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PRÁCTICA No.1 
INSTRUMENTALES DEL LABORATORIO DE QUÍMICA 

PLANOS Y REGIONES DEL CUERPO. 

OBJETIVO: 
El alumno identifica los instrumentos empleados en el laboratorio de anatomía; de igual modo reconocerá los planos y 
cavidades del cuerpo.  
 
PRODUCTOS ESPERADOS: 

a) Reporte escrito e ilustrado de los instrumentos empleados en el laboratorio y de la sesión práctica.  
 
INTRODUCCIÓN:  

Para una mejor identificación de los aparatos y de los sistemas dentro del cuerpo humano, así 
como la localización de los órganos que los conforman, se vio la manera de buscar posiciones fijas 

que permitan llevar a cabo dicha ubicación. Para poder marcar las posiciones, es 
necesario tener como base una postura inicial. Esta es una posición anatómica de 

referencia, cuyas condiciones son: 

 Estar de pie.  

 Cabeza erecta sin inclinar.  

 Ojos abiertos, viendo al frente al mismo nivel. 

 Brazos extendidos a los lados del cuerpo. 

 Palmas hacia adelante (dedo pulgar hacia el exterior). 

 Piernas extendidas y ligeramente separadas. 

 Pies paralelos. 
En cuanto a la anatomía regional tenemos: 

Si se atiende la posición cefálica/craneal, se hace referencia a la parte que 
se encuentra arriba, superior o más cerca de la cabeza. La posición caudal se refiere a lo que se 
encuentra situado en el extremo del cuerpo. En otras palabras, lo que está hacia abajo o más cerca de los pies.  

Si se habla de una posición paralela, se refiere a lo que está al mismo nivel, tomando como punto de referencia el 
piso, por ejemplo, están en posición paralela los ojos y las orejas. Ahora bien, si se divide al cuerpo con una línea recta, que 
pase por las orejas y divida al cuerpo en una parte anterior y una posterior, se tienen las siguientes posiciones: Posición 
ventral o anterior: se refiere a la posición que está hacia adelante, por ejemplo: ojos, rodillas y nariz. Posición posterior o 
dorsal: se refiere al dorso, es decir, lo que está atrás como la espalda, glúteos, codos, talones. 

Si divides al cuerpo con una línea recta para obtener dos mitades (derecha e izquierda), tienes las siguientes 
posiciones. Posición medial o proximal situado u orientado hacia la línea media del cuerpo, por eso se denominada también 
medial. Medial: situado u orientado hacia la línea media del cuerpo. Por ejemplo, el dedo meñique se encuentra en posición 
medial. Posición distal o lateral: se refiere a que se encuentra alejado de la línea media del cuerpo, por ejemplo, el dedo 
pulgar se encuentra en la posición distal.  

Ahora bien, con respecto a los planos anatómicos, se tiene que: 

 Los ejes anatómicos de referencia son líneas rectas imaginarias que dividen al cuerpo en diferentes direcciones. 

 Los planos de referencia son superficies planas imaginarias que atraviesan partes del cuerpo. 
Plano sagital (C): superficie vertical que divide al cuerpo en dos mitades, quedando un lado izquierdo y un lado derecho 

iguales. Dicho plano pasa por la línea media del cuerpo. A este plano también se le conoce como sagital medio o plano 
medial. Si en un dado caso que el plano no pasara por la línea media del cuerpo y los lados no fueran iguales, entonces se 
le llamaría plano parasagital.  
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Plano frontal (B): cualquiera de los planos verticales que pasan a través del 
cuerpo, de la cabeza a los pies y que dividen al cuerpo en una porción anterior y 
posterior (ventral y dorsal). Si el plano no corta al cuerpo exactamente en dos partes 
iguales, se le conoce como corte o plano coronal.  

Plano transversal (A): es el plano que cortó perpendicularmente al plano sagital y 
al frontal, dividiendo al cuerpo en porción craneal y caudal (superior e inferior). Este 
plano también se conoce como plano horizontal. 

Ahora es necesario revisar las cavidades anatómicas o corporales, ya que el 
cuerpo humano no es una estructura maciza. Las principales son: 

 Cavidad dorsal: se divide en craneal y espinal. 

 Cavidad ventral: Torácica y la abdomino-pélvica.  

 
. 

 

MATERIALES 

 Estuche de disección. 

 Charola de vidrio. 

 Bisturí. 

 Cuatro tomates  

 Esqueleto. 

 Modelos materiales de órganos. 

 Colores.  

 Plumón permanente.  

 Guantes de látex.  
SEGURIDAD: 

 Maneja con precaución la cristalería y cuidado al manipular el bisturí.  
 

PROCEDIMIENTO: 

1. El docente explica los instrumentos que componen el estuche de disección.  
2. Se toma el tomate y se marca dos lados opuestos. Al primer tomate se le realizará un corte sagital, identificando el 

lado anterior y posterior, todo dentro de la charola de disección. 
3. Con el segundo tomate se realizará un corte coronal, todo dentro de la charola de disección.  
4. Al tercer tomate se le realizará un corte transversal, todo dentro de la charola de disección. 
5. Disecta los planos y preséntalos. 
6. Con ayuda de las pinzas se desprenderá la piel del tomate (cáscara), empelando sólo los instrumentos del laboratorio.  
7. Con ayuda del modelo del esqueleto humano el docente explica las cavidades y regiones del cuerpo. 
 
RESULTADOS: 
1. Cuadro comparativo de las piezas del laboratorio de anatomía.  

Nombre del 
instrumento 

Descripción/Función Imagen representativa 

Mango de bisturí y 
hojas de bisturí: 
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Tijeras de 
Metzelbaum rectas 
o curvas: 

 
 
 
 

 

Tijeras de Mayo 
rectas o curvas: 

 
 
 
 
 
 

 

Pinzas de Kelly 
curvas y rectas: 

 
 
 
 
 
 

 

Pinzas de Hasteld 
(mosquito) curvas y 
rectas:  

 
 
 
 
 
 
 

 

Estilete:  
 
 
 
 
 

 

Erinas:  
 
 
 
 

 

Separadores de 
Farabeuf: 

 
 
 
 
 
 

 

Porta agujas:  
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Pinzas de 
disección: 

 
 
 
 
 
 

 

 
2. Responde lo siguiente: 

a) El corazón se encuentra ________________ con respecto al encéfalo. 
b) Para pode observar las túnicas de las venas es necesario hace un corte________________. 
c) El corte____________ divide al cuerpo simétricamente en lado izquierdo y derecho.  
d) Si necesito observar el hueso compacto y esponjo debo realizar un corte _____________________. 
e) El timo se encuentra ____________ con respecto a la próstata. 
f) El corte _____________ divide al cuerpo en parte superior e inferior. 
g) Si se necesita observar los lóbulos cerebrales es necesario hacer un corte _____________________. 
h) El corte _________ permite observar el cuerpo cavernoso del pene, así como las entradas de la vena y la uretra. 
i) El corte _________________ divide al cuerpo en lado derecho y lado izquierdo sin importar la simetría. 

 
3. Coloca los nombres a las regiones señaladas.  
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4. Registra a qué región corresponde y que órganos incluye los números presentes en la imagen anterior 

Número Región Órganos que incluye. 

1  
 
 

 

2  
 
 

 

3  
 
 

 

4  
 
 

 

5  
 
 

 

6  
 
 

 

7  
 
 

 

8  
 
 

 

9  
 
 

 

 
 
CONCLUSIÓNES: 
 

 

 


