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Etimología y definición  
 

Desde la etimología1 la palabra Anatomía deriva del griego “ana” de arriba + 

“tome” corte, es decir, cortar separando. Establecemos así que la anatomía 

etimológicamente significa disección. 

 

Anatomía = Ana + Tome = Disección 
 

 

 

 

 

Técnica que mediante cortes estratégicos y posterior extracción del 

tejido conjuntivo va exponiendo al disector los distintos órganos que 

conforman al cuerpo, permitiéndole la observación de las estructuras 

orgánicas y el registro de lo observado, esenciales para su comprensión 

y aprendizaje. 

Es por ello que: 

¡La Disección es considerada 

la Madre de las Técnicas Anatómicas! 
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La anatomía es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la 

forma, el tamaño, el color, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los 

órganos que las componen. 

Al científico que desarrolla esta ciencia se lo denomina Anatomista (aunque el 

Diccionario de la RAE también acepta el término Anatómico). 

El anatomista argentino Cesar Zanolli definió Anatomía como: 

 

Si bien la anatomía se basa ante todo en el examen descriptivo de los organismos 

vivos, la comprensión de esta arquitectura requiere en la actualidad de un maridaje con 

la función, confundiéndose en ocasiones a esta anatomía funcional con la fisiología. 

Para no confundirlas es pertinente recordar sus estudios: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Además, la anatomía forma parte de un grupo de ciencias básicas llamadas 

"ciencias morfológicas" junto a la embriología e histología, las cuales complementan su 

área de conocimiento con una visión dinámica y pragmática. 

La Anatomía nace con el primer hombre que diseca un cadáver, observa sus 

órganos, registra y transmite sus observaciones. Estos conocimientos fueron ampliados 

a través de tiempo junto a un desarrollo en paralelo de las Técnicas Anatómicas 

(métodos de conservación, repleción vascular, implementación de instrumentos ópticos 

y electrónicos de aumento visual, etc.), como así también con los Métodos 

Complementarios (rayos X, ecografía, tomografía computada, resonancia magnética, 

etc.) utilizados en el animal vivo. A pesar de todo ello, hoy en día la Disección sigue 

ocupando un lugar de privilegio para el aprendizaje anatómico, ya que se dice que no 

existe mejor libro que el cadáver, acompañado de un buen procedimiento de disección, 

observación y registro de lo estudiado. 

Anatomía Forma 

Fisiología Función 

Ciencia que tiene por objeto estudiar la forma, situación, 

disposición, volumen, color, relación y estructura íntima de los distintos 

órganos que entran en la constitución de los seres vivos. 
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Debido al incremento de los conocimientos en esta ciencia a través de los 

sucesivos años, nos vemos en la necesidad de dividir a la anatomía a fin de acotar sus 

contenidos en función a los distintos intereses y finalidades de su estudio. 

 

Divisiones de la Anatomía 
 

Considerando el reino al cual pertenece el organismo en estudio, podemos 

diferenciar dos grandes áreas la Anatomía Animal o Zootomía y la Anatomía Vegetal o 

Fitotomía.  

La Anatomía animal se divide en tres grandes ramas: 

Anatomía macroscópica o Descriptiva es el estudio del organismo o partes de 

este a simple vista. 

Anatomía microscópica (Histología) estudia los tejidos que forman el 

organismo, relacionando células y matriz extracelular que los componen mediante la 

utilización del microscopio. 

Anatomía del desarrollo (Embriología) estudia los cambios morfológicos que 

ocurren en las células, tejidos, órganos y cuerpo en su conjunto desde la célula germinal 

de cada progenitor hasta el adulto resultante. Esta anatomía se subdivide a su vez en 

Ontogenia que se enfoca en el desarrollo del individuo hasta que esté completo, y 

Filogenia que estudia los cambios evolutivos que han sufrido las distintas especies a 

través del tiempo, es la relación de parentesco entre especies o taxones en general.  

La Anatomía macroscópica o Descriptiva que vamos a estudiar en el desarrollo 

de nuestra asignatura se subdivide en: 

Anatomía Topográfica que estudia los órganos según la región corporal a la que 

pertenecen. 

