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Términos Anatómicos Importantes
Abertura: Sinónimo de abierto.

Articulación: Conexión entre huesos.

Abducción: Movimiento de un

Artrodia: Articulación plana.

miembro que se separa del eje del

Agujero: Abertura u orificio más o

cuerpo.

menos redonda.

Acetábulo: Fosa cotiloidea formada

Antro: Prefijo que significa ceno.

por el Íleon, pubis e isquion., cavidad

Atrio: Relativo a aurícula.

en forma de copa.

Axila: Espacio en forma de pirámide.

Acceso: Medio de abordaje.

Asa: Estructura en forma de lazo.

Acueducto: Conducto para la

Base: Porción inferior o fundamento de

conducción de un liquido.

una parte.

Aducción: Movimiento de

Borde: Margen, orilla o límite de algo.

acercamiento al eje del cuerpo.

Bóveda: Parte convexa exterior y

Anfiartrosis: Articulaciones de poca

cóncava interior.

amplitud (cartilaginosas).

Bregma: Unión de sutura coronal y

Alantoides: Extensión tubular del

sagital...

endodermo en el cordón umbilical del

Brida: Filamento membranoso.

embrión.

Bulbo: Parte, órgano o masa

Alba: Blanca...

redondeada.

Anastomosis: Unión quirúrgica.

Cáliz o calice: Órgano en forma de

Antihelix: Antes del hélix (hélice).

copa.

Antitrago: Prominencia de la oreja

Cavidad: Excavación, vacío, espacio,

antes del conducto auditivo.

hueco.

Antro: Área corporal hueca o dilatada.

Cara: Superficie de una parte u

Aparato: Conjunto organizado de

órgano.

órganos, que cumplen una función

Carúncula: Pequeña proyección

determinada.

mucosa.

Apófisis o proceso: Saliente de

Carina: Estructura en forma de reborde o

hueso.

quilla...

Apéndice: Estructura accesoria ligada

Cayado: Estructura en forma de arco.

a otra parte y órgano.

Celda: Espacio cerrado.

Aponeurosis: Membrana fibrosa,

Cilio: Pestaña o flagelo.

blanquecina que une los músculos.

Cimbrado: Arco o arqueado.

Arco: Porción de línea curva.

Cintilla: Cinta estrecha.

Areola: Área circular de diferente color
que rodea un punto central.
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Circunvolución: Eminencia sinuosa

Cúpula: Bóveda o excavación en un

en la superficie del cerebro limitada por

vértice.

cisuras.

Cúspide: Eminencia redondeada que

Cisura: Hendidura, canal o surco.

sobresale de la superficie.

Cisterna: Cavidad que actúa como

Desucación: Cruzamiento.

reservorio de liquido.

Diáfisis: Eje de un hueso largo.

Clivus: Superficie inclinada.

Diafragma: Estructura fibromuscular en

Coana: Canal en forma de embudo.

forma de cúpula que separa cavidades.

Cóclea: Estructura ósea cónica del

Diartrosis: Articulación muy móvil

oído interno en forma de espiral.

(cápsula articular y ligamentos).

Colículo: Pequeña elevación o

Diploe: Tejido óseo esponjoso que se

eminencia.

encuentra entre las dos tablas de los

Columna: Parte cilíndrica en forma de

huesos craneales.

pilar.

Divertículo: Herniación en forma de

Comisura: Punto de reunión de los

bolsa.

bordes de una abertura en hendidura.

Eje: Línea real o imaginaria que pasa por

Cóndilo: Eminencia redondeada en el

el centro de un cuerpo.

extremo articular de un hueso.

Eminencia: Elevación o protuberancia de

Conducto: Cause o pasaje tubular de

una superficie de un hueso.

cuatro paredes (una inferior, una

Enartrosis: Articulación formada por una

superior y dos laterales).

cabeza y una cavidad.

Cóncavo: Superficie deprimida en el

Encrucijada: Punto donde se cruzan.

medio, que presenta una depresión o

Epífisis: Extremo de un hueso largo.

superficie hueca.

Epiplón: Extensión del peritoneo

Conformación: Colocación,
distribución de las partes que forman
un conjunto.

