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Introducción: La cada vez mayor escases de preparados anatómicos didácticos debido a 
limitaciones en la donación de cadáveres, como también al progresivo abandono de la 
disección por parte de los docentes, nos lleva a una significativa carencia de piezas 
anatómicas para las prácticas. Frente a esto hemos desarrollado alternativas que nos 
permiten masificar las mostraciones, sin limitar la visualización de las estructuras por 
parte de los estudiantes. Mediante el uso de la tecnología informática de bajo costo se ha 
logrado que todos los alumnos del curso tengan acceso visual a los preparados 
especiales a través de mostraciones proyectadas de las propias piezas con la 
intervención del docente que muestra y explica las estructuras en tiempo real. 
  
Materiales: Cámara de video digital con wi-fi; cámara web de alta resolución; cámara de 

micro aproximación; cámara de navegación; computadora con entradas USB; proyector 

de multimedia con entrada de video; sistema de luces; mesa de reproducción; trípode; 

cables conectores. 

Método: Antes de la mostración se procede al montaje del equipo de transmisión de 

imágenes en movimiento de acuerdo al material anatómico que se va a exponer. Por lo 

general casi todos los preparados se pueden mostrar mediante el uso de las cámaras 

convencionales de video, de preferencia de alta resolución (HD). Las muestras pequeñas 

pueden ser visualizadas mediante una micro-cámara y las cavidades con la de video 

navegación. Para aumentar la definición de la proyección el aula debe estar oscurecida, 

por lo tanto el preparado anatómico se debe iluminar adecuadamente con luz artificial. 

Resultados: Mediante esta forma de mostración hemos logrado la participación total de 

los alumnos en forma simultánea, recibiendo la misma información en tiempo real. 

Conclusiones: La mostración de preparados mediante este sistema ha mejorado la 

calidad de la enseñanza de nuestros alumnos, dándoles la oportunidad de visualizar 

todos los preparados especiales que por su complejidad y valor académico no pueden ser 

entregados para su uso en las mesas de prácticas. El sistema también permite su 

transmisión en tiempo real mediante canales de televisión en internet. 
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