Anatomía Sistemática que estudia los órganos agrupados en aparatos o sistemas.  

Anatomía Especial, cuando se ocupa de estudiar una especie en particular. 

Anatomía Comparada, confronta las diferentes estructuras de las especies 

domésticas entre sí, y forma así la base para su clasificación. 

Anatomía Funcional es una anatomía más significativa, porque además del 

estudio de las formas, esta anatomía estudia las funciones de los órganos. 
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Anatomía Aplicada, su estudio recalca los hechos anatómicos indispensables 

para desarrollar prácticas médicas como la semiología, la cirugía y el diagnóstico por 

imágenes. 

Anatomía Filosófica da origen a leyes generales de forma y estructura, teniendo 

en cuenta los estudios comparativos. Indaga "el por qué y el para qué" de las formas 

orgánicas que compara, apoyándose en la Ontogénesis, la Filogénesis (desarrollo), y en 

la Fisiología (función). 

A partir de la anatomía filosófica se desprenden los conceptos de homología y 

analogía. 

Considerando como órganos homólogos a aquellos que ofrecen el mismo valor 

morfológico desarrollado a partir de idénticos patrones embriológicos, aunque el 

significado funcional de ellos sea distinto. Y como órganos análogos a aquellos que 

tienen distinto origen embrionario, pero que colaboran o realizan la misma función en 

las diversas especies. Por ejemplo: las alas de las aves y el miembro torácico de los 

mamíferos son órganos homólogos, en cambio las alas de las aves y las de un insecto 

son órganos análogos. 

A su vez a la Anatomía Animal la podemos estudiar basándonos en los siguientes 

criterios:  

Anatomía Normal que estudia a los seres que responden a la media del patrón de 

la mayoría. 

Anatomía Anormal o Teratología, qué estudia los seres anormales considerados 

como monstruos. 

Anatomía Patológica, que estudia los seres enfermos.  
 
La Anatomía Veterinaria. Su importancia  
 

La Anatomía Veterinaria debe ser considerada como un eje fundamental para las 

tres grandes áreas de las ciencias veterinarias: la salud animal, la producción animal y 

la salud pública.  

En lo que respecta a la interacción vertical con las otras asignaturas, se toma un 

enfoque topográfico y aplicado como alternativa para la cirugía general, tratando de que 

el estudiante pueda visualizar correctamente un campo operatorio. También hay una 

estrecha relación entre la Anatomía y la Patología básica debido a que se requiere el 

conocimiento de la morfología normal para diferenciar estructuras anormales. Es 

indispensable poder relacionar los hechos anatómicos a las futuras maniobras de 
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diagnóstico, aplicación de técnicas resolutivas a futuras patologías, diversas prácticas 

productivas y Tecnología de los Alimentos. 

La interacción horizontal con las demás asignaturas del ciclo básico, en lo que se 

refiere a la morfología (Histología, Embriología, Biología Celular, etc.), es necesaria 

para lograr un adecuado entendimiento de las estructuras orgánicas estudiadas. 
 
Especies de Interés Veterinario 

 

La Anatomía Comparada se encarga del estudio de aquellos animales domésticos de 

interés veterinario, dentro de las especies domesticas estudiadas por la medicina veterinaria 

encontramos a: 

CLASE Orden Familia Especies 
Mamíferos Perisodáctilos Equidae Equs caballus (caballo) 

Equs asinus (asno) 

 Artiodactyla Bovidae Bos taurus (europeo), Bos Indicus (Cebú),  
Ovis aries (Oveja),Capra Hircus (Cabra) 

  Suidae  Sus scrofa (cerdo) 

 Carnívora Canidae Canis familiaris (Perro) 

  Felidae Felis domesticus (Gato)  

 Lagomorpha Leporidae Oryctolagus cuniculus (Conejo) 

Aves Galliforme Phaisanidae  Gallus domesticus 

  Maleagrididae Meleagris gallopavo 

 anseriforme Anatidae Anas platyrhynchos (Pato) 
Anser domesticus (Ganso)  

  Columbidae Columba domestica (Paloma) 
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Nomenclatura Anatómica Veterinaria 
 

La anatomía, introduce al estudiante en el amplio campo de la terminología 

médica y a su vez en la terminología anatomía especifica. Quizás el aprendizaje de estos 

términos sea una de las más grandes dificultades con que se encuentra el estudiante. 

