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Resumen: 

 Las imágenes del cuerpo humano en el ámbito científico no aparecieron 

antes de la Baja Edad Media, tras la pandemia conocida como Peste de 

Justiniano. La siguiente fase sucede en la época del gran artista Leonardo da 

Vinci, cuyos trabajos supusieron un relevante impulso en el conocimiento 

médico, seguido de los cirujanos árabes, los primeros en interesarse por la 

anatomía y sus anomalías. 

Más tarde, Vesalio, asienta las bases de la anatomía actual. Sus 

descubrimientos, junto a las imágenes de un ilustrador colaborador, se difunden 

en sus obras gracias al invento de la imprenta. Para representar el cuerpo 

humano, se busca la expresión artística plasmada en la exactitud de las 

estructuras anatómicas, y, de este modo, llamar la atención del mundo. 

Desde la Edad Contemporánea hasta hoy, la tecnología y los inventos 

permiten una rápida difusión de los conocimientos anatómicos, y un acceso a 

gran cantidad de recursos en los que imagen y diagnóstico están cada vez más 

interrelacionados. Y, en un futuro cercano: se conseguirá información anatómica 

en milisegundos, las cirugías serán a distancia, las impresoras 3D reproducirán 

órganos humanos y las nuevas tecnologías aplicadas a la generación de 

imágenes nos abrirán campos sorprendentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé:  

Les images corporelles humaines dans le domaine scientifique ne sont 

pas apparues avant la fin du Moyen  ge, après la pandémie connue comme la 

Peste de Justinien. C’est à l’époque du grand Léonard de Vinci, que se déroulera 

la suivante fase. Les œuvres de celui-ici ont donné une impulsion dans la 

connaissance médicale, suivie des chirurgiens arabes, les premiers à 

s’intéresser à l’anatomie et ses anomalies. 

Plus tard, Vésale, pose les bases de l'anatomie actuelle. Ses découvertes, 

ainsi que les images d’un illustrateur collaborateur, sont diffusées dans ses 

œuvres grâce à l'invention de l’impression. Pour représenter le corps humain, on 

cherche l’expression artistique exprimée dans l'exactitude des structures 

anatomiques, et, cette façon, attirer l'attention du monde.   

Depuis l'Époque Contemporaine jusqu’à nos jours, la technologie et les 

inventions ont permis une diffusion rapide des connaissances anatomiques, et 

un accès très important à une grande quantité de moyens dont l’image et le 

diagnostic sont à chaque fois plus interdépendants. Et, dans un avenir prochain: 

les informations anatomiques seront obtenues au millisecondes, les chirurgies 

seront à distance, les imprimantes 3D réproduiront des organes humains et les 

nouvelles technologies appliquées à la génération d'images nous ouvriront des 

domaines incroyables. 
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Introducción:  

El presente trabajo de investigación aborda el tema del progreso del 

conocimiento anatómico con respecto a la evolución de recursos y técnicas de 

representación mediante la imagen a lo largo de la historia. El objetivo principal 

es estudiar la representación anatómica, y su progreso, con imágenes, junto al 

avance tecnológico de la medicina, y así, conectar la información transmitida, los 

materiales, los personajes y los lugares geográficos de importancia en dicho 

avance. Y finalmente, el impacto de factores socioculturales y religiosos en la 

medicina en distintas edades. 

La metodología consistió en la búsqueda de publicaciones y revistas 

científicas y divulgativas, sitios web y material visual de hospitales, doctores, 

historiadores y docentes universitarios. 

En el primer capítulo, se ofrece una visión medieval durante sus épocas 

Alta y Baja, con los casos de: traducción de textos médicos, primeros hospitales, 

primer libro médico impreso con ilustraciones anatómicas y figuras importantes 

en la representación anatómica humana en la cultura árabe y europea como Ibn 

al-Nafis y Leonardo Da Vinci. 

En el segundo capítulo se abordará el tema de las imágenes que 

constituyen la anatomía en la Edad Moderna, (gracias al aporte fundamental de 

Andreas Vesalio) y la divulgación de éstas. con poses artísticas. Además, se 

presentarán los atlas anatómicos de ese tiempo y otros personajes relevantes. 

El tercer capítulo contiene el constante progreso contemporáneo de 

instrumentos visuales en 2 dimensiones, como la fotografía y algunas técnicas 

de diagnóstico, y en 3 dimensiones, como las reconstrucciones forenses. 

