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Resumen 
 
En el presente trabajo proponemos utilizar  la educación médica virtual para la actualización de la 
terminología anatómica, histológica y embriológica internacional. 
 
Utilizaremos el sitio Web HISTOLOGÍA VIRTUAL localizado  en la siguiente URL: 
www.histologiavirtual.com.ar  
 
Se explica la importancia de la actualización de la terminología en Anatomía, Histología y 
Embriología humanas de  los  diferentes tejidos, órganos y sistemas. 
   
Creemos importante la difusión de la nueva terminología de Anatomía, Histología y Embriología 
por medio del uso de Internet como una vía universal y común de la comunicación en la educación 
médica continua y por el impacto en la práctica de la clínica médica. 
 
Introducción: 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son aquellos medios tecnológicos 
informáticos y telecomunicaciones que favorecen los procesos de información y comunicación. 
(Ávila, Samar, 2012, Margoli 2013) 
 
El éxito del uso de las TIC se fundamenta en la preparación  del participante, a través de la lectura 
y búsqueda de material referencial realizada como paso previo  a una  actividad presencial. (Ruiz, 
2006) 
 
Actualmente son herramientas usadas en la educación médica continua. A este respecto, toman 
importancia las páginas Web, los software educativos, la televisión educativa, es decir, las TIC 
como medio para facilitar la información requerida previa al proceso de aprendizaje presencial. 
(Cook, 2013) 
 
Por otra parte, en  los Simposios Ibero-Latinoamericanos de Terminología Anatómica, Histológica 
y Embriológica  (SILAT) de la Asociación Panamericana de Anatomía (APA) se reúnen los 
Comités de expertos formados por profesores e investigadores universitarios ibero-
latinoamericanos dedicados a esta problemática.  En dichos simposios se difunde y estudia la 
terminología presentada por el Comité Federal sobre la Terminología Anatómica (FICAT) -órgano 
especializado de la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía (IFAA). (Cruz 
Gutiérrez y col 2010, Losardo, 2009) 

El FICAT intenta que el término acordado sea lo más preciso posible, con el objeto de otorgar el 
sentido y el significado de la palabra elegida para identificar una estructura. El término escogido 
debe relacionar las características morfológicas con la función, aportando una sólida base para la 
comprensión de dicha estructura. (Cruz Gutiérrez y col 2010) 
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Permite el uso de un lenguaje común para toda la comunidad científica. Por ello, su conocimiento 
y manejo es de gran utilidad para los investigadores y docentes de las ciencias morfológicas. 
(Cruz Gutiérrez y col 2010, Avila y col. 2009). 

En el presente trabajo proponemos utilizar  la educación médica virtual para  la actualización de la 
terminología anatómica, histológica y embriológica internacional. 
 
Material y Métodos 
 
Utilizaremos el sitio Web HISTOLOGÍA VIRTUAL localizado  en la siguiente URL: 
www.histologiavirtual.com.ar Se explicará la importancia de la actualización de la terminología en 
Anatomía, Histología y Embriología humanas de  los  diferentes tejidos, órganos y sistemas.  
 
También se incorporarán los enlaces al Programa de la Federación  Internacional de Terminología 
Anatómica (FICAT) perteneciente a  la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas 
(IFAA) y a los documentos de los Simposios Ibero-Latinoamericanos de Terminología Anatómica 
(SILAT) de la Asociación Panamericana de Anatomía (APA). Además, se difundirán las 
propuestas presentadas en los  SILAT Virtuales. 
 
 
Resultados: 
 
En las figuras 1 a 4 se muestran pantallas de la página Web HISTOLOGÍA VIRTUAL con el home 
de la Federación Internacional de la Asociación de Anatomistas (IFAA) y las respectivas pantallas 
de uso público y libre de la terminología de Anatomía, Histología y Embriología con sus términos 
en latín e inglés. 
 
En la figura 5 se observa una pantalla del laboratorio virtual ËMBIOLOGIA HUMANA  donde se 
observan detalles de su presentación. 
 