En la antigüedad el empleo del latín en los escritos científicos aseguraba la 

uniformidad de la terminología anatómica. Pero esto se modificó generando confusión 

desde el Renacimiento con el empleo de la lengua de cada país. Los anatomistas 

humanos durante mucho tiempo nombraron estructuras anatómicas con epónimos, que 

complicaron más la comunicación entre anatomistas, por estos motivos se preocuparon 

por recuperar la anterior universalidad, esos intentos se vieron reflejados en distintas 

Nóminas Anatómicas como: la de Basilea (NAB), Nómina Anatómica de Jena (JNA), 

Nómina Anatómica de Paris (PNA) todas ellas inconvenientes desde el punto de vista 

veterinario, pues los términos de dirección tenían en cuenta la posición erecta del 

hombre.  

Finalmente, en 1967 en la VIII reunión de la A.M.A.V (Asociación Mundial de 

Anatomistas Veterinarios) en Alfort, se adoptó una lista definitiva, llamada NAV 

(Nómina Anatómica Veterinarias) basada en la PNA de la cual fueran modificados los 

términos impropios. La NAV es revisada y actualizada periódicamente. 
 
Términos Anatómicos 

 

Son los términos utilizados para designar los planos o cortes en que se divide el 

cuerpo o sus órganos, y que determinan su situación, dirección, relaciones, 

orientaciones, etc. 

Para poder implementar un método descriptivo que permita determinar 

exactamente las posiciones relativas de varias partes del cuerpo, es indispensable 

conocer la ubicación precisa (en posición y dirección) de las partes del cuerpo. Además, 

el aprendizaje de la Anatomía Sistemática requiere del empleo de aquellos términos 

anatómicos descriptivos de los planos o cortes. 

Lograr describir Anatómicamente el cuerpo de un animal requiere tener en cuenta: 

su posición, regiones del cuerpo, direcciones, planos corporales y la descripción de los 

movimientos que pueda realizar. 
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Posiciones Anatómicas: 

Para realizar la descripción de la posición de un animal desde el punto de vista 

Anatómico, se debe tener en cuenta que el animal en estudio se encuentra parados sobre 

sus cuatro miembros, paralelos entre sí, con el cuello extendido y con la mirada al frente 

como si fuera a caminar. Este aspecto varía en relación con la posición humana, ya que 

el cuerpo humano se le toma en actitud erguida con los brazos extendidos al lado del 

tronco, y la cabeza, los ojos, los dedos de los pies y las palmas de sus manos dirigidas 

hacia delante. 

 

 
Figura 1 Tomada de Anatomía del perro, Ediciones Universidad de Santo Tomas. 

 

Además de la posición anatómica, se describen posiciones relativas del cuerpo 

del cadáver o del paciente a la hora de realizar una disección, una técnica de diagnóstico 

por imagen o un procedimiento quirúrgico. Las posiciones que deberán tener los 

cuerpos sobre la mesa del laboratorio anatómico, o el paciente en la mesa quirúrgica o 

del clínico, son: 

Decúbito: es aquella donde el cuerpo se encuentra en estado de reposo sobre un 

plano más o menos horizontal; esta posición de decúbito puede ser supino, prono o 

lateral. 

Decúbito supino: es cuando el cuerpo se apoya sobre su dorso de manera que el 

vientre quede mirando hacia arriba y se denomina también decúbito dorsal. Suele ser 

común en algunas razas de perros que toman esta posición para descansar o cuando el 
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hombre coloca a un animal en una posición para intervenir quirúrgicamente cuando se 

necesita incidir por la línea media o línea alba. 

Decúbito prono: es cuando el cuerpo se apoya sobre su vientre y su dorso queda 

mirando hacia arriba. Se denomina también decúbito ventral. 

Decúbito Lateral: es cuando el cuerpo se apoya sobre su costado derecho o 

izquierdo respectivamente. 

