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La anatomía es una de las áreas básicas en diversas carreras profesionales
como medicina, odontología, veterinaria, entre otras. Además, tiene gran
importancia en el aspecto clínico, es decir cuando se pasa de estudiar
largos tomos descriptivos a situaciones reales donde se tratan pacientes
con diversas afecciones.
Tradicionalmente, la anatomía humana se ha caracterizado por ser uno de
los primeros aspectos estudiados en la ciencia médica, que se remonta al
antiguo Egipto, el Renacimiento, la Edad Moderna hasta el siglo pasado,
cuyo contenido se ha recopilado en célebres obras que son estudiadas
hasta la actualidad (1, 2). Esto genera varios volúmenes que deben ser
aprendidos, en la mayoría de los casos, en el transcurso de un año lectivo,
la cual mayormente es una tarea ardua para los estudiantes.
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La anatomía estudia las estructuras, formas y relaciones del cuerpo de los
seres vivos, para lo cual se requiere la conservación de estos organismos
para su estudio (3). Frecuentemente, su enseñanza se basa en libros que
dificultan percibir todas las relaciones en las 3 dimensiones que tiene
el cuerpo humano. Afortunadamente, muchas facultades de medicina
cuentan con materiales complementarios que ayudan a la comprensión
de esta disciplina. Por ejemplo, algunas escuelas profesionales poseen
una morgue para la disección de cadáveres, lo que permite visualizar
directamente la morfología de los órganos y sus relaciones. Sin embargo,
no es fácil ubicar las relaciones de los vasos y conductos dentro de un
órgano macizo como el hígado, los riñones, los pulmones, entre otros.
Actualmente existen aplicaciones digitales(4) que permiten analizar y
estudiar la morfología y relaciones de los órganos , no obstante, muchos de
estos recursos requieren una suscripción pagada, lo que dificulta el acceso
de estudiantes. En esta comunicación, se propone la técnica de inyeccióncorrosión como método de estudio de las estructuras vasculares y huecas
dentro de un órgano, como el hígado, riñón, y pulmón, perteneciente
a humanos vivos aunque al momento de realizar el procedimiento se
encontraban en estado cadavérico.
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Este método consiste en inyectar un polímero, como
el acetato de vinilo, resina epóxica, resina de poliéster
o resina acrílica, en los conductos huecos de una parte
del objeto de estudio para posteriormente destruir
los tejidos blandos con una sustancia corrosiva como
el hidróxido de potasio, hidróxido de sodio o ácido
clorhídrico. De esa manera se rescata solamente un
modelo de la red vascular de esa región (5-7), similar
a un estudio arterial o del árbol biliar que se realiza
mediante tomografía o resonancia magnética.
Se plantea este método didáctico para que el alumno
pueda participar de manera activa en el proceso de
aprendizaje, además de ser una alternativa rápida
y económica para estudiar las relaciones de los
conductos y vasos dentro de un órgano macizo.
Se espera que pueda implementarse esta técnica
para la enseñanza del área de anatomía debido a su
factibilidad por la sencillez del proceso y viabilidad
económica. Por otro lado, aún falta definir cual es el
mejor método de enseñanza, ya sea con apoyo digital o
mediante la técnica de inyección-corrosión, o incluso,
sin necesidad de materiales complementarios, por
lo que queda abierta esta interrogante para buscar
la mejor alternativa que facilite el aprendizaje de los
estudiantes.
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