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Introducción

El conocimiento de la anatomía humana es uno de 
los ejes fundamentales en la formación de los profe-

sionales médicos. Estos, al efectuar procedimientos 
diagnósticos y quirúrgicos, requieren un adecuado 
conocimiento de las estructuras anatómicas, su po-
sición y la relación que entre ellas mantienen [1].
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Introducción. El aprendizaje de anatomía humana se ha realizado a lo largo de la historia, de forma teórica y práctica, a tra-
vés de la disección cadavérica. diversas teorías de aprendizaje señalan que el uso de claves de colores resulta esencial para 
mejorar el reconocimiento de estructuras complejas. Por este motivo, el objetivo de este artículo es presentar esta propuesta 
y describir algunas percepciones de los estudiantes de medicina de una universidad peruana ante esta estrategia. 

Sujetos y métodos. La estrategia se basa en el uso de diferentes colores para relacionar músculos con sus respectivas in-
serciones óseas y los nervios que los inervan. En el mismo sentido se hace uso del color para resaltar la dirección y relacio-
nes de las arterias. En última instancia, se hace una relación de la misma clave de color con la función ejercida por deter-
minado grupo muscular y la patología derivada del daño de dicha estructura. Para evaluar la aceptación del método y las 
percepciones que generó en los estudiantes, se aplicó una breve encuesta con motivos exploratorios en estudiantes de 
segundo a sexto año de medicina que hubieran usado estas ilustraciones. 

Resultados. un 85,6% respondió que las ilustraciones ‘son útiles como resumen gráfico de segmentos corporales’, y un 
84,9%, que ‘pueden reproducirlas con facilidad y constituyen una ayuda nemotécnica en el estudio’. 

Conclusión. se presenta un método sobre el uso de los colores como recurso para la relación de estructuras, función y 
patología en las ilustraciones de anatomía humana, el cual genera percepciones positivas en los estudiantes.
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Introduction. the learning of human anatomy has been carried out throughout history in a theoretical and practical way, 
through cadaveric dissection. several learning theories point out that the use of color keys is essential to improve the 
recognition of complex structures, for this reason the objective of this article is to present this proposal, and to describe 
some perceptions of the medical students of a Peruvian university before this strategy. 

Subjects and methods. the strategy is based on the use of different colors to relate muscles with their respective bony 
inserts and the nerves that innervate them. in the same sense, color is used to highlight the direction and relationships of 
the arteries. ultimately, a relation of the same color key is made with the function exerted by a certain muscle group and the 
pathology derived from the damage of said structure. to evaluate the acceptance of the method and the perceptions it 
generated in the students, we applied a brief survey with exploratory reasons in students from the second to the sixth year 
of medicine who have used these illustrations. 

Results. A 85.6% answered that ‘they are useful as a graphic summary of body segments’, and a 84.9%, that ‘they can 
reproduce them easily, being a mnemonic aid in the study’. 

Conclusion. We present a method on the use of colors as a resource for the relationship of structures, function and 
pathology in human anatomy illustrations, which generates positive perceptions in students.
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La enseñanza de la anatomía es clásicamente teó-
rica y práctica. La disección cadavérica ha sido por 
siglos el método por excelencia para el estudio prác-
tico de la anatomía humana [2]; sin embargo, al día 
de hoy, nuevas estrategias y tecnologías se vienen 
desarrollando para optimizar este proceso [3,4]. 
Además, un hecho bastante conocido, pero poco 
comunicado, es la dificultad percibida por los estu-
diantes para el aprendizaje de esta asignatura, mo-
tivo por el cual se requieren estrategias que faciliten 
el aprendizaje. 

Para que estas estrategias puedan aprovecharse, 
el estudiante debe tener un conocimiento teórico pre-
vio. Este conocimiento se adquiere mediante la lec-
tura de libros de texto de anatomía y se refuerza en 
el dictado de clases [5-7].

Existen diversos textos de anatomía disponibles 
para la enseñanza de esta disciplina. En su mayoría, 
presentan texto con una descripción minuciosa de 
las estructuras anatómicas. Algunos de ellos, ade-
más, incluyen imágenes –fotografías o ilustraciones– 
que sirven para reforzar los conceptos [8]. 