 

 
Figura 2. En las imágenes se muestran los decúbitos aplicados al diagnóstico por imágenes en radiología. 

Tomado de: Manual de posiciones y proyectos radiológicos en el perro, SERVET. 
https://issuu.com/grupoasis/docs/f935971-4-6/2 
 

Regiones del cuerpo: 

El cuerpo de un animal se divide didácticamente en las siguientes regiones 

corporales: cabeza (cráneo y cara o región facial), cuello, tronco (tórax, abdomen y 

pelvis), cola y miembros (torácicos y pelvianos). 

 
Figura 3 Tomada de Anatomía del perro, Ediciones Universidad de Santo Tomas. 

https://issuu.com/grupoasis/docs/f935971-4-6/2
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Direcciones Anatómicas: 

Las direcciones en Anatomía se indican con los siguientes términos. 

Craneal: término usado para nombrar una estructura cercana a la cabeza, se 

puede utilizar en el cuello, tronco, cola y miembros (excepto en la región de la mano y 

del pie). Y en la cabeza se cambia la terminología de craneal por rostral para evitar 

confusiones. 

Caudal: término contrario a craneal, cercano a la cola, usado en cabeza, cuello, 

tronco, cola y miembros (excepto en la región de la mano y del pie). 

Dorsal: término utilizado para indicar todo lo que se ubica contrario al piso o al 

punto de sustentación del animal. Corresponde a toda la superficie por encima del dorso 

animal desde la cabeza hasta la cola. En la región de la mano y del pie se le denomina 

superficie dorsal, aquella que se ubica en la superficie craneal desde el carpo y el tarso 

hacia el suelo. 

Ventral: término contrario a dorsal, cercano al vientre, es usado en cabeza, cuello 

tronco y cola. Designa estructuras que se encuentran hacia el vientre del animal o 

relativamente cerca del mismo. 

Medial: término que indica, hacia el plano mediano o centro del animal, se puede 

aplicar a todo el cuerpo (excepto a los dedos de las especies con más de un dedo). Se 

aplica a toda estructura que se ubica hacia el plano mediano o centro del animal.  

Lateral: término referido a estructuras cercanas a los laterales del animal o hacia 

el plano lateral derecho o izquierdo del cuerpo. Se puede aplicar en todo el cuerpo 

(excepto en los dedos de especies con más de un dedo). Es aplicado a estructuras que se 

ubican lejos del plano mediano o del centro del animal. 

Rostral: término utilizado solo en la cabeza que reemplaza a craneal, aplica a las 

estructuras que se ubican hacia la nariz o cerca de ella. 

 
Figura 4 Tomada de Anatomía del perro, Ediciones Universidad de Santo Tomas.
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En la descripción Anatómica de los miembros se utiliza una terminología más 

específica: 

Dorsal: como ya se mencionó anteriormente este término reemplaza a craneal 

desde el Carpo y Tarso hacia el suelo, es decir, en la región de la mano y del pie. 

Palmar: término que indica lo opuesto a dorsal en el miembro torácico. 

Plantar: término que indica lo opuesto a dorsal en el miembro pelviano. 

Proximal: término ocupado en los miembros al referirse a estructuras lo más 

cercanas al tronco, también se puede utilizar para denominar estructuras cercanas al 

operador durante una cirugía o una disección. 

Distal: término ocupado en los miembros al referirse a estructuras lo más 

distantes al tronco, también se puede utilizar para denominar estructuras distantes al 

operador durante una cirugía o una disección.  

A la anatomía de los dedos se les aplican términos adicionales: 

Axial: término utilizado para denominar las caras de los dedos, metacarpos y 

metatarsos que miran hacia el eje (axis) longitudinal de la mano y pie, que pasa entre los 

dedos tercero y cuarto, en artiodactylos (ungulados pares) y en carnívoros domésticos. 

Abaxial: término utilizado para denominar las caras de los dedos, metacarpos y 

metatarsos que miran en contra del eje (axis) longitudinal de la mano y pie, que pasa 

entre los dedos tercero y cuarto, en artiodactylos y en carnívoros domésticos. 

