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LISTA DE VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS 

ANATÓMICAS EN EL TRABAJO PRÁCTICO 
 

MÓDULO DE LOCOMOTOR (L1-L5)  

TRABAJO PRÁCTICO 1 

L1: Terminología, posición anatómica, planos y ejes del cuerpo, generalidades de sistemas, 

columna vertebral, región cervical posterior, dorso del tronco.  

Generalidades 

 Distinguir la posición anatómica estándar. 

 Identificar los distintos ejes, planos y términos de situación anatómicos.  

 Reconocer a los distintos huesos según su forma y función.    

 Describir un hueso considerando ejes, planos, términos de situación y accidentes óseos.   

 Diferenciar los criterios de clasificación de las articulaciones con ejemplos de cada uno 

de ellos.  

 Identificar las estructuras que participan en una articulación. 

 Diferenciar un menisco, un disco articular y un rodete o labrum. 

 Distinguir una estructura muscular, un tendón, una fascia y una aponeurosis. 

 Identificar una estructura arterial, una venosa y una nerviosa.  

 Identificar la piel y el tejido celular subcutáneo.  

 Reconocer las características y diferencias entre una radiografía, una tomografía y una 

resonancia magnética.  

Columna vertebral-Región cervical posterior-Dorso 

 Distinguir la posición anatómica de una vértebra 

 Marcar las características comunes y las que distinguen a las vértebras cervicales, 

torácicas y lumbares.  

 Indicar los accidentes óseos de C1 (atlas).  

 Indicar los accidentes óseos de C2 (axis).  

 Identificar los accidentes óseos de C7.  

 Indicar los accidentes óseos de T1, T10, T11, T12.  

 Identificar los accidentes óseos de L1 y L5. 

 Indicar los accidentes óseos del sacro y cóccix.   

 Reconocer la clasificación, superficies articulares y medios de unión de la articulación 

atlantooccipital. 

 Reconocer la clasificación, superficies articulares y medios de unión de la articulación 

atlantoaxoidea. 
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 Reconocer los elementos que componen a la articulación del axis con el occipital. 

 Marcar los límites del foramen intervertebral. Mencionar su contenido. 

 Marcar los límites del conducto vertebral. Mencionar su contenido. 

 Identificar a la arteria vertebral en su origen y en su trayecto.   

 Marcar los músculos extrínsecos del dorso. 

 Marcar los músculos propios del dorso. 

 Identificar los límites del triángulo lumbar superior. 

 Identificar los límites del triángulo lumbar inferior. 

 Reconocer los músculos del primer plano de la nuca o región cervical posterior.  

 Reconocer los músculos del segundo plano de la nuca o región cervical posterior.  

 Reconocer los músculos del tercer plano de la nuca o región cervical posterior.  

 Reconocer los músculos del cuarto plano de la nuca o región cervical posterior.  

 Identificar los límites y contenido del triángulo suboccipital. 
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TRABAJO PRÁCTICO 2 

L2: Regiones escapular, deltoidea, infraclavicular y pectoral, hombro, axila, plexo braquial, 

brazo, codo, antebrazo, región carpiana, mano.  

Hombro-Axila 

 Distinguir la posición anatómica de la clavícula y sus accidentes óseos. 

 Distinguir la posición anatómica de la escápula y sus accidentes óseos. 

 Distinguir la posición anatómica del húmero y sus accidentes óseos. 

 Reconocer la clasificación, articulaciones, superficies articulares y medios de unión del 

complejo articular del hombro.  

 Marcar los ligamentos activos del complejo articular del hombro.  

 Marcar los límites y contenido del espacio axilar medial. 

 Marcar los límites y contenido del espacio axilar lateral. 

 Marcar los límites y contenido del espacio axilar inferior. 

 Reconocer los límites y contenido del surco deltopectoral.  

 Identificar los límites del vértice de la axila.  

 Marcar las paredes y el contenido de la fosa axilar. 

 Identificar a la arteria axilar con sus ramas colaterales y su rama terminal. 

 Identificar a la vena axilar y a sus afluentes.  

 Reconocer la formación, los ramos colaterales y los ramos terminales del plexo braquial.   

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio axilar en la fosa axilar.   

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio radial en la fosa axilar.   

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio musculocutáneo en la fosa axilar.   

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio mediano en la fosa axilar.   

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio cubital en la fosa axilar. 

Brazo 

 Distinguir la posición anatómica del húmero y sus accidentes óseos. 

 Marcar los músculos del compartimiento anterior del brazo.  

 Marcar los músculos del compartimiento posterior del brazo. 

 Identificar a la arteria braquial con sus ramas colaterales y sus ramas terminales. 

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio radial en el brazo. 

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio musculocutáneo en el brazo.   

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio mediano en el brazo.  

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio cubital en el brazo. 

 Reconocer la vena cefálica y la vena basílica.  

Codo 

 Distinguir la posición anatómica del húmero y sus accidentes óseos. 

 Distinguir la posición anatómica del cúbito y sus accidentes óseos. 
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 Distinguir la posición anatómica del radio y sus accidentes óseos. 

 Reconocer la clasificación, articulaciones, superficies articulares y medios de unión del 

complejo articular del codo.  

 Identificar los ligamentos activos del complejo articular del codo. 

 Identificar a la arteria braquial con sus ramas colaterales y sus ramas terminales. 

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio radial en el codo. 

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio musculocutáneo en el codo.   

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio mediano en el codo.  

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio cubital en el codo. 

 Reconocer la vena cefálica, la vena mediana del antebrazo y la vena basílica.  

 Marcar los límites y contenido de los surcos bicipitales. 

Antebrazo 

 Distinguir la posición anatómica del cúbito y sus accidentes óseos. 

 Distinguir la posición anatómica del radio y sus accidentes óseos. 

 Marcar los músculos del compartimiento anterior del antebrazo. 

 Marcar los músculos del compartimiento lateral del antebrazo.  

 Marcar los músculos del compartimiento posterior del antebrazo.  

 Identificar a la arteria cubital con sus ramas colaterales. 

 Identificar a la arteria radial con sus ramas colaterales. 

 Identificar al paquete vasculonervioso interóseo anterior. 

 Identificar al paquete vasculonervioso interóseo posterior. 

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio radial en el antebrazo. 

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio musculocutáneo en el antebrazo.   

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio mediano en el antebrazo.  

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio cubital en el antebrazo. 

 Reconocer la vena cefálica, la vena mediana del antebrazo y la vena basílica.   

Región carpiana-Mano 

 Distinguir los huesos del carpo y de la mano.  

 Reconocer la clasificación, articulaciones, superficies articulares y medios de unión del 

complejo articular de la muñeca.  

