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INTRODUCCIÓN A LA COLORACIÓN

(Consejos importantes para obtener el máximo provecho de este libro)

CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL LIBRO

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE COLORACIÓN

El libro se divide en apartados, cada uno de ellos
dedicado a un tema. Los apartados contienen series
de láminas, que abordan facetas independientes
dentro del tema genérico.

Los elementos de las ilustraciones que deben
colorearse se perfilan —o se separan entre sí— con
contornos gruesos. También se identifican con una
pequeña letra de referencia (A, B, etc.). Los «títulos»
(nombres o términos que remiten a dichos
elementos) se imprimen con letra manuscrita hueca,
seguidos por la misma letra de referencia. Pinte cada
elemento y su título correspondiente con el mismo
color. No vuelva a utilizar ese color en diferentes
partes o títulos de la lámina, a menos que se haya
quedado sin colores y tenga que repetirlos.

Una lámina consta de una ilustración con varios
componentes que hay que colorear, títulos
relacionados (que también deben pintarse), uno o
más párrafos explicativos y algunas notas de
coloración (NC).
Puede empezar por cualquier apartado, pero es
preferible colorearlos en el orden en el que se
presentan las láminas. No dude en saltarse las
láminas que puedan ser demasiado complicadas
o irrelevantes para su área de interés.

CUÁNTOS COLORES NECESITA
Conviene tener como mínimo 10 plumas o lápices
(no tizas ni pasteles). Los lápices son más versátiles
porque permiten suavizar u oscurecer cada color.
Los rotuladores, por otra parte, producen colores
más brillantes.
Cuanto más colores tenga, mejor. Si puede
comprarlos por separado (no en caja), debería elegir
principalmente colores claros, pero sin olvidar el gris
y el negro.

Cuando diferentes partes de una ilustración
guardan una relación fundamental entre sí, se
denotan con las mismas letras de referencia, pero
con distintos superíndices (A1, A2), para facilitar su
identificación. Todos estos elementos deben pintarse
del mismo color.
A veces encontrará un título o titular general que
debe colorearse, pero que no hace referencia a
ningún componente específico de la ilustración. En
tales casos, la letra de referencia irá seguida por un
guión (A–, B–), y sólo deberá pintarse el título o titular.
Las áreas o palabras que tienen que pintarse de
color gris se identifican con un asterisco (*); las que
hay que pintar de negro, con un círculo negro (•), y
las que no hay que pintar en absoluto, con un
símbolo de «no colorear» (+).

XI

CÓMO PLANTEAR CADA LÁMINA

SÍMBOLOS UTILIZADOS A LO LARGO DEL LIBRO

Con independencia de que lea el texto explicativo
antes o después de colorear la ilustración, siempre
debería leer las notas de coloración (NC) antes de
empezar a pintar. Estas notas (situadas en la parte
superior de la lámina) contienen recomendaciones
sobre qué colores utilizar y qué tener en cuenta al
pintar esa lámina concreta.

No colorear: +
Color gris: *
Color negro: •
No se muestra: NM
Una línea a trazos representa una forma
situada debajo o detrás de otra:
El elemento en cuestión es de tamaño
microscópico:

Empiece por pintar el primero de los títulos de
la(s) lista(s). Este título irá seguido por una letra de
referencia (A). Localice y coloree la parte de la
ilustración a la que se remite dicho título. Es
importante que pinte los títulos en el orden en el que
se presentan: si se han enumerado de esta forma, es
por algo.
Los títulos se encuentran generalmente lejos de la
ilustración con el fin de facilitar la revisión. Procure
taparlos cuando evalúe lo que recuerda del material.
Recomendamos que reserve los colores más
claros para los elementos de mayor tamaño. Un
color oscuro en un área demasiado grande dominará
toda la lámina. Ciertos colores se asocian
tradicionalmente con determinadas estructuras del
organismo: rojo, con arterias; azul, con venas;
morado, con capilares; amarillo, con nervios, y verde,
con sistema linfático. Por supuesto, si le piden que
identifique un grupo diferenciado de tales estructuras
(p. ej., una ramificación específica de arterias o
venas), tendrá que utilizar algo más que ese color
representativo.