La evolución de las ilustraciones a lo largo de la 
historia de la anatomía incluye ejemplos notables, 
como los gráficos de Leonardo da Vinci y otras obras 
del renacimiento, hasta ilustraciones digitalizadas y 
sofisticadas con un alto nivel de realismo [9,10]. Ello 
ha provocado que las ilustraciones se conviertan en 
una herramienta útil para el aprendizaje actual de 
la anatomía. Continuamente se realizan estudios y 
se discuten las mejores técnicas o estrategias de uso 

para lograr el objetivo de mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes [1,6]. 

En nuestra experiencia docente en una facultad 
de medicina del sur de Perú, encontramos que una de 
las etapas con más dificultad para los estudiantes de 
medicina es poder establecer relaciones entre las di-
versas estructuras anatómicas, su función y patolo-
gía, por lo que diseñamos una estrategia basada en el 
uso de colores en las ilustraciones. El objetivo de este 
artículo es presentar esta propuesta y describir algu-
nas percepciones de los estudiantes de medicina de 
una universidad peruana ante esta estrategia.

Propuesta metodológica

La propuesta presentada fue desarrollada por R.P.O. 
a lo largo de varios años a cargo de la cátedra de 
anatomía de una facultad de medicina del sur del 
Perú, y enriquecida con el aporte de colegas y estu-
diantes, como un proceso iterativo que aún conti-
nua perfeccionándose y viene demostrando su adap-
tación a las necesidades particulares de dicha facul-
tad. Esta propuesta presenta un componente que 
permite al estudiante adquirir este conocimiento de 
forma tanto pasiva, a través del estudio del material 
presentado, como activa, en su reproducción.

Para facilitar el aprendizaje de la relación entre 
estructuras anatómicas, R.P.O. elaboró material di-
dáctico consistente en texto e ilustraciones en las 
que el uso de colores sirvió como estrategia para re-
lacionar y diferenciar estructuras. De este modo, los 

Figura 1. ilustración del miembro superior con colores para identificar la relación entre las estructuras: a) inserciones óseas de los músculos en el húmero (anterior y posterior), los 
colores usados en la superficie ósea son los mismos que en ‘b’ y ‘c’; b) Músculos del compartimiento anterior del brazo y antebrazo, diferenciados en colores de acuerdo con su inser-
ción e inervación; c) Plexo braquial que muestra el origen de las ramas que formarán los nervios del plexo, los cuales comparten color con los músculos e inserciones musculares.

a b c
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grupos de estructuras descritos en el texto se co-
rrespondían con las ilustraciones presentadas. Ello 
se realizó teniendo en cuenta además situaciones es-
téticas y evitando que la carga de color ofreciese 
‘ruido’ innecesario en la comunicación.

Las ilustraciones presentadas hacían uso del co-
lor de forma que permitieran relacionar estructu-
ras. Ello se logró asignando claves de color a grupos 
musculares. Estos colores se representaban poste-
riormente en sus correspondientes inserciones óseas. 
Pa ra permitir relacionar los elementos del sistema 
musculoesquelético con el sistema nervioso, el mis-
mo color usado anteriormente se reflejaba en los 
diferentes nervios encargados de inervar un deter-
minado segmento corporal. El trabajo realizado 
permite incluso seguir las fibras del nervio a lo lar-
go de fascículos o troncos, como es el caso del plexo 
braquial, y continuar hasta las diferentes raíces me-
dulares (Fig. 1). 

Esta estrategia no solo se limita a este punto, si-
no que puede permitir establecer relaciones con la 
irrigación arterial. En la figura 2 se aprecia que el 
uso de colores ayuda a seguir la irrigación del miem-
bro superior. Los colores para las ramas terminales 

son los mismos que los usados en la figura 1 para el 
plexo braquial, cuando las estructuras siguen el mis-
mo trayecto. 

La siguiente parte de la propuesta se basa en re-
lacionar las estructuras anteriormente indicadas con 
su respectiva función y alteración en caso de enfer-
medad (Fig. 3). 

En estos últimos años, estos esquemas se han 
plasmado en dos libros de R.P.O. titulados Qué agra-
dable y fácil es anatomía clínica, uno sobre el miem-
bro superior y el miembro inferior (2014) y otro so-
bre dorso, cuello y cabeza (2016). 