(omento).
Epoóforo: Que lleva huevos. Estructura
entre el mesosalpinx y la trompa

Configuración: Disposición de las
partes, que componen una estructura y
le dan su peculiar forma y propiedades.
Determina la forma de una estructura.
Constituir: formar, componer.
Constitución: Esencia y calidades de
una estructura.
Convexo: Abombado exteriormente, más
prominente.
Codilleo: Cavidad en forma de copa.
Corredera: Surco.
Cresta: Eminencia ósea, estrecha y
alargada.
Cripta: Fosa o invaginación ciega de una
superficie libre.
Culmen: Más elevado.

uterina.
Escama: Lamina aplanada...
Esclera: Prefijo duro.
Escotadura: Cortadura, cercenadura,
incisura o depresión.
Espina: Punta o espícula, puntiagudo,
apófisis ósea más o menos larga y
delgada...
Esquindilesis: Articulación del cráneo
donde en una hendidura se articula una
lamina.
Estrato: Cada una de las capas de un
tejido orgánico.
Estría: Línea o surco fino.
Excavación: Cavidad.
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Extensión: Movimiento por el cual dos

Himen: Pliegue de mucosa, piel o tejido.

segmentos de un miembro se separan y

Horquilla: Escotadura o comisura.

se disponen en línea recta, opuesto a la

Humor: Liquido del cuerpo.

flexión.

Huso: Objeto redondeado más largo que

Fascia: Aponeurosis o expansión

grueso.

aponeurótica.

Incisura: Escotadura, cisura o cavidad.

Fascículo: Grupo regular de fibras de un

Infundíbulo: Embudo.

funículo.

Intumescencia: Tumefacción o

Filum termínale: Filete terminal.

engrosamiento.

Fimbria: Apéndice filamentoso.

Istmo: Paso estrecho que conexiona dos

Fisura: Hendidura o grieta profunda.

cavidades.

Flexión o flexura: Efecto de doblarse o

Lámina: Membrana, hoja o plancha.

encorvarse sobre su eje.

Lemnisco: Haz de fibras sensitivas y

Flóculo: Pequeño lóbulo.

sensoriales.

Foramen: Agujero.

Ligamento: Cinta, fascículo o membrana

Folículo: Cripta o pequeño saco.

de tejido fibroso entre dos huesos.

Fontanela: Espacio cubierto por

Limen: Umbral.

membrana.

Lígula: Lengua pequeña.

Fòrnix: Espacio en forma de bóveda o

Limbo: Borde.

arco.

Lóbulo: Porción más o menos saliente de

Fosa: Excavación ancha u más o menos

una visera, limitada por cisuras o

profunda.

divisiones.

Frenillo: Repliegue membranoso que

Lobulillo: Lóbulo pequeño.

limita los movimientos.

Mácula: Mancha.

Funículo: Cordón o cuerda.

Maléolo: Eminencia ósea. (Tobillo)

Ginglismo: Articulación que permite

Meato: Conducto, canal u orificio.

movimientos de deslizamiento y rotación.

Mediastino: Espacio en la región media.

Glándula: Órgano con células

Menisco: Fibrocartílago inter-articular.

especializadas.

Meso: En medio y o mesenterio.

Gonio: Angulo.

Mortaja: Muesca.

Habénula: Órgano o parte en forma de

Narina: Parte saliente.

rienda o freno.

Nervio: Haces de fibras conductoras de

Haustra: Cubo o saculación.

impulsos.

Haz: Fascículo.

Nódulo: Pequeña eminencia o

Hendidura: Abertura prolongada, grieta,

vegetación.

ranura que tiene paso de un lado a otro.

Núcleo: Elemento central de un cuerpo

Hiato: Abertura u orificio amplio.

compuesto.

Hidátide: Vesícula que contiene liquido.

Nutación: Oscilación o cabeceo del eje

Hilio: Fisura o depresión en una visera

articular.

por la que entran y salen elementos

Obex: Lamina delgada. (Cerrojo)

vasculares, nerviosos y linfáticos.

Oliva: Eminencia en forma ovoide.

Hipocampo: Elevación curvada.

Omento: Epiplón.
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Opérculo: Cubierta o tapadera.

Rafé: Línea prominente en la porción

Hora Serrata: Limite anterior de las

media de un órgano o parte.

coroides.

Raíz: Parte de un órgano implantada en el

Orbículo: Estructura circular o

seno de un tejido.

redondeado.

Rama: División principal.

Orejuela: Prolongación hueca.

Ranura: Surco largo y estrecho.