ABREVIATURAS
En el texto y los títulos, las siguientes abreviaturas
pueden preceder o seguir a los nombres de las
estructuras identificadas; por ejemplo, M. auricular
post., A. braquial, M. escaleno med.
A. = arteria
Ant. = anterior
Inf. = inferior
Lat. = lateral
Lig. = ligamento
M., Ms. = músculo(s)
Med. (antes del término) = medial
Med. (después del término) = medio
N. = nervio
Post. = posterior
R. = rama
Sis. = sistema
Sup. = superior, superficial
Tr. = tracto
V. = vena

1

GENERALIDADES SOBRE EL CUERPO HUMANO

PLANOS Y CORTES ANATÓMICOS
MEDIANO, MEDIO A
El plano mediano o medio es el plano longitudinal que divide por la línea media la cabeza y el tronco en dos
mitades: una derecha y una izquierda. La presencia de la línea media seccionada de la columna vertebral y la
médula espinal es característica de este plano. El plano mediano coincide con el plano sagital medio.

NC: (1) Utilice los colores más claros en A-D. (2) Coloree un
plano del cuerpo en el diagrama central; luego coloree su título,
vista del corte correspondiente y ejemplo del cuerpo seccionado.
(3) Pinte toda el área dentro de los contornos gruesos de las
vistas de los cortes.

SAGITAL

B
El plano sagital es un plano longitudinal que divide la cabeza y el tronco en dos partes (no mitades): una
derecha y una izquierda. Es paralelo al plano mediano (no medial).

CORONAL, FRONTAL C
El plano coronal o frontal es un plano longitudinal que divide el cuerpo (cabeza, tronco, extremidades) o sus
elementos en dos mitades o partes: una anterior y una posterior.

TRANSVERSAL, CRUZADO

D
El plano transversal divide el cuerpo en dos mitades o partes (cortes cruzados): una superior y una inferior. Es
perpendicular a los planos longitudinales. Los planos transversales pueden ser planos horizontales del cuerpo en
posición vertical. Los radiólogos llaman a los planos transversales cortes/secciones «axiales» o «transaxiales».
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El estudio del cuerpo humano requiere la visualización de
regiones y componentes internos. «Disección» (dis-, separar,
aparte; sec-, cortar) es el término que designa la preparación del
cuerpo para su inspección interna. Un método de disección
permite una orientación visual uniforme al dividir el cuerpo en
partes, llamadas «cortes» o «secciones», junto con sus líneas de
referencia, llamadas «planos». La visualización y el estudio de las
estructuras internas son posibles gracias a la utilización de
técnicas de imagen, como tomografía computadorizada (TC) y
resonancia magnética (RM).
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GENERALIDADES SOBRE EL CUERPO HUMANO

TÉRMINOS DE POSICIÓN Y DIRECCIÓN
NC: Coloree las flechas y títulos, pero no las ilustraciones.

Los términos de posición y dirección describen las relaciones de un
órgano con otros, generalmente a lo largo de uno de los tres planos
corporales ilustrados en la lámina anterior. Para evitar confusiones,
estos términos hacen referencia a la posición anatómica convencional:
cuerpo erguido en bipedestación, extremidades extendidas, palmas de
las manos hacia delante.

Espa
lda

CRANEAL, SUPERIOR,
ROSTRAL A

Punto de referencia

Pared torácica

Estos términos hacen referencia a una estructura que está
más cerca de la cabeza, o en una posición más alta, que
otra estructura del organismo. No se emplean con respecto
a las extremidades.

ANTERIOR, VENTRAL

B
Estos términos hacen referencia a una estructura que está en
posición más delantera que otra estructura del organismo.
Es preferible el término «anterior».

POSTERIOR, DORSAL

C
Estos términos hacen referencia a una estructura que está en
posición más trasera que otra estructura del organismo. Es
preferible el término «posterior».

MEDIAL

D
Este término hace referencia a una estructura que está más
cerca del plano mediano que otra estructura del organismo.
«Medial» no es sinónimo de «mediano» o «medio».

Punto de referencia

LATERAL

E
Este término hace referencia a una estructura que está más
alejada del plano mediano que otra estructura del
organismo.

PROXIMAL

F
Este término, que sólo se emplea para las extremidades,
hace referencia a una estructura que está más cerca del
plano mediano o de la raíz de la extremidad que otra
estructura de esa misma extremidad.

DISTAL

G
Este término, que sólo se emplea para las extremidades,
hace referencia a una estructura que está más alejada del
plano mediano o de la raíz de la extremidad que otra
estructura de esa misma extremidad.

CAUDAL, INFERIOR

H
Estos términos hacen referencia a una estructura que está
más cerca de los pies, o en una posición más baja, que otra
estructura del organismo. No se emplean con respecto a las
extremidades.

SUPERFICIAL PROFUNDO

J
I
El término «superficial» es sinónimo de externo; el término
«profundo» es sinónimo de interno. En relación con el punto
de referencia en la pared torácica, una estructura es
superficial si está más cerca de la superficie del cuerpo, y
es profunda si está más alejada de dicha superficie.

