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Educación y Pedagogía

El uso de los términos anatómicos generales empleando la nomenclatura 
anatómica internacional (TAI) por el médico ortopedista
The use of general anatomical terms using the international anatomical (IAT) 

nomenclature by the orthopedic physician

Resumen
Los anatomistas europeos encabezados por la Escuela alemana y su 
Sociedad Anatómica, se decidieron ordenar la gran casa anatómica 
por lo que, se vieron obligados a reconsiderar el problema y esta-
blecer una terminología estructurada, sistemática, coherente; que 
valiese, tanto para interpretar de modo unánime lo conocido, como 
para poder clasificar e integrar en la misma estructura conceptual 
los descubrimientos o modificaciones del futuro. Se llevó a cabo un 
estudio sobre una encuesta anónima a 101 médicos especialista y res-
identes de posgrado de la especialización universitaria en ortopedia y 
traumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. 
Durante el período de octubre 2016/marzo 2017. Se consideraron los 
conocimientos de las nomenclaturas anatómicas, la identificación de 
las estructuras anatómica, y la última actualización bibliográfica sobre 
términos y estructura del esqueleto apendicular. De los 101 médicos 
encuestados, 62.3% eran residentes de posgrado de la especialización 
universitaria en Traumatología y Ortopedia, 37.6% especialista en 
Traumatología y Ortopedia. El 99.0 % desconocían de un listado de 
la TAI sobre los términos generales empleados en la anatomía del es-
queleto apendicular, solo 1.9% tenían conocimiento de dicho listado, 
pero no recordaban o era inexacto su nombre. Cuando se les pidió en 
la encuesta que identificaran las estructuras anatómicas del esquele-
to apendicular basadas en los términos generales actualizados por la 
TAI, el total 100 % no pudieron contestar correctamente. El 100% 
desempeñaban actividad quirúrgica sobre el esqueleto apendicular. 
El 100% contesto no saber el tiempo de actualización. Conclusión. 
La Terminología Anatómica Internacional (TAI), como fuente oficial de 
términos anatómicos es de sumo provecho, ya que recae sobre la uni-
ficación de criterios terminológicos en un lenguaje anatómico fluido, 
efectivo y universal que permita evitar los errores de interpretación en 
el aprendizaje profundo del esqueleto apendicular.

Palabras clave: Terminología Anatómica Internacional, esqueleto 
apendicular, extremidades, términos anatómicos, ortopedia.

Abstract
The European anatomists headed by the German School and its Ana-
tomical Society, decided to order the great anatomical house so that 
they were forced to reconsider the problem and establish a structu-
red, systematic, coherent terminology; That would be worth, both to 
interpret the known in a unanimous way, and to be able to classify 
and integrate in the same conceptual structure the discoveries or mo-
difications of the future. A study was carried out on an anonymous 
survey of 101 specialist doctors and postgraduate residents of the 
university specialization in orthopedics and traumatology of the Fa-
culty of Medicine of the University of Zulia. During the period of oc-
tober 2016 / march 2017. Knowledge of anatomical nomenclatures, 
identification of anatomical structures, and the latest bibliographic 
update on terms and structure of the appendicular skeleton were 
considered. Of the 101 physicians surveyed, 62.3% were postgra-
duate residents of the university specialization in Traumatology and 
Orthopedics, 37.6% specialized in Traumatology and Orthopedics. 
99.0% were unaware of a TAI listing of the general terms used in 
the anatomy of the appendicular skeleton, only 1.9% were aware of 
that list, but did not remember or was inaccurate their name. When 
asked in the survey to identify anatomical structures of the appendi-
cular skeleton based on the general terms updated by the TAI, the 
total 100% could not answer correctly. 100% had surgical activity on 
the appendicular skeleton. 100% answered not knowing the update 
time. Conclusion. The International Anatomical Terminology (TAI), as 
an official source of anatomical terms, is of great benefit, since it falls 
on the unification of terminological criteria in a fluid, effective and 
universal anatomical language that allows to avoid the errors of inter-
pretation in the deep learning of the skeleton appendicular.