Como actividad complementaria, en el aula de 
anatomía se solicita a los estudiantes que reproduz-
can las ilustraciones presentadas, de modo que pue-
dan adquirir el conocimiento de una forma activa. 
Esto se ve facilitado por el hecho de que las ilustra-
ciones no contienen elementos de alta complejidad 
y no se busca la capacidad artística del estudiante, 
sino su orientación y capacidad de establecer rela-
ción entre las estructuras. Esta propuesta evolucio-
na continuamente, muchas veces con aportes de los 
estudiantes, lo que ha creado un ambiente de apren-
dizaje constructivo de mayor calidad, tanto para el 
equipo docente como para los estudiantes.

Sujetos y métodos

Se realiza un estudio observacional en estudiantes 
de segundo a sexto año de una facultad de medicina 
del sur de Perú. Durante seis años, material como el 
presentado en las figuras 1 y 2 se proporcionó a los 
estudiantes durante las aulas teóricas y prácticas 
para facilitar su aprendizaje. Posteriormente, se plan-
teó una breve encuesta a los estudiantes que hubie-

Figura 2. ilustración del recorrido de las arterias del miembro superior, 
desde el cayado de la aorta, diferenciadas por colores.

Figura 3. Alteraciones en la función del miembro superior: a) Mano en 
garra azul, nervio lesionado cubital azul; b) Mano péndula o caída verde, 
nervio lesionado radial verde; c) Mano del predicador magenta, nervio 
lesionado mediano magenta.
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ran realizado el curso de anatomía humana hacien-
do uso de las ilustraciones descritas. La encuesta 
constaba de dos bloques: el primero, una escala tipo 
Likert con cinco opciones para explorar algunas 
percepciones sobre el uso de ilustraciones en el 
aprendizaje de anatomía; el segundo, una compara-
ción entre ilustraciones de textos ‘clásicos’ con las 
ilustraciones propuestas. No se realizaron estudios 
de validación ni se evaluaron las pruebas métricas 
del instrumento por su carácter exploratorio.

Los estudiantes fueron informados del carácter 
confidencial de la encuesta y de su participación 
voluntaria en el estudio. Se les entregó la encuesta 
al terminar sus aulas teóricas y sin la presencia de 
ninguno de los docentes de la cátedra de anatomía. 

Se excluyeron las encuestas que estuvieran in-
completas o con respuestas duplicadas. Los datos 
se introdujeron en una hoja de cálculo de Microsoft 
Excel, donde se procedió a realizar el análisis. Los 
datos numéricos se presentan como media ± des-
viación estándar, y los datos categóricos, como fre-
cuencias absolutas y porcentuales. No se realizaron 
pruebas de estadística inferencial.

Resultados

Se encuestó a 397 (72,7%) de los estudiantes de se-
gundo a sexto año. De ellos, 166 (41,8%) eran varo-
nes, y 231 (58,2%) mujeres, con una edad media de 
22,6 ± 2,4 años. 

La tasa de pérdida observada (27,3%) se debe a 
que los alumnos en rotaciones clínicas (4.º-6.º año) 
se distribuyen por distintos hospitales y no siguen 
asignaturas en común en un único centro, por lo 
que es más difícil poder ubicarlos y obtener la ade-
cuada cumplimentación de las encuestas. Del mis-
mo mo do, al no ser una muestra aleatoria no se 
puede realizar inferencia estadística a partir de los 
datos recogidos. A pesar de ello, el número de es-
tudiantes encuestados fue alto, lo que ayuda a te-
ner una idea panorámica de las percepciones de los 
estudiantes. 

Las percepciones de los estudiantes sobre el uso 
de ilustraciones en anatomía se presentan en la ta-
bla I, y los resultados de la comparación de las ilus-
traciones ‘clásicas’ con la metodología de colores, 
en la tabla II.

Discusión

Las ilustraciones presentadas en las figuras 1 y 2 es-
tablecen relaciones entre elementos complejos usan-
do claves de color. Entre las teorías del aprendizaje, 
la teoría cognitiva de la carga (cognitive load theory), 
propone que, al enfrentarse a elementos con un alto 
grado de complejidad, el nivel de carga cognitiva es 
elevado y puede entorpecer el aprendizaje del estu-
diante [11]. Por ello se recomienda hacer uso de pis-
tas o claves de color, que ayuden a disminuir la car-
ga cognitiva [12]. 

Tabla I. Percepciones de los estudiantes de medicina sobre el uso de ilustraciones en el aprendizaje de anatomía.

