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RESUMEN
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Introducción: la observación y disección de material cadavérico humano constituyen valiosas fuentes para la enseñanza de la 
anatomía. La baja disponibilidad de cadáveres en Cuba no ha permitido aumentar el número de piezas anatómicas con que 
se cuenta para las clases. Los cursos optativos de disección constituyen el espacio para la práctica de la Anatomía Humana 
y la obtención de medios de enseñanza para la docencia médica. Objetivo: caracterizar las piezas anatómicas aportadas por 
el curso optativo de disección cadavérica de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas como medios de enseñanza de 
la Anatomía Humana. Materiales y métodos: se realizó una investigación descriptiva y observacional. El universo estuvo com-
puesto por 53 bloques de órganos disecados por los estudiantes matriculados en los cursos optativos de disección desde 2017 
al 2020. Resultados: más de la mitad de las piezas pertenecen al sistema urinario representando un 60,38 %. Predominaron 
los bloques anatómicos del sexo femenino (60,38 %) y prevaleció la estructura morfológica clásica de las piezas. Las variantes 
anatómicas más frecuentes estuvieron en los bloques de cardiovascular y renal y se asociaron a estructuras arteriales. Con-
clusiones: la disección cadavérica es una gran herramienta para que los estudiantes adquieran habilidades y destrezas en el 
conocimiento de la Anatomía, al tiempo que aporta medios de enseñanza valiosos para la docencia médica, como las obtenidas 
en el curso optativo de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas que se presenta en su nueva versión.

L as disecciones de cadáveres en la antigüe-
dad sentaron las bases para el nacimiento 
de la Anatomía Humana como disciplina 

científica1,2,3. Los conocimientos derivados de su 
estudio y su propia terminología son esenciales 
para garantizar la seguridad del paciente durante 
la práctica médica4.

La enseñanza de la Anatomía Humana median-
te la disección ha disminuido sus horas docentes 
o descontinuado su uso, de manera que no todos 

los estudiantes de Medicina llegan a practicarla ac-
tualmente 5,6,7,8. 

Para lograr un buen aprovechamiento los pro-
fesores guían el aprendizaje primero a partir de 
imágenes en libros y atlas, luego en prácticas 
con maquetas de plástico tridimensionales, pos-
teriormente con piezas anatómicas reales y por 
último aplican los conocimientos al individuo 
vivo 9. 

La baja disponibilidad de cadáveres en Cuba y 
el aumento de matrícula de la carrera de Medicina 
han disminuido la posibilidad de mostrar a los es-
tudiantes piezas cadavéricas previamente prepa-
radas por los profesores, durante las clases prác-
ticas, con temas de anatomía de las asignaturas 
básicas biomédicas 10,11. 

Dada la importancia de usar piezas anatómicas 
para hacer comprender las dimensiones reales, 
consistencia y peso de un órgano, así como mos-
trar las variantes anatómicas desde el trabajo di-
recto con material cadavérico, se hace necesario 
retomar la práctica de la disección, en este caso 
como parte de un curso optativo 12. El beneficio 
aportado no solo se circunscribe al aprendizaje 
significativo de esos estudiantes, sino al aporte de 
medios de enseñanza.
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Como resultado del trabajo realizado propiamen-
te por los alumnos del curso en estos tres años y 
como parte de un ejercicio investigativo inicial de 
los estudiantes que forman parte actualmente el 
curso optativo, los autores del presente trabajo se 
plantearon como objetivo caracterizar las piezas 
anatómicas aportadas por el curso optativo de di-
sección cadavérica de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Matanzas (UCMM) como medios de 
enseñanza de la Anatomía Humana.