La figura 6 y 7 muestran aspectos del sitio ODONTWEB con diferentes que emplean la 
terminología internacional. 
 
La figura 8 corresponde a la carátula de un nuevo CD-ROM 2014 adaptado a la nueva 
terminología internacional producido por los autores con imágenes propias.  
 
Discusión y Conclusiones 
 
Margoli (2013) expresa sintéticamente que el valor de la educación médica a distancia por Internet 
reside en: 1) La tendencia mundial creciente en el uso de Internet; 2) La mayor cobertura y 
alcance en comparación con la educación médica tradicional; 3) La mayor eficiencia y 4) El 
impacto en la práctica médica clínica.  
 
Por otro lado, Cook (2013) expresa que el aprendizaje en línea ofrece un conjunto de 
herramientas nuevas y útiles, que pueden satisfacer necesidades del alumno ya que permite 
acomodar desafíos en tiempo y lugar, y a los estudiantes participar en cualquier momento y lugar. 
Los estudiantes también pueden ajustar el ritmo del aprendizaje, moviéndose más o menos rápido 
de acuerdo a su necesidad.  
 
Ruiz (2006) expresa que la integración del e-learning en la educación médica pueden catalizar el 
cambio hacia la aplicación de la teoría del aprendizaje de adultos, donde los educadores ya no 
sirven principalmente como los distribuidores de contenido, sino que se involucren más como 
facilitadores del aprendizaje y evaluadores de competencias. 

Por otra parte, la comunicación en las ciencias de la salud requiere de una terminología clara y 
precisa. Sin embargo, en algunos ámbitos de las ciencias morfológicas (anatomía, histología y 
embriología) se mantienen diversas denominaciones para diferentes estructuras, basadas en 
analogías de formas, nombre de maestros, sinónimos y epónimos. Para superar estas 
imprecisiones resulta necesaria la terminología morfológica internacional. La terminología busca 



lograr la unificación de las denominaciones de las estructuras que en la práctica aún no se han 
conseguido satisfactoriamente. (Cruz Gutiérrez y col 2010, Losardo, 2010) 

La terminología anatómica nació hace más de cien años en Basilea y su última actualización se 
publicó en 1998. Por otra parte, la terminología histológica, más reciente, tuvo su actualización en 
el año 2008. Y finalmente, la terminología embriológica, discutida y aprobada en el XVII Congreso 
Internacional de Anatomía en Ciudad del Cabo, África del Sur, en agosto del 2009. Estas 
terminologías morfológicas internacionales son resultado de reuniones de expertos que 
constituyen el FICAT. (Cruz Gutiérrez y col, 2010) 

En Iberoamérica los Simposios Ibero-latinoamericanos de Terminología (SILAT) son una actividad 
científica de la Asociación Panamericana de Anatomía. (Losardo, 2009) 

Los motivos de su creación fueron: a) dar respuesta a las dificultades en el empleo de la 
terminología en las instituciones educativas de la región; y b) la necesidad de entrenarse en el uso 
de un lenguaje científico común que utiliza toda la comunidad científica internacional. (Cruz 
Gutiérrez y col., 2010) 

Teniendo en cuenta las disposiciones y orientaciones de FICAT, se acepta la denominación de las 
estructuras morfológicas, respetando las raíces latinas y griegas, pero considerando las 
traducciones aceptadas por las reglas de la lingüística de los idiomas oficiales. Para FICAT la 
terminología debe adaptarse al idioma vernáculo y su denominación debe concentrar la 
información y el papel descriptivo de la estructura en cuestión. (Losardo y col, 2010)  
 
La nueva terminología está también destinada a orientar al docente y al estudiante de grado y 
postgrado frente a la diversidad terminológica que se presenta cuando consultan la bibliografía. 
(Ávila, Samar, 2010,2011) 
 
Creemos importante la difusión de la nueva terminología de Anatomía, Histología y Embriología 
de  los  diferentes sistemas por medio del uso de internet como una vía universal y común de la 
comunicación en la educación médica continua y por el impacto en la práctica de la clínica 
médica. (Ávila y col.,  2013) 
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