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Clasificación estandarizada para el patrón de ramificación del arco 
aórtico (SCAABP)

Mariana-Tapia, Alejandro Quiroga-Garza, German Alfonso Landeros-
García, Bernardo Alfonso Fernández-Rodarte, Rosa Ivett Guzmán-

Avilán, Katia Guzmán-Avilán, Rodrigo Enrique Elizondo-Omaña, Santos 
Guzmán-López.

AUTORES:

RESUMEN:

Results: SCAABP is a classification that includes 7 parameters (Number 
of branches, and 6 types of branches [brachiocephalic trunk, common 
trunk, common carotid, subclavian artery, vertebral artery, and ectopic 
arteries]). It can integrate all reported branching patterns and allows the 
classification of new or unreported patterns. The classification allows 
standardization for future comparison of results, and improvement of 
evidence-based anatomy.
 Conclusions: SCAABP is a standardized method for classifying 
anatomical variants of the aortic arch. It is simple, clear, and 
contemplates new variants. All reported classifications can be 
integrated. 

Objectives:To review current anatomical classifications for the aortic 
branching patterns and propose a method for Standardized 
Classification for Aortic Arch Branching Patterns (SCAABP). 

Key Words: Aortic arch; Branching pattern; Anatomical variants; 
Standardized classification; SCAABP.

Methods: Through a three-stage Delphi method, expert vascular 
anatomists in morphology design SCAABP to report trunks, branches, 
and laterality of aortic arch branching patterns. 

TÍTULO: 
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BREVE HISTORIA DE LA CEROPLÁSTICA EN LA ENSEÑANZA DE LA 
ANATOMÍA Y SU APARICIÓN EN EL MÉXICO DEL SIGLO XIX
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AUTORES:

RESUMEN:
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BREVE HISTORIA DE LA CEROPLÁSTICA EN LA ENSEÑANZA DE LA ANATOMÍA Y SU APARICIÓN 
EN EL MÉXICO DEL SIGLO XIX

El desarrollo de la anatomía como ciencia se inicia en el conocimiento intuitivo del cuerpo y sus 
partes, su mortalidad y las similitudes con los animales. Después se relacionan las enfermedades 
y sus procesos curativos con la espiritualidad, sin reconocer el papel de los órganos en la génesis 
de las patologías, que solo se daría hasta los trabajos de Giovanni Morgagni, en el siglo XVIII. Para 
llegar allí se pasó por las disecciones humanas por Herófilo y Erasístrato en Grecia y luego en la 
Edad Media por Mondino de Luzzi y Guy de Chauliac, entre otros.  Con el cambio del 
teocentrismo hacia el naturalismo que marcó el renacimiento aparece el De Humanii Corporis 
Fabrica de Vesalio y la unión de artistas y anatomistas en trabajo común para causas, si bien 
diferentes, convergentes en la necesidad de descubrir el cuerpo humano y describirlo con la 
mayor precisión posible. Al aumentar la popularidad de las disecciones anatómicas como 
herramienta de aprendizaje se enfrentan los anatomistas a dificultades como la no posibilidad de 
documentar más allá de los dibujos sus hallazgos, la no preservación de los cadáveres, malos 
olores y falta de iluminación entre otros. La ceroplástica, considerada como un arte menor útil 
solo para hacer bocetos de grandes obras, máscaras funerarias y exvotos, aparece como una 
herramienta muy útil para fabricar modelos anatómicos de altísima precisión y belleza. En el siglo 
XVIII, el Museo La Specola de Florencia fue el mayor exponente de esta disciplina que se extendió 
por toda Europa. De la mano de la Casa Vasseur y por gestión del Dr. Leopoldo Río de la Loza, llegó 
a México en 1873, representada en piezas de anatomía normal, anatomía patológica de 
Dermatología y Oftalmología, conformando la que es, tal vez, la colección ceroplástica más 
importante y mejor conservada de América Latina. 