 Identificar los ligamentos activos del complejo articular de la muñeca. 

 Marcar los músculos de la celda tenar de la mano. 

 Marcar los músculos de la celda palmar media de la mano. 

 Marcar los músculos de la celda interósea de la mano. 

 Marcar los músculos de la celda hipotenar de la mano. 

 Marcar los músculos del dorso de la mano. 

 Identificar la formación del arco palmar superficial y ramas colaterales.  
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 Identificar la formación del arco palmar profundo y ramas colaterales. 

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio mediano en la mano. 

 Reconocer los ramos terminales del nervio mediano. 

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio cubital en la mano. 

 Reconocer los ramos terminales del nervio cubital. 

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio radial en la mano. 

 Reconocer los ramos terminales del nervio radial. 

 Marcar los límites y contenido del canal del pulso. 

 Marcar los límites y contenido del túnel carpiano. 

 Marcar los límites y contenido del conducto cubital.  

 Marcar los límites y contenido de la tabaquera anatómica.   
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TRABAJO PRÁCTICO 3 

L3: Pelvis ósea, cintura pélvica, cadera, región glútea, plexo lumbar, plexo sacro, muslo, 

triángulo femoral, rodilla, pierna, tobillo, pie.   

Pelvis-Cadera-Región glútea 

 Reconocer los huesos que conforman la pelvis ósea.  

 Distinguir la posición anatómica de la pelvis y sus accidentes óseos. 

 Marcar los límites del estrechos superior e inferior de la pelvis.  

 Distinguir la pelvimetría 

 Reconocer la clasificación, articulaciones, superficies articulares y medios de unión de la 

pelvis ósea.  

 Distinguir la posición anatómica del fémur y sus accidentes óseos. 

 Reconocer la clasificación, superficies articulares y medios de unión de la articulación 

coxofemoral.   

 Identificar los ligamentos activos de la articulación coxofemoral.  

 Reconocer músculos del primer plano de la región glútea.  

 Reconocer músculos del segundo plano de la región glútea.  

 Reconocer músculos del tercer plano de la región glútea.  

 Marcar las ramas colaterales extrapélvicas de la arteria ilíaca interna.  

 Identificar los límites del foramen ciático mayor (supra e infrapiriforme) con su 

contenido. 

 Identificar los límites del foramen ciático menor con su contenido. 

 Reconocer la formación, los ramos colaterales largos y los ramos terminales del plexo 

lumbar.   

 Reconocer la formación, los ramos colaterales y el ramo terminal del plexo sacro.  

Muslo  

 Distinguir la posición anatómica del fémur y sus accidentes óseos. 

 Identificar los músculos del compartimiento anterior del muslo.  

 Identificar los músculos del compartimiento medial del muslo.  

 Identificar los músculos del compartimiento posterior del muslo.    

 Distinguir a la arteria femoral con sus ramas colaterales y su rama terminal. 

 Reconocer el trayecto y relaciones de los vasos femorales en las distintas porciones de 

su recorrido. 

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio femoral en el muslo. 

 Identificar a los ramos terminales del Nervio Femoral.  

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio ciático en el muslo. 

 Reconocer los ramos terminales del nervio ciático. 

 Reconocer la vena Safena Magna y sus afluentes.  
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 Distinguir el espacio subinguinal.  

 Identificar los límites y contenido de la laguna muscular.  

 Identificar los límites y contenido de la laguna vascular. 

 Marcar los límites y contenido del triángulo femoral.  

Rodilla 

 Distinguir la posición anatómica del fémur y sus accidentes óseos. 

 Distinguir la posición anatómica de la tibia y sus accidentes óseos. 

 Distinguir la posición anatómica del peroné y sus accidentes óseos. 

 Distinguir la posición anatómica de la rótula y sus accidentes óseos. 

 Reconocer la clasificación, articulaciones, superficies articulares y medios de unión del 

complejo articular de la rodilla.    

 Identificar los ligamentos activos del complejo articular de la rodilla.  

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio ciático en la región de la rodilla. 

 Reconocer los ramos terminales del nervio ciático. 

 Distinguir a la arteria poplítea con sus ramas colaterales y sus ramas terminales. 

 Reconocer a la vena Safena Menor. 

 Reconocer los límites y contenido de la fosa poplítea. 

Pierna 

 Distinguir la posición anatómica de la tibia y sus accidentes óseos. 

 Distinguir la posición anatómica del peroné y sus accidentes óseos. 

 Reconocer músculos del compartimiento anterior de la pierna.  

 Reconocer músculos del compartimiento lateral de la pierna.  

 Reconocer músculos del compartimiento posterior  de la pierna.  

 Distinguir a la arteria tibial posterior.  

 Distinguir a la arteria peronea. 

 Distinguir a la arteria tibial anterior. 

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio tibial en la pierna. 

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio peroneo común en la pierna. 

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio peroneo profundo en la pierna. 

 Distinguir el trayecto y relaciones del nervio peroneo superficial en la pierna. 

 Identificar al nervio sural y a la vena safena menor. 

Tobillo 

 Reconocer los huesos del tarso. 

 Reconocer la clasificación, articulaciones, superficies articulares y medios de unión de la 

articulación talocrural.     

 Identificar los ligamentos activos de la articulación talocrural.  

 Reconocer la clasificación y superficies articulares de la articulación subtalar. 
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 Identificar el canal retromaleolar medial con su contenido  

 Reconocer el canal retromaleolar lateral con su contenido.  

 Identificar las relaciones de los elementos vasculonerviosos de la región premaleolar.  

Pie 

 Reconocer los huesos del pie.  

 Marcar los músculos extrínsecos del pie. 

 Marcar los músculos de la región dorsal del pie.  

 Marcar los músculos de la celda plantar medial. 

 Marcar los músculos de la celda plantar media. 

 Marcar los músculos de la celda plantar interósea. 

 Marcar los músculos de la celda plantar lateral. 

 Identificar a la arteria tibial anterior. 

 Distinguir a la arteria dorsal del pie. 

 Distinguir a la arteria tibial posterior. 

 Distinguir a las arterias plantar medial y lateral junto con sus ramas colaterales.  

 Identificar al nervio tibial. 

 Identificar a los nervios plantar medial y lateral. 

 Reconocer las estructuras óseas y musculares que conforman la bóveda plantar.   
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TRABAJO PRÁCTICO 4 

L4: Cráneo, neurocráneo, viscerocráneo, base del cráneo, calvaria. Integración del miembro 

superior y del miembro inferior.  

Cráneo 

 Reconocer el límite entre el viscerocráneo y el neurocráneo. 

