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1. INTRODUCCIÓN
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1.1. Anatomía y Fisiología

Leonardo Da Vinci. 1493

Anatomía 

● Aná (separar, a través de) + tomée (cortar)

● Se remonta al Renacimiento (disecciones de cadáveres humanos y  

animales)

● Históricamente se ha basado en la disección

● Estudia las estructuras corporales y la relación entre ellas

Fisiología

● Physis (naturaleza) + logos (estudio)

● Estudia cómo funciona el cuerpo y sus partes

En el estudio del cuerpo humano, la anatomía (estructura) y la fisiología 

(función) están íntimamente ligadas



 3

1.2. Niveles de organización

1. Átomo

2. Molécula

3. Célula

4. Tejido

5. Órgano

6. Aparato/sistema

7. Individuo
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1.3. Sistemas y aparatos
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1.4. Procesos vitales básicos

Los principales procesos que se llevan a cabo en el organismo son:

Metabolismo: todas las reacciones químicas que se dan en el cuerpo (en la célula como unidad 

fisiológica). Aunque a primera vista pensamos que el cuerpo humano necesita energía 

principalmente para moverse, también requiere materia y energía para mantener sus funciones 

vitales (nutrición, relación, reproducción). El metabolismo implica todos estos cambios de materia 

y energía

Sensibilidad: capacidad de detectar y generar una respuesta a un estímulo (siento que hace frío 

y me abrigo)

Movimiento: de todo el cuerpo, también de las estructuras internas

Crecimiento: en tamaño y complejidad (aumento del n.º y/o del tamaño de las células)

Diferenciación: de célula indiferenciada a célula especializada (p. ej.: neurona)

Reproducción: de la célula y del organismo
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1.5. Homeostasis

Ambiente exterior cambiante; ambiente interno estable

Interactuamos constantemente con el medio externo pero nuestro medio interno necesita 

condiciones más o menos estables para llevar a cabo sus funciones

Para ello el organismo cuenta con mecanismos de autorregulación: la homeostasis

Homeostasis: tendencia a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y 

relativamente constante

La homeostasis se mantiene en muchos niveles, no solo al nivel de todo el cuerpo como ocurre 

con la temperatura (p. ej.: el estómago mantiene un pH que es diferente al de los órganos que lo 

rodean)
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1.5. Homeostasis



 9

1.7. Función de relación y coordinación

Nuestro organismo puede captar información tanto del medio externo (temperatura exterior) como 

del interior del cuerpo (niveles de azúcar en sangre). Esta información es procesada por el 

sistema nervioso y endocrino, que elaboran las órdenes para el buen funcionamiento.

Objetivo: garantizar la 

supervivencia del individuo 
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1.8. Terminología básica

Conjunto de términos para localizar e identificar las estructuras del cuerpo humano

1. Posición anatómica

Por defecto, posición anatómica (de referencia):

- de pie, derecho

- cara al observador (cara a cara)

- mirada al frente

- pies planos separados en el suelo

- brazos desplegados a ambos lados

- palmas vueltas hacia adelante 
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1.8. Terminología básica

2. Términos direccionales

Dónde se encuentra una estructura en relación con otra (más claro y conciso que lo “informal”)

Términos direccionales

- superior o craneal (hacia la cabeza)

- inferior o caudal (alejado de la cabeza)

- dorsal o posterior (en la parte de atrás del cuerpo)

- ventral o anterior (en la parte frontal)

Términos de referencia

- medio o medial (cerca de o en la mitad del cuerpo)

- lateral (alejado del centro)

- proximal (cerca del inicio del punto de referencia)

- distal (lejos del inicio del punto de referencia)
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1.8. Terminología básica
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Transversal
(inferior-superior; 
caudal-craneal)

Frontal
(ventral-dorsal; 

anterior-posterior)

Sagital
(izda.-dcha.)

1.8. Terminología básica

3. Ejes y planos

- Eje: línea imaginaria que pasa a través del cuerpo

- Plano: superficie imaginaria que divide el cuerpo/órgano

Cuerpo tridimensional                 3 ejes, 3 planos
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1.9. Cavidades corporales

Espacios limitados en el interior del organismo que contienen los órganos. Ayudan a separarlos, 

sostenerlos y protegerlos.

Cavidad craneal
(cerebro)

Cav. Torácica (corazón, pulmones)

Diafragma

Cav. Abdominal (órganos y 
vísceras digestivas)

Cav. Pélvica (vejiga apto. 
reproductor, recto

Cav. Vertebral (médula espinal)
Cav. abdominal

Cav. pélvica
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