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Carrera: Lic. en Bioimágenes 

Materia: Anatomía I 
Año: 2022 

1. Año de la carrera: 1°

2. Duración: cuatrimestral

3. Cuatrimestre: 1°

4. Carga horaria total: 96 hs.

5. Carga horaria semanal: 6 hs. (modalidad mixta)

6. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Asociado a cargo Luis Boccalatte 

2 JTP Juan Seoane 

3 JTP Carlos Stoppani 

7. Objetivos:

7.1 Objetivos generales 

● Conocer la estructura del cuerpo humano

● Estudiar los órganos y los distintos aparatos que ellos constituyen.

● Comprender las interrelaciones funcionales de los diferentes sistemas orgánicos.

● Aplicar conceptos básicos ante problemas clínicos.

7.2 Objetivos específicos 

Unidad temática 1:  

● Entender la generalidad de la anatomía y fisiología del aparato locomotor.

● Incorporar el lenguaje planimétrico anatómico universal.

● Analizar la cintura escapular y el brazo con criterio anatómico.

● Diferenciar los distintos elementos nobles de estas regiones.

Unidad temática 2: 
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● Comprender el complejo articular del codo. 

● Comprender e integrar los elementos del antebrazo.  

● Estudiar el complejo articular de la muñeca. 

● Razonar las relaciones y distribución de los elementos nobles de la mano. 

 

Unidad temática 3:  

● Desarrollar una mirada general de la columna vertebral. 

● Diferenciar anatómicamente los distintos tipos de vértebras. 

● Conocer la biomecánica elemental de la columna.  

 

Unidad temática 4:  

● Conocer anatómicamente la región glútea. 

● Comprender la biomecánica de la articulación de la cadera. 

● Incorporar conocimientos sobre el desarrollo vascular y nervioso del muslo. 

● Entender las relaciones músculo-vasculares del muslo. 

 

Unidad temática 5:  

● Analizar el complejo articular de la rodilla y su biomecánica. 

● Conocer las relaciones músculo - neuro - vasculares de los compartimientos de la pierna. 

● Integrar el drenaje venoso - linfático superficial y profundo de todo el miembro inferior. 

● Conocer la estructura del pie. 

● Entender el significado analógico del par mano-pie. 

 

Unidad temática 6:  

● Conocer las generalidades de la cabeza ósea. 

● Saber analizar los distintos compartimentos, su contenido y comunicaciones fundamentales. 

 

 

8. Contenidos: 

 

Los contenidos se dividirán en 6 unidades temáticas (UT). 

Unidad temática 1: Generalidades. Terminología anatómica. Planimetría: concepto. El eje, el punto, los 

planos (seccionales y limitantes). Aparato locomotor: definiciones, nomenclatura. Fisiología osteo-articulo-

muscular. Palancas mecánicas de primer, segundo y tercer grado. Conceptos generales de anatomía 
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radiológica. Nomenclatura planimétrica. Clasificación anatómica y funcional de los huesos, músculos y 

articulaciones. Características comunes a todas las articulaciones y a cada grupo articular en particular. 

Abordaje general del esqueleto: división axial y apendicular. Concepto de cintura osteo-articulo-muscular 

Huesos: clavícula, escápula y esternón. Estudio de los músculos de la región escapular. Articulación 

esternocostoclavicular, acromioclavicular y glenohumeral.  

Plexo braquial (constitución, relaciones, ramos colaterales y terminales). Hueco axilar.  

Brazo: húmero. Músculos de la región del brazo.  Drenaje venoso superficial y profundo del brazo. 

 

Unidad temática 2: Complejo articular del codo: situación, constitución, relaciones, elementos pasivos, 

biomecánica articular. Conceptos de desfiladeros bicipitales internos y externos.  

Antebrazo. Situación. Huesos: cúbito y radio. Músculos de los compartimientos anterior, lateral y posterior. 

Nacimiento, trayecto, relaciones, ramos colaterales y terminales de: arterias radial y cubital, nervios 

mediano, radial y cubital. Canal radial (del pulso). Drenaje venoso superficial del antebrazo.  

Muñeca. Huesos: de la primera y segunda hilera carpiana. Articulación radiocarpiana. Concepto de regiones 

topográficas fundamentales: canal de Guyon, túnel carpiano y tabaquera anatómica.  

Mano. Concepto. Huesos: metacarpianos y falanges. Articulaciones mediocarpiana, intercarpiana, 

carpometacarpiana, metacarpofalángica e interfalángicas proximales y distales. Regiones tenar, palmar 

media e hipotenar: inserciones básicas, relaciones, inervación y función de sus músculos. Formación de los 

arcos palmares y dorsales. Trayecto, relaciones, ramos colaterales y territorios de inervación sensitiva de 

los nervios: cubital, mediano y radial. 

 

Unidad temática 3: Columna vertebral. Definición, definición por sectores cervical, torácico, lumbar y 

sacrococcígeo. Huesos: vértebras, sacro, coxis. Características comunes a una vértebra tipo. Características 

propias de las vértebras según sector. Características particulares de vértebras especiales: atlas, axis. 

Articulaciones: somatovertebrales, interapofisarias, atloaxoidea, occipitoatloidea. Concepto de 

promontorio. La columna en su conjunto: ligamento común longitudinal vertebral anterior, posterior, 

amarillo, interespinoso y eplespinoso. Biomecánica de la columna vertebral.  