Órgano: Parte del cuerpo humano que

Receso: Fosita o cavidad pequeña.

ejerce una función.

Red: Interconexión.

Paleo: Antiguo

Región: Espacio determinado del cuerpo.

Papila: Elevación pequeña.

Retináculo: Engrosamiento de una

Pared: Superficie que cierra o limita una

Fascia o aponeurosis.

cavidad u órgano.

Rodete: Estructura redondeada.

Pecten: Peine o cresta.

Rotación: Es el movimiento de girar

Pedículo: Porción estrecha que sirve de

sobre su eje.

base de implantación.

Sáculo: Pequeño saco.

Pedúnculo: Prolongación o apéndice.

Sagital: Plano en dirección antero-

Pilar: Formación anatómica de

posterior.

sostenimiento o inserción.

Segmento: Porción de un órgano.

Pineal: En forma de piña. Glándula

Seno: Cavidad, espacio o cavidad hueca.

Peñasco: Piedra.

Septo: Tabique que divide completa o

Pirámide: Formación anatómica

incompletamente una cavidad.

semejante a esta figura geométrica.

Sesamoideo: Hueso supernumerario en

Plexo: Red o entrecruzamiento

forma de semilla de sésamo.

intrincados, especialmente de venas o

Sinartrosis: Articulación sin movimiento.

nervios.

Sincondrosis: Unión de huesos por

Pliegue: Doblez en una superficie.

cartílago.

Polo: Extremos opuestos de un cuerpo.

Sindesmosis: Articulación fibrosa unidos

Pontículo: Relativo a puente.

por ligamentos inter óseos.

Promontorio: Eminencia o elevación

Sinostosis: Unión de huesos por materia

ósea.

ósea, soldadura de huesos.

Proceso: Apófisis.

Sistema: Conjunto de órganos que

Protuberancia: Eminencia o elevación de

intervienen para una misma función.

tejido.

Surco o sulco: Cortadura o canal poco

Pulvinar: Parte posterior interna del

profunda o superficial.

tálamo.

Sutura: Unión de huesos sin movimiento.

Putamen: Porción externa y más oscura

Sustentáculo: Ligamento suspensorio.

del núcleo lenticular del cuerpo estriado.

Tabique: Pared divisoria.

Pterión: Angulo antero inferior del hueso

Tegmento: Techo.

parietal.

Tendón: Cinta o cordón fibroso de tejido

Quiasma: Recusación o cruzamiento en

conjuntivo en los extremos de los

X.

músculos.
Tenía: Cinta o listón.
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Tonsila: Amígdala.

Vénula: Vena diminuta o raicilla venosa.

Tuberosidad: Eminencia ancha.

Ventrículo: Vientre o cavidad pequeña.

Trábecula: Banda irregular.

Vermis: Estructura cilíndrica o gusano.

Tracto: Columna, cordón, fascículo o vía.

Vesícula: Vejiga pequeña, saquito o

Tras cavidad: A través de la cavidad.

bolsa.

Trígono: Área o espacio triangular.

Vértice: Extremo en punta de un cono,

Trocánter: Progresión o profusión ósea.

pirámide o ángulo.

Tróclea: Estructura en forma de polea.

Vestíbulo: Espacio o cavidad que sirve de

Tubérculo: Protuberancia natural,

entrada a otra cavidad.

engrosamiento o prominencia.

Vientre: Porción carnosa más prominente

Túnica: Capa o membrana.

de un músculo.

Uraco: Cordón fibroso que va de la vejiga

Vulva: Hendidura longitudinal.

urinaria al ombligo.

Xifo: Punta de espada.

Utrículo: En forma de saco.

Zónula: Zona pequeña.

Úvula: Campanilla o galillo.
Vaina: Parte tubular que rodea un órgano.
Valva: Puerta o parte de una válvula.
Válvula: Pliegue o conducto que impide el
reflujo.
Vallécula: Depresión o surco.

Bibliografía: Nomenclatura Anatómica, Drs. Avella Guillermo, Cárdenas Vicente,
Editorial Continental, México, 2010.
Diccionario Terminológico de Ciencias Medicas, Editorial Salvat, Barcelona (España),
2012.
Diccionario de la Lengua Española, Real academia Española, vigésima segunda edición,
editorial Espasa, 2013.
Diccionario General Mosby 2010.
.