- Profesor Servicio Cirugía Plástica, Hospital Universitario José Eleuterio González, UANL, 
Monterrey, Nuevo León, México

TÍTULO: 
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TÍTULO: 

cirujano. Presentación de un caso de tuberculosis peritoneal
e intestinal

Abdomen agudo en paciente con VIH, un reto para el

Flores-Almanza José 2,3 , Ortiz-Fernández Daniela Naomi 2,4 , 
Juárez-Hernández Carolina 2,5 , Cabrera-

Gallegos Victor Salvador 2 .

AUTORES:

RESUMEN:
El abdomen agudo en el paciente con VIH implica un reto en el 
diagnóstico debido a un aumento de etiologías probables que pueden 
generarlo, las cuales usualmente no son consideradas. Adquiere 
importancia el predominio de infecciones oportunistas y aquella de 
diseminación atípica, como el caso de tuberculosis intrabdominal 
presentado en este artículo. 

Considerando esto, un seguimiento estrecho de los pacientes con 
diagnóstico de VIH, puede reducir el desarrollo de complicaciones que 
requieran procedimientos invasivos. 

A pesar de vivir en un país donde la TB es endémica y ser México parte de 
los países con alta incidencia de VIH, los casos de TB intrabdominal no 
suelen diagnosticarse sino hasta etapas tardías o por hallazgos 
incidentales durante LAPE, debido a una pobre sospecha.
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Modelo de educación y entrenamiento para becarios de anatomía 
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RESUMEN:

Palabras clave: Tutoría entre pares; anatomía humana; educación médica

Como recompensa se ofrece un método de “pago con conocimiento” en el que 
se les ofrecen una variedad de talleres entre los que se encuentran: disección 
avanzada, anatomía laparoscópica y ultrasonido, entre otros. Si completan 
todos los cursos y talleres, se les da una constancia de anatomistas que les 
servirá para su curriculum.  

En el departamento de anatomía humana de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta con 60 becarios divididos entre 
las clases teóricas y las sesiones de práctica (laboratorios de discusión de 
imágenes, casos clínicos y disección/prosección) acorde al nivel jerárquico 
relacionado a los años de experiencia como becario. Para estas, se les 
proporcionan capacitaciones dependiendo de sus responsabilidades, con el 
objetivo de que desarrollen habilidades de docencia y refuercen conocimientos 
de la materia. Las sesiones de entrenamiento son impartidas por profesores del 
departamento para clases teóricas y las de entrenamiento por especialistas de 
diferentes campos dependiendo del área de estudio. Además, los becarios de 
mayor jerarquía entrenan a los de menor jerarquía para práctica con 
disección/prosección, además de un curso básico de suturas.

El uso de la tutoría entre pares, que se define como el tener estudiantes de años 
superiores actuando como instructores con estudiantes de menor grado, tiene 
beneficios documentados en la l i teratura a diferentes niveles. 
Institucionalmente, disminuye la carga académica a los profesores y facilita la 
enseñanza en grupos grandes. Los alumnos se sienten confiados y relajados en 
una atmósfera menos formal, y los becarios desarrollan habilidades 
comunicativas, de liderazgo, de facilitación, que no son incluidas en el currículo 
formal en las facultades de medicina.

El uso de becarios en la educación médica es de gran valor usado ampliamente 
en las facultades de medicina. Se deben implementar entrenamientos formales 
y organizados para que estos tengan éxito.
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RE EVALUACIÓN DE LA VOLUMETRÍA DE LA SILLA TURCA
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López 1, Rodrigo Enrique Elizondo Omaña 1.
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RESUMEN:

Conclusión:  Los sujetos femeninos mostraron reducción 
estadísticamente significativa en el volumen en comparación con los 
masculinos. Este método propuesto, considera a la silla turca como una 
estructura no estrictamente simétrica e indica diferencias con el 
método de Di Chiro- Nelson. Nuestros hallazgos podrían ser de utilidad 
para reevaluar el volumen de la silla turca, como un componente del 
manejo integral de las enfermedades hipofisiarias. 

