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INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta la estructura general y el proceso seguido en el trabajo de
tesis “Medios para la Docencia en Morfología”, requisito parcial para optar al grado de
Magíster en Dirección Universitaria en la Universidad de los Andes.

Se estudiaron algunos aspectos centrales de los viejos y de los nuevos recursos
pedagógicos para la docencia de la Anatomía en programas de Educación Superior en
el Área de la Salud en Colombia y en el mundo. Se espera que estos permitan generar
cambios metodológicos y pedagógicos en los programas de educación superior y en las
instituciones de educación superior.
La implementación de nuevas tecnologías relacionadas con la educación ha sido una
inquietud constante, y en este sentido se presentan diferentes propuestas que buscan
implementar estrategias como apoyo a la docencia de la anatomía.
El Documento consta de siete (7) partes fundamentales, así:

1. Antecedentes
2. Justificación y planteamiento del problema
3. Objetivos
4. Marco teórico
5. Recursos y Medios para la docencia de la Morfología

6. Conclusión
7. Bibliografía

En la primera parte se presenta la relación de las ciencias básicas médicas en general y
de la anatomía en particular en los diferentes planes de estudio en programas de salud
a nivel de pregrado.

En la segunda parte expongo la justificación y el planteamiento del problema acorde
con el contexto en la educación superior en salud.

En la tercera parte se define como objetivo general el revisar y proponer diferentes
medios para la docencia de la Anatomía, aplicables a los programas de Educación
Superior.

En la cuarta parte se presenta una sucinta revisión de la legislación vigente para la
Educación Superior y se explica el porqué de la pertinencia de la Anatomía en los
programas de educación superior en el Área de la Salud, finalizando con la exposición
de algunos retos y desafíos de la Educación Superior frente a los medios y la
tecnología.

En la quinta parte se presentan catorce posibles medios para ser usados en la docencia
de la Anatomía y finalmente en la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo

desarrollado, resaltando la importancia del trabajo práctico en el proceso de aprendizaje
del estudiante.

Para cumplir con el objetivo se revisó la Bibliografía sobre el tema, se retomaron
técnicas y experiencias puestas a punto en el Museo de Anatomía de la Universidad El
Bosque durante los últimos cinco años.

Espero que el lector encuentre en este documento un material de consulta útil en la
revisión y construcción de los componentes teóricos y prácticos de anatomía en los
programas académicos de pregrado en el área de la Salud.

Este trabajo ha sido fruto de un esfuerzo mancomunado de un grupo de directivos,
docentes y estudiantes del el programa de Medicina de la Universidad El Bosque,
especialmente hago referencia al Doctor Hernando Matiz Camacho, Director de Tesis y
antiguo Decano del programa de Medicina de la Universidad El Bosque, quien con su
experiencia y visión ha apoyado la innovación en el tema y el desarrollo de los sistemas
de calidad en la Educación Médica.

Cabe aquí anotar la formación disciplinaria para hacer las cosas bien, impartida en la
familia, lo mismo que la paciencia que me han tenido los jefes, colegas y amigos,
quienes han encontrado en la Docencia de la Anatomía una forma de subsistir y de
realizarse en la docencia.

En la primera parte se presenta la relación de las ciencias básicas médicas en general y
de la anatomía en particular en los diferentes planes de estudio en programas de salud
a nivel de pregrado.

En la segunda parte expongo la justificación y el planteamiento del problema acorde
con el contexto en la educación superior en salud.

En la tercera parte se define como objetivo general el revisar y proponer diferentes
medios para la docencia de la Anatomía, aplicables a los programas de Educación
Superior.

En la cuarta parte se presenta una sucinta revisión de la legislación vigente para la
Educación Superior y se explica el por qué de la pertinencia de la Anatomía en los
programas de educación superior en el Área de la Salud, finalizando con exposición de
algunos retos y desafíos de la Educación Superior frente a los medios y la tecnología.

En la quinta parte se presentan catorce posibles medios para ser usados en la docencia
de la Anatomía y finalmente en la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo
desarrollado, resaltando la importancia del trabajo práctico en le proceso de aprendizaje
del estudiante.

Para cumplir con el objetivo se revisó la Bibliografía sobre el tema, se retomaron
técnicas y experiencias puestas a punto en el Museo de Anatomía de la Universidad El
Bosque durante los últimos cinco años.
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1. ANTECEDENTES

La anatomía, tradicionalmente se considera como una ciencia descriptiva que
permite introducir al estudiante en el lenguaje de la medicina y de las ciencias de la
salud; se ha estimado, que este nuevo lenguaje esta conformado por lo menos de
10,000 términos propios, la mayoría de los cuales se encuentran en la anatomía
general. El ejercicio del conocimiento y el manejo de la terminología permiten
establecer unos referentes que conllevan a una comunicación concisa y clara con
los colegas y los estudiantes; esta actividad es una parte esencial del entrenamiento
en todas las áreas de medicina y malos entendimientos al dar o recibir órdenes que
pueden tener consecuencias serias. Por tanto la terminología anatómica ha sido
desarrollada como un lenguaje internacionalmente aceptado que permite en
medicina una comunicación precisa.

De otro lado, durante muchas décadas la enseñanza de la anatomía humana, se
soportó exclusivamente en la actividad docente centrada en largas horas de
disecciones cadavéricas, suplementadas con clases magistrales y extensas lecturas,
sin dejar claro sus aportes a la formación del profesional, ni tampoco la extensión y
la profundidad de los conocimientos requeridos.

En relación a lo anterior, la educación médica hoy obliga a tener objetivos de
formación muy claros, considerando en todos los casos los logros que requiere
cada tema y cada asignatura para el semestre y para el profesional que se pretenda
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formar.

Se exige igualmente una formación crítica basada en problemas y en

necesidades, promover el autoaprendizaje y por último que sea analítica y creativa.

Se requiere para la formación médica, que se Integren conceptos, que estos sean
transferibles, que se generen destrezas y habilidades y que la formación esté
centrada en estudiantes activos y responsables de su proceso de formación con
objetivos definidos.

Lo anterior supone la utilización de recursos educacionales

múltiples y relevantes.

Es claro que la utilización de preparaciones anatómicas tradicionales, ha tenido un
gran impacto en el proceso de aprendizaje práctico y en el aprendizaje teórico de los
temas morfológicos, lo cual se traduce en un incremento del rendimiento académico
de los alumnos y facilita la comprensión de estructuras tridimensionales. Este efecto
se logra realmente, a través de la observación y el estudio directo de esas
estructuras en los cursos prácticos.

En la actualidad, tanto los nuevos recursos de medios computacionales y los
tradicionales, sirven como un excelente apresto para desarrollar la actividad
multisensorial del paso práctico, ineludible e irreemplazable en la apropiación del
conocimiento morfológico.

Es necesario presentar en los programas de Anatomía la información gráfica con la
mayor cantidad de recursos posibles, para que el alumno pueda apoyarse durante el
proceso del aprendizaje, lo que

significa, que si bien los esquemas y figuras

anatómicas ayudan a la comprensión de la organización global de una determinada
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región anatómica, la imagen real es la que da los detalles necesarios para la
conceptualización topográfica de los distintos elementos anatómicos y posibilita la
transferencia para el reconocimiento en el paciente; realidad sobre la cual el alumno
de una carrera de la salud deberá practicar.

En relación con lo anterior no basta únicamente con usar preparaciones
cadavéricas, también es importante la utilización de imágenes de anatomía de
superficie, así como también de procedimientos clínicos tales como endoscopias y
ecografías, que representen la anatomía del vivo.

Lo que se pretende entonces es presentar, el material utilizado en el trabajo práctico
que realiza el estudiante para llegar al aprendizaje del conocimiento anatómico;
tratando de conservar el principio de cómo presentar al alumno situaciones reales en
las cuales el reconocimiento práctico de los elementos anatómicos es requerido,
para interpretar un fenómeno biológico, para realizar un diagnóstico o instaurar una
acción terapéutica; hechos con los que deberá enfrentarse en su práctica
profesional.

La utilización de este tipo de estrategias en el proceso de la enseñanza de la
anatomía, incrementan enormemente el deseo de los estudiantes de adquirir un
adecuado conocimiento. En nuestra realidad educacional, la experiencia ha
demostrado, que el paso práctico en el anfiteatro durante el proceso de enseñanza
de la anatomía es útil y completamente provechoso si el alumno participa en él
suficientemente preparado e informado previamente de los temas a tratar; y es mejor
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aún, si ha tenido la oportunidad de visualizar y organizar topográficamente los
elementos anatómicos que deberá reconocer en el desarrollo de la actividad
práctica.

Como estrategia pedagógica para la enseñanza de la anatomía y ante la dificultad
en la consecución de material biológico humano, se ha optado por reemplazar las
actividades practicas de anfiteatro por programas computacionales que incluyen
animaciones, imágenes y fotos crudas en lugar de preparaciones realizadas por
docentes tanto de disecciones como de cortes.

En los últimos años se ha incrementado la utilización de software como instrumento
docente en los cursos de Anatomía. Es tan generalizada su implementación, que
algunos programas y Escuelas de Medicina han pretendido soportar los cursos de
anatomía únicamente con la utilización de éste tipo de herramientas tecnológicas.
Entre los softwares de mayor difusión en nuestro medio se encuentran: en primer
lugar el ADAM (Animated Dissection of Anatomy for Medicine), programa interactivo
que presenta esquemas de las regiones y los sistemas del cuerpo humano; en
segundo lugar es el disco compacto de Anatomía Clínica de Netter que muestra
esquemas interactivos de los sistemas anatómicos; otros programas disponibles en
el mercado son: Imaging Atlas de Mosby, Sobotta, y Principios de Anatomía y
Fisiología de Tortora

Incluso el desarrollo de los sistemas y las tecnologías de información han llevado a
que algunos anatomistas,

profesores o estudiantes hayan desarrollado CDs y

páginas web como medio de apoyo para el ejercicio de la docencia. Estos
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programas tienen una buena aceptación entre los alumnos, ya que les sirven como
medio de repaso o de preparación para la actividad práctica, pero al decir de los
propios estudiantes, “su aplicación debe tener una extensión menor que el paso
práctico, no reemplazan a las clases teóricas, ni a la lectura programada de los
textos guías "(Bravo e Inzunza, 1995 Guiraldes, et al., 1995; Inzunza et al., 1993).