 

 
Figura 5 Tomado de Unidad de Anatomía Veterinaria UST 
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En la descripción Anatómica de órganos y apéndices se emplean unos términos 

más restringidos en la nomenclatura direccional como: 

Interno: denominación que adopta una estructura que se encuentra en el interior 

de una cavidad natural. Aplicado a un órgano hueco es la estructura que está cerca de la 

luz o en la dirección a esta. 

Externo: adjetivo que adopta una estructura ubicada externamente a una cavidad 

natural. Aplicado a un órgano hueco es la estructura que está alejada de la luz o en 

dirección a la superficie de este. 

 

                            
Figura 6 Tomado de Anatomy of the Horse K.D. Budras, W.O. Sack, S. Röck.  

 

Profundo: en rigor, este término se aplica a todas las estructuras ubicadas en 

profundidad a la fascia profunda, sin embargo, en forma relativa se pueden considerar 

estructuras superficiales y profundas según estén más o menos cerca de la piel. Aplicado 

a un órgano macizo es lo que está cercano del centro. 

Superficial: en rigor, este término se adjudica a todas las estructuras ubicadas 

superficialmente a la fascia profunda, corresponde al tegumento formado por la tela 

subcutánea y la piel, sin embargo, en forma relativa se puede aplicar el adjetivo de 

superficial a una estructura que esté más cercana a la piel comparándola con otra más 

profunda. Aplicado a un órgano macizo es lo que está alejado del centro. 

 

Externo 

Interno 
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Figura 7. A: Estructura ubicada en compartimento superficial. B: Estructura ubicada en compartimento 

profundo (profunda a fascia profunda). C: Estructura ubicada en compartimento profundo (profunda a fascia 
profunda). Se ubica interna (dentro de una cavidad) en relación con el punto B, y medial a los puntos A y B. Tomada 
de Anatomía del perro, Ediciones Universidad de Santo Tomas. 
 
 

Homolateral o Ipsilateral: corresponde al término que se refiere a una estructura 

que se encuentra al mismo lado del cuerpo. 

Contralateral: término que indica que una estructura u órgano se halla en el lado 

contrario del cuerpo. 

 
Planos Corporales: 

Antes de describir a los planos corporales primero es conveniente comenzar 

definiendo qué es un plano. 

Un plano es una superficie real o imaginaria que se traza en el animal, a lo largo 

de la cual pueden unirse dos puntos por medio de una línea recta, cortan al cuerpo 

animal o un órgano en particular. Siendo imaginarios cuando los utilizamos durante la 

ubicación y descripción espacial de un órgano; y reales cuando se realizan cortes 

anatómicos y/o imagenológicos. 

Existen varios tipos de planos utilizados en Anatomía, entre estos encontramos al: 

Plano sagital medio: denominado también como plano longitudinal medio. Es 

aquel que se traza al ubicarse delante del animal o detrás de él y el trazo de esa línea 

real o imaginaria por todo el eje axial del cuerpo. Este nos divide la cabeza, cuello y 

tronco del animal en dos mitades semejantes, derecha e izquierda. Por medio de este 

corte se puede decir Anatómicamente que existen órganos que se ubican hacia el lado 

derecho o izquierdo del animal. 

Superficial Profundo 
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Se debe recordar al momento de describir o reportar esto que el lado derecho o 

izquierdo corresponde al del animal y no al de quien lo mire o evalúe. 

 

 
Figura 8. El plano medio (A) es único. Los planos sagitales (B) son paralelos al plano mediano y pueden ser 

infinitos. Tomado de https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/anatseccional/primera.html. 
 

Plano sagital: es una división real o imaginaria que se realiza igual que la 

anterior, pasando a través de la cabeza, cuello y tronco del animal, pero en forma 

paralela al plano medio, esto genera dos mitades una derecha y otra izquierda, pero a 

diferencia del anterior una de las dos partes es mayor que la otra. 