Métodos: en este estudio se utilizaron 173 imágenes de Tomografía 
Computarizada de cráneo. Con base en el método de Di Chiro-Nelson, 
agregamos dos medidas por cada eje. Las medidas fueron Longitud 
(Central, derecha e izquierda), Ancho (central, anterior y posterior), y 
Altura (central, derecha e izquierda)
Resultados: 173 imágenes fueron incluidas, de las cuales, 52.6% fueron 
de sujetos femeninos. La edad promedio fue de 53.22 ± 17.62. Las 
medidas promedio fueron: Longitud (Central: 10.11 ± 1.44, izquierda: 
7.45 ± 1.67, derecha: 7.53 ± 1.59. Ancho (Central: 12.27 ± 2.11, anterior: 
10.99 ± 1.92, posterior: 10.10 ± 1.74. Se encontró diferencia 
estadísticamente significativa en el ancho anterior, al comparar entre 
sexos (p=0.017). El volumen en femeninos fue de 342.21 ± 88.53 mm3 , 
y el volumen en masculinos fue de 378.56 ± 113.89 mm3 (p=0.020). 

Palabras clave: silla turca, fosa craneal media, volumetría, Di Chiro-
Nelson, enfermedades hipofisiarias.

EObjetivo: Proponer un método para determinar el volumen de la silla 
tuca y compararlo con el método de Di Chiro-Nelson método, utilizando 
imágenes de Tomografía Computarizada. 
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La almohadilla de grasa bucal (AGB) o bolsa de Bichat es una estructura que tiene 
funciones de separación de los músculos de la masticación, protección y amortiguación 
de los paquetes neurovasculares. La razón principal para manipularla es extraerla con 
fines estéticos. La evaluación clínica ha sido utilizada como el único método para indicar 
el procedimiento quirúrgico.

El objetivo principal de este estudio es la descripción morfométrica de la AGB y del área de 
seguridad para su remoción. Este es el primer estudio de descripción de la AGB en 
población mexicana.

Se realizaron mediciones de volumen, cuerpo principal y extensiones de la AGB, además 
de la relación que guarda con estructuras anatómicas circundantes. Las mediciones 
fueron realizadas por un radiólogo experto. Se realizaron mediciones bilaterales de las 
AGB de 50 pacientes, siendo 100 en total. Un rango de edad de 18 a 70 años, con una 
media de 52.5 y DE 20.2. Se dividieron en grupos por sexo: 32 hombres (64%) y 18 
mujeres (36%). La AGB se encontró de manera bilateral en el 100% de los pacientes. El 
volumen, largo y las extensiones temporales superficial y profunda al segundo molar 
fueron estadísticamente significativos en relación con la edad, siendo mayor en pacientes 
por encima de los 40 años. La extensión masetérica de la AGB se encontró en relación con 
la arteria facial, el 51% en íntimo contacto, el 36% presentó una distancia entre ambas 
estructuras con una media de 9.8 mm y en el 13% la arteria cruzaba por el centro de dicha 
extensión.

Se encontró diferencia significativa de las extensiones en la edad de 40 a 50 años y en 
masculinos pueden encontrarse mediciones más grandes y un mayor volumen. Este 
estudio corrobora la necesidad de tener conocimiento previo de esto al momento de 
realizar el procedimiento quirúrgico para su resección y evitar las complicaciones 
asociadas.

De manera transversal, observacional, descriptiva y retrospectiva, se evaluaron 
pacientes de 18 a 70 años, de ambos sexos, que contaban con una Tomografía 
Computarizada de cabeza y cuello en el Departamento de Radiología e Imagen del 
Hospital Universitario, cuyo motivo de estudio no fuera una patología que comprometa la 
estructura original de la cara. La tomografía computarizada muestra la morfología de la 
almohadilla y las relaciones que tiene con distintas estructuras, lo que permite tener 
amplio conocimiento anatómico para futuras intervenciones y prevención de 
complicaciones.

