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RESUMEN: La correcta utilización de las terminologías morfológicas es importante en  la comunicación científica. Estas termi-
nologías deben ser claras y precisas y además, concordantes entre ellas. La necesidad de unificar criterios se ha visto reflejada en la
realización de los Simposios Ibero-Latinoamericano de Terminología (SILAT), iniciados en el año 2009 por la Asociación Panamericana
de Anatomía. Es prioritario unificar y actualizar los términos morfológicos y además, proponer soluciones y plantear desafíos para
mejorar las diferentes terminologías. El objetivo del trabajo fue realizar una revisión de algunos términos latinos comunes a Terminologia
Anatomica (TA) y Terminologia Histologica (TH), para a manera de ejemplos, comparar e identificar algunos términos que presentan
discrepancia y, por tanto, generan confusión para quienes los utilizan. A pesar que ambas terminologías presentan para su confección las
mismas consideraciones, tienen algunas diferencias en cuanto a organización, denominación de términos y utilizan más de un término
para una misma estructura e incluso, una misma estructura presenta nombres distintos entre una terminología y otra. Numerosos térmi-
nos están escritos en plural en la TA y singular en la TH. De acuerdo a lo anterior, algunas de las mejoras a esta problemática la propone
el SILAT, ofreciendo oportunidades para revisar y discutir las distintas terminologías y así evidenciar la necesidad de modificar y
armonizar los términos que presentan discrepancias. En resumen, pretendemos que con estos antecedentes iniciales puedan entregarse
argumentos que permitan seguir unificando criterios y que ellos puedan ser considerados por los expertos que conforman el Programa
Federativo Internacional de Terminología Anatómica y, como bien se señala, permitir el establecimiento de diálogo con los miembros de
la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas e ir mejorando la comunicación científica entre los diferentes actores de las
ciencias morfológicas.
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INTRODUCCIÓN

La comunicación en las ciencias de la salud requiere
de una terminología clara y precisa. En acuerdo con esta
necesidad, los Simposios Ibero-Latinoamericanos de Ter-
minología (SILAT), iniciados en el año 2009 por la Asocia-
ción Panamericana de Anatomía (APA), tienen por misión
divulgar la terminología morfológica internacional, para que
las instituciones educativas de medicina y de otras áreas de
la salud, de hablas hispana y portuguesa, la empleen
cotidianamente (Losardo et al., 2010).

Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes ya que
no sólo se debe promover su uso, sino que también es nece-
sario trabajar en conjunto entre los morfólogos para resol-
ver algunas problemáticas que se originan debido, funda-
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mentalmente, a que diversos términos son utilizados para
denominar a una misma estructura. Así, es prioritario unifi-
car y actualizar los términos morfológicos para evitar con-
fusiones, facilitando la enseñanza-aprendizaje (Cruz et al.,
2010).  Por tal motivo, el SILAT también se preocupa de
unificar, especialmente en Latinoamérica las denominacio-
nes de las estructuras morfológicas y así lograr un lenguaje
científico común (Losardo et al., 2015). Junto con esto, in-
vestigadores de las ciencias morfológicas de distintas na-
cionalidades comprometidos con la temática, aúnan esfuer-
zos para exponer problemáticas en el ámbito terminológico,
proponer soluciones y plantear desafíos con el fin de mejo-
rar las diferentes terminologías internacionales (Anatómi-
ca, Histológica y Embriológica) (Duque Parra et al., 2012;
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Mejías, 2012; Duque & Ríos, 2013; del Sol & Vásquez, 2014;
Fuentes et al., 2014; Vásquez & del Sol, 2014; Roa & del
Sol, 2015). 

Este hecho cobra importancia cuando investigaciones
recientes ponen en evidencia que el conocimiento de la anato-
mía en los estudiantes no se obtiene bajo los propósitos de la
Terminologia Anatomica (TA), debido a que existe mayor re-
conocimiento de conceptos médicos básico-clínicos de ana-
tomía que utilizan epónimos dado que el uso de la TA no es
reforzada durante estos ciclos del estudiante (Parra et al., 2015).