Es imperativo decir que ésta no se aprende solamente por el hecho de disponer de
la información y desarrollo tecnológico, además son indispensables otras acciones
como: interactuar con el alumno, proveer a éste de herramientas de auto-evaluación
que le permitan conocer hasta que punto ha asimilado los conocimientos adquiridos,
y que pueda ver su aplicación en la resolución de los problemas mas relevantes de
su área de formación.
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De los modelos pedagógicos, el modelo constructivista es hoy al que se le atribuye
el máximo potencial docente; en el juega un papel fundamental el aprendizaje activo
y autónomo del estudiante, pero para su desarrollo se requiere de una serie de
herramientas, que permitan no solo ofrecer información, sino también posibilite
interactuar a los actores del proceso, teniendo en cuenta las diversas formas, ritmos
y tiempos, en el proceso individual de construcción del conocimiento y de
aprendizaje.

Paralelamente al tener en cuenta variables del currículo como la limitación del
tiempo, la cantidad de temas a tratar y el gran volumen de información, nos impone
presentar al estudiante, el conocimiento anatómico en forma concisa y atrayente,
mostrando claramente la importancia clínica y su utilidad práctica.

Algunas

experiencias en

la docencia de anatomía para cursos de distintos

programas (medicina, odontología, enfermería) en diferentes niveles de formación,
han llevado a diagnosticar que la actividad capital de estos cursos radica en el paso
práctico con preparaciones cadavéricas y para el mejor aprovechamiento de estas
sesiones es indispensable cumplir con dos requisitos fundamentales: el primero es
presentar previamente la información gráfica (esquemas y figuras) en la forma más
cercana a la realidad que el alumno deberá enfrentar en el paso práctico, que
ayuden a la comprensión de la organización global de una determinada región
anatómica; el segundo es la utilización de la imagen real, que es la que dará los
detalles necesarios para la conceptualización de los distintos elementos anatómicos
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y posibilitará la transferencia para el reconocimiento práctico de la preparación
anatómica y su futuro paciente.

Se debe presentar al alumno situaciones reales en las cuales el reconocimiento
práctico de los elementos anatómicos es requerido para interpretar un fenómeno
biológico, para realizar un diagnóstico o instaurar unas acciones terapéuticas. Por
ejemplo, el concepto teórico "trayecto de la arteria radial en el antebrazo" puede ser
olvidado, pero si se asocia al hecho de "tomar el pulso", el aprendizaje se hace
permanente; el alumno podrá olvidar las ramas de la arteria pero difícilmente
olvidará donde ubicarla para palpar el pulso. Esta estrategia docente incrementa
enormemente el deseo de los alumnos de adquirir un adecuado conocimiento de
anatomía.

El lograr el aprendizaje

y apropiación en tres dimensiones de la anatomía del

cuerpo humano, es una de los elementos esenciales en la enseñanza de la
anatomía ya que los estudiantes de programas del área de la salud son llamados a
aplicar

sus

conocimientos

anatómicos,

en

procedimientos

terapéuticos

o

diagnósticos, los cuales pueden involucrar la inserción de un tubo endotraqueal para
permitir el soporte mecánico para la ventilación en el paciente crítico, el drenaje de
líquidos de una cavidad del cuerpo o la habilidad para evaluar una masa palpable
durante un examen abdominal. Todos estas acciones, además de otros cientos,
incluyen muchos procedimientos que se encaminan a salvar la vida. El laboratorio de
anatomía se constituye en una herramienta valiosa para suministrar a los
estudiantes los conocimientos relacionados con la visualización (observación), el
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tacto y el complejo ensamblaje de la estructura anatómica del cuerpo humano. Por
tanto se minimiza el miedo al verse confrontados con la expectativa de realizar
procedimientos invasivos a un paciente, ya que previamente conoce el cuerpo
humano, puesto que alguna vez lo había visto y ha podido visualizar las estructuras
que están en relación con el procedimiento clínico a realizar, de forma más segura y
eficaz. Algunos educadores sugieren incorporar procedimientos clínicos comunes
en el programa de anatomía general.
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3 OBJETIVO

3.1 OBJETIVO GENERAL
Revisar y proponer diferentes medios para la docencia de la morfología
macroscópica aplicables a programas de educación superior en salud.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 Legislación de la Educación Superior en Colombia
La Constitución Política de 1991, declaró la educación como un derecho de la
persona y como un servicio público que tiene una función social y consagró las
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Además estableció la
autonomía universitaria y ordenó al estado ofrecer mecanismos financieros para que
las personas aptas tengan acceso a la educación superior. En el año de 1992 se
promulgó la Ley 30, como principio orientador de la acción del Estado, donde
además propició el fomento de la calidad del servicio público educativo, y estableció
la normatividad relacionada con la inspección y vigilancia de la Educación Superior.

A la vez en la citada ley, se crea el Consejo Nacional de Educación Superior CESU,
y ordena la organización de las instituciones del Estado como un sistema.
El Sistema Nacional de Acreditación fue creado por la misma Ley 30 de 1992 para
garantizar a la sociedad que los programas e instituciones de educación superior
tengan los más altos requisitos de calidad y cumplan con sus propósitos y objetivos;
por lo tanto puede considerarse como un testimonio que emite el Estado sobre la
calidad de un programa o de una Institución de Educación Superior.
Hasta la fecha en el país se han definidos tres tipos de acreditación, que se
enuncian a continuación:
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•

La Acreditación voluntaria de los programas de educación superior la cual se

caracteriza, por ser voluntaria y temporal y a ella se pueden acoger todos los
programas de educación superior del país.
•

La Acreditación previa obligatoria y temporal, creada mediante el articulo 113 de

la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y reglamentada mediante el decreto
227 de 1998, la cual busca garantizar a la sociedad que los programas del área de la
educación que se acrediten cumplan con unos requisitos básicos para su creación y
funcionamiento.
•

La Acreditación Institucional implica la evaluación de la institución como un

todo. Esta evaluación se centra en el cumplimiento de los objetivos de la educación
superior, en el logro y en la pertinencia social de los postulados de la Misión y el
Proyecto Educativo, en la manera como se cumplen con excelencia sus funciones
básicas, en el impacto social de su labor académica y en el desarrollo de las áreas
de administración, gestión, bienestar, recursos físicos y financieros.

En septiembre de 2003, mediante decreto número 2566, del Ministerio de Educación
Nacional, se establece que los programas de Educación Superior que no se
sometieron voluntariamente y obtuvieron la acreditación de alta calidad deberían en
un termino de 2 años demostrar que cumplían con las condiciones mínimas de
calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas
académicos. Actividad encarga a las salas de los CONACES quienes administran
los citados procesos.
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Como mecanismo para asegurar la calidad de los programas y de medir los
resultados de formación, el Estado a través del ICFES, creo los exámenes de
Calidad de la Educación Superior (ECAES), para 27 diferentes carreras. Estos
exámenes, hoy de carácter obligatorio pretenden evaluar las competencias
requeridas para un profesional en las diferentes disciplinas.

Mediante Decreto 1665 de Agosto 2 de 2002, se establecieron los estándares de
calidad de los programas de Especializaciones Médicas y Quirúrgicas en Medicina.
Esta última norma concede 2 años de plazo a las instituciones para presentar los
documentos en los cuales quedara demostrada la calidad de los programas.

4.2 Programas de educación superior en el área de la salud.
De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional a
través del Sistema Nacional de Información en Educación Superior (SNIES), el país
cuenta a la fecha con 320 Instituciones de Educación Superior entre: Universidades,
Instituciones Universitarias, Tecnológicas, Técnicas Profesionales y Escuelas
Tecnológicas. De éstas, 103 son de carácter oficial y 217 de carácter privado.
Porcentualmente la distribución según el carácter académico se describe a
continuación: Universidades el 33%, Instituciones Universitarias el 30%, Instituciones
Tecnológicas el 20%, Instituciones Técnicas profesionales el 16% y Escuelas
Tecnológicas un 1%.
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Según la misma fuente citada, en Enero de 2004 el país contaba con 50 programas
de pregrado en Medicina, 42 programas en Enfermería Profesional, 132 programas
de Psicología y 34 en Odontología.

En estos programas y otros programas de pregrado, así como en una gran cantidad
de programas de especializaciones médicas y medico-quirúrgicas, se requiere
igualmente del estudio de la Anatomía Humana y por tanto se necesita de la
utilización e implementación de los diferentes recursos y medios propuestos en este
documento.

4.3 La enseñanza de la anatomía en los programas de Educación en el Área de
la Salud
Los cambios acelerados determinados por la sociedad del conocimiento y de la
tecnología, hacen difícil que los planes de estudio puedan durar períodos de tiempo
muy

prolongados

y

sin

modificaciones.

Por

lo

tanto

la

búsqueda

del

perfeccionamiento continuo conlleva la imperiosa necesidad de revisar y realizar
reformas periódicas en los programas; de ahí que el colectivo académico debe
valorar, cada cierto tiempo, sin voluntarismo ni precipitaciones, cuándo se requiere
un nuevo diseño innovador, más adecuado y pertinente.

Para lograr el resultado exitoso de esta tarea es preciso contar con un comité de
currículo ágil y realizar investigaciones pedagógicas en diferentes direcciones, lo que
condiciona un trabajo constante y coordinado de los docentes de las asignaturas y
la búsqueda permanente de la integración entre áreas y semestres, con el propósito
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de contribuir a la dirección más eficiente y eficaz en la formación del profesional,
permitiendo al futuro profesional enfrentar y resolver los problemas de la práctica
médica.

Se requiere además en este proceso, que sea explícita la preocupación por la
definición de los objetivos de la enseñanza de la anatomía en función de los
objetivos generales de la educación en salud requerida hoy, lo mismo que el interés
en la preparación y uso de material didáctico y de los sistemas de información. Con
esto se podrá generar en el estudiante un conocimiento adecuado de la estructura
de los órganos en sus diferentes niveles y el ordenamiento especial tridimensional
de las estructuras, lo cual a su vez estimula la capacidad de análisis, la síntesis y la
aplicación de la información en la solución de problemas favoreciendo así la
aplicación de los conocimientos morfológicos a la fisiología, la clínica y la
terapéutica.