 

Unidad temática 4: Cintura pélvica: concepto, constitución. Huesos: coxal y fémur. Articulaciones: sínfisis 

pubiana, sacroilíaca y coxofemoral. Concepto de estrecho superior de la pelvis. Subdivisiones pélvicas: 

pelvis mayor y menor.  
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Región glútea. Límites osteomusculares. Músculos de la región. Relaciones y ramos colaterales de los 

vasos glúteo superior, isquiáticos y pudendos internos. Relaciones y territorios de la inervación motora -  

sensitiva de los ramos extrapélvicos del plexo sacro.  

Muslo: concepto y límites. Inserciones básicas, relaciones e inervación y función de los músculos del 

compartimento anterointerno y posterior. Origen, trayecto, relaciones, ramos colaterales y terminales de 

los vasos isquiáticos, femoral común, superficial. Vaina de los vasos femorales. Origen, trayecto y 

relaciones del nervio ciático mayor. Dermatomas del muslo. Linfáticos inguinales superficiales y 

profundos. Drenaje venoso superficial del muslo.  

 

Unidad temática 5: Articulación de la rodilla (femoro-patelo-tibial). Concepto. Divisiones anatómicas de 

esta articulación en base a la concepción funcional del complejo articular (femoro-patelo-tibial y 

femorotibial). Biomecánica de la rodilla. Región poplítea: concepto.  

Pierna: concepto. Límites. Huesos: tibia y peroné. Enumeración, inserciones próximas, relaciones, 

inervación y funciones de los músculos del compartimiento anterior, lateral y posterior de la pierna. 

Nacimiento, relaciones, colaterales y terminales de los vasos tibioperoneo, tibial anterior, posterior y 

peroneo. Idem para los nervios ciático poplíteo interno y externo, tibial anterior y posterior. Drenaje 

venoso superficial de la pierna. Dermatomas de la pierna.  

Pie. Concepto. Límites. Huesos: tarsianos, metatarsianos, falanges. Articulaciones: 

tibioperoneoastragalina, intertarsiana, mediotarsiana (de Chopart), tarsometatarsiana, 

metatarsofalángicas,  interfalángicas proximales y distales. Concepto de “garganta del pie”. Enumeración, 

relaciones, inervación y función de los músculos plantares internos, externos y medioplantares. Formación 

de los arcos de irrigación plantar y dorsal del pie. Drenaje venoso y linfático superficial. Dermatomas del 

pie.  

 

Unidad temática 6: Cabeza ósea. Definición, divisiones macroscópicas (macizo facial y cráneo). Macizo 

facial: accidentes fundamentales de los huesos de este sector. Agujeros óseos con su contenido. 

Generalidades sobre inervación, función y disposición de los músculos de la mímica y de la masticación.  

Cráneo: accidentes, agujeros y contenido fundamental de los huesos de este sector. Análisis del 

endocráneo: fosa cerebral anterior, media y posterior (límites y agujeros con su contenido). Silla turca. 

Análisis del exocráneo: líneas bicigomáticas y bimastoideas. Regiones, accidentes y agujeros con sus 

contenidos.  

Regiones comunes a cráneo y cara: fosa orbitaria y nasal. Comunicaciones con otras fosas o con 

endocráneo. Puntos craneométricos: glabela, prostión, nasión, bregma, lambda, inión, dacrión, malar, 

pterion, gonion, glenoideo y asterión.  
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Contenidos actitudinales 

-Desarrollar un pensamiento integrador anatomo-radiológico del cuerpo humano. 

-Inducir al pensamiento crítico en el planteo de problemas clínicos, manejando conceptos elementales de 

la materia. 

-Entender la correlación anatomo-radiológica del cuerpo humano. 

-Desarrollar el espíritu de trabajo en equipo. 

 

 

9. Metodología de enseñanza:  

 

La duración global de la cursada será de 1 cuatrimestre. Los espacios de aprendizaje se llevarán a cabo los 

días miércoles y viernes en horario de 15:00 a 18:00 horas. Los días miércoles se desarrollarán contenidos 

de manera virtual, mientras que los viernes serán de manera presencial. El objetivo principal es 

complementar la formación “teórica” de los días miércoles con la aplicación práctica de lo aprendido los 

días viernes.  

Las estrategias que se utilizarán en el espacio virtual y presencial serán: infografías, grupos de discusión, 

debate a través de material audiovisual, casos problema, integraciones, break-out rooms, entre otros. 

 

 

10. Evaluación:  

 

Se realizarán tres exámenes parciales con diferentes modalidades. 

Para obtener la regularidad de la materia es necesario aprobar los tres exámenes parciales y cumplir con el 

80% de la asistencia y trabajos prácticos (tanto virtuales como presenciales).  

Para la promoción de la materia es necesario poseer 8 (ocho) o más en cada uno de los parciales (no como 

promedio). Cada instancia parcial tendrá una opción de recuperatorio que se realizará una semana 

posterior al examen. Si el alumno debe realizar un recuperatorio de cualquiera de los exámenes parciales, 

pierde la posibilidad de promoción.  

El examen final será escrito de opción múltiple teórico e imagenológico.  

No es posible rendir en calidad de alumno libre. 
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