Recientemente,  se ha informado que  gracias al pa-
trocinio de las Bibliotecas de la Universidad de Dalhousie
(Halifax, Canadá), el Programa Federativo Internacional de
Terminología Anatómica (FIPAT) está en condiciones de
abrir un segundo sitio Web en <FIPAT.library.dal.ca>, que
en primer lugar, facilitará las actividades de FIPAT y sus
Grupos de trabajo (por ejemplo, permite procesar de mane-
ra eficiente las respuestas a la consulta TermDropBox ac-
tual sobre TA, Terminologia Histologica (TH) y Terminologia
Embryologica (TE).  En segundo lugar el FIPAT permitirá
que se establezca diálogo con los miembros de la Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Anatomistas (IFAA).
De esta manera, en el sitio se podrá acceder a TA (1988), TH
(2008) y TE (2013) patrocinado y organizado por la Univer-
sidad de Fribourg, Suiza (www.unifr.ch/ifaa). El nuevo sitio
web FIPAT en Dalhousie, al igual que el sitio actual en
Friburgo, contará con tres zonas: pública, privada y restringi-
da. La zona privada de la web ya está abierta para facilitar el
examen del proyecto de revisión de TA, TH y TE. En la zona
pública se podrán visualizar las terminologías revisadas. Se
informó además que, la zona pública FIPAT será el sitio para
las próximas versiones validadas de las terminologías IFAA,
tan pronto como se hayan completado. La publicación de las
terminologías incluirá índices jerárquicos y alfabéticos simi-
lares a los de TA de 1998, actualmente en el sitio Friburgo.

La TA es la base de la terminología médica y es im-
portante que los médicos y científicos de todo el mundo uti-
licen el mismo nombre para cada estructura. Así, el objetivo
del presente trabajo fue realizar una revisión de algunos tér-
minos latinos comunes a TA y TH, con la finalidad de com-
parar e identificar aquellos que presentan discrepancia y, por
tanto, generan confusión. Junto con lo anterior, se espera en-
tregar más antecedentes que permitan unificar criterios que
sean r considerados por los expertos que conforman el FIPAT.

Construcción y organización de Terminologia
Anatomica e Histologica.

La TA es la creación conjunta del Comité Federativo
de Terminología Anatómica (FCAT) y las 56 asociaciones

miembros de la IFAA. Esta iniciativa surgió en la Asamblea
General  desarrollada durante el XIII Congreso Internacio-
nal de Anatomía realizado en Rio de Janeiro, Brasil, en agosto
de 1989. Se señala que éste es el único organismo interna-
cional que representa a todos los aspectos de la anatomía y
de las asociaciones anatómicas. Posteriormente, en 2006,
el FCAT pasa a denominarse Comité Federativo Internacio-
nal en Terminología Anatómica (FICAT) cuyo objetivo fue
"Presentar la terminología oficial de las Ciencias Anatómi-
cas, previa consulta a todos los miembros de la IFAA, ga-
rantizando así una contribución democrática a la terminolo-
gía”. La TA que se encuentra redactada en latín y cuya últi-
ma actualización se publicó en 1998 y reimpreso en 2011,
construyéndose en base a cuatro principios básicos (Latarjet
& Ruiz, 2004):

1.  Los nombres de las estructuras deben tener un valor
informativo.
2.  Se suprime los epónimos debido a que los nombres pro-
pios varían entre países.
3.  Se suprimen los homónimos para evitar confusiones.
4.  Las estructuras en las mismas regiones anatómicas de-
ben tener nombres armonizados.

Por otra parte, la TH considerada el cuerpo oficial de
nomenclatura para su uso en citología e histología humana,
fue publicada por la FICAT en el año 2008, con la finalidad
de reemplazar la Nomina Histologica, que se introdujo en
1977, en la cuarta edición de la Nomina Anatomica.

La TH contiene las terminologías de citología,
histologías general y histología especial (es decir, anatomía
microscópica). Al igual que con la TA, FICAT ha examina-
do y revisado los términos histológicos latinos vigentes, con
la adición de una lista de términos en inglés de uso común.
FICAT ha tratado de evitar  cambios innecesarios y ha adop-
tado muchas alternativas en el uso común, con el fin de abar-
car la forma variable en la que la terminología es utilizada
en diferentes países. Durante el año 2003, la TH fue enviada
a todos los miembros de la IFAA para hacer comentarios.
Así, esta terminología incorporó cambios sugeridos por es-
tas asociaciones.