Tipo de estudio: se realizó un estudio observacional 
descriptivo y transversal en la morgue de los labo-
ratorios de Anatomía de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Matanzas durante los meses de no-
viembre de 2019 a febrero de 2020. 
Universo y muestra: fueron seleccionados los blo-
ques anatómicos resultantes del trabajo práctico 
de los estudiantes de Medicina matriculados en el 
curso optativo de disección cadavérica realizado 
durante el período de octubre de 2017 a febrero de 
2020. El universo de estudio estuvo conformado por 
53 bloques anatómicos disecados y preparados por 
los 32 estudiantes de Medicina de los diferentes 
años del curso.
Variables y recolección de datos: los bloques visce-
rales fueron clasificados y caracterizados según las 
siguientes variables: sistemas de órganos, sexo y 
presencia o no de variantes anatómicas. 
Los datos fueron recolectados directamente del 
trabajo con las piezas. Las de los cursos anteriores 
fueron retiradas de su conservación, lavadas, y ex-
puestas en la mesa de disección para describir sus 
diferentes estructuras. Las utilizadas en la reciente 
versión del curso fueron obtenidas en la morgue del 
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Uni-
versitario Comandante Faustino Pérez Hernández 
de Matanzas y conservadas en congelación. Fueron 
trasladas posteriormente a los laboratorios de Ana-
tomía Humana de la Facultad de Ciencias Médicas 
de Matanzas Dr. Juan Guiteras Gener y sometidos al 
proceso de conservación. 
Se seleccionaron los bloques anatómicos viscerales 
que serían utilizados procediendo al aislamiento de 
los sistemas de órganos. Las estructuras se some-
tieron a un lavado profuso y cuidadoso con agua co-
rriente a presión constante hasta obtener la limpie-
za total, libre de grasa, sangre circundante y otros 
líquidos que podían entorpecer el trabajo restante. 
Seguidamente fueron parcialmente disecadas en 
fresco por el método macroscópico directo y poste-
riormente conservados en formol por el método de 
Walther Thiel, descrito por Bertone y colaboradores 
(2011) 13; se administró la solución de inyección 
por vía vascular, bronquial, esofagogástrica, cólica o 

MATERIAL Y MÉTODOS

urinaria y luego se sumergieron en la solución de in-
mersión por espacio de 10 días en un recipiente ce-
rrado a temperatura ambiente hasta su extracción.
Se expusieron en la mesa de disección para ser nue-
vamente disecados con detalle en aras de mostrar 
sus diferentes estructuras, sobre todo aquellas de 
interés para la docencia. Se pudo concluir satisfac-
toriamente con la determinación de todos los deta-
lles y anomalías. Finalmente fueron limpiadas para 
ser examinadas y sometidas a la toma de fotogra-
fías que se utilizarán como material complementa-
rio y evidencia gráfica para las conferencias orienta-
doras de la propia universidad.
Procesamiento estadístico: para la descripción de 
las variables fueron utilizados estadígrafos des-
criptivos y expuestos los resultados en tablas y 
gráficos. La información fue recogida en una hoja 
de recolección de datos de Microsoft Excel y luego 
incorporada para fichas del tarjetero del archivo de 
la morgue. 
Aspectos éticos: se solicitó el consentimiento del 
Comité de Ética de la Universidad como parte de los 
trámites para la aprobación de un programa de un 
curso curricular, registrado y archivado en la Secre-
taría General de la Universidad de Ciencias Médicas 
de Matanzas, para el trabajo de disección de piezas 
anatómicas por parte de estudiantes de pregrado de 
las carreras de ciencias de la salud. El trabajo con 
el material cadavérico se realizó sobre la base del 
acuerdo de colaboración existente entre las espe-
cialidades de Anatomía Humana y Patológica para 
la formación de profesionales de la salud, firmado 
por resolución rectoral entre el Hospital Universita-
rio Comandante Faustino Pérez Hernández y la Fa-
cultad de Ciencias Médicas Dr. Juan Guiteras Gener 
de Matanzas.
El curso se encuentra amparado por el Proyecto de 
Investigación Institucional Caracterización antro-
pométrica de variantes anatómicas sujetas a proce-
dimientos quirúrgicos en el envejecimiento patoló-
gico, inscrita en el registro del CITMA con el código: 
I122 MT975, del Departamento de Investigaciones 
de dicha universidad.

RESULTADOS

Fueron descritos un total de 53 bloques anatómi-
cos. De ellos se clasificaron según los sistemas 
de órganos: un conjunto cardio-respiratorio (Fi-
gura 1); cinco cardiovasculares (Figura 2); cinco 
respiratorios; cuatro digestivos (Figura 3); 32 blo-
ques renales (Figura 4), cinco del sistema repro-
ductor, y un bloque visceral completo, como se 
muestra en la Tabla 1. 
En la tabla 1 se presentan los diferentes bloques 
de órganos que componen la colección de la mor-
gue de la UCMM, clasificados según sistemas de 
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Se aislaron el corazón y el pericardio, fueron expues-
tos los atrios y ventrículos para su estudio y se con-
servaron los músculos y válvulas. Se disecaron el 
arco de la aorta y las principales ramas de este, la 
porción torácica y abdominal de la aorta hasta su 
ramificación en las ilíacas comunes y sus ramas ex-
terna e interna. Se detectaron variaciones anatómi-
cas en cuanto a la salida de las ramas, su calibre y 
su ubicación. Presencia de lesiones patológicas en 
la disección de la aorta con abundantes placas de 
ateroma en su interior.
Por otra parte, los bloques respiratorios inician con 
la laringe, tráquea y los bronquios principales, el de-
recho es más corto y con luz amplia; lateralmente 
nacen los bronquios lobares, dos hacia el lado iz-
quierdo y tres hacia el derecha; pulmones de tama-
ño, peso y consistencia normales, se aprecia en la 
cara interna de estos el hilio pulmonar, así como 
abundantes ganglios linfáticos alrededor de todos 
los bloques.