Las actividades docentes teóricas y prácticas en la enseñanza de la anatomía de los
diferentes programas de Educación Superior en salud, permiten al estudiante
conocer la forma, el color, y las relaciones entre las diferentes estructuras que
constituyen el cuerpo humano; también le permiten comprender el funcionamiento
normal y patológico de los diferentes órganos y sistemas e igualmente identificar las
variaciones anatómicas. Este último punto es relevante en razón a que existen
grandes diferencias en el tamaño y la forma de los músculos, en el patrón de división
y distribución de las venas, las arterias y los nervios. De igual forma los huesos de
un esqueleto varían entre individuos, no solamente en su tamaño básico, sino en su
forma y en su densidad así como en detalles menores de sus estructuras de
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superficie. Vale la pena anotar que en casi todas las descripciones anatómicas, las
palabras usualmente implican un patrón de frecuencia, lo que también se aplica a las
variaciones. Algunos ejemplos a citar son:

•

Las costillas bífidas ocurren en el 1% de la población, pero esta anormalidad ha
sido observada radiològicamente en 8% de los Samoanes.

•

Aproximadamente el 3% de los niños nacen con una o mas anomalías
congénitas que no son detectadas ni desarrollan síntomas, por ejemplo, el riñón
en herradura.

•

Algunas variaciones tal como las evidenciadas variàticas en los vasos, son
clínicamente importantes y cualquier cirujano que opere sin conocerlos esta
sometiendo a su paciente a un riesgo innecesario.

Como se citó previamente, el desarrollo de la informática y la tecnología han puesto
de moda la utilización de software, como medio de apoyo a la docencia en los
cursos de Anatomía, incluso, algunas Escuelas de Medicina han utilizan en sus
cursos sólo este tipo de tecnología.

Por otra parte, en las últimas décadas hemos sido testigos de los avances en
investigación, la explosión de nuevas técnicas y tecnologías médicas para el
diagnostico y el tratamiento, basadas en la utilización de imágenes que permiten un
ejercicio más cuidadoso y menos invasivo, las cuales aportan nuevas formas de
visualizar las estructuras anatómicas; en esta modalidad se incluyen imágenes
laparoscòpicas, de resonancia magnética, tomografía axial computarizada con
visualizaciones en tres dimensiones y ecografías a color, lo que permite explorar
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nuevas

oportunidades

para

la

enseñanza

de

la

anatomía

anteriormente

insospechadas.

Adicionalmente a lo expuesto anteriormente, puede decirse que parte de la
efectividad del cuidado de la salud descansa sobre una base anatómica sólida, la
cual se constituye en la piedra angular para la realización del diagnostico clínico y
del examen físico.

Los requerimientos esenciales de los conocimientos de la anatomía para realizar
numerosas procedimientos clínicos, junto con la reducción en el numero de horas
dedicado a las instrucciones anatómicas en los programas en las escuelas de
medicina del mundo inspiraron a la Asociación Americana de Anatomía AACA, a
través del Comité de Asuntos Educacionales, a producir

documentos sobre el

currículo que aseguren unas bases sólidas en anatomía para la practica medica
actual y del futuro. En este documento se enfatizó la necesidad de varios elementos
que deben hacerse tangibles en la enseñanza de la anatomía como son: la
terminología anatómica, las

variaciones normales, las relaciones

en tres

dimensiones, la anatomía funcional y en vivo y la tecnología de imágenes aplicada
para el cuidado del paciente. De igual forma se hace referencia al requerimiento de
incluir instrucciones sobre las bases anatómicas de los procedimientos diagnósticos
y terapéuticos y las aplicaciones médicas como son: la palpación, auscultación,
percusión, acceso venoso y arterial, laparoscopia, artroscopia, bloqueos nerviosos,
drenajes de fluidos de las cavidades del cuerpo, y también la comprensión de casi
todas las manifestaciones infinitamente variables de trauma.
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Por último vale la pena mencionar que el descenso relativo en tiempo destinado para
la enseñanza de la anatomía en el plano internacional y nacional, se puede notar en
la disminución del tiempo asignado a su enseñanza en el programa y a los planes de
estudios de las escuelas de medicina, de tal forma que en 1920, de las 41 escuelas
de medicina con programas de cuatro años mostraba un promedio de 549 horas
para anatomía general. En el año 1955, se había reducido a 339 horas. Hoy en día,
un programa completo dedica en promedio 225 horas para anatomía general (tres
hora de clase magistral y 12 horas de laboratorio por semana por semestre). En el
otro extremo, el programa de la Universidad de Harvard enseña toda la anatomía y
la histología en tan solo 180 horas de tiempo de clase, incluyendo solamente 48
horas de laboratorio de anatomía general.

4.4 Desafíos de la educación Superior en relación con los medios para la
docencia
Los participantes en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, reunidos
del 5 al 9 de octubre de 1998 en la Sede de la UNESCO en París, consideraron que
las Instituciones de Educación Superior (IES) deben hacer frente a los retos que
suponen las

nuevas tecnologías, entre otros mejorar la manera de producir,

organizar, difundir y controlar el conocimiento y de acceder al mismo y estas
deberán colaborar en permitir un acceso equitativo en todos los niveles de los
sistemas de enseñanza, en razón por haber cursado previamente un collage.

En el articulo 12 de la declaración emitida en la citada conferencia, se plantea que
los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de los
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conocimientos. Señalan además que las nuevas tecnologías, brindan posibilidades
de renovar el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, y de ampliar el
acceso a la educación superior. No hay que olvidar, sin embargo, que las nuevas
tecnologías de la información no hacen que los docentes dejen de ser
indispensables, sino que se modifica su papel en relación con el proceso de
aprendizaje, y que el diálogo permanente que transforma la información en
conocimiento y comprensión pasa a ser fundamental.

En consideración de la UNESCO, las Instituciones de Educación Superior deben dar
ejemplo en materia de aprovechamiento de las ventajas y del potencial de las
nuevas tecnologías velando por la calidad, la apertura, la equidad y la cooperación
Internacional, por medio de los siguientes medios:
•

Constituir redes, realizar transferencias tecnológicas, formar recursos humanos,
elaborar material didáctico e intercambiar las experiencias de aplicación de
estas tecnologías a la enseñanza, la formación y la investigación, permitiendo
así a todos el acceso al saber;
•

Crear nuevos entornos pedagógicos, que van desde los servicios de educación
a distancia hasta los establecimientos y sistemas "virtuales" de enseñanza
superior, capaces de salvar las distancias y establecer sistemas de educación
de alta calidad, favoreciendo así el progreso social y económico y la
democratización así como otras prioridades sociales importantes; empero, han
de asegurarse que el funcionamiento de estos complejos educativos virtuales,
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creados a partir de redes regionales continentales o globales, tenga lugar en un
contexto respetuoso de las identidades culturales y sociales;
•

Aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la comunicación
con fines educativos, esforzándose al mismo tiempo por corregir las graves
desigualdades existentes entre los países, así como en el interior de éstos en lo
que respecta al acceso a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y a la producción de los correspondientes recursos:

•

Adaptar estas nuevas tecnologías a las necesidades nacionales y locales,
velando por que los sistemas técnicos, educativos, institucionales y de gestión
las apoyen;

•

Facilitar, gracias a la cooperación internacional, la determinación de los
objetivos e intereses de todos los países, especialmente de los países en
desarrollo, el acceso equitativo a las infraestructuras en este campo y su
fortalecimiento y la difusión de estas tecnologías en toda la sociedad;

•

Seguir de cerca la evolución de la sociedad del conocimiento a fin de garantizar
el mantenimiento de un nivel alto de calidad y de reglas de acceso equitativas;

•

Teniendo en cuentas las nuevas posibilidades abiertas por el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, es importante observar que
ante todo son los establecimientos de educación superior los que utilizan esas
tecnologías para modernizar su trabajo en lugar de que éstas transformen a
establecimientos reales en entidades virtuales.
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5 RECURSOS Y MEDIOS PARA LA DOCENCIA DE LA ANATOMIA

5.1 Anfiteatro y uso del cadáver
Los 500 años de historia de los anfiteatros (Figura 1) y del ejercicio de las
disecciones anatómicas humanas,

muestran como estos

han sido usados y

entendidos de diferentes maneras, debido a los cambios sociales, las diferencias
culturales, la evolución en la ciencia médica y los condicionamientos de la religión,
los cuales han llevado a concebir a la anatomía humana como una ciencia de
investigación, como un ritual de iniciación, como un vehículo para la educación ética
y moral, como una asignatura obligada de los planes de estudio, pero también como
una herramienta indispensable en el ejercicio de formación del recurso humano en
salud.

Figura 1. Anfiteatro clásico donde los estudiantes disecan cadáveres humanos.

La historia relata que en la Edad Media, el Médico profesor se sentaba en una silla
alta, recitaba el texto de anatomía de Galeno en Latín, mientras un ignorante
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barbero-cirujano disecaba el cadáver; a la vez un demostrador le indicaba a los
estudiantes de medicina las partes del cuerpo. En razón a que el profesor nunca se
bajaba de su trono magistral para ver las piezas mostradas, y además ni el cirujano,
ni el demostrador sabían lo que estaba ocurriendo, la acción que se lograba
únicamente, era la de cumplir con un requisito en el proceso de formación.

Esto comenzó a cambiar con la publicación de De Humani Corporis Fabrica en 1543
de Andreas Vesalius, un médico joven, profesor y disector de la Universidad de
Padua, quien a través de las disecciones hechas con habilidad y de la observación
directa sobre los cadáveres, demostró la importancia de estudiar y ver las
estructuras por si mismo, e indicó cómo Galeno estaba en muchos casos
equivocado ya que éste, había aprendido la anatomía basado en cadáveres de
animales.

El tono artístico de los dibujos y grabados hechos por los anatomistas en este
período, muestran el contexto espiritual y humano, ejemplarizado en los grabados de
Vesalius, plasmados en De Humani Corporis Fabrica, donde los cadáveres
parcialmente

disecados eran dibujados en posiciones

clásicas, realizando

actividades de la vida cotidiana, y situados en escenarios reconocidos de Roma; es
aquí cuando nace el ejercicio de invitar al observador a pensar que es lo que
realmente separa la vida de la muerte y además Vesalius presenta reflexiones sobre
la vida y las condiciones humanas. Puede decirse entonces, que la anatomía
durante este tiempo representaba un complejo en la cual se integraban el arte, la
ciencia, la medicina, y el humanismo.
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La enseñanza de la anatomía comenzó a cambiar con el aumento de las terapias
quirúrgicas para las enfermedades, la introducción de la anestesia y las técnicas
estériles permitieron a los cirujanos explorar el abdomen y otras estructuras de difícil
abordaje, prolongar el tiempo de trabajo y lograr mejores resultados postoperatorios.
Esto permitió en consecuencia que el número de intervenciones quirúrgicas
aumentaran convirtiéndose en un modelo dominante de terapia médica. Mientras la
ciencia quirúrgica progresaba, la anatomía dejó de pertenecer al reino de lo artístico,
de lo humano y lo descriptivo y para convertirse en una habilidad práctica requerida
para el ejercicio de los clínicos.