 

 
Figura 9. Secciones sagitales del tronco. Tomado de 

https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/anatseccional/primera.html 

https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/anatseccional/primera.html
https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/anatseccional/primera.html
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Figura 10. Planos sagitales en cabeza y cuello. Plano sagital medio (A) y plano sagital para mediano (B). Se 

observa una de las secciones (C). Tomado de https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/anatseccional/primera.html 
 

Plano transversal: con esta división real o imaginaria se logra cortar 

transversalmente la cabeza, tronco o un miembro, cruzando de forma perpendicular al 

plano medio y por tanto en ángulo recto de 90 grados al eje longitudinal. Este corte se 

puede realizar desde uno de los lados del animal, trazando una línea de arriba hacia 

abajo. Este plano origina entonces dos partes una craneal y una caudal. Tener presente 

que un plano transversal secciona el tronco, cabeza, miembro o cualquier otro apéndice, 

perpendicular a su propio eje mayor, o sea que en las extremidades el plano transversal 

va a generar una porción proximal y otra distal. 

 

 
Figura 11. En el lado izquierdo se muestra la imagen de una sección del abdomen desde un punto de vista 

craneal; la imagen derecha muestra la visión del mismo corte desde el punto de vista caudal. Tomado de 
https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/anatseccional/primera.html 
 
 

 
Figura 12. Plano transversal en el miembro torácico izquierdo del animal y posición de las diversas 

secciones transversales realizadas en el miembro torácico mostrando una de las secciones, realizada en la región del 
antebrazo. Tomado de https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/anatseccional/primera.html 

https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/anatseccional/primera.html
https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/anatseccional/primera.html
https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/anatseccional/primera.html
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Plano Frontal: conocido también como dorsal o coronal. Este plano traza una 

línea que debe ser perpendicular a la del corte transversal es decir en ángulo recto. Este 

corte divide al animal en dos porciones una dorsal y otra ventral. 

 

 

 
Figura 13. Plano frontal en el tronco del animal. Existen infinitos planos dorsales. Tomado de 

https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/anatseccional/primera.html 
 

 
Figura 14. Planos frontales en la cabeza del animal. Uno de los planos (A) corta la cabeza en su parte 

dorsal, mientras que el otro (B) lo hace en su parte ventral. Se observa una de las secciones dorsales (C), que 
corresponde aproximadamente al plano representado en A. Tomado de 
https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/anatseccional/primera.html 

 
 

Plano Oblicuo: los cortes oblicuos tomarán el adjetivo pertinente según su 

dirección y sentido. 

Los adjetivos de términos direccionales pueden modificarse con el propósito de 

actuar como adverbios mediante la sustitución de la terminación "al" por "ente", Por Ej.: 

dorsalmente. Como puede verse estos términos pueden combinarse cuando sea 

necesario. Ej. Cráneo-ventro-lateralmente. 

https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/anatseccional/primera.html
https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/anatseccional/primera.html
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Generalidades sobre la organización del cuerpo animal 

 

El cuerpo animal no presenta una constitución homogénea, sino que resulta 

formado por partes elementales, células, y los tejidos resultantes de su unión.  

De la combinación de células y tejidos surgen los órganos caracterizados por 

poseer una forma determinada y desempeñar una función especial, de aquí el nombre de 

organismo al conjunto de órganos que constituyen el cuerpo. A estos órganos interesa 

agruparlos por razones de identidad estructural o bien por relaciones funcionales o 

topográficas, integrando sistemas orgánicos con mayor significado de unidad.  

A menudo estos sistemas tienen expresión de un mismo origen (esbozos) en 

patrones embrionarios, cuya diferenciación y evolución estudia la embriología como 

"organización en desarrollo". Definiendo como sistema anatómico al conjunto de 

órganos que contribuyen al mismo fin fisiológico. Sistema y Aparato son utilizados 

como sinónimos. La NAV expresa que debe hablarse de sistema cuando los órganos que 

lo integran tienen origen en el mismo Patrón Embrionario.  

 

Anatomía Topográfica o Regional (Regiones en que se divide el cuerpo) 
 

En su estricto significado, estudia la situación, proyección y relación anatómica de 

los órganos de una región, sin atender mucho al sistema al que pertenecen. Esta forma 

de anatomía requiere de una gran flexibilidad en el momento de marcar regiones 

parietales o agrupaciones de órganos, pues en muchas ocasiones al imponer un rígido 

criterio topográfico, lleva consigo la pérdida de la unidad embriológica y funcional.  