 Identificar a los huesos del neurocráneo con sus accidentes óseos. 

 Señalar los huesos del viscerocráneo con sus accidentes óseos.  

 Distinguir el límite entre la calvaria y la base del cráneo. 

 Diferenciar en la base del cráneo, el endocráneo del exocráneo.     

 Reconocer los límites, huesos que la constituyen y accidentes de la fosa craneal anterior.  

 Identificar los límites, huesos que la constituyen y accidentes de la fosa craneal media. 

 Marcar los límites, huesos que la constituyen y accidentes de la fosa craneal posterior.  

 Reconocer los forámenes del cráneo por el que discurran los pares craneales y 

elementos vasculonerviosos desde el endocráneo.  

 Reconocer los límites, porciones, huesos que la constituyen y accidentes óseos del 

exocráneo. 

 Identificar los forámenes del cráneo por el que discurran los pares craneales y 

elementos vasculonerviosos desde el exocráneo.  

 Identificar los límites de la fosa temporal. 

 Identificar los límites de la fosa infratemporal. 

 Identificar los límites de la fosa pterigopalatina. 

 Distinguir los límites de la órbita.  

 Reconocer los límites de las fosas nasales.  

 Marcar las comunicaciones de la fosa pterigopalatina.  

 Marcar las comunicaciones de la órbita. 

 Marcar las comunicaciones de las fosas nasales.  

 Identificar huesos del cráneo, sus accidentes y las fosas craneales en radiografía. 

 

Integración del miembro superior 

 Identificar las relaciones de la arteria axilar, braquial, radial y cubital en las distintas 

regiones del miembro superior.  

 Marcar las estructuras venosas del sistema venoso superficial y profundo del miembro 

superior.  

 Reconocer el trayecto y relaciones del nervio axilar.  

 Reconocer el trayecto y relaciones del nervio musculocutáneo. 

 Reconocer el trayecto y relaciones del nervio mediano en todo el miembro superior 

junto con sus ramos terminales. 
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 Reconocer el trayecto y relaciones del nervio radial en todo el miembro superior junto 

con sus ramos terminales. 

 Reconocer el trayecto y relaciones del nervio cubital en todo el miembro superior junto 

con sus ramos terminales. 

 Distinguir los accidentes óseos de los huesos, articulaciones, músculos y estructuras 

vasculonerviosas del miembro superior en una radiografía, una tomografía y una 

resonancia.   

 

Integración del miembro inferior 

 Identificar el trayecto y relaciones de la arteria femoral, poplítea, tibial anterior, tibial 

posterior, peronea, dorsal del pie, plantar medial y plantar lateral en las distintas 

regiones del miembro inferior.  

 Marcar las estructuras venosas del sistema venoso superficial y profundo del miembro 

inferior.  

 Reconocer el trayecto y relaciones de los ramos colaterales largos del plexo lumbar.  

 Reconocer el trayecto y relaciones del nervio femoral. 

 Reconocer el trayecto y relaciones del nervio obturador. 

 Reconocer el trayecto y relaciones del nervio ciático en todo el miembro inferior.  

 Distinguir los accidentes óseos de los huesos, articulaciones, músculos y estructuras 

vasculonerviosas del miembro inferior en una radiografía, una tomografía y una 

resonancia.   

TRABAJO PRÁCTICO 5 

L5: REPASO  
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MÓDULO DE ESPLACNOLOGÍA (E1-E5)  

TRABAJO PRÁCTICO 6 

E1: Cara, nervio trigémino, nervio facial, cavidades nasales, boca, masticación, mímica, faringe. 

Cuello (músculos, vasos y nervios), tráquea y esófago cervical, laringe, glándulas tiroides y 

paratiroides.  

Cara 

 Distinguir la posición anatómica de la mandíbula y sus accidentes óseos. 

 Reconocer la clasificación, superficies articulares y medios de unión de la articulación 

temporomandibular.    

 Identificar los músculos de la masticación. 

 Identificar los músculos de la mímica. 

 Identificar los músculos suprahioideos.  

 Reconocer a la arteria maxilar y sus ramas. 

 Hallar la arteria facial y sus ramas. 

 Identificar la arteria lingual y sus ramas. 

 Reconocer el nervio maxilar y sus ramos. 

 Reconocer el nervio mandibular y sus ramos. 

 Hallar el nervio facial y sus ramos. 

 Distinguir el nervio glosofaríngeo. 

 Hallar el nervio vago. 

 Hallar el nervio hipogloso. 

 Identificar estructuras de las cavidades nasales (paredes, cornetes, meatos, narinas, 

coanas). 

 Identificar los senos paranasales. 

 Identificar los límites de la cavidad oral. 

 Reconocer la disposición de los músculos que componen el suelo de la boca.  

 Marcar los límites del istmo de las fauces. 

 Identificar la lengua.  

 Marcar las glándulas salivales. 

 Reconocer la faringe, sus porciones y límites. 

 Distinguir a las estructuras que son contenido del espacio perifaríngeo.  

 Identificar los elementos constitutivos del diafragma estíleo. 

Cuello 

 Reconocer el músculo platisma. 

 Reconocer el músculo esternocleidomastoideo. 

 Señalar los músculos infrahioideos. 
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 Marcar los músculos escalenos.  

 Distinguir los músculos prevertebrales.  

 Diferenciar las estructuras que componen el paquete vasculonervioso del cuello.  

 Identificar la arteria carótida común, carótida externa y carótida interna. 

 Distinguir todas las ramas de la arteria carótida externa. 

 Reconocer a la arteria subclavia y sus ramas colaterales y terminal. 

 Identificar las venas yugular externa, yugular interna y yugular anterior. 

 Hallar el nervio accesorio. 

 Reconocer la formación del plexo cervical y sus ramos superficiales y profundos. 

 Identificar el trayecto y relaciones del nervio frénico en el cuello.  

 Distinguir la cadena simpática cervical. 

 Reconocer los troncos del plexo braquial. 

 Hallar el nervio laríngeo superior y laríngeo recurrente. 

 Reconocer las porciones de la laringe y los cartílagos que la conforman. 

 Identificar los límites de la glotis.  

 Distinguir las relaciones de la laringe, su vascularización e inervación.  

 Reconocer la glándula tiroides, sus porciones, sus relaciones y su vascularización. 

 Identificar a las glándulas paratiroides.  

 Reconocer a la tráquea en su porción cervical, sus relaciones y su vascularización. 

 Reconocer al esófago en su porción cervical, sus relaciones y su vascularización.    