A pesar del amplio crecimiento de esta ciencia racional, experimental y objetiva, las
disecciones se consideraban como un ejercicio contra la ley, razón por la cual los
estudiantes se veían en la necesidad de robar los cadáveres y rápidamente los
disecaban en privado. Muchas historias descritas en los libros, muestran la
frecuencia de estos actos y los disturbios que se ocasionaban en contra de los
médicos y los estudiantes de medicina.

En 1825, la facultad de medicina de Harvard y la Sociedad Médica de
Massachussets, iniciaron las peticiones con el fin de legalizar la realización de las
disecciones anatómicas humanas. La ley de Anatomía de Massachusettes fue
aprobada en 1834, permitiendo que los cuerpos que no hubieran sido reclamados se
pudieran donar a las escuelas de medicina. Propuestas similares se presentaron en
Connecticut, New Hampshire, Michigan, y New York, donde muchas de ellas fueron
apeladas. Para el año de 1860, solamente quedo legalizado el uso de material
biológico humano en los Estados de Massachusettes y Nueva York, sin embargo,
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hasta en éstos la adquisición de cadáveres obtenidos por la vía extralegal continuó
hasta 1920.

En los años siguientes y durante la primera mitad del siglo XX la disección por parte
de los estudiantes ganó legitimidad y se convirtió en parte importante del programa
de medicina, sin embargo vino un eventual eclipse de la anatomía por el auge de la
histología, la fisiología, la genética y la biología molecular.

Con relación a este suceso, Beecher y Altschule de la Universidad de Harvard,
enuncian tres razones para explicar el decaimiento del estudio de anatomía:
1. La muy poca probabilidad de nuevos descubrimientos
2. La evolución de la cirugía hacia las sub-especialidades, haciendo que la anatomía
general sea menos necesaria
3 El aumento del estudio de la histología, la embriología, la biología molecular como
nuevas áreas de investigación

A pesar del aparente decaimiento, hoy la literatura en educación médica reconoce
claramente cuatro grandes aportes que da la práctica anatómica que utiliza para la
enseñanza la disección de cadáveres. Estas son:
1. La condición motivante para el estudiante de medicina.
2. La forma en la cual la anatomía y la disección permiten la integración entre las
ciencias básicas y la medicina clínica.
3. El cómo los pensamientos o sentimientos entorno a la
manejados a través del contexto de la anatomía.

muerte pueden ser
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4. Su condición de

vehículo para la enseñanza de los valores humanos en la

formación médica.

Actualmente la disección persiste como una característica tradicional de la
educación médica y es el paso universalmente más reconocido en la formación de
un médico, pues es en el cadáver o en la pieza anatómica con sus características y
variaciones, que se devela durante el formativo acto de la disección, el elemento
instructor por excelencia. Esto último es ampliamente reconocido por alumnos y
docentes del país y del extranjero, surgiendo ahora la necesidad de incrementar las
actividades prácticas de anatomía en las Carreras del área médica (Actis, 1994;
Barrovechio et al., 1998; Farache et al.1990

5.2 Circuito cerrado de televisión
Es un medio muy útil para realizar las demostraciones de las actividades prácticas
es la utilización de proyecciones en vivo por televisión en circuito cerrado (figura 2),
éste permite que los estudiantes puedan visualizar las imágenes en la televisión, en
el auditorio o en el anfiteatro y simultáneamente pueden oír y responder al
conferencista por medio de un micrófono de dos vías.
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Figura 2. Anfiteatro con circuito cerrado de televisión en la Universidad El Bosque.

El docente puede utilizar este medio para dar una explicación audio-visual de una
disección en progreso, realizar un procedimiento clínico (por ejemplo una aspiración
de medula ósea) o mostrar acercamientos de imágenes de pacientes o de
voluntarios (por ejemplo examinar movimientos oculares o reflejos neurológicos).
Entre las ventajas que pueden mencionarse de las demostraciones de videos en
vivo están: la agilidad en la demostración por el poco tiempo requerido y que todos
los estudiantes reciben la misma información de las presentaciones y disecciones.

Estas proyecciones en vivo por televisión en circuito cerrado, también se utilizan en
los laboratorios para guiar algunas disecciones especiales en vivo. Esta actividad
consiste

en

que

el

profesor

narra

la

disección

mientras

el

estudiante

simultáneamente realiza la propia. Durante el proceso, el demostrador enseña paso
a paso dónde y cómo debe realizar el corte, y resalta características relevantes y
espera que el estudiante realice los mismos procedimientos. Este tipo de
demostración ejecutada en tiempo real permite ciertas ventajas sobre una
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pregrabada ya que permite realizar la disección al ritmo del estudiante y establece
interacción directa entre el estudiante y el docente por las preguntas y respuestas
que surgen en el momento operatorio. Por lo tanto se considera que este
acercamiento es valioso, principalmente en las actividades de los laboratorios en los
cuales se lleva a cabo la disección de órganos frescos (ejemplo: disección del
corazón y ojos de bovinos), ya que las características de algunas estructuras y
órganos se aprecian mejor con las demostraciones de material fresco.

Otro caso en el cual se puede utilizar este medio, es en el estudio del cráneo donde
las explicaciones de las estructuras anatómicas en tres dimensiones son seguidas
por el estudiante en el televisor en circuito cerrado, ya que permite mostrar
imágenes de especimenes complejos o únicos que no son disponibles para cada
estudiante (por ejemplo huesos del cráneo desarticulados, o disecciones de oído
medio).

El circuito cerrado permite además incluir en las presentaciones prácticas, material
obtenido en la web o de discos de multimedia con imágenes que muestran vistas
especiales (por ejemplo diagramas, histología, patología), o apartes de videos
grabados de procedimientos quirúrgicos (por ejemplo reemplazo de lente intraocular,
laparotomía, toracotomìa), las cuales se transmiten a las pantallas de televisión del
laboratorio.(figura 3)
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Figura 3. Detalle de circuito cerrado de televisión con computador conectado a Internet,
multimedia, tarjeta de video, VHS, mesa de trabajo y cámara de video, Universidad
El Bosque.

5.3 Museo de Anatomía
Los Museos de Patología (Figura 4) y de Anatomía permiten mantener en exposición
permanente una serie de piezas tanto normales como patológicas de los casos que
sean relevantes; además es un medio que favorece el proceso de autoformación del
estudiante puesto que se considera como una fuente permanente de consulta para
la educación y la investigación, y también se considera como un recurso para
elaborar material fotográfico para publicaciones.
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Figura 4. Museo de anatomía patológica.

Este tipo de lugares, deben estar dotados de buena iluminación con un dispositivo
cómodo de repisas, sillas y mesas pequeñas en donde se puedan sentar los
estudiantes para examinar los especímenes, se debe disponer en todos los casos de
un catálogo donde se pueda encontrar información de cada pieza.

Otra forma de utilización se relaciona con la presentación de casos clínicos, y en
este caso se deben incluir: los especímenes a estudiar

guardados en cajas,

acompañados

clínicas,

de

imágenes

diagnósticas,

fotografías

exámenes

complementarios y placas de histopatología.

Como ejercicio inherente a la actividad docente, se han coleccionado piezas
anatómicas como disecciones, cortes en tres planos y técnicas especiales, las
cuales se conservan en un medio de preservación dentro cajas de acrílico, proyecto
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que se conoce .como Museo de Anatomía de la Universidad El Bosque (figura 5),
para la enseñanza de la Anatomía.

Figura 5.Detalle de piezas anatómicas disecadas y conservadas en cajas de acrílico.

Para su realización se ha seguido un protocolo de manejo, que contempla desde el
ingreso del material hasta su exhibición el cual se relata a continuación

Recepción: Las piezas proceden de diferentes lugares tales como las salas de
cirugía, o de la morgue, llevándose un récord donde se anote el origen, la fecha y
hora de recepción y los detalles relevantes como: el diagnóstico, el nombre del
paciente y el donante, el cirujano , el patólogo, las placas histológicas dando a la
pieza un número de ingreso, escrito en tinta indeleble, para su identificación, archivo
o fichero.

Preparación del material: En caso de que se requiera cualquier tipo de preparación
o de disección, se recomienda realizarla con la pieza totalmente fresca antes de la
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fijación. Es importante evitar que las piezas se sequen, puesto que esto produce
decoloración irreversible. Luego de la disección inicial se debe fotografiar.

Fijación de las piezas: Usualmente las piezas quirúrgicas son remitidas de
patología o de especímenes de cadáveres y han sido colocadas en una solución de
formol al 10 %.Este fijador se utiliza hoy en día en los museos de anatomía y se
derivan de la técnica implementada por Kaiserling (1897). La fórmula inicial utiliza
una solución del formalina a la cual se le añaden sales para llevarla a un pH neutro
de 7 contiene 10% de formol en agua con acetato y nitrato de potasio.

El espécimen se debe colocar en un recipiente que contenga 3 a 4 veces el volumen
del fijador. Con piezas grandes se recomienda cambiar el fijador una o dos veces. El
tiempo de fijación depende del tamaño de la pieza que va desde 3 días para
pequeñas piezas,

hasta 15 días para órganos grandes completos como los

pulmones, hígado o extremidades.

El propósito de la fijación es evitar la descomposición del material orgánico pero a la
vez produce un endurecimiento del órgano que copia en su forma las estructuras
que le son vecinas, por lo tanto se debe fijar en la posición en que va a quedar
expuesta (no dejar descansar la pieza sobre el piso del contenedor).

Inclusión en Cajas: El primer paso es definir al tamaño final de la caja el cual
depende del tamaño de la pieza (Figura 6) que se quiera incluir. Se le toman las
dimensiones a la pieza y se le suman dos centímetros a cada lado considerando la
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altura, el ancho y la profundidad que da el tamaño final de la caja., Estas
dimensiones las llamamos el ancho X, el alto Y y la profundidad Z.