órganos y género. La mayor representatividad 
corresponde al sistema urinario con 32 bloques 
(60,38 %), en menor cuantía destacan el conjunto 
cardio-respiratorio y el bloque visceral comple-
to. En cuanto al sexo, existe un predominio de 
piezas correspondientes al sexo femenino con 32 
bloques, mientras que el masculino presenta 21 
bloques para un 39,62 %.

Tabla 1. Bloques de órganos según la clasificación por sistemas y 
género. Matanzas, 2020.

Bloques viscerales Femeninos Masculinos Total

Sistema respiratorio 3 2 5 (9,43 %)

Sistema cardiovas-
cular

4 1 5 (9,43 %)

Sistema digestivo 2 2 4 (7,55 %)

Sistema urinario 19 13 32 (60,38 
%)

Sistema reproductor 4 1 5 (9,43 %)

Conjunto cardio-res-
piratorio

0 1 1 (1,89 %)

Bloque visceral com-
pleto

0 1 1 (1,89 %)

Total 32 (60,38 %) 21 (39,62 %) 53 (100 %)

Fuente: Morgue de Anatomía Humana de la UCMM.

Nota: Porcientos calculados con respecto al total de piezas 
(n=53)

Figura 1. Bloque cardio-respiratorio. Se conser-
varon las relaciones topográficas de algunos ór-
ganos de los aparatos respiratorio y cardiovas-
cular. Bloque en fresco (a la izquierda) y Bloque 
conservado (a la derecha). Fuente: Colección de 
la UCMM.

Figura 2. Bloque cardiovascular. Se aprecia el co-
razón y parte de la porción torácica de la arteria 
aorta. Antes de la conservación (a la izquierda). 
Después de la conservación (a la derecha). Fuen-
te: Colección de la UCMM.

Figura 3. Bloque de órganos del sistema diges-
tivo. Antes de la conservación (arriba). Después 
de la conservación (abajo). Fuente: Colección de 
la UCMM..
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Se describen el esófago, estómago, intestino delga-
do y grueso. Se conservaron las relaciones anató-
micas de estos, así como de las glándulas anexas: 
hígado y vesícula con su conducto (colédoco). Se 
preservó el ligamento hepato-duodenal y el acceso 
a la transcavidad de los epiplones, así como la re-
lación topográfica con el bazo y el páncreas en dos 
bloques del sistema digestivo. 
En cuanto a los bloques del sistema reproductor fe-
menino: se aislaron el útero, las trompas, los ovarios 
y el tercio superior de la vagina. Se encontraron pa-
tologías asociadas en dos de ellos (quiste del ova-
rio). En una pieza se preservó la relación anatómica 
con la vejiga y uréteres.
En los bloques del sistema reproductor masculino 
se conservó la próstata y sus relaciones topográfi-
cas con la vejiga y uréteres renales. Fueron disec-
cionadas con detalles las vesículas seminales para 
su mejor apreciación.
Además, se conservó un bloque visceral completo, 
conformado por todos los órganos de la caja toráci-
ca y cavidad abdominal separados por el diafragma 
manteniendo las relaciones topográficas y de distri-
bución.

DISCUSIÓN

En gran parte de las instituciones educacionales 
médicas del mundo la disección cadavérica ha 
sido sustituida por software y materiales educa-
cionales digitales14,15,16 a pesar de que las facili-
dades que ofrecen no igualan las aportadas por 
el trabajo manual con piezas reales17. 

Por ello, algunos países aún la contemplan 
como parte de sus sistemas de enseñanza, como 
actividad curricular de pregrado y posgrado, en el 
entrenamiento de habilidades quirúrgicas y como 
actividad opcional para profesionales y alumnos 
18,19. En Cuba hace más de 50 años no es una 
asignatura curricular en el pregrado de la carrera 
de Medicina 20, pero sí puede formar parte de las 
asignaturas electivas y optativas en el currículo.