 

Estudios por imágenes: 

 Análisis de las estructuras anteriormente mencionadas en el trabajo práctico en 

cortes/secciones de la cabeza y cuello según planos coronales, axiales y sagitales en 

tomografías y resonancias magnéticas.  
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TRABAJO PRÁCTICO 7 

E2: Paredes del tórax, diafragma, mama, tráquea, bronquios, pulmones, pleuras, mediastino, 

corazón, pericardio, esófago, timo.  

Paredes del tórax-diafragma-mama-tráquea-pulmones-pleuras 

 Reconocer los elementos óseos que conforman la caja torácica. 

 Identificar los músculos de la pared anterolateral del tórax. 

 Reconocer el diafragma, sus porciones y su inervación.  

 Identificar los hiatos y orificios del diafragma con su contenido.  

 Distinguir la glándula mamaria.  

 Reconocer a la tráquea en su porción torácica, sus relaciones y su vascularización. 

 Señalar los bronquios principales, sus diferencias y relaciones.   

 Identificar los pulmones por las características de su cara costal y su cara mediastinal. 

 Reconocer la disposición de los elementos del hilio pulmonar izquierdo y derecho. 

 Distinguir los elementos que participan en la irrigación funcional del pulmón como en la 

nutricia.   

 Señalar todos los segmentos broncopulmonares. 

 Distinguir a la pleura y los recesos pleurales.  

Mediastino-corazón-pericardio-esófago-timo 

 Señalar los límites del mediastino y su división. 

 Identificar los órganos presentes en el mediastino (timo, tráquea, bronquios principales, 

corazón, esófago). 

 Hallar los elementos arteriales del mediastino (tronco braquiocefálico, arteria carótida 

común izquierda, arteria subclavia izquierda, tronco pulmonar, aorta ascendente, 

cayado de la aorta, aorta descendente, arterias torácicas internas, arterias 

intercostales). 

 Reconocer los elementos venosos del mediastino (venas braquiocefálicas, vena cava 

superior, sistema de las venas ácigos junto con la hemiácigos, venas torácicas internas, 

venas intercostales). 

 Distinguir al conducto torácico en el mediastino.  

 Señalar los elementos nerviosos del mediastino (nervios vagos, nervios frénicos, nervio 

laríngeo recurrente izquierdo, cadenas simpáticas, nervios esplácnicos mayores y 

menores, nervios intercostales). 

 Ubicar el corazón en posición anatómica. 

 Describir las caras del corazón junto con sus cámaras.  

 Marcar los grandes vasos.  

 Reconocer el pericardio. 

 Señalar el seno transverso y oblicuo. 
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 Describir la configuración externa de cada una de las cámaras cardíacas. 

 Reconocer las válvulas cardíacas y las valvas que las constituyen. 

 Identificar los elementos visibles en la configuración interna de cada una de las cámaras 

cardíacas (desembocadura de las venas cava inferior, cava superior y seno coronario, la 

cresta terminal, el triángulo auriculoventricular, la fosa oval, la desembocadura de las 

venas pulmonares, músculos pectíneos, músculos papilares de primer, segundo y tercer 

orden, trabécula septomarginal, cresta supraventricular, salida de la arteria pulmonar y 

aorta). 

 Distinguir los límites de la cámara de entrada y cámara de salida de los ventrículos. 

 Hallar las arterias coronarias izquierda y derecha y sus ramas. 

 Marcar las ramas de la aorta descendente en su porción torácica.  

 Reconocer al esófago en su porción torácica, sus relaciones y su vascularización. 

 

Estudios por imágenes: 

 Identificar los elementos anteriormente mencionados en el trabajo práctico en una 

radiografía de tórax frente y perfil.  

 Análisis de las estructuras anteriormente mencionadas en el trabajo práctico en 

cortes/secciones del tórax según planos coronales, axiales y sagitales en tomografías y 

resonancias magnéticas.  
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TRABAJO PRÁCTICO 8 

E3: Paredes del abdomen, conducto inguinal, peritoneo general; ubicación, palpación y 

proyección de las vísceras abdominales. Abdomen supramesocólico, estómago, duodeno, 

hígado, páncreas, bazo, región celíaca. Abdomen inframesocólico, yeyuno-íleon, colon. 

Retroperitoneo, riñones, glándulas suprarrenales, uréteres.  

Paredes del abdomen 

 Marcar los músculos de las paredes del abdomen. 

 Identificar el trayecto y los límites del conducto inguinal. 

 Marcar los límites del orificio superficial y profundo del conducto inguinal. 

 Identificar el contenido del conducto inguinal en el hombre y en la mujer.  

 Reconocer la posición anatómica de los órganos abdominales. 

 Identificar ejemplos de ligamentos. 

 Identificar ejemplos de meso. 

 Identificar ejemplos de omento. 

 Identificar ejemplos de fascias de coalescencia. 

 Reconocer órganos abdominales intraperitoneales estrictos. 

 Reconocer órganos abdominales intraperitoneales amplios. 

 Reconocer órganos abdominales retroperitoneales 1°. 

 Reconocer órganos abdominales retroperitoneales 2°. 

 Reconocer órganos abdominales subperitoneales. 

 Identificar los límites del foramen omental.  

 Marcar las porciones y límites de la bolsa omental. 

Abdomen Supramesocólico 

Esófago abdominal: 

 Marcar sus relaciones e irrigación. 

Estómago: 

 Identificar su posición anatómica, sus porciones y sus relaciones. 

 Marcar su irrigación. 

Duodeno: 

 Identificar su posición anatómica, sus porciones y sus relaciones. 

 Marcar su irrigación. 

Hígado y vía biliar 

 Identificar la posición anatómica, sus caras y bordes del hígado 

 Marcar los medios de fijación del hígado.  

 Identificar impresiones de órganos vecinos en el hígado.  

 Marcar los elementos que conforman el pedículo hepático. 

 Identificar los elementos que se utilizan para determinar la segmentación hepática. 
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 Marcar los segmentos hepáticos desde la cara visceral y desde la cara diafragmática. 

 Identificar los elementos que conforman la vía biliar principal y la vía biliar accesoria. 

 Reconocer las relaciones del conducto cístico con los espacios topográficos que delimita.  

 Marcar las porciones y relaciones del conducto colédoco.  

Páncreas 

 Reconocer su posición anatómica y sus porciones.  

 Identificar sus relaciones. 

 Marcar su irrigación.  

Bazo 

 Reconocer su posición anatómica. 

 Identificar sus caras, bordes y extremidades o polos. 

 Señalar sus relaciones.  

 Marcar los elementos del pedículo esplénico. 

Vascularización del abdomen supramesocólico: 

 Identificar el tronco celíaco. 