Totalmente  
en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo

Totalmente  
de acuerdo

Las ilustraciones son esenciales para el aprendizaje de anatomía 5 (1,3%) 3 (0,8%) 8 (2,0%) 112 (28,2%) 269 (67,8%)

Las ilustraciones con alto realismo son necesarias para el aprendizaje de anatomía 6 (1,5%) 5 (1,3%) 11 (2,8%) 176 (44,3%) 199 (50,1%)

Las ilustraciones complejas con múltiples elementos y que diferencian  
estructuras por colores son necesarias para el aprendizaje de anatomía

5 (1,3%) 3 (0,8%) 12 (3,0%) 153 (38,5%) 224 (56,4%)

Las ilustraciones que usan colores para relacionar estructuras  
son necesarias para el aprendizaje de anatomía 

7 (1,8%) 8 (2,0%) 26 (6,5%) 170 (42,8%) 186 (46,9%)

Las ilustraciones que usan colores para relacionar estructuras  
son de gran utilidad para el aprendizaje teórico de anatomía

5 (1,3%) 8 (2,0%) 32 (8,1%) 176 (44,3%) 176 (44,3%)

Las ilustraciones que relacionan estructuras con colores son de gran utilidad  
para la orientación anatómica y reconocimiento de estructuras en la práctica

6 (1,5%) 8 (2,0%) 46 (11,6%) 185 (46,6%) 152 (38,3%)

Las ilustraciones que relacionan estructuras con colores son de gran  
utilidad para la correlación clínica de los conocimientos de anatomía

10 (2,5%) 16 (4,0%) 43 (10,8%) 171 (43,1%) 157 (39,5%)
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Un experimento realizado en Alemania sobre el 
uso de colores para la enseñanza de anatomía de-
mostró que el empleo de colores ayuda a una mejor 
retención de estructuras complejas y realistas  [13]. 
Más aún, una recomendación en la preparación de 
material multimedia para el aprendizaje es usar co-
lores en las ilustraciones que también se correspon-
dan con el color del texto [14]. Estos hallazgos y re-
comendaciones dan soporte teórico a nuestra pro-
puesta y explican, en parte, los resultados positivos 
observados en nuestros estudiantes y su aceptación 
de este método.

En cuanto a las percepciones de los estudiantes, 
más del 95% estaban de acuerdo en que las ilustra-
ciones eran necesarias para el aprendizaje de anato-
mía (Tabla I). En cuanto al uso de colores para rela-
cionar estructuras, la mayoría estuvo de acuerdo en 
que son útiles para el aprendizaje teórico y práctico 
de anatomía; sin embargo, una menor proporción 
de estudiantes estuvo de acuerdo con su relevancia 
en la práctica clínica.

Estos hallazgos demuestran una opinión favora-
ble y una aceptación de los métodos usados. Cuan-
do se comparan las ilustraciones de los libros ‘clási-
cos’ con las presentadas en este método, la mayoría 
refirió que estas últimas son más fáciles de recor-
dar, sirven como buenos resúmenes gráficos y son 
reproducibles (Tabla II). 

Consideramos que las ilustraciones desarrolla-
das pueden complementar el material que los estu-
diantes utilizan para su aprendizaje. La estrategia 
de reproducir las ilustraciones resultaría útil como 
elemento de aprendizaje activo en cuanto a rela-
ciones anatómicas. Esto proporcionaría una ade-
cuada combinación de teorías de aprendizaje como 
el constructivismo y el aprendizaje activo, que ayu-

darían a mejorar el proceso de enseñanza y apren-
dizaje [15].

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones, ya 
que debido a tratarse solo de una facultad de medi-
cina, los resultados no son generalizables a otras 
ciudades o países. Las percepciones evaluadas en 
los estudiantes no constituyen una herramienta pa-
ra probar la validez del método. Sin embargo, esta 
propuesta ya se ha compartido con docentes de 
anatomía de otras universidades de Perú, quienes la 
han considerado con interés. Actualmente nos en-
contramos desarrollando estudios experimentales 
para poder validar y optimizar el método.

En conclusión, hemos presentado un método so-
bre el uso de los colores como recurso para la rela-
ción de estructuras, función y patología en las ilus-
traciones de anatomía humana, el cual genera per-
cepciones positivas en los estudiantes.
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