Keywords: International Anatomical Terminology, appendicular 
skeleton, extremities, anatomical terms, orthopedics.
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Introducción

El aprendizaje de términos anatómicos actualizado se ini-
cia con los primeros análisis con respecto a esta terminología 
se inician en 1887 en Leipzig, Alemania, continuándose en 
Londres en 1894. 

El resultado de esto y después de siglos de acumulación 
de términos anatómicos se reúnen un grupo de anatomistas 
en Alemania, en Basilea en 1895 originándose la primera lis-
ta de la Nomenclatura Anatómica Internacional con el nom-
bre de Nomina Anatómica de Basilea.1
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Esto era fundamentalmente eliminar del leguaje anatómi-
co las formas honoríficas (epónimos) que se mantenían con 
el nombre de uno o más científicos que hubiesen sido los 
primeros en describir una estructura o elemento anatómico.

Debido a que se experimentaba un tanto dificultoso, el 
intercambio comunicacional especialmente entre los ciruja-
nos ortopedista, que, al momento de emplear términos ge-
nerales contenidos en esta nomenclatura anatómica oficial, 
ya que todavía se impone lo clásico y lo tradicional en el 
aprendizaje de la anatomía humana del esqueleto apendi-
cular que lo conforma las extremidades del cuerpo (brazos, 
manos, piernas y pies), siguiendo los términos o conceptos 
sobre la anatomía humana que fue heredado de las escuelas 
de medicina de la época contemporánea.

Siempre que la terminología anatómica se recopile en no-
menclaturas, es decir, ordenados en tratados o compendios 
terminológicos normalizados por las instituciones de carác-
ter nacional e internacional.1,2

El asunto en la terminología anatómica, no es nuevo para 
los anatomistas, ya que han pasado más de dos centurias, 
desde que se fue iniciando una corriente en la búsqueda de 
unificar los criterios terminológicos a nivel internacional que 
consistía en priorizar un término único para ir eliminando los 
anteriores sinónimos,3 debido a que llego a existir hasta un 
aproximado de más de cincuenta mil términos o nombres 
anatómicos para las cinco mil estructuras o elementos ana-
tómicas descritos.4,5,6

Es por ello que actualmente los términos utilizados en 
anatomía humana, definidos en la Nómina Anatómica Inter-
nacional en Basilea, la cual su última actualización fue publi-
cada en la época de los noventas.

El aprendizaje básico de la anatomía humana, en donde 
las publicaciones internacionales asignan el uso de la Termi-
nología Anatómica Internacional (TAI),6 es por ello, que esta 
se utiliza en la descripción anatómica moderna lo que ha 
proporcionado y permitido una mayor homogeneidad en la 
designación de las estructuras anatómicas y en el reconoci-
miento de las mismas independientemente del autor.

La TAI pondera el uso de términos descriptivos, disuadien-
do el uso de epónimos, para ser más homogéneo y uniforme 
el lenguaje anatómico. Teniendo en cuenta que la anato-
mía y su utilización en las diferentes especialidades clínicas y 
quirúrgicas como lo es la ortopedia, es de gran importancia 
en el proceso formativo del médico ortopedista, es que el 
conocimiento y el dominio de la Terminología Anatómica In-
ternacional tenga tal relevancia.

Ya que la anatomía del esqueleto axial debe ser descrita 
y explicada de la forma más comprensible y con la menor 
posibilidad de ser mal interpretada. La aplicación de una ter-
minología uniforme y actualizada es responsabilidad conjun-
ta de los especialistas en las disciplinas morfológicas y de 
los profesionales en ortopedia que la aplican en su actividad 
diaria.

Debido a que el uso de términos tradicionales para la 
identificación de las estructuras o elementos del esqueleto 
apendicular musculo esquelético se pueden establecer ba-
rreras comunicacionales científica. 