 Marcar las ramas terminales del tronco celíaco y sus colaterales. 

 Identificar a la arteria mesentérica superior y sus ramas colaterales.  

 Reconocer las venas que dan origen a la vena porta hepática.  

 Marcar la vena porta hepática y sus afluentes.  

Abdomen Inframesocólico  

Intestino delgado: 

 Reconocer su posición anatómica. 

 Identificar sus porciones: duodeno, yeyuno, íleon. 

 Marcar su irrigación.  

Intestino grueso: 

 Reconocer su posición anatómica. 

 Identificar sus porciones: ciego, colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide. 

 Marcar su irrigación.  

Vascularización del abdomen inframesocólico: 

 Identificar a la arteria mesentérica superior. 

 Marcar sus ramas colaterales y su rama terminal. 

 Identificar la arteria mesentérica inferior. 

 Marcar sus ramas colaterales  y su rama terminal. 
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Retroperitoneo: 

 Reconocer los órganos que se encuentran en el retroperitoneo en su posición 

anatómica. 

Glándulas suprarrenales:  

 Reconocer su posición anatómica, relaciones e irrigación.  

Riñones: 

 Reconocer su posición anatómica.  

 Identificar sus caras, bordes y extremidades o polos.  

 Reconocer sus relaciones anatómicas. 

 Marcar los elementos que forman parte del pedículo renal.  

Uréter: 

 Identificar su posición anatómica y sus porciones.  

 Reconocer sus relaciones en todo su trayecto. 

Plexo lumbar:  

 Identificar sus ramos terminales y colaterales largos.  

Aorta abdominal: 

 Reconocer su ubicación anatómica. 

 Distinguir su origen y terminación. 

 Marcar sus ramas colaterales y terminales. 

 Señalar sus relaciones. 

Vena cava inferior: 

 Reconocer su ubicación anatómica. 

 Distinguir su origen y terminación. 

 Marcar sus afluentes. 

 Señalar sus relaciones. 

 

Estudios por imágenes: 

 Análisis de las estructuras anteriormente mencionadas en el trabajo práctico en 

cortes/secciones del abdomen según planos coronales, axiales y sagitales en 

tomografías y resonancias magnéticas.  
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TRABAJO PRÁCTICO 9 

E4: Pelvis, vejiga urinaria, uretra, recto, conducto anal, órganos genitales masculinos, órganos 

genitales femeninos, periné. 

Pelvis 

Pelvis ósea: 

 Reconocer accidentes óseos de la pelvis.  

 Distinguir aquellos accidentes que delimitan los estrechos superior e inferior de la pelvis.  

 Identificar los ligamentos de la pelvis. 

Vejiga 

 Reconocer su ubicación anatómica. 

 Identificar sus relaciones. 

 Marcar su irrigación. 

Uretra: 

 Reconocer su ubicación anatómica. 

 Identificar sus porciones en el hombre y en la mujer. 

 Identificar sus relaciones. 

Recto: 

 Reconocer su ubicación anatómica. 

 Identificar sus relaciones. 

 Marcar su irrigación. 

Fosa isquioanal: 

 Reconocer su ubicación anatómica. 

 Identificar sus límites y su contenido.  

Suelo pelviano-Periné: 

 Distinguir los elementos que conforman el suelo pelviano.  

 Reconocer la disposición de los elementos que componen el periné masculino.  

 Identificar la disposición de las estructuras que constituyen el periné femenino.  

Sistema genital masculino: 

 Marcar los fondos de saco peritoneales en una pelvis masculina. 

 Identificar el escroto, testículo, epidídimo, conducto deferente y vesículas seminales. 

 Próstata: reconocer su ubicación anatómica y relaciones. Marcar su irrigación. 

 Pene: reconocer su constitución anatómica, ubicación y vascularización. 

Sistema genital femenino: 

 Marcar los fondos de saco peritoneales en una pelvis femenina. 

 Ovarios: identificar su ubicación anatómica, sus medios de fijación y su irrigación. 

 Trompas uterinas: distinguir su ubicación anatómica, sus porciones y su irrigación.   
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 Útero: reconocer su ubicación anatómica, sus porciones, sus relaciones y marcar su 

irrigación. 

 Útero: marcar los medios de fijación, suspensión y orientación del útero.  

 Señalar el ligamento ancho  

 Reconocer el parametrio y su contenido 

 Vagina: reconocer su ubicación.  

 Vulva: distinguir su ubicación anatómica y sus porciones.  

Vascularización de pelvis 

 Identificar a la arteria ilíaca común. 

 Señalar a la arteria ilíaca externa con sus ramas colaterales. 

 Reconocer a la arteria ilíaca interna, marcar sus ramas colaterales y terminal junto con 

sus relaciones en una pelvis masculina.  

 Reconocer a la arteria ilíaca interna, marcar sus ramas colaterales y terminal junto con 

sus relaciones en una pelvis femenina.  

 Marcar la vena ilíaca común, ilíaca externa e ilíaca interna.  

Plexo sacro 

 Identificar raíces nerviosas y sus relaciones vasculares 

Estudios por imágenes: 

 Análisis de las estructuras anteriormente mencionadas en el trabajo práctico en 

cortes/secciones de la pelvis según planos coronales, axiales y sagitales en tomografías 

y resonancias magnéticas.  

TRABAJO PRÁCTICO 10 

E5: REPASO. 
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MÓDULO DE NEUROANATOMÍA (N1-N4)  

TRABAJO PRÁCTICO 11 

N1: Generalidades del sistema nervioso. Médula espinal, nervios espinales. Tronco del 

encéfalo. Cerebelo. Cuarto ventrículo. Nervios craneales.  

Generalidades del sistema nervioso 

 Reconocer las estructuras del sistema nervioso central: encéfalo, hemisferios 

cerebrales, tronco del encéfalo, cerebelo y médula espinal. 

 Reconocer las estructuras del sistema nervioso periférico: nervio espinal, ganglio anexo 

a la raíz dorsal (GARD), ganglio autonómico y plexo nervioso. 

 Reconocer la distribución de la sustancia gris y sustancia blanca en el sistema nervioso 

central y periférico.  

 Sustancia gris: Núcleo; Corteza; Ganglio 

 Sustancia blanca: Cordón; Comisura; Fascículo; Nervio 

Médula espinal y nervios espinales 

 Identificar límites superior e inferior de la médula espinal. 

 Reconocer en la médula espinal: 

 Prominencias/engrosamientos 

 Surcos 

 Cordones 

 Comisura anterior 

 Conducto del epéndimo 

 Comisura gris 

 Asta anterior, Asta posterior, Asta intermediolateral 

 Cono medular 

 Identificar las raíces anteriores y posteriores de los nervios espinales. 