RESUMEN:
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TÍTULO: 
Análisis del área y el número de alvéolos pulmonares durante el 

proceso normal del envejecimiento en ratones CD1
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Conclusión:Observamos un incremento en el área alveolar y una disminución en 
el número alveolar durante el proceso del envejecimiento. Esta información 
podría ser útil para comprender los cambios patológicos subyacentes a la 
susceptibilidad de las personas ancianas a las enfermedades crónicas del 
tracto respiratorio inferior.
Palabras clave:Envejecimiento; alvéolos pulmonares; ratones CD1

Introducción:El envejecimiento se asocia con cambios estructurales y 
funcionales en el pulmón, los cuales hacen al adulto mayor más susceptible de 
padecer enfermedades respiratorias crónicas. La información disponible al 
respecto es aún escasa y contradictoria. Además, se ha reportado que los 
cambios en algunos parámetros pulmonares a través del envejecimiento varían 
entre especies y cepas.
Objetivo:Analizar el área y el número de alvéolos pulmonares durante el proceso 
normal del envejecimiento en ratones CD1.

Resultados:El área alveolar de los ratones de 6, 12, 18 y 24 meses de edad fue 
significativamente mayor que en los ratones de 2 meses de edad. El número de 
alvéolos en los ratones a los 2 meses de edad fue mayor que en los ratones de 
todos los demás grupos de edad, alcanzando significancia estadística en 
comparación con los ratones de 6, 12 y 18 meses. 

2Facultad de Biología, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, México.
Email: labcienciasmorfo@gmail.com

Material y métodos:Se obtuvieron pulmones de ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 
meses de edad,los cuales se fijaron en formalina y se incluyeron en parafina. Se 
cortaron secciones de 5 micrómetros,se tiñeron con hematoxilina y eosina, y se 
observaron con un microscopio óptico. Se capturaron imágenes utilizando una 
cámara conectada a un software de análisis de imágenes para medir áreas y 
contar los alvéolos.Se realizó un análisis estadístico empleando la prueba 
ANOVA de un solo sentido, la prueba de Diferencia Mínima Significativa y un 
software SPSS para Windows.

1Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Monterrey, México. 

RESUMEN:
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Petróleos Mexicanos.
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Harvey Cushing acuñó el nombre meningioma  en 1922 para el tumor de base dural más 
común, que representa el 15-30% de todos los tumores intracraneales primarios.. Cuenta  
con una prevalencia de 6.59 por cada 100,000 habitantes.  Su localización mas frecuente, 
según algunas fuentes mexicanas son hacia la convexidad en un 34.4%, seguido de los 
meningiomas parasagitales y los dependientes de la hoz cerebral. 
En cuanto a los factores de riesgo se ha propuesto que los pacientes sometidos a 
concentraciones altas de hierro, especialmente mujeres que trabajan en refinerías tienen 
mayor riesgo de desarrollar meningiomas que pacientes no expuestos. 

Introducción.

Palabras clave: meningiomas; localización; distribución geográfica. 

Se obtuvieron un total de 106 pacientes, operados en dichas instituciones en un periodo 
de 10 años (2010-2020). 34.9% fueron pacientes radicados en el estado de Veracruz, 
seguidos de 19% de la Ciudad de México. En cuanto a la localización, la más frecuente 
fueron los de la convexidad, con un 33.9%, seguidos de los tentoriales en un 13.9%. 

Resultados 

Conclusiones. 

Se obtuvo toda la información de  un sistema electrónico interno, en 4 hospitales del 
Sistema de Salud de Petroleos Mexicanos, para observar  la distribución geográfica en el 
país así como su localización más frecuente intra y extracraneal. 