Los cursos optativos incorporados en los más 
recientes planes de estudio de Medicina en Cuba, 
son una variante de asignatura curricular donde 
el estudiante puede decidir sobre los temas en 
los que desea profundizar. Su aprobación es obli-
gatoria y su calificación se integra al índice aca-
démico. El propósito de los mismos es ampliar 
y actualizar a los estudiantes sobre los temas 
científicos relacionados con la profesión, de ma-
nera que se asegure su calidad y su fiabilidad, 
aplicando métodos participativos y fomentando 
el uso adecuado del trabajo independiente 21,22.

La posibilidad de seleccionar el tema del cur-
so al que desean matricular implica una adhe-
sión por parte del estudiante al mismo, tal como 
han indicado diferentes autores23,24. En este caso, 
al contar con poca matrícula se logra desarro-
llar una actividad práctica intensa. Esto unido 
al interés de realizar la disección de órganos y, 
por tanto, la motivación intrínseca por ingresar 

Figura 4. Bloques renales sometidos al proceso 
de conservación de piezas anatómicas. Antes del 
proceso (izquierda). Después del proceso (Dere-
cha). Fuente: Colección de la UCMM.

Los bloques renales son de peso y tamaño normal, 
algunos con variaciones anatómicas arteriales o 
venosas. Se disecó la grasa perirrenal dejando ex-
puestos los cálices mayores y menores y la pelvis 
renal, seguida de los uréteres hasta la inserción de 
estos en la vejiga. 

En la tabla 2 se describe la presencia de va-
riantes anatómicas de los diferentes órganos, que 
aportan valor a la colección. La mayor cantidad 
de variaciones se constatan en los bloques urina-
rios, con 11 variantes; la menor cantidad en los 
bloques digestivos, con solo una variación; y no 
presentaron, los bloques cardio-respiratorio ni el 
visceral completo.

Tabla 2. Bloques de órganos según la presencia de variantes 
anatómicas por sistemas. Matanzas, 2020.

Bloques viscerales Clásica Variantes 
anatómicas

Total

Sistema respiratorio 5 0 5 (9,43 %)

Sistema cardiovas-
cular

3 2 5 (9,43 %)

Sistema digestivo 3 1 4 (7,55 %)

Sistema urinario 21 11 32 (60,38 
%)

Sistema reproductor 5 0 5 (9,43 %)

Conjunto cardio-res-
piratorio

1 0 1 (1,89 %)

Bloque visceral com-
pleto

1 0 1 (1,89 %)

Total 39 (73,58 %) 14 (26,42 %) 53 (100 %)
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al curso optativo constituye un paso importante 
para alcanzar la integridad formativa 19. Por tan-
to, los cursos optativos permiten al estudiante 
adquirir los conocimientos (saber), las habilida-
des (saber hacer), las aptitudes (poder hacer) 
y las actitudes (querer hacer) que garantice las 
competencias profesionales requeridas y lograr 
comportarse a la altura de su tiempo (saber ser).

Características similares manifiestan otros 
autores que han desarrollado este tipo de asigna-
tura en Cuba. El curso Comunicación, promoción 
de salud y trabajo comunitario desde la universi-
dad hacia el desarrollo sostenible de la enseñan-
za de premédica en la Escuela Latinoamericana 
de Medicina con 30 estudiantes y el curso optati-
vo Estimación del riesgo cardiovascular global en 
el individuo y la comunidad de la carrera de Me-
dicina en esta misma institución contó con solo 
28 estudiantes 21,24. 

La gran variedad de medios de enseñanza 
conforman una de las categorías no personales 
de la didáctica. Su uso y orden apropiado influ-
ye en el aprovechamiento durante el aprendizaje 
del alumno y modifica la forma de enseñar y de 
construir el conocimiento. Los  medios  utiliza-
dos  en  la  disciplina  Anatomía  Humana permi-
ten la transmisión  de  la  información (pizarra, 
láminas, pancartas, objetos reales, maquetas, 
modelos, diapositivas, piezas anatómicas y ca-
dáveres) 9,11,25,26. 

Tradicionalmente, la observación de prepara-
ciones anatómicas y cadáveres se ha conside-
rado como el medio de enseñanza idóneo para 
identificar los detalles anatómicos más relevan-
tes, tal como se realiza en la UCMM 9. El enfoque 
de preferencia actualmente combina los méto-
dos tradicionales con los más modernos 27,28,29 de 
ahí que la disección cadavérica ha adquirido sus 
particularidades.

Este medio de enseñanza permite construir 
los conocimientos anatómicos regionales, rela-
cionales y topográficos fundamentales para los 
estudiantes de Medicina 9,30,31. Permite el acerca-
miento al objeto de estudio, al cuerpo humano 
en un contexto real, en donde se resaltan las va-
riaciones anatómicas, origen y trayectos que en 
un sujeto vivo suelen presentarse y que durante 
los inicios de la práctica profesional pueden des-
orientarlos y confundirlos 32. 