IPSILATERAL

CONTRALATERAL L

K
El término «ipsilateral» significa «en el mismo lado» (que el
punto de referencia); «contralateral» significa «en el lado
opuesto» (del punto de referencia).

CUADRÚPEDO
Los cuadrúpedos presentan cuatro puntos de dirección:
extremo de la cabeza (craneal), extremo de la cola (caudal),
lado del vientre (ventral) y lado de la espalda (dorsal).
En los bípedos (p. ej., el ser humano), el lado ventral también
es anterior; el lado dorsal también es posterior; el extremo
craneal también es superior, y el extremo caudal es inferior.
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GENERALIDADES SOBRE EL CUERPO HUMANO

SISTEMAS Y APARATOS DEL ORGANISMO (1 )
NC: Utilice colores claros. Pinte el esqueleto (A). Pinte de marrón la
musculatura (B). Pinte de rojo las arterias principales y el corazón
(con el contorno más grueso), y de azul las venas (C). Pinte de verde
todos los vasos linfáticos (D). Pinte de amarillo los nervios, cerebro y
médula espinal (E). Pinte los recuadros que representan el sistema
endocrino (F). Elija un color de piel para el sistema tegumentario (G).
Note que estos dos últimos son sistemas independientes, pero aquí se
han combinado gráficamente en una sola ilustración.

+

Cráneo

+

+
+

+

Cápsula
articular

+

+

Músculo
cardíaco

+

Corazón

Caja
torácica

Los tejidos son conjuntos de células similares. Los cuatro tejidos
básicos están integrados en la pared corporal y las
estructuras/órganos viscerales. Un sistema es una serie de órganos
y estructuras que comparten una función común. Los órganos y
estructuras de un mismo sistema ocupan regiones diferentes del
organismo y no siempre se agrupan en contigüidad.

Columna
vertebral
Pelvis
Vena
Arteria

ESQUELÉTICO ARTICULAR

A¢
A
El sistema esquelético consta del esqueleto de huesos y su
periostio, así como de los ligamentos que fijan los huesos a las
articulaciones. Por extensión, este sistema podría incluir las diversas
fascias que recubren los músculos parietales/esqueléticos del
organismo y que contribuyen a su estabilidad estructural. El sistema
articular comprende las articulaciones, tanto móviles como fijas, y
las estructuras relacionadas, como cápsulas articulares, membranas
sinoviales y discos/meniscos.

+

+

+

+

+
+
Ligamento

MUSCULAR B

+

El sistema muscular incluye los músculos esqueléticos, que
mueven el esqueleto, la cara y otras estructuras y dan forma al
cuerpo humano; el músculo cardíaco de las paredes del corazón,
y el músculo liso de las paredes de las vísceras, los vasos y la piel.

+
+
Músculo
liso del
intestino

CARDIOVASCULAR

C
El sistema cardiovascular consta del corazón, con cuatro cámaras;
las arterias, que conducen la sangre a los tejidos; los capilares, a
través de los cuales los nutrientes, gases y materiales moleculares
pasan hacia/desde los tejidos, y las venas, que devuelven la sangre de
los tejidos al corazón. En sentido amplio, el sistema cardiovascular
también incluiría el sistema linfático.

LINFÁTICO D
El sistema linfático es un sistema de vasos que ayuda a las venas
a recuperar los líquidos hísticos y devolverlos al corazón. El agua
representa un 60% de la masa corporal, y las venas, por sí solas, no
suelen ser capaces de cubrir las demandas de drenaje de los tejidos.
Los ganglios linfáticos, que filtran la linfa, están distribuidos por todo
el organismo.

NERVIOSO

E
El sistema nervioso consta de tejido generador/conductor de
impulsos, que está organizado en un sistema nervioso central
(encéfalo y médula espinal) y un sistema nervioso periférico
(nervios), que incluye el sistema nervioso visceral (autónomo)
implicado en las respuestas vegetativas y las respuestas involuntarias
de «lucha o huida» («fight or flight»).

ENDOCRINO

F
El sistema endocrino consta de una serie de glándulas que
segregan agentes químicos (hormonas) hacia los líquidos hísticos y la
sangre y que afectan al funcionamiento de múltiples áreas del
organismo. Muchas de estas glándulas están bajo el control del
encéfalo (hipotálamo). Las hormonas contribuyen a mantener el
equilibrio de las funciones metabólicas en la mayoría de los sistemas
orgánicos.

TEGUMENTARIO G

El sistema tegumentario es la piel, repleta de glándulas, receptores
sensoriales, vasos, células inmunitarias y anticuerpos, y diversas
capas de células y queratina que previenen los efectos nocivos de los
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