Figura 6 Proceso de corte para la elaboración de cajas

La técnica para elaboración de cajas de acrílico para la exposición de piezas
anatómicas para museo, fue descrita por Duguid-Young en 1950 y considera la
construcción de las cajas con 6 caras elaboradas con 5 piezas así: Una lamina de
acrílico doblada en forma de letra U, dos tapas (el frente y la espalda) ,una base y
una lamina interior (Figura 7).

Figura 7. Estructuras cortadas que conforman las cajas
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Las tapas: Se cortan dos piezas iguales de las siguientes medidas el ancho (X) +
2cm y el alto (Y) + 2cm,.

El larguero: Se toma la medida del ancho (X) + dos veces la medida del alto mas
dos centímetros (2Y) + 2 cm obteniendo la longitud de el larguero y la segunda
medida es la profundidad mas dos centímetros (Z + 2cm).

La base: Las medidas de la base son el ancho mas dos centímetros (X) + 2cm y la
profundidad mas dos centímetros (Z) + 2cm.

La lámina interna: es la estructura donde va a ir montada la pieza anatómica y tiene
como medidas las internas de la caja.

Para armar la caja se toma el larguero y realizan marcas que deben quedar
equidistantes a su mitad y corresponden a las aristas superiores y laterales de la
caja; estas marcas son las guías donde se a dobla la lámina de acrílico utilizando
una fuente de calor para formar dos ángulos internos de 90 grados dando como
resultado final la lámina doblada en forma de “U”.

El paso siguiente es lijar cuidadosamente y con lijas de agua de calibres
descendentes, los borde del larguero recién cortados y doblados en forma de letra
U. Ya lijados los bordes se procede a colocar la pieza sobre una de las tapas
revisando que quede un excedente que debe ser de un centímetro a cada lado.
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A continuación se coloca con una jeringa el disolvente Cloruro de Metileno, por la
parte externa entre el borde de la lamina en forma de U (Figura 8) y la cara interna
de la lámina a pegar. Este procedimiento se repite con la otra cara de la caja en
contacto con el borde aun libre del larguero. Enseguida se colocan pesas de 1
kilogramo y se deja 12 horas para garantizar una soldadura hermética. Luego se
retira el acrílico redundante por fuera de la caja

con la sierra eléctrica

sin-fin

dispuesta en un ángulo de 45º.

Figura 8. Proceso de pegado

Finalmente y con la misma sierra sin-fin se cortan por la base las tres piezas ya
soldadas y unidas en una sola estructura ( larguero y dos caras) a la altura definida
para la caja (Figura 9)

34

Figura 9. Corte final para eliminar material sobrante

Enseguida se revisa que la lámina interna tenga las dimensiones adecuadas para
proceder a fijar la pieza anatómica. Para ello debemos perforar la lámina con un
taladro y atravesar por estos orificios hilos de nylon transparente que sostienen y
atan la estructura a exponer.

Hasta este momento tenemos tres elementos así:, la caja sin base, la pieza montada
sobre una lamina de acrílico y la base.

Para terminar se coloca la pieza dentro de la caja y se llena ésta, hasta un 80% con
la solución preservante, se coloca la base y se vierte con la jeringa el disolvente
cloruro de metileno sobre los bordes que van a ser pegados y, se colocan las pesas
y se deja secar durante 12 horas; por ultimo, con el taladro se hace un agujero en la
base por donde se acaba de repletar con la solución preservante, para luego obturar
el orificio con silicona.
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Las cajas de acrílico donde se almacenan y exhiben las piezas anatómicas y demás
preparaciones (Figura 10), permiten tener una gran cantidad de elementos
relacionados con disecciones de diferentes órganos y estructuras, que permiten su
conservación durante períodos de tiempo prolongado y que permiten al estudiante
conocer, describir y hacer correlaciones clínicas.

Figura 10. Caja acrílica terminada y pulida la cual contiene un corte de corazón

Actualmente el museo de la facultad de medicina cuenta con más de cuatrocientas
piezas anatómicas (figura.11), para la enseñanza de la morfología macroscópica y
de la patología a estudiantes de Medicina, Odontología, Psicología y Enfermería en
los niveles de pregrado y postgrado. La universidad también presta este servicio a
otras facultades de medicina en Bogotá y de otras ciudades.
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Figura 11. Museo de Anatomía: se aprecian algunas de las cuatrocientas piezas

5.4 Técnica de Plastinación
La plastinación es considerada como la técnica más moderna para la preservación
macroscópica del material biológico destinado a la enseñanza y exhibición
museográfica. Hoy es utilizada principalmente para la docencia de la morfología
humana en las facultades de la salud del mundo, pero también se emplea para
exposiciones en galerías de arte. Esta técnica consiste básicamente en la sustitución
de los líquidos tisulares (agua y lípidos), por resinas elásticas de silicón y resinas
rígidas como las epóxicas. La técnica propuesta por Von Hagens en Heidelberg
Alemania en el año 1979, consideró los siguientes pasos:

1. Fijación: Puede utilizarse cualquiera de las técnicas convencionales de fijación de
tejidos. Nosotros utilizamos formol al 10% en agua como mínimo por una semana.
2. Deshidratación: Este paso se realiza convencionalmente con acetona para extraer
los líquidos del tejido y reemplazarlos por acetona. En nuestro caso específico
utilizamos thinner
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3. Impregnación: Consiste en dejar la pieza en una cámara de vacío para de manera
forzada hacer entrar la resina epóxica, el acrílico o la silicona al interior del tejido y
sacar el thiner.
4. Curado: Es el paso final en el que se deja la pieza bajo el influjo del calor o de los
rayos ultravioleta para que se endurezca la resina.

Al presentar en la X Conferencia Mundial de Plastinación (2000) la experiencia de
Universidad El Bosque, en la implementación de las técnicas de plastinación de
cortes anatómicos propuestas por Von Hagen, se mostró la dificultad de no poder
utilizar la acetona en la fase de deshidratación, pues su uso y comercialización esta
altamente restringida en el país, por ser un insumo utilizado en el procesamiento de
la cocaína. Al revisar la literatura, las otras alternativas descritas para deshidratar
tejidos como el etanol y el metanol, generaban costos muy altos para las
posibilidades. Lo anterior condujo ha probar diferentes solventes como: varsol,
petróleo, gasolina, ACPM y thinner. Este último permitió obtener buenos resultados.

Además, en el proceso de adaptación de esta técnica, se prescindió de la
congelación propuesta por la técnica estándar descrita por Von Hagens (1986),
mostrando la posibilidad de hacerlo a temperatura ambiente, durante las fases de
deshidratación e impregnación.

Utilizamos diferentes cortes anatómicos humanos de encéfalo, tórax abdomen y
articulaciones de 3 m.m de espesor fijados previamente con formol al 10% durante
dos semanas. (figura.12),
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Figura 12. Corte axial de corazón humano de 3 m.m de espesor mediante sierra sin fin

Posteriormente se lavaron las piezas con agua a chorro, para retirar el fijador y a
continuación se sumergieron en thiner al 100%, con una relación de cinco veces el
volumen del espécimen, en tres baños sucesivos por espacio de una semana cada
uno a temperatura ambiente. Luego de dejarlos escurrir por 30 minutos, se colocan
las piezas en resina dentro de la cámara de vacío a temperatura ambiente con una
presión de menos –25 mm Hg., durante dos horas.

Retirados los cortes son montados entre dos láminas de acrílico de 3 mm

de

espesor, formando un sándwich (lámina de acrílico, corte anatómico y lámina de
acrílico), enmarcado por un empaque que es fijado por medio de ganchos en tres de
los lados, en cuyo interior se deja previamente el corte anatómico que va a ser
plastinado. Por el lado libre se agrega la resina dentro de las láminas de acrílico y
se deja secar verticalmente para impedir que se salga el acrílico. (figura 13)
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Figura 13. Montaje de la pieza ya impregnada entre las dos láminas de acrílico.

Luego de 48 horas se retiran los ganchos y el empaque, se recortan los bordes de
las tres capas del sándwich, sin retirar las paredes en que fue montada la pieza para
luego limpiar y pulir con lijas de diferente calibre y finalmente brillar (figuras 14 y 15).

Figura 14. Desmolde de la pieza. Se retiran los ganchos y el empaque.
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Figura 15 Pieza terminada.

Está técnica ha permitido obtener cortes secuenciales plastinados (figura 16). Se
resalta la durabilidad, la resistencia y la fácil manipulación y también la identificación
de múltiples estructuras que pueden ser bien diferenciadas, y separadas de acuerdo
con los planos anatómicos, lo que permite un recurso adicional para la docencia, a
nivel de pregrado y postgrado .

Figura 16. Cortes anatómicos secuenciales de encéfalo humano expuestos en el museo de
anatomía.
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Los diferentes especimenes conservados permiten hacer correlación anatomoclínica (Figura 17), con imágenes diagnósticas como resonancias, tomografías y
radiografías entre otras.

Figura 17. Corte anatómico de encéfalo humano plastinado.

La adaptación de esta técnica remplazando la acetona por el thiner y el suprimir el
proceso de congelación, demuestra que hay otras formas de hacer la plastinación de
cortes a menor costo, generando alternativas para los laboratorios y museos de
anatomía que al igual que nosotros tengan limitantes similares.

En la actualidad estamos implementando la técnica de plastinación con siliconas
blandas en órganos completos (figura 18).
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Figura 18. Corazón humano plastinado con silicona.

5.5 Técnica de Plastificación
Se propone este nuevo término para la técnica de inclusión de piezas anatómicas al
vacío en bolsas plásticas de vinilo, diferenciándolo del término plastinación utilizado
para denominar la técnica de inclusión de piezas anatómicas en resinas poliéster,
siliconas o epóxicos. Esta es otra forma económica de preservación de diferentes
estructuras de las diferentes regiones con fines docentes, usando cortes
secuenciales en planos coronales, axiales y sagitales.

Esta técnica no requiere equipo especializado y es fácil de efectuar, sin embargo
solo debe ser utilizada para cortes que no presenten un espesor mayor de 5 mm.

Los materiales requeridos para realizarla incluyen: Tela plástica tipo Vinilo calibre 8,
una selladora de bolsas plásticas, un motor de vacío con eyector, formol al 10%,
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equipo de disección quirúrgica, cuchillo, guantes de látex, adhesivo transparente
plástico (Contacto), fólder tipo AZ, espátula metálica y recipientes plásticos

El material biológico debe fijarse en formol al 10% por un período no inferior a
cuatro semanas, luego se realizan

cortes secuenciales sagitales, coronales o

axiales sensiblemente iguales, de 5 m.m de espesor utilizando un cerebròtomo para
estructuras del sistema nervioso o una sierra sin fin para otras regiones ( Figura 19 ).