Conocer los estados de la Republica Mexicana con mayor incidencia de meningiomas así 
como su localización más frecuente intra o extracraneal en población petrolera de 
México. 

Material y métodos.

Existe mayor incidencia de meningiomas dentro de nuestra institución en estados del 
sureste del país, quizá en asociación a zonas con refinerías, como es en el estado de 
Veracruz. En cuanto a la localización encontramos diferencias comparadas a la reportada 
en la literatura.

Objetivos. 

RESUMEN:



TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO: 
ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE ETIOLOGÍA INFECCIOSA: HACIA LA 

ERRADICACIÓN DE LA RUBEOLA CONGÉNITA Y EL RESURGIMIENTO 
DE LA SÍFILIS CONGÉNITA EN MÉXICO.

Andrés Manuel Ortiz Ríos; Dra. Amairani Hernández Gallegos; Omar 
Daniel Cortés Enríquez; 

César Alejandro Rivero Zambrano

AUTORES:

La sífilis congénita es la infección cutánea y sistémica provocada 
por Treponema pallidum, adquirida por el neonato vía 
transplacentaria de una madre que padece sífilis durante el 
embarazo. A pesar de que la detección materna y su correcto 
tratamiento pueden evitar la sífilis congénita, en muchos países, 
incluido México, las pacientes no reciben dicho tratamiento de 
manera oportuna. La probabilidad de infección sifilítica en el feto 
depende del estadio de la enfermedad en la madre y del momento 
de la aparición de la infección materna en el embarazo. El 
Síndrome de Rubeola Congénita se presenta cuando la madre del 
niño adquiere la infección con el virus de la Rubeola poco antes 
de la concepción o durante las semanas 8 a 10 de gestación. En 
esta investigación se revisaron los boletines epidemiológicos de 
la Secretaria de Salud para evaluar la evolución en la incidencia 
de las dos Anomalías Congénitas de etiología infecciosa de las 
que se tiene registro: Sífilis Congénita y Rubeola Congénita.  La 
sífilis congénita ha mostrado una importante tendencia al alta en 
los últimos 5 años. Este aumento debe de vigilarse 
cuidadosamente, pues representa un aumento sustancial en una 
Enfermedad de Transmisión Sexual que hace algunos años se 
consideraba iba disminuyendo en incidencia. En cuanto a la 
Rubeola Congénita afortunadamente no se han presentado 
casos desde el año 2014, y en los años anteriores a este han sido 
muy pocos casos al año, por lo que la incidencia ha sido muy baja. 

RESUMEN:



TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO: 
COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS PARA 

DETERMINAR LA EDAD FETAL

Victor Manuel Beltrán Aguilar; Omar Daniel Cortés Enríquez
AUTORES:

en la muestra estudiada para cada semana de gestación. Estos 
parámetros son de referencia y fueron estudiados en una población del 
noreste de México, por lo que su valor real puede variar en diferentes 
regiones. Se deben preferir los parámetros que incluyan una medición 
de todo el cuerpo del feto y solo cuando una estructura este alterada 
deberán utilizarse los parámetros individuales para determinar la edad 
fetal de la manera más precisa posible.

La importancia de conocer la edad gestacional durante el desarrollo en 
la vida intrauterina ha llevado a la creación de diferentes métodos y 
medidas con técnicas de ultrasonido para su determinación, con el 
objetivo de realizar el mejor manejo posible, acorde a sus resultados. El 
interés de nuestro proyecto es encontrar cuales son las medidas que 
permiten calcular de una manera más precisa la edad fetal, y que 
puedan ser aplicadas a la población mexicana con la suficiente eficacia, 
así como el obtener resultados que nos orienten hacia cuales son las 
medidas que con mayor regularidad están asociadas a una determinada 
edad gestacional en los fetos de nuestra población. En esta 
investigación realizamos la medición externa de 121 fetos humanos de 
la semana 12 a la semana 20 de gestación tomando diferentes 
parámetros morfométricos para revisar cuál de ellos correlacionaba de 
manera más precisa con el parámetro más comúnmente utilizado 
(Longitud Craneocaudal). Los parámetros que mejor correlacionaron 
fueron la longitud del pie, el diámetro biparietal y la longitud de la mano. 
Estos indicadores mantienen un patrón de crecimiento constante 
durante el periodo del desarrollo estudiado. Para ellos establecimos los 
valores de referencia