El curso optativo de disección de piezas ana-
tómicas conservadas de la UCMM busca avan-
zar en el conocimiento y el desarrollo de com-
petencias, habilidades y destrezas necesarias en 
la práctica de la Medicina. Está organizado para 
enseñar los materiales y técnicas que se deben 
utilizar en el proceso de disección anatómica y 
el debido respeto al trabajo que se realiza. Los 

alumnos conjuntamente con los profesores reali-
zan los procederes de conservación.

Es un aporte significativo del curso, la varie-
dad de piezas conservadas preparadas que for-
marán parte de la docencia en la propia institu-
ción. El trabajo de caracterización de las mismas 
ha permitido constatar el predominio de órganos 
del sistema renal. Un resultado a distinguir es el 
número de variantes anatómicas detectadas.

Este último aspecto es importante puesto que 
le demuestra al estudiante que la anatomía no 
siempre es exacta y que puede diferir de los co-
nocimientos teóricos, sin que ello constituya evi-
dencia de un proceso patológico 33. 

En la literatura clásica se asume la vasculari-
zación como principal fuente de variaciones. Por 
frecuencia, aquellas de tipo venoso son las más 
detectables y son tan evidentes que en el drenaje 
periférico de los miembros no se encuentran dos 
estructuras iguales. Sin embargo, en este traba-
jo las variaciones encontradas fueron en su gran 
mayoría arteriales, lo que se debe, a considera-
ción de los autores, a que el trabajo realizado fue 
con piezas viscerales, de irrigación y drenaje pro-
fundo, que es más estable en su morfología.

Criterios emitidos por Patel et al16 en cuanto 
al desarrollo de cursos optativos de disección 
cadavérica en universidades de Australia que no 
desarrollan esta práctica como asignatura cu-
rricular, plantean que matriculan principalmente 
los alumnos con intereses quirúrgicos. No obs-
tante, se reconoce como factor importante que 
los médicos que han sido formados en universi-
dades donde no se practica la disección, consi-
deran que su conocimiento de la anatomía es su-
ficiente y que no impacta sobre sus habilidades 
para trabajar como médicos generales o especia-
listas. 

Los autores se unen al criterio expuesto por 
Inzunza et al34:“un sólido conocimiento anató-
mico, forjado en el trabajo práctico con material 
cadavérico, constituye la mejor preparación para 
que el estudiante logre un buen desempeño en el 
examen clínico de sus pacientes y en la práctica 
de procedimientos en forma eficiente y segura”. 

Se ha documentado que la disminución de su 
uso como herramienta de enseñanza es uno de 
los factores que ha influido negativamente en el 
conocimiento anatómico de los estudiantes de 
Medicina 35. Es posible que se puedan producirse 
errores en la práctica médica derivados de la in-
correcta interpretación y aplicación de los cono-
cimientos anatómicos4. Por ello, para la integri-
dad formativa de los estudiantes de Medicina, es 
esencial el interés en entrar en contacto directo 
con la anatomía humana mediante el uso del ca-
dáver como medio de enseñanza 36. 
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Optional course of cadaveric dissection, practice and student contribution to 
teaching aids

ABSTRACT
Introduction: the observation and dissection of human cadaveric material constitute valuable sources for the teaching of ana-
tomy. The low availability of corpses in Cuba has not made it possible to increase the number of anatomical pieces available 
for classes. The optional dissection courses constitute the space for the practice of Human Anatomy and obtaining teaching 
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aids for medical teaching. Objective: to characterize the anatomical pieces provided by the optional cadaveric dissection cour-
se of the University of Medical Sciences of Matanzas as a means of teaching Human Anatomy. Materials and methods: a des-
criptive and observational research was carried out. The universe was made up of 53 blocks of dissected organs by students 
enrolled in dissection elective courses from 2017 to 2020. Results: more than half of the pieces belong to the urinary system 
(60,38 %). The anatomical blocks of the female sex predominated (60,38 %) and the classic morphological structure of the 
pieces prevailed. The most frequent anatomical variants were in the cardiovascular and renal blocks and were associated with 
arterial structures. Conclusions: cadaveric dissection is a great tool for students to acquire skills and abilities in understanding 
the Anatomy, while providing valuable teaching aids for medical teaching, such as the ones obtained in the optional course of 
the University of Medical Sciences of Matanzas in its new version.