Figura 19. Cortes anatómicos axiales secuenciales de encéfalo conservando el mismo
espesor

Posteriormente cada pieza se seca con toallas de papel, se ordenan los cortes
manipulándolos con una espátula para evitar la ruptura.
Para la elaboración de los empaques se utilizó el vinilo, de calibre número 8, por
presentar

características

como:

resistencia,

impermeabilidad,

durabilidad,

transparencia y flexibilidad. Se cortaron tiras de este material para la fabricación de
bolsas de tamaño acorde con las piezas., los cuales fueron sellados en tres de sus
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bordes de la bolsa, cada una de ellas se marcó en el interior de la bolsa, con el
número correspondiente al orden secuencial del corte.

Por último cada corte es introducido dentro del empaque y centrado, después es
llevada a la selladora para cerrar el cuarto y último borde de la bolsa. (Fig. 20).

Figura 20.Corte axial de cerebro dentro de la bolsa plástica que esta siendo sellada.

Durante el proceso de sellado, se coloca un objeto cilíndrico y romo en un ángulo de
la bolsa en construcción, que impida que la bolsa sea cerrada totalmente dejando el
espacio para introducir la cánula que va a succionar el aire permitiendo el vacío.

Lo anterior permite efectuar presión negativa en todas las partes internas del
empaque y de la pieza extrayendo los acùmulos de aire y los restos de formol, de tal
forma que el vinilo se adhiera rápidamente a la estructura incluida conservándola y
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protegiéndola del medio externo. Luego se retira lentamente la cánula eyectora
(figura 21), hasta una esquina del empaque donde no impida el sellamiento total de
la bolsa en ese extremo; la manguera es retirada y el empaque conserva el vacío
realizado. (figura 22)

Figura 21. Se le realiza vacío al espécimen dentro de la bolsa.

Figura 22 Se retira la bolsa y se sella inmediatamente
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Los especimenes son montados en fólderes argollados conservando la orientación,
el orden y secuencia de las piezas; además se realizó una copia detallada en papel
de cada una de las piezas, a las que se les agregó la nomenclatura para la
identificación de las estructuras. Estos esquemas fueron montados al lado de las
piezas correspondientes en el mismo orden de planos y secuencia. (figura 23)

Figura 23 Cortes plastificados de encéfalos humanos montados en un fólder tipo Az. A la
izquierda una copia a escala del espécimen.

Esta técnica permite realizar cortes secuenciales sagitales, coronales y axiales, en
este ejemplo, de encéfalos humanos

permitiendo de esta forma reproducir una

imagen tridimensional y consecutiva de la configuración externa e interna de las
estructuras que componen el encéfalo para facilitar la observación, la relación y la
correlación entre el esquema y la pieza permitiéndole encontrar e identificar
rápidamente las estructuras allí señaladas. Para el estudiante representa una
alternativa adicional, puesto que permite interactuar con el material sin que
necesariamente el profesor este presente. El material elaborado constituye un atlas
orgánico.
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En resumen, la técnica de plastificación permite preservar cortes en el interior de
empaques de vinilo, de manera económica, perdurable y fácil de realizar, evitando la
irritación de las mucosas que produce el formol y sin utilizar equipos de bioseguridad
como guantes y tapabocas para su manipulación; además, le permite al estudiante
hacer correlaciones de las piezas con imágenes diagnósticas.

5.6 Técnica de Parafinización
La parafinización es una técnica ampliamente utilizada en la histología básica y
puede ser aplicada en la conservación de piezas macroscópicas para la docencia.

Los materiales empleados para realizar esta técnica son: material biológico, formol al
20%, alcohol etílico, xilol, parafina de baja fusión, toallas de papel, horno incubadora,
recipientes metálicos y plásticos de diferentes dimensiones, pinzas, guantes,
cuchillos y espátulas.

Se utilizaron diferentes órganos y cortes anatómicos frescos los cuales fueron fijados
en formaldehído al 20% por una semana, luego deshidratados, con alcohol etílico
ascendente, comenzando al 70% durante una semana, al término de este tiempo se
reemplaza por otro de una concentración 5% mayor, sucesivamente y por períodos
de una semana hasta llegar a una concentración de alcohol absoluto.

Una vez deshidratada la pieza se procede a sumergirla en una solución de xilol al
100% por una semana, al cabo de la cual se remplaza, repitiendo el proceso dos
veces más,
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A continuación se procede a sumergir la pieza en parafina histológica liquida de
baja fusión (46°C) usando un horno incubadora a la temperatura indicada por una
semana, repitiendo el mismo proceso al cabo de esta, con parafina nueva.

Al retirar del horno la pieza, se procede a remover los excesos de parafina con una
toalla de papel evitando cubrir los detalles de las estructuras. Por último se deja
secar la pieza a temperatura ambiente suspendiéndola para evitar su deformación
Los resultados obtenidos con el uso de la parafinización, para la preservación de
órganos de tejido

nervioso son satisfactorios. Los especimenes preparados

muestran claramente los detalles anatómicos. Por ejemplo, en el caso del tallo
cerebral se aprecian las diferentes estructuras macroscópicas y la emergencia de los
pares craneales, mientras que en los cortes coronales de cerebro, se observa una
clara diferencia entre

la sustancia gris y la sustancia blanca, así como la

preservación del espacio de los ventrículos laterales. (Figura 24).
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Figura 24. Tallo cerebral parafinizado.

Con esta técnica, se permite la preservación del material orgánico humano, con
ventajas al obviar las limitaciones impuestas por el formol, tales como el uso de
guantes, el olor y la toxicidad; presenta algunas desventajas, como la retracción de
la pieza debido a la deshidratación. Como valor agregado hay que considerar el bajo
costo para la implementación y la facilidad en la consecución de los materiales y
equipos.

5.7 Técnica para realización de Modelos de Inyección Corrosión
Esta técnica de repleción vascular descrita hace más de 150 años, ayuda al estudio
de la irrigación de los diferentes órganos, mediante el uso de materiales que
cambian fácilmente de su estado liquido a sólido, y permiten la elaboración
moldes de las estructuras inyectadas.

de
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Dentro de los materiales de inyección-corrosión más usados internacionalmente se
encuentra el látex neopreno (1-2), el cual, por ser el material más flexible, es ideal
para la disección, pero presenta dificultades para la corrosión, al igual que el acetato
de vinilo (3), pues es un material muy frágil. Otras técnicas (4) utilizan resinas
poliéster, las cuales presentan inconvenientes por las grandes reacciones
exotérmicas y las posibles fracturas de los moldes dada su dureza.

Las resinas acrílicas de autocurado y termocurado de uso odontológico cuya
presentación tiene una fase líquida que corresponde al monómero y una fase en
polvo que es el polímero son materiales fácilmente asequibles que permiten elaborar
los moldes en positivo de estructuras huecas (vasos sanguíneos, vías aéreas, vía
biliar, etc.), (5-6) y dejan manejar el tiempo de inyección, pues la reacción química
de polimerización sólo se efectúa al elevar la temperatura del material prefundido en
el órgano.

Los resultados son piezas útiles para la docencia, de la anatomía y para la
investigación

en

el

pregrado

y

en

múltiples

especializaciones

médicas,

especialmente las quirúrgicas.

Para el desarrollo de la técnica utilizamos varios tipos de órganos humanos frescos
(cerebro, hígado, riñón, pulmón, corazón y placenta), los cuales fueron lavados con
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soluciones isotónicas y posteriormente cateterizados para luego ser perfundidos
(inyectados), con la resina liquida. Durante la preparación del material, es
fundamental, disponer de suficientes catéteres y jeringas de reserva de diferentes
calibres y capacidades y piezas humanas frescas, puesto que la experiencia
demuestra, que el utilizar material previamente fijado no permite resultados óptimos.

Se utilizó material con menor densidad adicionando mayor proporción de líquido
para dar mayor fluidez, para las vías de menor calibre, además a esta mezcla se le
adicionó un pigmento de tipo oleoso para dar el color a la vía inyectada.

Esta técnica permite realizar varias inyecciones por diferentes vías en un mismo
órgano, como es el caso del hígado, en el cual se pueden prefundir las vías
suprahepática, portal, biliar y arterial.(figura. 25)
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Figura 25. Se evidencia la cara visceral de un hígado humano en el cual se han realizado
repleciones de los sistema conductos portal (azul), suprahepático (verde) y biliar (amarillo).
Este modelo nos permite evidenciar la segmentación hepática, tema vigente dadas las
implicaciones de ésta en la cirugía de trauma y de trasplante hepático

Posterior a la repleción el espécimen se sumerge en agua a 100 grados Centígrados
por espacio de 30 minutos, lo cual acelera la polimerización de las resinas de
autocurado y es fundamental para la polimerización de las resinas de termocurado.
Culminado este proceso, las piezas son introducidas en una solución corrosiva
(300/o de soda cáustica en agua ) por espacio de 5 días, tiempo en el cual se digiere
plenamente el parénquima y el estroma, de los órganos obteniendo el molde de las
vías inyectadas. Se tener excesivo cuidado con la manipulación de la soda cáustica,
evitando siempre el contacto con la piel; se sugiere la utilización de gafas y guantes
protectores. Los resultados de la técnica descrita son presentados fotográficamente
en la figura 26.

Figura 26 En esta figura se puede apreciar ¡a unión del cordón con la placenta
evidenciando las dos arterías (llevando sangre venosa de color azul) y la vena (llevando
sangre arterial, color rojo). Llama la atención la anastomosis que existe en este punto entre
las dos arterias umbilicales.
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5.8 Diafinización
Esta técnica descrita en 1927 por Lundvall, se define como el proceso que hace
posible hacer transparentes los tejidos para observar las estructuras óseas y
cartilaginosas de los vertebrados, teñidas con sustancias colorantes. Posteriormente
la técnica ha sido modificada por autores como Bechtol 1948, Burdi y Flecker 1968 y
Hildebrand 1968.

A continuación se describe la utilizada en la Universidad El Bosque, adaptada de la
propuesta por Gido Dingerkus en 1977.
•

El material biológico fresco este debe ser fijado por 72 horas en formol al 10%,
es de suponer que los fetos humanos disponibles ya deban estar fijados por tanto
se debe ignorar este paso y continuar con el siguiente.

