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INSTITUTO DE PROFESORES "ARTIGAS" .PLAN 1986 
ESPECIALIDAD:  CIENCIAS BIOLOGICAS 
ASIGNATURA: ANATOMÍA HUMANA 
SEGUNDO AÑO   
(6 Horas Semanales en módulos de 2 horas cada uno) 
 
1- FUNDAMENTACIÓN 

El estudio de las Ciencias Morfológicas conserva su vigencia en el currículo de 
Formación de Profesores de Ciencias Biológicas, aunque el énfasis se ha desplazado 
de los enfoques " estáticos", predominantemente descriptivos, a los característicos 
de una Anatomía Funcional, mucho más dinámicos. Desconocer su importancia, 
implicaría ignorar uno de los grandes " temas unificadores" de las Ciencias 
Biológicas, el de la complementariedad estructura-función. 

En los cursos de 1er. año, el alumno- futuro profesor, tuvo oportunidad de 
analizar las bases estructurales de los procesos biológicos que ocurren a nivel sub-
celular, celular y tisular y de integrar el dato morfológico con el funcional, desde sus 
bases bioquímicas, al considerar las relaciones estructura-función, en el orden 
molecular. 

En las asignaturas de 2º, profundizará en el conocimiento de estas mismas 
relaciones, en los niveles superiores, orgánico y organísmico. La Anatomía le 
aportará las bases estructurales para integrar un individuo funcional. 

La asignatura, además de su coordinación horizontal con Fisiología, coordina 
verticalmente con Embriología y con Zoología. Para entender lo anatómico, hay que 
recurrir, frecuentemente, a la organogénesis y a su vez, los procesos de 
diferenciación y especialización de los esbozos de los órganos, pueden explicar 
características fisiológicas, por ejemplo, sinergia  funcionales. El conocimiento 
anatómico se retomará en "Zoología", con una perspectiva de Anatomía Comparada, 
temática ésta fundamental para un Prof. de Ciencias Biológicas, pero que no se 
incluyó en este programa, porque se enfatiza en todo el desarrollo temático de los 
cursos de Zoología. 

 
2.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
 El curso será, integramente, de índole teórico-práctica. Se le han asignado 6 
horas semanales, para que los alumnos puedan realizar observaciones sistemáticas, 
cuidadosas y objetivar las estructuras estudiadas, en material cadavérico, aunque no 
realicen, ellos mismos, trabajos de disección. 
 El hecho que los alumnos hayan tenido ya un curso de Histología y Embriología, 
no dispensa a la referencia embriológica, imprescindible en el de Anatomía, ni de la 
observación e interpretación de la anatomía microscópica de los órganos. En los dos 
casos, el órgano no se estudia, especificamente, en 1er. año. 
 El programa presenta elementos de Anatomía Descriptiva y de Topográfica, que 
se complementan, explican y refuerzan, recíprocamente. El estudio analítico, 
descriptivo, no abundará en detalles que resulten irrelevantes, con un enfoque de 
Anatomía Funcional. 
 No se atribuirá demasiado tiempo a los temas de Osteología; muchos, no 
presentan dificultades especiales, fueron ya vistos por los alumnos en 6to. año de 
Educación Secundaria con cierto detenimiento y el material de referencia es fácilmente 
accesible. 
 El desarrollo del contenido temático se previó para unas 135 clases (unidad de 
45 m) y es imprescindible el cumplimiento de la totalidad del programa . En cuanto al 
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orden propuesto, está pautado por el propósito de favorecer, con la secuencia intra e 
intercursos, una mayor viabilidad de coordinación entre Anatomía y Fisiología. No es 
posible, con el patrón actual de asignaturas separadas, existente en el I.P.A., realizar 
cursos integrados, pero al menos, se trata de ofrecer paralelamente y en lo posible, 
simultáneamente, distintas situaciones de aprendizaje en relación con los mismos 
conceptos. Se procuró, además, hallar una secuencia que evite aludir a estructuras aún 
no conocidas o reiterar relaciones. 
 Todo intento de aproximarse a una integración por áreas, se verá frustrado sin 
una amplia comunicación y trabajo en equipo, de los docentes de ambas asignaturas, 
que deberán ir haciendo ajustes de la marcha de sus cursos. 
 El mayor detalle en la enumeración de contenidos, en algunas Unidades, (por ej. 
en Sistema Nervioso) responde a la necesidad de orientar a los alumnos, especialmente 
a los estudiantes libres del Interior, en cuanto al nivel de profundización deseable y de 
favorecer su búsqueda de información bibliográfica.  Algunos temas se retoman en 
distintas Unidades: al estudiar médula espinal, por ejemplo, se podrá hacer una 
introducción al tema de los plexos raquídeos, que luego, al considerar cuello, se 
continuará, con la ubicación del plexo braquial y, nuevamente, al llegar a miembro 
superior, se verán sus ramas, en la inervación correspondiente. 
 Los alumnos mejorarán sus habilidades para observar metódicamente, 
sistematizar la información, hacer descripciones precisas, utilizando la terminología 
correcta; todo esto importa, pero los objetivos del curso no se lograrían, si la Anatomía 
aprendida no dice relación con el hecho viviente. 
 Sólo se puede lograr la dinámica deseable en un curso de la magnitud temática 
de éste, si los estudiantes mantienen un ritmo de información sostenido durante todo el 
año. 
 