Existen problemas con algunos términos anatómicos usa-
dos frecuentemente por los estudiantes de posgrado, espe-
cialista y los profesores en ortopedia, por la gran cantidad de 
denominaciones e interpretaciones que se les atribuyen en 
los diferentes libros, compendio o tratados que son utilizada 
para su aprendizaje.

Material y Métodos

Se llevó a cabo un estudio estadístico prospectivo a través 
de una encuesta anónima a 101 médicos especialistas y a los 
médicos residentes de los diferentes posgrados de trauma-
tología y ortopedia de la División de Estudio para Graduados 
de Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. 

Se consideraron, el conocimiento de la nomenclatura 
anatómica internacional, la identificación de las estructuras 
anatómicas según la nomenclatura anatómica internacional, 
y la actualización bibliográfica sobre la región anatómica del 
aparato apendicular. Durante el período de octubre 2016/
marzo de 2017.

La técnica de recolección de la información consistió en 
una encuesta anónima en la cual quedaron recopilados los 
datos obtenidos de los encuestados. Los datos obtenidos se 
expresaron como valores absolutos en porcentaje represen-
tados en gráficos.

Resultados

De los 101 médicos encuestados, 63 (62.3%) eran re-
sidentes de posgrado de la especialización universitaria en 
Traumatología y Ortopedia, 38 (37,6%) especialista en Trau-
matología y Ortopedia. (Fig. 1)

100 (99.0 %) de los encuestados, desconocían de un lis-
tado anatómico oficial actualizado por el Comité Federativo 
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Fig. 1: Resultado según el grupo de médicos encuestados (n=101)

Internacional sobre los términos generales empleados en la 
anatomía del esqueleto apendicular, solo 2 (1.9%) tenían 
conocimiento de dicho listado, pero no recordaban o era in-
exacto su nombre, eran residentes del posgrado. (Fig. 2)

Cuando se les pidió en la encuesta que identificaran las 
estructuras anatómicas del esqueleto apendicular basadas 
en los términos generales actualizado por la TAI, el total 101 
(100 %) no pudieron contestar correctamente. (Fig. 3)

Desempeñaban actividad quirúrgica en patología del es-
queleto apendicular (brazos, manos, piernas y pies) en for-
ma electiva o programada y de emergencia. Programadas 75 
(78.9%) y solo emergencias 20 (21.0%) de los casos. (Fig. 4)

En cuanto a la última actualización sobre la anatomía del 
esqueleto apendicular refirieron no saber el tiempo de ac-
tualización 100 (100%). (Fig. 5)

Fig. 2: Conocimiento de Listado Oficial de Nombres de Estructuras Anatómicas (n=101)

Fig. 3: Médicos que presentaron dificultades para la denominación correcta de dicho 
listado (n=101). 

Fig. 4: Identificaron las estructuras anatómicas del esqueleto apendicular según la TAI 
(n=101)

Fig. 5: Última actualización sobre la anatomía del esqueleto apendicular (n=101).

Discusión

La terminología anatómica desde hace más de dos siglos 
ha sido objeto de polémica y controversias, a pesar de la bús-
queda constante de los morfológos anatomistas de un léxico 
común que simplifique su comunicación. Esto es debido a 
que, durante muchas décadas, la terminología anatómica 
fue objeto de esa controversia y desacuerdo producto de 
que muchos estudiosos de la anatomía realizaron sus estu-
dios en forma aislada, por lo que denominaron a las distintas 
estructuras identificadas o descubierta por analogía de for-
mas, con sus propios nombres o los de sus maestros.1

Es así como desde el siglo II al XVI, el número de térmi-
nos de estructura y/o elementos anatómicos aumentó ex-
ponencialmente por lo que muchas estructuras llegaron a 
tener varias denominaciones y la nomenclatura anatómica 
colmándose de nombres epónimo y sinónimos.

Es por ello que la revisión de una nueva terminología ana-
tómica que comenzó en 1887 en Alemania y que persiste 
hasta la actualidad, donde se continúa ampliando e inten-
tando que los nuevos términos incluyan tanto al campo de la 
clínica como de la investigación, con el objeto de que en un 
futuro no muy lejano se continúe mejorando dicha termino-
logía y expandiéndola para incluir a los términos ya usados, 
así como para las estructuras que no aparecen en la lista. 