 Identificar al GARD. 

 Demostrar la formación de un nervio raquídeo. 

 Reconocer la cola de caballo. 

 Reconocer las estructuras/espacios meníngeos: 

 Duramadre espinal 

 Aracnoides espinal 

 Piamadre espinal 

 Ligamento dentado 

 Fílum terminal interno y externo 

 Espacio epidural y subaracnoideo 

 Cisterna lumbar 
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Tronco del encéfalo 

 Reconocer las porciones del tronco encefálico con sus respectivos límites superior e 

inferior. 

 Diferenciar en el bulbo raquídeo la porción abierta (rostral) y la porción cerrada (caudal).  

 Identificar en el bulbo raquídeo:  

 Pirámide 

 Oliva 

 Cuerpo restiforme 

 Surco medio bulbar; Surco preolivar; Surco retroolivar 

 Fascículo grácil; Fascículo cuneiforme 

 Tubérculo grácil; Tubérculo cuneiforme 

 Surco medio posterior; Surco intermedio posterior 

 Conducto central 

 Identificar en la protuberancia (puente): 

 Porción basilar 

 Porción tegmental 

 Surco basilar 

 Identificar en el mesencéfalo: 

 Pie peduncular 

 Fosa interpeduncular 

 Sustancia perforada posterior 

 Sustancia negra 

 Núcleo rojo 

 Tegmento mesencefálico  

 Tectum/colículos superiores e inferiores/tubérculos cuadrigéminos superiores e 

inferiores 

Cerebelo 

 Identificar los tres pares de pedúnculos cerebelosos. 

 Señalar las relaciones entre los pedúnculos superiores, medios e inferiores.  

 Identificar en el cerebelo: 

 Caras: Superior (tentorial); Inferior (occipital); Anterolateral (petrosa) 

 Surcos: Fisura primaria; Fisura horizontal; Fisura posterolateral 

 Lóbulos: Lóbulo anterior; Lóbulo posterior; Lóbulo flóculo-nódulo 

 Núcleos: Fastigio; Interpósito; Dentado 

 Diferenciar lóbulos de lobulillos.  

 Reconocer la porción vermiana (vermis). 

 Diferenciar el vermis de los hemisferios cerebelosos. 
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 Identificar en el vermis los lobulillos: Língula; Central; Culmen; Declive; Folium; Tuber; 

Pirámide; Úvula; Nódulo. 

 Identificar en un hemisferio cerebeloso los lobulillos: Central; Culmen; Simple; 

Ansiforme I; Ansiforme II; Digástrico; Amígdala; Flóculo 

 Correlacionar las porciones vermianas con las porciones hemisféricas que 

correspondan. 

Cuarto ventrículo 

 Reconocer los límites del cuarto ventrículo: 

 Techo/pared superior: Velo medular superior e inferior; Tela coroidea 

 Pared lateral: Pedúnculo cerebeloso superior; Pedúnculo cerebeloso inferior.  

 Piso/pared inferior: fosa romboidea. 

 Reconocer las comunicaciones del cuarto ventrículo: Acueducto cerebral; Conducto 

central del bulbo; Foramen de Luschka y Magendie. 

Ángulo pontocerebeloso 

 Reconocer los límites del ángulo pontocerebeloso, junto a los tres pedúnculos 

vasculonerviosos que conforman su contenido. 

Pares craneales 

 Señalar el origen aparente de los pares craneales:  

 III, IV, VI 

 V 

 VII 

 VIII 

 IX, X, XI 

 XII 

 Identificar el trayecto intra y extracraneano de los pares craneales:  

 I 

 II 

 III, IV, VI 

 V 

 VII 

 VIII 

 IX, X, XI 

 XII 

 Reconocer los ramos de distribución periféricos de los pares craneales: III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI, XII. 

Neuroimágenes: 

 Análisis de las estructuras anteriormente mencionadas en el trabajo práctico en 

secciones del sistema nervioso según planos coronales, oblicuos, axiales y sagitales en 

tomografías y resonancias magnéticas.  
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TRABAJO PRÁCTICO 12 

N2: Configuración externa e interna del prosencéfalo. Telencéfalo. Fibras de sustancia blanca 

cerebral. Diencéfalo. Hipotálamo. Hipófisis. Núcleos basales. Ventrículos laterales. Tercer 

ventrículo. Líquido cefalorraquídeo. Meninges.   

Configuración externa de los hemisferios cerebrales   

 Reconocer los dos hemisferios cerebrales separados por la fisura interhemisférica. 

 Identificar las caras dorso lateral, basal y medial en cada hemisferio cerebral. 

 Ubicar los polos frontal, occipital y temporal en cada hemisferio cerebral. 

 Delimitar los lóbulos frontal, occipital, temporal, parietal, límbico e insular en la(s) 

cara(s) que corresponda.  

 Proyectar la línea parietotemporal entre incisura preoccipital y surco parietoccipital.  

 Identificar los opérculos frontal, parietal y temporal. 

 Identificar en la cara dorsolateral: Surco lateral; Surco central; Surco precentral; Surco 

frontal superior; Surco frontal inferior; Rama horizontal del surco lateral; Rama vertical 

del surco lateral; Surco postcentral; Surco intraparietal; Surco intermedio; Surco 

temporal superior; Surco temporal inferior; Surco circular de la ínsula; Surco central de 

la ínsula; Surcos cortos de la ínsula; Surcos largos de la ínsula.  

 Identificar en la cara dorsolateral: Giro frontal superior; Giro frontal medio; Giro frontal 

inferior (pars orbitallis); Giro frontal inferior (pars triangularis); Giro frontal inferior (pars 

opercularis); Giro precentral; Giro postcentral; Lobulillo parietal superior; Lobulillo 

parietal inferior (giro supramarginal); Lobulillo parietal inferior (giro angular); Giro 

temporal superior; Giro temporal medio; Giro temporal inferior; Giros cortos de la 

ínsula; Giros largos de la ínsula.  

 Identificar en la cara medial:  Surco pericalloso; Surco del cíngulo (callosomarginal); 

Surco paraolfatorio posterior; Surco paraolfatorio anterior; Surco paracentral; Incisura 

del surco central; Rama marginal del surco callosomarginal; Surco parietoccipital; Surco 

calcarino; Surco colateral (surco occipitotemporal medial).  

 Identificar en la cara medial: Giro del cíngulo; Giro paraterminal; Giro paraolfatorio; Giro 

frontal medial; Giro paracentral anterior; Giro paracentral posterior; Precuña (lóbulo 

cuadrilátero); Cuña; Giro lingual (región caudal del giro occipitotemporal medial); Giro 

parahipocampal (región rostral del giro occipitotemporal medial); Uncus; Istmo.  