3.- OBJETIVOS 
1- Comprender las bases estructurales del funcionamiento del organismo humano y la 

complementariedad estructura-función, en los niveles orgánico y organísmico, al ser 
capaz de: 

- analizar el plan de organización del organismo y de los distintos 
sistemas y describir la configuración y constitución anatómica de los 
órganos; 

- topografiar los órganos, situándolos en la región que ocupan y 
estableciendo sus relaciones con formaciones vecinas; 

- interpretar la estructura microscópica de los órganos y aplicar el 
conocimiento histo e histofisiológico adquiridos en cursos anteriores; 

 
2- Adquirir habilidades para : observar sistemáticamente y describir con precisión lo 

observado y para abordar provechosamente otro tipo de material natural de 
objetivación, que usará en sus trabajos prácticos de clase, en su futuro ejercicio 
profesional.  

 
4.- UNIDADES TEMÁTICAS 
 En este ítem, no se incluyen OBJETIVOS ni ACTIVIDADES SUGERIDAS, 
como en otros programas, porque la índole de la asignatura impone una línea de 
tratamiento temático, que reitera, a propósito de cada uno de los órganos de los 
diferentes sistemas, el estudio: situación y relaciones , configuración externa e interna, 
estructura macro y microscópica de cada uno, junto al conocimiento de la topografía de 
la región y a la referencia embriológica. Se reitera lo indicado en los apartados  
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"Objetivos Generales" y " Sugerencias Metodológicas". 
 
CONTENIDOS 
UNIDAD 1: INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA ANTOMIA HUMANA 

- Plan general de organización de los Vertebrados. 
- Las grandes regiones 
- Planos de sección 
- Importancia del estudio de una Anatomía Funcional 

UNIDAD 2:    SISTEMA NERVIOSO 
 2.1    - ORGANIZACIÓN GENERAL 

REFERENCIA EMBRIOLOGICA 
- Diseño general del Sistema Nervioso humano (Actividad coordinada 

de Anatomía y Fisiología). 
- Desarrollo embrionario. 

2.2 SISTEMA NERVIOSO CEREBRO - ESPINAL 
2.2.1. Médula y nervios raquídeos.   
La médula: macro y microscópica. Configuración externa e interna.  
Disposición de la sustancia gris y blanca; variaciones regionales;  
topografía de los núcleos medulares; sistematización de la sustancia  
blanca: vías de la sensibilidad y de la motricidad.                 
Irrigación. Meninges raquídeas. 
Nervios raquídeos: raíces, ganglios raquídeos; Pares raquídeos y su  
trayecto ; plexos: constitución y ramas.   
Anatomía microscópica de nervio. 
2.2.2. El encéfalo - Romboencéfalo y Mesencéfalo: 
- Anatomía Macroscópica de : Bulbo, 
        Protuberancia  
       Pedúnculos Cerebrales 
       Cerebelo 
- Anatomía Microscópica:  disposición de la sustancia gris y blanca, en 

cortes a distinta altura del tronco; núcleos de los pares craneanos y 
núcleos propios del tronco; sustancia reticulada; fibras, decusación. 
Descripción del IV ventrículo. 
Cerebelo: Citoarquitectura, localizaciones funcionales. Fibras 
nerviosas, vías aferentes y eferentes; circuitos funcionales. 