Las futuras versiones de la terminología deben acomodarse 
a las necesidades de todos aquellos que la usan, ya sea en el 
campo de lo clínico, como lo quirúrgico o de la investigación.2,3
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La Nomenclatura Anatómica Internacional de Basilea, fue 
de gran beneficio, reduciendo drásticamente el número de 
sinónimos innecesarios y proveyendo un sistema coherente y 
aceptado internacionalmente. Tras varios siglos de estudios 
morfológicos llevados a cabo por distintos autores y recopi-
ladores, se llegó a tener un listado de miles de nombres con 
una gran su perposición de ellos.

Es aquí donde la Terminología Anatómica Internacional 
brinda un listado básico, debido a que el avance y desarrollo 
en el estudio de la anatomía humana, fue desordenado y 
aislado, es por estos que surge la iniciativa de contar con 
una nomenclatura anatómica única con base científica, de 
carácter internacional.3-6

Por lo que entendemos que el cirujano ortopedista actúa 
sobre la anatomía del aparato apendicular de un individuo, 
el cual, por ser de importante actividad móvil y contráctil 
durante todas las actividades, debido a la gran cantidad de 
musculo, formaciones aponeuróticas y elementos vasculo-
nerviosos que allí se forman o confluyen.

El uso de epónimos y términos anatómicos tradicionales 
en desuso es lo más frecuente empleado hoy en día, en el 
lenguaje médico quirúrgico del cirujano ortopedista al mo-
mento de intervenir sobre dicho aparato, es por estos que 
se hace necesario su actualización basada en la nomencla-
tura de la terminología anatómica internacional tanto en su 
entrenamiento dentro de los estudios de posgrado, como 
después de estos, ya como especialista.6,7,8

La aplicación de la nomenclatura anatómica sobre el apa-
rato apendicular es también necesaria su implementación en 
la formación básica de la anatomía de pregrado ya que las 
publicaciones internacionales imponen el uso de la Termino-
logía Anatómica Internacional.

A pesar del avance en los estudio de una morfología tan 
compleja como lo es la anatomía humana, todavía se en-
cuentran muchas diferencias y variaciones en las descripcio-
nes clásicas y modernas, de las mismas estructuras anató-
micas del aparato apendicular en diferentes autores de los 
libros, compendios o tratados clásico con que se estudia hoy 
en día la anatomía humana sin tomar en cuenta la actuali-
dad, ya que desde 1998, existe un listado oficial de nombres 
anatómicos en vigencia que es el de la Terminología Anató-
mica Internacional (TAI), gestado por el Comité Federativo 
Internacional.8-13

Por lo que se preconiza y se aconseja implementar la TAI 
en el uso de términos descriptivos, desaconsejando la utili-
zación de epónimos, haciendo uniforme el lenguaje anató-

mico universal. Teniendo en cuenta que la comunicación fluida, 
efectiva y uniforme es un tópico de gran trascendencia en los 
procesos de aprendizaje de la anatomía quirúrgica, por lo que 
esta juega un rol importante en el avance de las ciencias médicas.

Conclusión

El quehacer morfológico a través de la anatomía del 
cuerpo humano representa en las distintas especialidades 
quirúrgicas, un papel principal como parte del proceso de 
aprendizaje y entrenamiento del cirujano ortopedista en su 
formación, debido a que el escenario quirúrgico y los ele-
mentos a intervenir son siempre los mismos. 

La implementación de la Terminología Anatómica Inter-
nacional (TAI), cumple una función importante como fuente 
oficial de términos anatómicos es de sumo provecho, ya que 
recae sobre la unificación de criterios terminológicos en un 
lenguaje anatómico fluido, efectivo, universal, actualizada, 
uniforme y comprensible que permita evitar los errores de 
interpretación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
anatomía del esqueleto apendicular.
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