técnica radiográfica que utiliza 
contraste para obtener imágenes del árbol 
vascular. 

  - Se consiguen imágenes radiográficas de 
arterias cerebrales, coronarias, etc. 

 



c. Tomografía computarizada: 

 - Sustituye la placa radiográfica por detectores 
de radiación. Las señales recogidas por éstos 
pasan a un ordenador que reconstruye las 
densidades detectadas en forma de puntos 
luminosos, proyectándolos e un monitor de TV. 

 - Evita las limitaciones de la radiología 
convencional: superposiciones y diferenciación 
de cambios de densidad. 





d) Resonancia magnética: 

 - Permite obtener imágenes del cuerpo en 
cualquier plano del espacio sin someterle a 
radiaciones ionizantes. 

 - Se estimula al organismo por la acción de un 
campo magnético con una imán de altísima 
potencia. 

 - Puede obtener imágenes del cuerpo en 
todos los planos del espacio. 



 



e. Ecografía: 

 - Las imágenes se obtienen por el uso de 
ultrasonidos que al interaccionar con los 
tejidos se devuelven en forma de ecos, los 
cuales son digitalizados y transformados en 
imágenes móviles. 

 - Permite analizar tamaño, forma y contenido 
de las cavidades de los órganos. 



 