- Prosencéfalo: 
Configuración externa del cerebro: hemisferios y formaciones 
interhemisféricas.  El "sistema" límbico. 
Configuración interna del cerebro: sustancia gris cortical y de los 
núcleos optoestriados. Sustancia blanca cerebral; distintos tipos de 
fibras.   
Formaciones que limitan el tercer ventrículo:  descripción de los 
tálamos y región subtalámica. El hipotálamo y sus conexiones con la 
hipófisis.  Hipófisis: situación, relaciones y estructura microscópica. 
Anatomía microscópica: citoarquitectura de la corteza cerebral; 
regiones funcionales del córtex  humano. 
Sistema ventricular plexos coroideos. 
Meninges craneanas: caracteres histológicos, disposición general. 
Duramadre y senos venosos; logias intracraneanas. Píamadre. 
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Aracnoideas, espacios sub-aracnoideos. L.C.R. Formación: 
mecanismo y sitios.  
Circulación sanguínea del encéfalo. Barrera hemato-encefálica. 

 
2.2.3. Nervios craneanos: 

Nominación de los pares; orígenes; trayecto; principales ramas. 
 

2.2.4. Vías de Conducción: 
Sistemas motores.  
Sistemas sensitivos. Sensibilidad general y especial. 

 
2.2.5. Órganos de los sentidos: 

Ojo-  Músculos extra e intraoculares - Globo ocular - Párpados y 
glándula lagrimal; retina; organización histológica de la retina.  
Nervio óptico. Vasos y nervios de la órbita . 
Oído-  Anatomía descriptiva: oído externo, medio e interno. 
Topografía del laberinto. Células receptoras del órgano de Corti. 
Porción extraauditiva del sistema del laberinto. 
Conexiones nerviosas centrales de los receptores vestibulares. 
Anatomía microscópica. Vasos y nervios del oído. 
 

 2.3. SISTEMA NERVIOSA AUTONOMO:   ANATOMIA FUNCIONAL     
- Referencia al desarrollo embrionario. 
- Diferencias con respecto al Sistema Nervioso somático. 
- Componentes centrales: distintos niveles. 
- Constitución anatómica del simpático y del parasimpático: ganglios, 

nervios plexos. 
 
UNIDAD 3-   CRANEO 
    CARA 
 

3.1- Cráneo: 
Bóveda y base; exo y endocráneo. 
Descripción de cada uno de los huesos. 

3.2- Macizo facial: 
Reconocimiento y descripción de los huesos de la cara. 
 

3.3- Cavidades comunes a cráneo y cara. Estudio de: cavidad bucal, fosas 
nasales y cavidades orbitarias. 
Cavidades orbitarias: paredes, bordes, vértice y base. Comunicaciones. 
Fosas nasales: esqueleto, meatos, senos, cartílagos, mucosa, vasos y 
nervios. 
Cavidad bucal:  vestíbulo, arcos dentarios, cavidad bucal propiamente 
dicha. 
Dientes: desarrollo embrionario, anatomía macro y microscópica. 
Lengua: configuración externa, músculos, mucosa, vasos y nervios. 
 

3.4- Organización general de la cara: 
Región de los músculos de la masticación y 
región de las glándulas salivares. 
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- Músculos elevadores y depresores del maxilar inferior; inervación e 
irrigación. 
Desarrollo embrionario del aparato de la masticación y relación entre 
las cavidades de la cara. 

- Las glándulas salivales: breve recuerdo histológico; anatomía 
macroscópica; pedículos. 

- Músculos cutáneos. 
- Inervación sensitiva de la cara. 
 

UNIDAD 4.-  CUELLO 
 4.1.-  Organización Topográfica 
4.2.- Esqueleto: breve referencia a caracteres generales de las vértebras;   
            columna cervical. 
  Hueso hioides. 
4.3.- Músculos: cutáneos, de la nuca, y situados por delante y a los lados de la  

columna. Aponeurosis. 
 4.4.- El eje visceral del cuello: 

- Laringe: consideraciones generales sobre la estructura de los órganos 
respiratorios; configuración externa; estructura; endolaringe y sus 
distintos pisos; vasos y nervios. Anatomía microscópica. 

- Tráquea cervical: situación, relaciones, configuración externa e 
interna. Anatomía microscópica.  

- Faringe: desarrollo embrionario; situación; configuración externa; 
estructura; músculos; trompa de Eustaquio; configuración interna: 
rinofaringe, orofaringe y laringo-faringe; fosa amigdalina y amígdala. 
Relaciones de la superficie exterior: cefálicas y cervicales. El 
diafragma estíleo; contenido de las regiones pre y retroestiloideas. 