 Identificar en la cara basal: Surco colateral (surco occipitotemporal medial); Surco 

occipitotemporal lateral; Surco temporal inferior; Surco rinal; Surco olfatorio; Surco 

cruciforme (surco en H); Giro lingual (región caudal del giro occipitotemporal medial); 

Giro parahipocampal (región rostral del giro occipitotemporal medial); Uncus.  

 Identificar en la cara basal: Giro fusiforme (Giro occipito temporal lateral); Giro recto; 

Giros orbitarios; Sustancia perforada anterior 
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 Identificar las siguientes áreas funcionales en las áreas anatómicas que correspondan:  

 Corteza somatomotora primaria 

 Corteza somatosensitiva primaria 

 Corteza visual primaria 

 Corteza auditiva primaria  

 Área de Broca 

 Área de Wernicke  

 Aplicar el concepto de somatotopía en la corteza somatomotora y somatosensitiva 

primaria. 

 Observar la relación del uncus con el mesencéfalo.  

Núcleos basales   

 Identificar los siguientes núcleos basales: 

 Núcleo caudado 

 Núcleo putamen 

 Globo pálido   

 Núcleo accumbens  

 Identificar la localización de las neuronas en sus respectivos núcleos/giros cerebrales.  

 Identificar el trayecto de las fibras que correspondan.  

 Identificar las porciones del núcleo caudado: 

 Cabeza del núcleo caudado 

 Cuerpo del núcleo caudado  

 Cola del núcleo caudado 

 Identificar los siguientes conjuntos de núcleos basales: 

 Núcleo lenticular 

 Cuerpo estriado 

 Complejo estriado 

 Neoestriado 

Diencéfalo   

 Reconocer los límites de las distintas porciones del diencéfalo.  

 Identificar el tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo con las estructuras que los 

componen.  

 Marcar la hipófisis. 

Fibras de la sustancia blanca    

 Reconocer los diferentes tipos de fibras: 

 Fibras de asociación: 

 Largas: Fascículo longitudinal superior; Fascículo longitudinal medio; 

Fascículo longitudinal inferior; Fascículo arcuato; Fascículo uncinado; 
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Fascículo fronto-occipital superior; Cápsula externa (fascículo fronto-

occipital inferior); Fórnix 

 Cortas: Fibras en U; Cápsula extrema 

 Fibras comisurales: Cuerpo calloso con sus porciones (pico/rostrum, rodilla, 

cuerpo/tronco, esplenio/rodete); Tapetum; Fórceps mayor y menor; comisura 

anterior, posterior y habenular; Fórnix; Comisura anterior medular. 

 Fibras de proyección: Cápsula interna (Brazo anterior, rodilla, brazo posterior, 

brazo retrolenticular, brazo sublenticular, corona radiada); Cápsula externa 

(fibras claustro-corticales).  

Ventrículos laterales  

 Identificar sus respectivos límites: 

 Asta frontal 

 Pico/rostrum del cuerpo calloso 

 Rodilla del cuerpo calloso 

 Cabeza del núcleo caudado 

 Septum pellucidum 

 Cuerpo 

 Cuerpo del núcleo caudado 

 Cuerpo/tronco del cuerpo calloso 

 Septum pellucidum 

 Tálamo 

 Fórnix 

 Asta temporal 

 Álveo 

 Eminencia colateral 

 Tapetum 

 Cola del núcleo caudado 

 Estría terminal 

 Fimbria 

 Tálamo 

 Amígdala 

 Atrio 

 Bulbo 

 Calcar Avis 

 Trígono colateral 

 Tapetum 

 Núcleo pulvinar 
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 Estría terminal 

 Núcleo caudado 

 Asta occipital 

 Bulbo 

 Calcar Avis 

 Eminencia colateral 

 Tapetum 

 Reconocer la ubicación y vascularización de los plexos coroideos de los ventrículos 

laterales.  

Tercer ventrículo  

 Identificar en el límite anterior 

 Comisura anterior 

 Lámina terminalis 

 Quiasma óptico 

 Identificar en el límite inferior 

 Quiasma 

 Infundíbulo 

 Tuber cinereum 

 Tubérculos mamilares 

 Tegmento mesencefálico 

 Identificar en el límite superior 

 Tela coroidea 

 Velo interpósito (arterias coroideas posteromediales y venas cerebrales internas) 

 Fórnix 

 Identificar en el límite posterior 

 Comisura habenular 

 Glándula pineal 

 Comisura posterior 

 Identificar en el límite lateral 

 Tálamo 

 Hipotálamo 

 Habénulas 

 Recesos: Quiasmático; Infundibular; Suprapineal; Pineal.  

 Identificar el surco hipotalámico y la adhesión intertalámica. 

 Identificar las comunicaciones del tercer ventrículo 

 Foramen interventricular 

 Acueducto mesencefálico 
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 Identificar los límites del foramen interventricular.  

 Reconocer la ubicación y vascularización del plexo coroideo del tercer ventrículo. 

Meninges   

 Identificar las siguientes estructuras meníngeas: 

 Tentorio  

 Hoz del cerebro  

 Hoz del cerebelo  

 Diafragma selar 

Cisternas   

 Identificar el espacio subaracnoideo. 

 Reconocer las cisternas supratentoriales con su respectivo contenido.  

 Reconocer las cisternas infratentoriales con su respectivo contenido. 

Cortes del encéfalo: 

 Análisis de las estructuras anteriormente mencionadas en el trabajo práctico en 

secciones del encéfalo (Jakob, Flechsig y Charcot) según planos coronales, oblicuos, 

horizontales y sagitales.  

Neuroimágenes: 

 Análisis de las estructuras anteriormente mencionadas en el trabajo práctico en 

secciones del sistema nervioso según planos coronales, oblicuos, axiales y sagitales en 

tomografías y resonancias magnéticas.  
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TRABAJO PRÁCTICO 13 

N3: Vascularización del sistema nervioso. Visión. Audición. Sistema vestibular. Olfato-gusto. 

Sistema nervioso autónomo. Sistema sensitivo somático-sistema motor somático. Sistema 

límbico.    

Vascularización del sistema nervioso 

 Identificar las siguientes arterias, sus porciones, ramas colaterales y terminales. 

