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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  
Elaborar una herramienta de autoaprendizaje de las regiones anatómicas del tórax y el 
abdomen, en forma de página Web de libre acceso y bilingüe (español/inglés), dirigida 
a los estudiantes y profesionales de ciencias de la salud, en la que figuren cortes 
anatómicos seriados de tórax y abdomen correlacionados con resonancias magnéticas 
nucleares (RMN) similares. Las diferentes estructuras anatómicas que se pueden 
observar  en las imágenes (tanto en las de los cortes anatómicos como en las RMN) 
están marcadas con un número para que el alumno piense y deduzca de qué 
estructura se trata. Las respuestas vienen dadas a continuación para que el alumno 
pueda proceder a su autoevaluación de forma inmediata, reforzando su aprendizaje. 
Esta herramienta de autoaprendizaje no es solo útil para que los alumnos aprendan y 
puedan preparar mejor las prácticas de anatomía y sus correspondientes exámenes 
prácticos, sino que también ayuda a los profesionales de las ciencias de la salud a 
adquirir los conocimientos anatómicos necesarios para poder interpretar, de forma 
correcta las RMN, técnica que cada vez tiene un mayor uso en la práctica clínica 
diaria.  
 
2. Objetivos alcanzados 
Hemos tenido que prorrogar la entrega de la memoria de nuestro proyecto varias 
veces, ya que, debido a las a obras del pabellón V del Centro de Donación de Cuerpos 
y Salas de Disección, no ha sido posible utilizar la sierra de cinta vertical, necesaria 
para realizar cortes seriados de gran envergadura, como son los de tórax y abdomen 
de un cadáver. Actualmente las obras han finalizado pero hay un problema con el 
cuadro eléctrico instalado que imposibilita el uso de la sierra, hasta que dicho cuadro 
sea reemplazado. Por ello, no hemos podido realizar la parte del proyecto 
correspondiente a los cortes anatómicos seriados. Para compensar esta carencia, 
hemos ampliado la parte del proyecto correspondiente a las RMN seriadas de tórax y 
abdomen, así como también el número de estructuras anatómicas que en ellas se han 
identificado. 
 
3. Metodología empleada en el proyecto  
Hemos obtenido las RMN del Hospital Universitario Clínico San Carlos con el 
consentimiento de los pacientes y preservando en todo momento su anonimato. A 
partir de estas, se ha elaborado un power-point con el objetivo de poderlo proyectar y 
utilizar en las prácticas de anatomía, colgarlo en el campus virtual y posteriormente 
elaborar la página Web.  
Para facilitar el ejercicio de deducción e identificación de los diferentes ítems por parte 
de los alumnos, se ha incluido en cada una de las imágenes su orientación espacial y 
un dibujo que indica a qué nivel se ha tomado cada imagen. Casi todas las estructuras 
anatómicas, que se pueden observar en cada una de las imágenes, han sido 
identificadas y rotuladas cuidadosamente con un número (una media de 30 estructuras 
por imagen). Inmediatamente después de cada imagen hemos añadido las respuestas 
correspondientes, para que la autocorrección inmediata refuerce más el aprendizaje 
de los alumnos.  
Todos los textos que aparecen en las preguntas, respuestas, etc han sido redactados 
tanto en español como en inglés, siguiendo la terminología anatómica internacional y 
de forma clara y concisa para facilitar la autoevaluación, agilizar el ejercicio y 
familiarizar al alumno con el lenguaje científico internacional. 
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4. Recursos humanos  
Los Doctores Fernando Marco (Traumatólogo) y Juan Arrazola (Radiólogo), del 
Hospital Universitario Clínico San Carlos, han seleccionado y proporcionado las 
imágenes de las RMN. 
Doña Cristina Navarro Collín, dibujante del Departamento de Anatomía y Embriología 
de la UCM, ha realizado los dibujos que indican a qué nivel del tórax y del abdomen se 
ha tomado cada imagen. 
Los profesores Teresa Vázquez, José Ramón Sañudo, Fermín Viejo, José Francisco 
Rodríguez Vázquez, Pilar Pérez Lloret y Eva Maranillo, del Departamento de Anatomía 
y Embriología, han identificado y rotulado las estructuras anatómicas de las diversas 
imágenes. 
 
5. Desarrollo de las actividades  
Como ya hemos explicado en el apartado de objetivos alcanzados, hemos necesitado 
prorrogar del plazo de entrega de la memoria y hemos tenido que modificar el proyecto 
inicial. 
Una vez los Doctores Fernando Marco y Juan Arrazola nos han seleccionado y 
proporcionado las imágenes de las RMN de tórax y abdomen, nos las hemos repartido 
entre los profesores de anatomía para identificar y rotular las diferentes estructuras 
anatómicas de las imágines y confeccionar las correspondientes respuestas en 
español e inglés siguiendo la terminología anatómica internacional. 
Mientras, Doña Cristina Navarro Collín, ha realizado los dibujos que indican a qué 
nivel del tórax y del abdomen se ha tomado cada imagen. 
 
6. Anexos  
 
Se adjunta el power-point con las imágenes 

 
 
 

 