- Esófago cervical: configuración externa e interna; relaciones; 
estructura analógica (anatomía macro y microscópica). 

- Tiroides: Lóbulos e istmo; paratiroides, irrigación; vaina peritiroidea. 
Anatomía microscópica. 

4.5.- Región carotídea:  elementos vásculo - nerviosos. 
4.6.- Región supra-clavicular: elementos vásculo - nerviosos. 
 
4.7.- El sistema linfático: 
 - Consideraciones generales; vasos linfáticos de cabeza y cuello. El tejido  
               linfático, caracteres generales y su distribución. 

UNIDAD 5: TORAX 
5.1.- Topografía general. 
5.2.-  Paredes:  
 5.2.1.- Esqueleto: columna dorsal, esternón, costillas. 
  Articulaciones. 

5.2.2.- Principales músculos: pared torácica  anterior y diafragma. 
Región de la glándula mamaria. Vasos y nervios. 

5.3- Contenido de la cavidad torácica: 
5.3.1- Mediastino: delimitación; subdivisión en mediastino anterior y     
          posterior 

-  El timo: características macroscópicas, estruc.microscópica. 
      -  Corazón y grandes vasos: 
Corazón: miocardio, epi y endocardio. Anatomía microscópica 
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                       Sistema cardio-nector. Configuración externa y relaciones.     
                      Configuración interna: cavidades y válvulas. Irrigación e  
                       inervación del corazón. Concepto de membrana serosa; estructura  
                       de las serosas. El pericardio. 
                       Vasos sanguíneos - Sistema arterial y venoso: anatomía general.     
                       Histología de pared arterial, venosa y capilar. Clasificación de  

                                   arterias; significación funcional de las diferentes estructuras. 
                                   Arteria pulmonar: origen, trayecto, relaciones y ramas terminales 
                                    Aorta: origen; cayado aórtico y sus ramas; aorta torácica       
                                    descendente, sus ramas. 
   Venas pulmonares: origen, trayecto y relaciones. 
   Vena cava superior: ramas de origen, troncos venosos branquio- 
                                    cefálicos. 
   Porción torácica de la vena cava inferior. 
   Vena ácigos y venas del raquis. 

- Linfáticos del tórax. 
- Nervios de la cavidad torácica 
- Esófago torácico: configuración externa e interna; relaciones. 
- Tráquea: porción torácica; relaciones. 
- Bronquios: extra pulmonares; configuración externa y relaciones. 

Anatomía microscópica de tráquea. 
 5.3.2 - Regiones pleuro- pulmonares 
  Pulmones: configuración externa; topografía tóraco - pulmonar;  

segmentación; árbol bronquial; estudio microscópico de las vías de  
conducción intrapulmonares: bronquios y bronquiolos; el lobulillo  
pulmonar; estudio microscópico de la porción respiratoria del lobulillo;  
estructura y ultraestructura de la membrana alvéolo - capilar. Circulación  
sanguínea, nutricia y funcional. Arterias y venas pulmonares y  
bronquiales; disposición en el pédiculo. 
Pleura: hojas parietal y visceral; estructura, sectores, relaciones, fondos  
de saco pleurales. 

 5.4.-    Consideraciones generales sobre el tejido mieloide. Estructura de la  
médula ósea. 

 
UNIDAD 6: ABDOMEN 
  6.1.- Columna lumbar - Pared abdominal ántero-lateral: músculos y aponeurosis.  
            Pared abdominal posterior. 
 
6.2.- Región ínguino-abdominal: anatomía descriptiva del cordón espermático,  
           testículo, epidídimo y envolturas. Anatomía microscópica de testículo y  
           deferente. 
 
6.3.- Peritoneo: embriología, constitución anatómica y propiedades. 
 Disposición general y repliegues. 
  
6.4.- Cavidad abdominal: contenido. Organos intraperitoneales y retroperitoneales;  

subdivisión en pisos: supramesocólico: e inframesocólico.  
 
 6.4.1.- Estudio descriptivo de órganos supramesocólicos: 

- Esófago abdominal. 
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- Estómago: anatomía macroscópica; anatomía microscópica en 
diversas regiones y bases estructurales de la secreción gástrica. 
Irrigación e inervación. 

- Hígado: configuración externa y relaciones; medios de fijación; 
segmentación hepática; estructura histológica y configuración 
interna; circulación sanguínea y biliar. Vías biliares. 