•

Lavado con agua corriente durante 72 horas.

•

Si es posible dado el tamaño del espécimen, retírele la piel y eviscérelo.

•

Sumérjalo en una mezcla de 10 mg de azul de Alzacian en 80 mililitros de alcohol
etílico al 95 % y 20 mililitros de acido acético glacial durante 24 a 48 horas según
el tamaño de la pieza.

•

Realice dos cambios de alcohol al 95% de 3 horas cada uno.

•

Realice cambios sucesivos por 3 horas cada uno en alcohol etílico descendente
a concentraciones de 75%, 40%, y 15 %.

•

Realice dos baños en agua corriente de 3 horas cada uno.

•

Sumerja en una solución acuosa de 30 mililitros saturada con Borato de sodio, y
70 mililitros de agua destilada un gramo de tripsina o en su reemplazo cuatro
tabletas de enzimas pancreáticas de uso farmacológico.
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•

Cambie la solución cada 2 o 3 días de acuerdo con el color de la misma y hasta
que esta no se torne azulosa. Este proceso puede demorar 2 a tres semanas.

•

Sumerja el espécimen en una solución acuosa de KOH al 0.5 % que contenga
rojo de Alzarína

en una cantidad suficiente hasta que la solución se torne

púrpura y por el tiempo requerido para que las estructuras óseas tomen un color
rojo, aproximadamente 24 horas.
•

Sumerja el espécimen en soluciones sucesivas que contengan KOH al 5 % y
glicerina en proporciones de 3 a 1 luego, 1 a 1, 1 a 3 y finalmente glicerina pura.

•

Conserve las piezas terminadas en

glicerina pura a la cual se han añadido

aproximadamente cinco cristales de thymol que inhibe el crecimiento de bacterias
y hongos.

Los especimenes resultantes son transparentes y dejan ver los huesos teñidos y
bien diferenciados con color rojo dado su contenido de calcio y los cartílagos color
azul dados la afinidad del reactivo usado por los mucoplisacàridos. La tripsina y el
KOH permiten digerir y aclarar los tejidos para una buena observación. Contamos en
la actualidad
decolorado.

con piezas preparadas hace más de 5 años sin que se haya
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Figura 27. Feto humano diafanizado en el cual se aprecian las estructuras óseas y
cartilaginosas

5.9 Utilización de Multimedia
Muchos trabajos indican que los programas computacionales que utilizan esquemas
anatómicos tienen una buena aceptación por los alumnos y facilitan la comprensión
teórica de los temas morfológicos. Pero esta tecnología educacional, al decir de los
propios alumnos, no reemplaza al trabajo de práctica tradicional en el anfiteatro de
anatomía (Bravo e Inzunza, 1995; Guiraldes et al., 1995.Se ha comprobado que los
multimedios para el ejercicio docente, si bien inciden en un mejoramiento real del
conocimiento teórico, este mejoramiento es más bajo que el obtenido con el trabajo
práctico tradicional. Además, en lo referente al reconocimiento de diferentes
estructuras y elementos anatómicos, el solo uso del software con esquemas tiene un
impacto mucho menor (Bravo e Inzunza, 1995).

Los autores mencionados, consideran que la potenciación que se observa en el
proceso de aprendizaje, con el uso combinado de las actividades antes
mencionadas (multimedia con imágenes animadas y el trabajo en el anfiteatro), se
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debe a que se hace la reiteración de los conceptos teórico-prácticos. Sin duda, la
incorporación de imágenes de preparaciones anatómicas significan un apoyo visual
importante.

Las imágenes fotográficas crudas, no tratadas en la forma de animaciones, como las
que presenta el programa "Slice of Life", dicen poco y pueden desorientar al alumno
y a veces también al docente. Al analizar este tipo de imágenes, cuyo aporte es
calificado como elemental por alumnos de medicina (Guiraldes et. al.), “se asemeja
al hecho de observar un mapa de las calles de una ciudad donde no hay claros
datos de referencia. La ventaja de las animaciones radica en el hecho que logran
dirigir la atención del observador y lo guían en esta especie de disección virtua”l

La actividad práctica es considerada como ineludible e irremplazable para la
docencia de anatomía, actividad que se considera como multisensorial, la cual está
siendo reposicionada y debidamente justipreciada a nivel mundial (CAHILL, 1999;
ELLIS, 1999; MARKS, 1999). Esto también es valedero para la docencia de
Histología (ROJAS et al., 1999) y, en general, para todas las ramas de la Morfología.
La utilización de programas computacionales mejora el rendimiento de las
actividades prácticas, en términos de mejor comprensión y/o mejor nota obtenida por
el alumno en evaluaciones prácticas (BRAVO, 1993 y 1994; BRAVO & INZUNZA,
1995; INZUNZA et al.; ROJAS et al.).

Ha existido un esfuerzo en docentes y estudiantes por desarrollar softwares propios
que, se sustenta en la convicción de que estos elementos representan un excelente
apoyo para las actividades prácticas de los cursos de Morfología en general. En la
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mayoría de los casos el programa multimedial si permite un mejor acercamiento a la
situación de reconocimiento de elementos anatómicos, realidad sobre la cual el
alumno deberá actuar. Debiendo quedar claro que esta tecnología no reemplaza al
paso práctico de la anatomía.

En el anexo Numero 1 se presenta un listado de los programas multimediales mas
comunes o de mayor uso en nuestro medio.

5.10 Página Web
El “Internet es un continente virtual con habitantes reales, donde los usuarios
conectados, pueden compartir, intercambiar, extraer e introducir información cuando
lo deseen y en cualquier parte del mundo”.Diferentes departamentos de Morfología
de distintas Universidades conociendo los avances en la informática han creado
espacios virtuales como parte de las herramientas actuales para la educación.

El objetivo de la página web es generar un medio virtual que permita integrar las
herramientas disponibles de Internet y asegurar una interacción entre estudiantes y
docentes .Para cumplir con el objetivo trazado se organiza y enlaza la información
para cubrir las necesidades de los estudiantes. Algunos enlaces frecuentemente
usados

son:

Proyectos,

Recursos

y

servicios,

Publicaciones,

Programas

académicos, Bibliografía, Notas, Horarios de atención, Tutorías, Traductores Museo
virtual, Mapa virtual, Links, y Correo electrónico.

Una búsqueda en el Internet sobre anatomía humana arroja como resultado mas de
2.000.000 de lugares electrónicos que tratan el tema, estos se organizan por
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sistemas

(cardiovascular, nervioso, digestivo; etc), por regiones (cabeza, tórax,

abdomen, extremidades; etc),

y por disciplinas (ortopedia, otorrinolaringología,

radiología e imágenes diagnosticas, cirugía etc).
A continuación se presenta un listado y se describen algunas paginas web.
http://sig.biostr.washington.edu/projects/da/
Es una excelente pagina donde se muestran imágenes en 3 D de corazon,
mediastino, sistema nervioso central y rodilla permite. Ofrece descripciones,
animaciones y evaluaciones ,
http://www.innerbody.com/htm/body.html
Un recurso introductoria, basico en la docencia de la anatomia para estudiantes de
pre-medico y /o en los primeros semestres de enfermeria, odontología y
psicología. Presenta esquemas organizados por sistemas.
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/vana.html
Proyecto de la facultad de medicina de la Universidad de Harvard dedicada al
estudio de la anatomia vascular del sistema nervioso mediante el uso de los rayos x
y de otras imágenes diagnosticas
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html
Una pagina con muy buenas series secuenciales, de imágenes del sistema nervioso
central estudiadas por medio de las tomografias axiales computodarizadas y de la
resonancia nuclear magnetica,incluye imágenes patologicashttp://www.uni-mainz.de/FB/Medizin/Anatomie/workshop/VH/male/axial/DemoSp.html
Página con imágenes fotograficas de cortes , axiales, coronales y sagitales de
cadaveres, animaciones,e imágenes radiográficas
http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html
La pagina el proyecto humano visible muestra cortes secuenciales en los tres ejes
de especimenes masculinos y femeninos, quizás esta sea la mas conocida por
estudiantes y profesores.
http://radlinux1.usuf1.usuhs.mil/rad/iong/index.html
Proyecto para la enseñanza de la radiología y de la anatomía radiológica. Ofrece
imágenes de Rx y de TAC y MRI todas las regiones del cuerpo.
http://www.uke.uni-hamburg.de/zentren/experimentelle_medizin/informatik/index.en.html

59

Un proyecto del instituto de ciencias de la computación para la enseñanza de la
medicina de la Universidad de Hamburgo en Alemania. El programa voxel presenta
reconstrucciones en tres dimensiones, es muy útil para comprender la espacialidad.
http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/atlasofanatomy/index.html
El portal “Hospital Virtual”, contiene entre otros capítulos
buenos esquemas, organizados por regiones y sistemas.

imágenes

con muy

http://www.neuropat.dote.hu/
Es una excelente pagina para el estudio de la estructura macro y microscópica del
sistema nervioso central, incluye imágenes de los hemisferios cerebrales, del
cerebelo del tallo y de la medula espinal.
http://vesalius.northwestern.edu/index.html
Esta pagina web contiene el texto completo e ilustrado de anatomia de vesalius .
http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/HumanAnatomy/CrossSectionAtlas.html
Se presentan imágenes de cortes anatómicos seriados de todas las regiones del
cuerpo debidamente orientados y marcados
http://wnt.utexas.edu/~eskeletons/
Esta dirección electrónica ofrece un atlas completo del esqueleto de diferentes tipos
de mamíferos, incluyendo al hombre

En el anexo numero 2 se presenta un listado adicional de algunos otros sitios web
disponibles en anatomía.

5.11 Imagenología y anatomía viva
La anatomía en vivo, se considera como el estudio del cuerpo humano en reposo y
en movimiento e incluye el desarrollo de habilidades como la palpación, la
visualización, la auscultación y la percusión de las estructuras localizadas por debajo
de la piel, por lo tanto, permite al estudiante de medicina eliminar el vacío que existe
entre la anatomía estática de un cadáver y la anatomía dinámica de un ser vivo.
El hecho de integrar la anatomía en vivo a los programas de anatomía general,
conduce a que el estudiante aprenda a valorar tanto la estructura como la función
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normal, además le permite recoger y organizar información anatómica en una forma
clínicamente relevante. La importancia de esta experiencia se centra en que el
proceso de integración se hace evidente para el estudiante, cuando inicia el proceso
de aprendizaje del examen físico y de la utilización e interpretación de las técnicas
diagnosticas (Figura 28) en el ambiente clínico. Finalmente, también presta atención
a las diferencias entre individuos y en las variaciones dentro del mismo, incluyendo
variaciones fuera de lo normal y aquellas otras que se manifiestan bajo diferentes
condiciones.