RESUMEN:
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En México las Anomalías Congénitas representan una importante 
causa de mortalidad en los menores de 1 año y en los niños de 
entre 1 y 4 años.  En el país se lleva a cabo el registro de los 
Defectos del Tubo Neural y las principales malformaciones 
craneofaciales, así como un registro semanal de siete Anomalías 
Congénitas de interés epidemiológico: Espina Bífida, 
Anencefalia, Encefalocele, Microcefalia, Labio/Paladar Hendido, 
Sífilis Congénita y Rubeola Congénita. En esta investigación se 
revisaron los boletines epidemiológicos de la Secretaría de Salud 
desde el año 2000, se registraron los casos reportados de las 
Anomalías Congénitas de Interés Epidemiológico de etiología no 
infecciosa y calculamos la incidencia por cada 100 000 
nacimientos de cada año para observar cómo ha ido 
evolucionando. Además, calculamos la correlación con 
diferentes factores de riesgo para cada Anomalía Congénita. De 
las cinco patologías evaluadas, cuatro muestran una tendencia 
estable o a la baja y la Espina Bífida muestran una tendencia al 
alta. Es importante incrementar las acciones preventivas para las 
Anomalías Congénitas en México, así como garantizar el acceso 
a atención prenatal oportuna y de calidad. Sobre los Defectos del 
Tubo Neural es importante destacar que la fortificación con 
Ácido Fólico de las harinas de trigo y de maíz existe desde 1998, 
sin embargo la cantidad no es suficiente para la adecuada 
prevención de estos defectos en la mujer embarazada. .

RESUMEN:
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Objetivo: Describir las características de los pacientes con fractura de 
órbita, mecanismos de daño,  paredes fracturadas, género y edad más 
frecuente de presentación.

Palabras clave: fractura, órbita, mecanismo, género, oftalmología..

Resultados: Se incluyeron 121 pacientes, edad promedio de 29.34 
DE+/-16.94,  98 hombres (79.7%) y 23 mujeres (18.7%). Promedio de 
paredes afectadas  1.69 con una DE+/- 0.86. El mecanismo más 
frecuente fue por atropello con frecuencia de 21 (17.1%), le sigue puño o 
patada con frecuencia de 20 (16.3%), caída con 19 (15.4%) y 
piedra/palo/tubo/tabla con 18 (14.6%).

Introducción: La órbita es el recubrimiento óseo que da lugar a la 
cavidad orbitaria.  Está formada por 4 paredes (Techo, piso, pared 
medial, pared lateral). 

Métodos: Estudio retrospectivo, observacional, transversal, 
descriptivo y consecutivo. Información obtenida de los expedientes 
clínicos: edad, género, paredes fracturadas  y mecanismo de lesión. 
Criterios de inclusión: pacientes de cualquier edad con fractura de 
órbita, tratados en el Departamento de Oftalmología del Hospital 
Universitario  entre  Enero de  2016 y Agosto del 2020, con RMN o Tac 
de la lesión. Criterios de exclusión: no contar con estudio de imagen, 
expediente con datos incompletos. Estudio aceptado por el comité de 
Ética institucional OF20-00006. La investigación no presentó riesgos 
para ningún sujeto de investigación y no hubo conflictos de interés.