 Arteria carótida interna  

 Arteria oftálmica 

 Arteria comunicante posterior 

 Arteria coroidea anterior 

 Arteria cerebral anterior 

 A1 (porción precomunicante): Arteria comunicante anterior 

 A2 (porción infracallosa): Arteria recurrente de Heubner/estriada 

medial; Arteria frontopolar; Arteria orbitofrontal medial 

 A3 (porción precallosa): Arteria pericallosa; Arteria frontal medial 

anterior; Arteria frontal medial media; Arteria callosomarginal 

 A4 (porción supracallosa): Continuación de arterias de la porción 

anterior; Arteria paracentral; Arteria frontal medial posterior 

 A5 (porción poscallosa): Continuación de arterias de la porción 

anterior; Arteria de la precuña/parietal superior; Arteria cerebral 

media 

 Arteria cerebral media 

 M1 (porción esfenoidal): Arteria lenticuloestriadas; Arteria 

temporopolar; Arteria temporal anterior.  

 M2 (porción insular): Ubicar el tronco superior y el inferior; Arteria 

orbitofrontal lateral; Arteria prefrontal; Arteria precentral; Arteria 

central; Arteria parietal anterior; Arteria parietal posterior; Arteria 

temporooccipital; Arteria temporal posterior; Arteria temporal 

media; Arteria angular.  

 M3 (porción opercular) 

 M4 (porción cortical) 

 Arteria vertebral 

 Arterial espinal anterior 

 Arteria cerebelosa posteroinferior (PICA) 

 Arteria espinal posterior 

 Arteria basilar 

 Arteria cerebelosa anteroinferior (AICA) 
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 Arteria laberíntica 

 Arterias paramedianas y circunferenciales 

 Arteria cerebelosa superior (SCA) 

 Arteria cerebral posterior 

 P1 (porción precomunicante): Arterias talamoperforantes 

 P2 (porción poscomunicante): Arterias coroideas posteromediales; 

Arterias coroideas posterolaterales; Arterias talamogeniculadas; Arteria 

temporal inferior anterior; Arteria temporal inferior posterior; Arteria 

parietooccipital. 

 P3 (porción ambiens): Arteria calcarina; Arteria pericallosa posterior. 

 P4 (porción cortical): Arteria calcarina. 

 Reconocer los territorios vasculares de las arterias cerebrales. 

 Distinguir la formación del circulo arterial del cerebro.  

 Identificar los siguientes senos durales: 

 Seno sagital superior e inferior 

 Seno transverso 

 Seno sigmoideo 

 Senos petrosos superior e inferior 

 Seno esfenoparietal 

 Seno cavernoso 

 Senos intercavernosos anterior y posterior 

 Seno recto 

 Seno occipital 

 Plexo venoso basilar 

 Confluencia de los senos 

 Reconocer los límites y contenido del seno cavernoso.  

 Identificar las siguientes venas: 

 Vena cerebral media superficial 

 Vena anastomótica inferior (de Labbé) 

 Vena anastomótica superior (de Trolard) 

 Vena cerebral interna 

 Vena talamoestriada/terminal 

 Vena coroidea superior 

 Vena septal 

 Vena basal 

 Vena cerebral media profunda 

 Vena cerebral anterior 
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Sentidos 

Órbita-globo ocular- visión 

 Identificar los límites y comunicaciones de la órbita 

 Distinguir:  

 Globo ocular: reconocer córnea y esclerótica, iris y pupila.  

 Músculos oculares extrínsecos (MOEs): reconocer los músculos rectos y oblicuos. 

 Nervio óptico, nervio oculomotor, nervio troclear, nervio abducens, nervio 

oftálmico con sus ramos.  

 Arteria oftálmica 

 Glándulas lagrimales 

 Identificar los siguientes componentes de la vía visual en los preparados:  

 Nervios ópticos  

 Quiasma óptico  

 Tractos ópticos 

 Cuerpos geniculados laterales 

 Radiaciones ópticas (fibras tálamogeniculadas) 

 Asa de Meyer  

 Corteza visual primaria  

 Observar la relación del quiasma óptico con la glándula hipófisis. 

Oído-vía auditiva-vía vestibular 

 Distinguir los límites entre oído externo, oído medio y oído interno.  

 Diferenciar en el oído externo: conducto auditivo externo (CAE) y pabellón auricular. 

 Reconocer los límites de la caja timpánica y su contenido.  

 Identificar la ubicación del oído interno.  

 Diferenciar cóclea de conductos semicirculares.  

 Identificar el conducto auditivo interno (CAI) con su contenido.  

Olfato 

 Identificar los límites de cavidades nasales. 

 Identificar los siguientes componentes de la vía olfatoria:  

 Nervio olfatorio 

 Bulbo olfatorio 

 Tracto olfatorio 

 Estría olfatoria medial y lateral 

 Áreas corticales relacionadas al sentido del olfato  

Gusto 

 Reconocer los territorios de inervación en la lengua. 

 Identificar pares craneales encargados de la inervación de la lengua.  
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Vías motoras y sensitivas  

 Identificar la localización de las neuronas en sus respectivos núcleos/giros cerebrales.  

 Identificar el trayecto de las fibras que componen las vías somatomotoras y 

somatosensitivas. 

Sistema límbico 

 Identificar en el lóbulo límbico: Área subcallosa; Giro del cíngulo; Istmo del giro del 

cíngulo; Giro parahipocampal; Uncus; Formación del hipocampo.  

 Identificar en un corte coronal de la formación hipocampal las siguientes estructuras: 

Subículo; Asta de Ammón (hipocampo propiamente dicho); Giro dentado; Corteza 

entorrinal; Álveo; Fimbria.  

 Identificar la amígdala. 

 Identificar el claustro. 

 Identificar las porciones del fórnix. 

Sistema nervioso autónomo 

 Identificar los siguientes componentes del sistema nervioso simpático: Cadena 

simpática; Ramos comunicantes grises; Ramos comunicantes blancos. 

 Nervios esplácnicos 

 Asta intermediolateral de la médula espinal 

 Identificar los pares craneales parasimpáticos. 

 Identificar la localización de las neuronas parasimpáticas sacras en la médula espinal. 

 Identificar ganglios autonómicos. 

 Reconocer plexos autonómicos. 

Cortes del encéfalo: 

 Análisis de las estructuras anteriormente mencionadas en el trabajo práctico en 

secciones del encéfalo (Jakob, Flechsig y Charcot) según planos coronales, oblicuos, 

horizontales y sagitales.  

Neuroimágenes: 

 Análisis de las estructuras anteriormente mencionadas en el trabajo práctico en 

secciones del sistema nervioso según planos coronales, oblicuos, axiales y sagitales en 

tomografías y resonancias magnéticas.  

TRABAJO PRÁCTICO 14 

N4: REPASO.  