Siguiendo las recomendaciones de la FCAT (1998),
FICAT (2008) y FIPAT, fueron adoptadas algunas normas
para la confección, tanto de la TA como de la TH, respecti-
vamente. Los términos se presentan en tres columnas, con
cada término latino acompañado por un término de uso ac-
tual en los países de habla inglesa. Junto a cada par existe
un número de identificación único. El orden en que los tér-
minos se establecen tiende a seguir la anatomía natural a
través de cada sistema. Cuando esto no es posible, los tér-
minos aparecen en orden alfabético. Sangría y estilos de
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título se utilizan para indicar la relación de un término a
otro. Cuando dos o más términos alternativos están separa-
dos por “;” el primer término es preferido por el Comité.
Cada terminología se completa por un índice exhaustivo
de términos en latín e inglés y un índice de epónimos que
identifica el número del término apropiado no eponímico.
Además, se señala que sólo la lista latina de términos debe
ser utilizada como base para la creación de listas de tér-
minos equivalentes en otros idiomas. Equivalentes en  in-
glés se dan en la lista ya que este idioma se habla en mu-
chos países, pero no es la base para la terminología en otros
idiomas.

La TA comienza con una sección de términos gene-
rales y procede con las partes de cuerpo y con los términos
usados para los planos, líneas y regiones. El resto de la ter-
minología está dividida en sistemas. Cuando una estructura
es sexualmente dismórfica, el mismo número es usado; sin
embargo, el homólogo femenino es identificado por  o el
masculino  ,  cuando no es obvio que la estructura no per-
tenece a un sólo sexo.  Muchas veces, la forma completa de
un término exige partes de los nombres de las estructuras
que anteceden.

Las notas al pie de página son proporcionadas para
explicar la elección del término o su origen, cuando fuera
adecuado. La FCAT no intenta explicar todos los términos
que son de uso común. Los términos que presentan notas al
pie de página son identificados con un asterisco.

La propia terminología constituye un índice, al estar
dispuesta en cascada clásica descendente de lo general a lo
particular, pero siguiendo la anatomía. Los títulos que son
términos se les asigna un número y siguen una secuencia de
mayor a menor importancia.

Por su parte, la TH comienza con una sección de
citología, luego continúa con la histología general de los
tejidos básicos y se completa con la histología especial de
órganos. Sin embargo, a pesar que la TH presenta las mis-
mas consideraciones que la TA para su confección, esta últi-
ma presenta algunas diferencias en cuanto a organización,
denominación de términos y más de un término para una
misma estructura, entre otras.

Discrepancias

Existe falta de uniformidad en el orden en que algu-
nos términos se establecen entre una terminología y otra.
Por ejemplo, al revisar el sistema digestivo se puede obser-
var que los términos en la TA se encuentran organizados de
superficial a profundo, en cambio en la TH la organización
es de profundo a superficial (Tabla I).

También se puede observar que la misma estructura
presenta nombres distintos entre una terminología y otra (Ta-
bla II).

De acuerdo a lo señalado anteriormente, cuando
existe más de uno término para identificar una estructura,
el primer término es preferido por la FCAT. No obstante,
al revisar ambas terminologías, se puede constatar que  en
numerosos casos no se sigue esta recomendación. Así por
ejemplo, para una determinada estructura en la TA existe
un término y en la TH dos términos; sin embargo, el pri-
mer término no coincide con el de la TA (Tabla III).

Al revisar ambas terminologías, se observa que ade-
más de estas discrepancias de organización de términos,
denominaciones distintas para una misma estructura y dos
nombres para una estructura sin coincidencia con el pri-
mer término en ambas terminologías,  algunos términos
están escritos en plural en la TA y singular en la TH. Algu-
nos ejemplos se presentan en la Tabla IV.