- Bazo: anatomía macro y microscópica; irrigación e inervación. 
Peritoneo esplénico. 

- Epiplón menor. Trascavidad de los epiplones. 
6.4.2.- Estudio descriptivo de duodeno y páncreas: 

- Duodeno: configuración externa, relaciones, estructura y 
configuración interna.  Anatomía microscópica de duodeno y 
comparación con la del yeyuno-íleon. 

- Páncreas: anatomía macro y microscópica del páncreas exócrino y 
endócrino. Acinos y árbol excretor; islotes de Langerhans. 

6.4.3.- Estudio descriptivo de órganos inframesocólicos: 
Yeyuno - íleon y colon. Configuración externa e interna; relaciones . 
Mesenterio, epiplón mayor. Anatomía microscópica de intestino grueso. 

 
6.4.4.- Organos retroperitoneales: 

- Riñón: configuración externa; relaciones; estructura anatómica y su 
relación con la organización microscópica. Circulación renal. Vía 
urinaria.  

- Glándulas suprarrenales: anatomía macro y microscópica. 
- Grandes vasos. 

 
 6.4.5.      - Vasos y nervios de la cavidad abdominal: 
             - Aorta abdominal y sus ramas. 
          - Vena cava inferior: origen, porción abdominal, relaciones. 
          - Sistema porta hepático: venas de origen, tronco, relaciones en distintas  
                       porciones.   
         - Linfáticos del abdomen. 
         - Nervios del abdomen. 
 
UNIDAD 7:  PELVIS Y PERINEO, MASCULINO Y FEMENINO 
 7.1.- Pelvis ósea, articulaciones y ligamentos. 
 7.2.- Piso pelviano; perineo masculino y femenino y sus dependencias. 
 7.3.- Cavidad pelviana y órganos contenidos:  

- Sistema urogenital femenino y masculino: anatomía descriptiva; 
desarrollo embrionario; anatomía microscópica de ovario, útero y 
placenta; anatomía microscópica de vejiga. 

- Recto: configuración externa e interna.  
- Linfáticos, circulación arterial y venosa. 
- Nervios. 

 
UNIDAD 8:  SISTEMA ENDOCRINO Fue estudiado en las regiones correspondientes. 
 
UNIDAD 9:  MIEMBROS:  ANATOMIA DESCRIPTIVA Y TOPOGRAFICA 
 9.1.- Paralelo anatómico de ambos miembros. 
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           9.2.- Miembro superior:  esqueleto, articulaciones y principales grupos 
musculares. Irrigación e inervación.  

            9.3.- Miembro inferior: esqueleto, articulaciones y principales grupos 
musculares. Estudio particularizado de rodilla como ejemplo de artrosis. 
Irrigación e inervación. 

 
Nota: No se incluye el tema PIEL, en este programa por que es estudiado detenidamente  
en el curso de Histología de primer año. 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES: 
Será determinado por el docente a cargo del grupo, de acuerdo a las necesidades 
de éste y teniendo en cuenta que el programa debe desarrollarse en su totalidad.  
A título de referencia:  La Unidad 5, correspondería aproximadamente en la 
clase Nº 55. 
Durante el curso se desarrollará, por lo menos, 2 Unidades Integradas con 
participación de alumnos y docentes de Anatomía y de Fisiología, a propósito de 
temas por ellos relacionados. 
________________________________ 

5.-  EVALUACION  
 La evaluación se realizará a través del seguimiento del alumno en la labor diaria: 
autoinformación, participación en el trabajo práctico y desempeño en 2 pruebas de 
carácter teórico práctico, que comprenderán la totalidad de la temática.  En la segunda 
prueba, se incluirá un determinado porcentaje de contenidos correspondientes a la 
primera.  Dadas las características del curso, que impone, para su aprovechamiento, 
lectura continuada a lo largo de todo el año y en la modalidad de trabajo teórico- 
práctico, en pequeños grupos, el docente podrá realizar una evaluación formativa, que 
condicionará la evaluación final, de pasaje de grado. Durante el curso, la información 
obtenida permitirá realizar los ajustes pertinentes y ayudará al alumno a verse más que a 
una persona pasible de recibir una calificación, como a alguien al que se orienta según 
sus intereses, habilidades y dificultades. 
 La evaluación final se ajustará a las pautas a fijar por el CODICEN. 
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