Figura 28. Cortes de abdòmen que permiten comparación con imágenes diagnósticas

El conocimiento y la familiarización temprana de los estudiantes con los medios
imagenológicos como: la radiografía simple, radiografías con medios de contraste,
tomografía axial computarizada (TAC), imágenes de resonancia magnética (MRI), y
ultrasonido (US), los cuales hace parte de los medios diagnósticos empleados
regularmente en la práctica médica actual, se considera como una actividad
indispensable, y como herramientas para documentar la anatomía normal y para
inducir al estudiante a establecer el diagnóstico clínico. Inicialmente se deben
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presentar las definiciones básicas de: radio-densidad, radio-lucidez, radio-opacidad,
la superposición de estructuras de tres dimensiones en dos dimensiones para
radiología convencional y el concepto de secciones seriadas para TAC y MRI.

A través del análisis, la observación y el estudio de imágenes en el paso práctico, el
estudiante debe utilizar dos elementos: la información aprendida en el laboratorio de
anatomía para identificar y entender las formas y las relaciones de las estructuras
anatómicas en el sujeto vivo, estas relaciones anatómicas también son reforzadas y
sintetizadas mentalmente cuando se hace el seguimiento de las estructuras a través
de imágenes secuenciales; además, las relaciones de tres dimensiones que son
difíciles de visualizar en el anfiteatro son fácilmente demostrables con imágenes
radiológicas.

La selección de las imágenes para enseñar anatomía debe contemplar las técnicas
mas empleadas en una región anatómica o en un sistema en particular, debe usar
los términos anatómicamente correctos.

5.12 Utilización de Instrumentos ópticos de diagnostico y tratamiento
El avance de la tecnología, ha permitido el desarrollo e implementación de nuevos
métodos de diagnostico y tratamiento quirúrgico menos invasivos, así las cosas, se
hace imperativo el entrenamiento en estos medios de las nuevas generaciones,
iniciando el proceso por la cátedra de anatomía y no esperar a que el estudiante
llegue al 3er o 4to año o el internado/residencia.
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Se sugiere hacer demostraciones, permitiendo la participación del estudiante en la
realización de exámenes laparoscòpicos (figura 29),en cadáveres con la ventaja de
no tener limitaciones de tiempo, y sin mayores restricciones en el grado de
manipulación de los órganos.

Figura 29. Demostraciones y utilización de técnica laparoscòpica en anatomía

Inicialmente

el estudiante debe

observar

una demostración de los equipos

quirúrgicos de laparoscopia y su uso, luego se permite el manejo de los equipos
bajo la instrucción y supervisón del docente por grupos (4-5 estudiantes) hacen un
recorrido por el abdomen del cadáver a través de un monitor de TV buscan
encontrar alguna estructura (por ejemplo el ligamento falciforme), captarla y
manipular este órgano, de tal forma que aprenden a manejar los instrumentos, y
aprendan a trabajar en equipo. (Figura 30)
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Figura 30. Laboratorio de cirugía experimental durante práctica de laparoscopia

El otro propósito de la visualización es el de la conceptualización del espacio para
comprender

las estructuras con sus formas en un escenario real, que es

radicalmente diferente a lo observado en las disecciones estándares. Se entiende
que estos métodos oscopicos (laparoscopia, broncoscopia, otoscopia, artroscopia
etc.) puedan ser usados en el estudio de la anatomía general del abdomen, tórax,
articulaciones, o el oído y el ojo.

5.13 Laboratorio de Simulación y habilidades clínicas
Aunque el laboratorio de simulación y habilidades clínicas, no es por si mismo un
medio para la docencia de la anatomía, si es quizás hoy el recurso mas importante
en la formación medica, razón por la cual se describe brevemente en este
documento. El pionero en el país en el desarrollo e implementación del mismo es el
Dr Hernando Matiz Camacho, asesor de esta tesis. A continuación me permito
transcribir una sucinta definición del Profesor Matiz sobre el tema:“Este laboratorio
es considerado como una tecnología educativa, el cual sienta sus bases en algunos
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principios de la psicología educacional, el cual permite desarrollar un entrenamiento
sistematizado de habilidades de exploración clínica a través de la utilización de
diferentes medios, los cuales recrean ambientes muy parecidos a las circunstancias
reales (fig.31), para ello se valen de una gran variedad de elementos y
circunstancias tales como formatos, cartelones, instrumentos reales utilizados en el
manejo del paciente tales como: catéteres, agujas, maniquíes; pacientes reales que
pueden presentar lo que se quiere enseñar al estudiante o que son “actores” y que
por medio de un entrenamiento previo aprenden a simularlos.

Figura 31 Laboratorio de simulación y habilidades clínicas

En este tipo de laboratorios se enseñan diversos tipos de procedimientos que
contemplan por ejemplo el entrenamiento para realizar reanimación cardiopulmonar
o la intubación endotraqueal, los cuales requieren para su ejecución de

un

entrenamiento previo y del desarrollo de la habilidad probada previamente (fig. 32),
para obtener un buen resultado en el paciente, lo cual se logra al repetir una y otra
vez la maniobra, donde el estudiante se puede equivocar y corregir sin poner en
riesgo una vida.
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Figura 32 Práctica con simulador de ruidos cardiacos

Naturalmente

todo esto podrá ilustrarse con

cuadros, fotografías, piezas

anatomopatológicas, con facilidades de guantes y pinzas para manejarlos, películas
e inclusive grabación de la misma maniobra, cuando es practicada por el estudiante
a manera de micro-talleres de enseñanza. Esto se complementa con demostración
de piezas de los museos de anatomía y anatomía patológica, cuando se requiera”.

5.14 Plataformas virtuales - E learning
Se ha planteado que entre los retos que enfrenta la Educación Superior en nuestro
país se encuentra: la masificación de la educación, elevar la calidad y nivel de los
programas de enseñanza, proporcionar una atención individualizada, y vincular
adecuadamente al educando con las empresas, es decir, con el sector productivo.

Para lograr lo anterior y aprovechando la avanzada tecnología en informática, la
mayoría de los países desarrollados y varios de América Latina, utilizan los recursos
y posibilidades que ofrece dicha tecnología para proponer educación virtual como
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alternativa de capacitación, ofreciendo planes de estudios, de diferentes niveles, que
puedan realizarse desde el hogar, oficina o sitio de esparcimiento. La distancia,
edad, el lugar, el tiempo o nivel socioeconómico no serán ya un impedimento

La Educación Virtual en anatomía surge con la finalidad de extender, mejorar y
hacer más eficiente la forma de enseñanza y el aprendizaje, ofrece a los estudiantes
a través de

espacios virtuales los programas, horarios, lecturas previas y de

resumen con relación con cada tema, paginas web, foros, exámenes.

Su modernos sistema permite que la Universidad imparta clase virtuales,
conectando las unidades académicas con el mundo, a través de la utilización de
banda ancha que transmite en tiempo real imagen y sonido.

Actualmente en Colombia las Universidades de alto nivel educativo cuentan con
estos recursos.
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6. CONCLUSIONES

Este trabajo demuestra que la actividad práctica es ineludible e irremplazable para
la docencia de anatomía; actividad multisensorial que esta siendo reposicionada y
debidamente justipreciada a nivel mundial (Cahill, 1999; Ellis, 1999; Marks, 1999).
Esto también es valedero para la docencia de histología (Rojas et al., 1999) y en
general para todas las ramas de la morfología, ciencias que requieren en gran
medida identificar y relacionar topográficamente diferentes elementos.

Del mismo modo, el rendimiento en estas actividades prácticas es mayor, en
términos de la nota obtenida por el alumno en evaluaciones prácticas (Bravo e
Inzunza, 1995; Inzunza et al., 1993; Inzunza y Bravo, 1999; Rojas et al., 1999; y el
presente trabajo). La morfología moderna parte del concepto de lograr la
aproximación del estudiante al conocimiento, mediante diversos métodos.

Sin duda, se seguirá manejando la información en clases, talleres o seminarios, pero
la finalidad de estas acciones será cada vez menos la de comunicar datos, pues se
espera, que cada vez más, los estudiantes puedan encontrar por sí mismos la
información mejor presentada, actualizada, y detallada.

Una acción fundamental del docente es el despertar el interés y el gusto, por una
cierta labor de aprendizaje y, simultáneamente por el descubrimiento de la vocación;
se hace necesario y a la vez se impone que los profesores concentren su atención
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en los saberes informales, los que se comparten en los diálogos, los que se crean
cuando se suscita la curiosidad, o se sugiere un punto de vista nuevo, o se provoca
la búsqueda de una alternativa, o se responde a una pregunta con otra pregunta que
estimula la reflexión.

Los cursos de anatomía deben ser diseñados para fusionar la disección clásica con
diferentes medios para la docencia y herramientas que los médicos y cirujanos
utilizarán el día de mañana.

Se deben presentar

a los estudiantes las más

avanzadas tecnologías disponibles para ver el cuerpo, tal como acercamientos lo
menos invasivo posible, ultrasonografia, visualizaciones en tres dimensiones,
reconstrucciones de imágenes multiaxiles computarizadas, imágenes de resonancia
magnéticas multi-planares, y prosecciones plastificadas. El uso de laparoscopios en
el laboratorio le da a los estudiantes una experiencia táctil, y también se enseña
trabajar en equipo. Una gran fortaleza debe ser la participación importante y activa
de

los diferentes departamentos de clínicas y básicas, que incluye varios

laboratorios, hospitales y profesores. Este acercamiento interdisciplinario le permite
al estudiante encuentros y oportunidades.

Debe quedar claro que no es posible reemplazar los distintos medios usados en la
docencia de la anatomía cada escuela o programa por otros basados
exclusivamente en la informática y mucho menos de un solo paso. Es necesario ir
introduciendo paulatinamente nuevas y viejas Tecnologías, valorar su utilidad y
conocer sus límites.

Se recomienda a las escuelas de medicina, odontología y

enfermería a nivel de pre y postgrado la implementación de estas técnicas
innovadoras.
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