Desafíos

De acuerdo a lo indicado por la FICAT, la termino-
logía debe adaptarse al idioma vernáculo y su denomina-
ción debe concentrar la información y el papel descripti-
vo de la estructura en cuestión (Losardo et al., 2010). Sin
embargo, al momento de realizar el ejercicio de escribir
los términos, en este caso al español, nos encontramos
con falta de precisión en la identificación de algunos tér-
minos y discrepancias entre TA y TH. Algunas de las me-
joras a esta problemática la propone el SILAT, ya que ofre-
ce oportunidades para revisar y discutir las distintas ter-
minologías y así evidenciar la necesidad de modificar y
armonizar los términos que presentan discrepancias. El
SILAT en su estatuto enuncia actividades enfocadas a re-
solver este tipo de problemáticas, en el ámbito de la pro-
moción, docencia, investigación, publicación y asesoría
técnica (Losardo et al., 2015).

Por otra parte, los TICs  favorecen los procesos de
información y comunicación (Ávila & Samar, 2012;
Margolis, 2013) y pueden ser una buena herramienta para
la actualización de TA, TH y TE.  Ávila et al. (2013) seña-
laron la importancia de la difusión de las distintas termi-
nologías en los diferentes sistemas, por medio del uso de
internet como una vía universal y común de la comunica-
ción en la educación médica continua y por el impacto en
la práctica de la clínica médica.

Esperamos que en un futuro cercano y con más an-
tecedentes se puedan unificar criterios, ya sea en los Co-
mités de Terminologías de los diferentes países, como tam-

VÁSQUEZ, B. & DEL SOL, M.  Terminologia Anatomica y Terminologia Histologica. Un lugar de encuentro entre los morfólogos. Int. J. Morphol., 34(4):1585-1590, 2015.



1588

Tabla I. Ejemplo de falta de uniformidad en algunos términos utilizados en la Terminologia Anatomica y Terminologia
Histologica.

Tabla II.  Ejemplo de nombres distintos utilizados para una misma estructura  en la Terminologia Anatomica y Terminologia
Histologica.

Tabla III. Ejemplo de más de un nombre para la misma estructura  en  Terminologia Histologica. No se respeta el nombre
utlizado en Terminologia Anatomica, colocándose el término como segunda opción.

Tabla IV.  Ejemplo que muestra la falta de concordancia en el uso del plural y singular para un mismo término entre la
Terminologia Anatomica y Terminologia Histologica.
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bién en los SILAT y también que estas recomendaciones
puedan ser finalmente consideradas por los expertos que
conforman el FIPAT, en beneficio de la comunidad científi-

ca internacional y especialmente para aquellos que se dedi-
can a la enseñanza de las diferentes áreas de las ciencias
morfológicas del área de la medicina.

VÁSQUEZ, B. & DEL SOL, M.  Terminologia Anatomica and Terminologia Histologica. A meeting point between morphologists. Int.
J. Morphol., 34(4):1585-1590, 2015.

SUMMARY:  The correct use of morphological terminology is extremely important for scientific communication. These
terminologies should be clear and precise and consistent with each other. The need to unify criteria has been reflected in the performance
of the Iberian Latin American Symposium of Terminology (SILAT), initiated in 2009 by the Pan American Association of Anatomy. The
priority is to unify and update morphological terms and also pose challenges and propose solutions to improve the different terminologies.
The objective was to coordinate  a review of some  Latin  terms common  to Terminologia Anatomica (TA) and Terminologia Histologica
(TH), in order, by way of example  compare and identify some terms that generate discrepancy,  and therefore confusion for those who
use it.  Although both terminologies present the same considerations for their makeup, there are some differences in organization,
denomination of terms and more than one single term for the same structure. Furthermore, the same structure may have different names
between one terminology and another. Many terms are written in the plural and singular in TA and TH.  SILAT proposes some
improvements  for these issues by providing opportunities to review and discuss the different terminologies and thus demonstrate the
need to modify and harmonize  terms that present discrepancies. In short, we are hopeful that with this initial information,  arguments can
be made  to further uniform criteria that  may be considered by the experts that make up the Federative International Programme for
Anatomical Terminology.  Additionally, and as noted this would allow the development of dialogue with members of the  International
Federation of Associations of Anatomists, and continue to improve  scientific communication between the various actors of the
morphological sciences.

 KEY WORDS: Morphological terminologies; Terminologia Anatomica; Terminologia Histologica.
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