Conclusiones: Los mecanismos más frecuentes de fractura de órbita 
son atropello, golpes por puño/patadas y caída siendo  más afectados 
los hombres (proporción 4:1 respecto a mujeres) y jóvenes. Las paredes 
más frecuentemente afectadas fueron el piso y la pared medial. Esta 
información nos permite conocer las características de pacientes que 
acuden con fractura de órbita en nuestro hospital, y compararlo con 
otras poblaciones.
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Objetivo: Establecer la relación de la anatomía pulmonar en la 
valoración de TAC de tórax en COVID-19 y mencionar la importancia de 
la aplicación de la e scala CO-RADS. Materiales y métodos. Se realizó 
una revisión narrativa de investigaciones de sociedades de radiología 
internacionales con el fin de encontrar los patrones tomograficos más 
comunes en COVID-19. Se analizaron la TAC de cuatro pacientes con 
base a la escala CO-RADS. Resultados. La TAC en la infección por SARS 
Cov-2 nos permite identificar el grado de extensión del daño pulmonar 
de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, si conocemos la 
anatomía básica de los lóbulos pulmonares podemos establecer la 
afección semicuantitativa por lóbulos. El patrón más encontrado es 
vidrio delustrado bilateral, en lóbulos inferiores principalmente. 
Conclusión. Es de gran importancia conocer la forma, estructura y 
función de las estructuras anatómicas para hacer una correcta 
correlación a anatomica, clínica y radiológica. La TAC es una alternativa 
para sospechar de la infección por SARS CoV-2, es un método rápido 
basándose en cambios tomográficos descritos de acuerdo a revisiones 
sistemáticas, pero no es sustituto de la RT-PCR.

RESUMEN 
Introducción: En marzo de 2020, la Sociedad Radiológica Holandesa 
inició una red para facilitar el desarrollo y la difusión nacional de 
información y herramientas para estandarización diagnóstica, 
desarrollando Co-RADS, una escala que evalúa la sospecha de 
afectación pulmonar de COVID-19.
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Se utilizaron 16 corazones de bovino obtenidos de animales para abasto. Los 
órganos se preservaron mediante la técnica de alglifen descrita por el Dr. 
Ricardo García Cauzor (Centro Universitario del Sur, Universidad de 
Guadalajara. Comunicación personal). El procedimiento realizado consistió en 
la selección de los órganos, lavado y finalmente inmersión de los órganos en la 
solución de alglifen.

Se obtuvieron los corazones de bovino apropiados para estudiar con detalle la 
anatomía externa y interna.

INTRODUCCIÓN

Se hizo la disección de 8 corazones y se pudo estudiar en detalle las partes que 
conforman la anatomía interna de todas sus cavidades.  

En el curso de la asignatura Anatomía Veterinaria Básica de la FES-Cuautitlán 
UNAM se estudia la forma y estructura de las partes corporales de los animales 
domésticos, entre ellos los equinos, rumiantes y porcinos, en los cuales es 
difícil realizar disecciones, para lo cual se hace necesario contar con piezas que 
permitan el estudio de la anatomía de los diferentes órganos que los 
estructuran, para lo cual se ha buscado la forma de preservar los órganos 
utilizando soluciones que tengan un menor grado de toxicidad y mantengan la 
forma y estructura de los órganos para utilizarlos en la enseñanza y el 
aprendizaje de la anatomía.
OBJETIVO
Obtener 16 corazones de bovino preservados mediante el uso de soluciones 
con menor grado de toxicidad, como la técnica de alglifen, para fines 
didácticos.
MATERIALES Y MÉTODO

RESULTADOS

En lo referente a la anatomía externa se pudieron apreciar los 2 atrios y los 2 
ventrículos, así como los surcos y los grandes vasos.

CONCLUSIONES
Se obtuvieron 16 corazones de bovino adecuadamente preservados, que 
recuerdan la coloración, textura y la estructura de los órganos en fresco que 
permiten el estudio de la anatomía externa, así como su disección para la 
anatomía interna.
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