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Incorporación de la anatomía comparada 
a estudios de introducción a la medicina.

Incorporation of anatomy compared to 
studies of introduction to medicine.

Sr. Editor

Como estudiantes de medicina humana que estamos en 

proceso de formación-aprendizaje, nos pareció muy rele-

vante conocer aspectos históricos acerca de anatomía y su 

evolución; esto nos llevó a realizar búsquedas bibliográ-

ficas que nos permitió discernir y pulir nuestros hábitos 

de investigación. 

Un tema que nos resultó bastante interesante fue la 

Morfología comparada y su paralelismo con la bella dur-

miente. La cual nos narra el estado letárgico en la que es 

sumergida la morfología en relación al surgimiento de 

nuevas estrellas que se establecen el firmamento del pen-

samiento biológico en todo su esplendor, la Genética y la 

Ecología, así como su despertar glorioso que presenta gra-

cias a un programa de investigación que la coloca en el 

centro de la mesa, dispuesta a ser objeto de investigación1.

Esto nos llevó a cuestionarnos a que nivel se encuentra 

el conocimiento de la morfología comparada y que rele-

vancia tiene esta en los estudiantes de medicina humana.

Nuestro propósito es mostrar que en realidad los es-

tudiantes de medicina si desean conocer los aspectos his-

tóricos de la anatomía, es por eso que presentamos los 

datos obtenidos de una encuesta realizada a 50 alumnos 

matriculados el curso de anatomía humana ciclo 2017-II.

En el siguiente grafico observaremos los resultados 

obtenidos después de aplicar la encuesta. (Grafico N° 1).

Ciertamente cuando estudias el curso de anatomía 

humana, no es preponderante conocer todos los aspectos 

históricos sobre la morfología comparada, no obstante, 

es necesario conocer los aportes que esta le brindo, más 

aún cuando los estudiantes tienen interés por este1.

Nuestra propuesta como estudiantes de la escuela 

profesional de medicina humana es que se incluya en el 

programa de enseñanzas generales de acuerdo a la nueva 

ley universitaria Peruana, un curso relacionado a la his-

toria e importancia de la morfología comparada dentro 

de la anatomía humana; en donde nos enfrentamos  a un 

conocimiento extenso, caracterizado por el gran número 

de nombres de estructuras que se debe dominar2.

Es por eso que creemos que la morfología comparada 

sería de gran ayuda para la formación académica en el 

curso de introducción médica, en la que podemos ejercer 

una mentalidad comparativa, la cual nos permite desa-

rrollar nuestra mente para asociar estructuras anatómicas 

análogas y homologas para así poder consolidar un cono-

cimiento firme acerca de la importancia de tales3. 

Desarrollar la mentalidad comparativa vendría a ser 

fundamental en el estudio de estructuras anatómicas, ya 

que la morfología comparativa ha tenido una gran im-

portancia a la hora de aportar terminología con aspecto 

descriptivo, gracias a la contribución de la geometría1. 
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