El fin de la Anatomía Topográfica es la introducción al terreno aplicativo, al cual 

debe servir, proporcionado los sustratos orgánicos como fuente directa de introducción. 

Es por lo tanto un recurso de la Anatomía Aplicada. 

Como se mencionó anteriormente el cuerpo se divide en cinco grandes regiones, 

que luego para su estudio particular son subdivididas en regiones más acotadas. 
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Regiones corporales 

 
Figura 15 Tomado de Unidad de Anatomía Veterinaria UST 

 

Regiones Topográficas (corporales) y subregiones 

Cabeza 

 
Figura 16. Regiones topográficas de la cabeza del canino. 1-Nariz, 2-Nasal dorsal, 3-Nasal Lateral, 4-

Maxilar, 5-Orbitaria, 6-Frontal, 7-Cigomática, 8-Temporal, 9- Parietal, 10-Occipital, 11-Auricular, 12-Articulación 
témporomandibular (ATM), 13-Masetérica, 14-Infraorbitaria, 15-Infrahioidea, 16-Intermandibular, 17-Mandibular, 
18-Bucal, 19-Oral (labial). Tomada de Anatomía del perro, Ediciones Universidad de Santo Tomas. 
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Cuello 

 
Figura 17. Regiones topográficas del cuello del canino l. Fosas yugulares, 2. Surcos yugulares, 3. 

Esternocefálica, 4. Ventral traqueal, 5. Ventral laríngea, 6. Faríngea, 7. Parotídea, 8. Braquiocefálica, 9. Dorsal del 
cuello, 10. Lateral. Tomada de Anatomía del perro, Ediciones Universidad de Santo Tomas. 
 

Tórax 

 
Figura 18. Regiones topográficas del tórax o región pectoral del canino. 1-3 Escapular, 1. Acromial, 2. 

Infraespinosa, 3. Supraespinosa, 4. Costal, 5. Cardiaca, 6. Línea que representa la posición del músculo diafragma, 7. 
Arco costal, 8. Esternal, 9. Preesternal. Tomada de Anatomía del perro, Ediciones Universidad de Santo Tomas. 
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Abdomen 

 
Figura 19. Regiones topográficas del abdomen del canino, vista lateral izquierda. 1. Línea que representa el 

diafragma, 2. Arco costal, 3. Región lateral o flanco, 4. Región umbilical, 5. Región inguinal, 6. Púbica, 7. Pliegue de 
la babilla, 8. Hipocondrio, 9. Región Xifoidea, 10. Cartílago xifoides. Tomada de Anatomía del perro, Ediciones 
Universidad de Santo Tomas. 
 

 
Figura 20. Regiones topográficas del abdomen del canino, vista ventral. l. Región inguinal, 2. Región lateral 

o flanco, 3. Hipocondrio, 4. Región xifoidea, 5. Región umbilical, 6. Región púbica. Tomada de Anatomía del perro, 
Ediciones Universidad de Santo Tomas. 
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Miembro torácico 

 
Figura 21. Regiones topográficas del miembro torácico del canino. l. Región de la espalda, 2. Región del 

brazo, 3. Región del antebrazo, 4. Región de la mano. Tomada de Anatomía del perro, Ediciones Universidad de 
Santo Tomas. 
 

Miembro pelviano 

 
Figura 22. Regiones topográficas del miembro pelviano del canino. l. Región de la grupa, 2. Región del 

muslo, 3. Región de la pierna, 4. Región del pie. Tomada de Anatomía del perro, Ediciones Universidad de Santo 
Tomas. 
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Divisiones de la Anatomía Sistemática  
 

Agrupa los órganos según el sistema al cual pertenecen. 

Osteología, Artrología y Miología, son divisiones de la anatomía que se encarga 

del estudio de los huesos, articulaciones y músculos que componen en él aparato 

locomotor u osteoartromiologico. 

Neurología, estudia el sistema nervioso.  

Angiología, comprende el estudio de corazón, arterias, venas y sistema linfático  

Esplacnología, se encarga de los aparatos digestivos, respiratorio y urogenital.  

Estesiología abarca a los órganos de los sentidos 
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