En el capítulo final, se concluirá con avances tecnológicos y prototipos en 

desarrollo para nuestra futura medicina, por ejemplo: impresión de órganos o 

gafas inteligentes para escuchar sonidos. 
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Según Humberto Mateos Gómez: “El estudio del avance de la medicina 

es importante porque nos brinda una perspectiva más amplia de los esfuerzos 

realizados y nos explica el porqué de los logros”. 

1. Comienzos de la medicina en la Edad Media 

El origen de la medicina se remonta prácticamente a la propia aparición 

del ser humano, aunque en principio tenía un carácter más bien animista y 

teológico. Las medicinas griega y romana supusieron un gran impulso para la 

humanidad, las aportaciones de Hipócrates o las teorías de Galeno de Pérgamo 

sirvieron como base de la medicina occidental. Fue en la de la Edad Media (476 

– 1492), cuando con esfuerzo, intuición y valor surgieron nuevas teorías 

encaminadas hacia la investigación educativa del cuerpo humano. Los 

obstáculos que impidieron el auge científico fueron básicamente: las 

supersticiones, las prohibiciones para diseccionar y la mala salud de la época. 

Personajes icónicos investigaron, a pesar de la oscuridad de los tiempos, 

conquistando progresos, que impactaron no sólo en la forma de ver la anatomía 

humana, sino en la percepción de la comunidad respecto a la ciencia. Motivando 

su crecimiento, el medievo es un punto de inicio primordial. 

1.1 Alta Edad Media 

A lo largo de esta primera era (siglo V-X), la salud de la población europea 

y asiática sufría una enfermedad mortal. En aquellos tiempos, surgió una 

epidemia significativa: “La Peste de Justiniano”. Duró desde 541 hasta el año 

767. Fue la primera pandemia pestífera de la que se conservan fuentes escritas. 

Tuvo lugar en medio de la expansión del Imperio Romano, reinando el 

emperador Justiniano, de ahí su nombre. Según un estudio científico alemán de 

la Universidad de Tubinga, se observó que esta epidemia, procedía de la bacteria 

'Yersinia pestis' la misma que, siglos más tarde en 1343, se denominaría como 

Peste Negra. Estas 2 pandemias pestíferas bubónicas1 coexistieron en la misma 

Edad. (Prieto Ortiz, 2020) 

                                            
1 Enfermedad infecciosa epidémica y febril, caracterizada por bubones en diferentes partes del 

cuerpo, que produce con frecuencia la muerte. Según la RAE.  
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El emperador Justiniano, sufrió esta peste (según su, Procopio de 

Cesarea2, Justiniano era el causante de la plaga, de un castigo divino) y se 

recuperó según la leyenda, por un milagro. (Sánchez Medina, 2020) 

Durante la plaga, el emperador llevó a motivar a la creación de iglesias 

que alejasen la Ira de Dios. Esto llegó a oídos de todo el imperio, lo que ocasionó 

que a partir de aquí empezara a crecer el cristianismo pues, resultando 

casualmente eficaces las oraciones, relegando la ciencia médica (que como no 

progresaba empezaba a ser mal vista).  

La Peste de Justiniano se apoderaba de cientos de nuevos creyentes que, 

al asistir a rezar en masas, se contagiaban y propagaban el virus. Morían cerca 

de 5 mil a 10 mil personas cada día; y cuando finalizó sin saber cómo, en el año 

767, terminó con la vida de más de 4 millones de personas del imperio de 

Justiniano. La expansión de la superstición y las creencias, atrajo al cristianismo 

multitud de peregrinos. Como el destino de muchos era lejano, caminaban 

cientos de kilómetros por distintos territorios, llegando la mayoría malheridos; lo 

que facilitó la aparición de las primeras abadías3 (por esto que las primeras 

enfermeras fueron monjas). Y se comienza a usar la historia clínica medieval, la 

primera documentación médica, ya que era multitud de gente la que resultaba 

herida.  

Al normalizarse la atención médica, se retomaron los tratamientos de las 

fuentes grecolatinas. Constantino4, ‘el africano’, era un médico cristiano, como 

sabía árabe traducida al latín los textos médicos de los médicos y cirujanos 

árabes. Gracias a su obra traducida, conocimos en occidente cantidades de 

información del cuerpo humano desconocidas hasta ahora. Más adelante, se 

podrá observar el impacto de la cultura árabe en esta época.  

Lo que impulsó a la medicina, fueron las disecciones, pero no se 

dedicaron a ellas hasta la Baja Edad Media. Debido al prejuicio a la sangre, la 

mayoría de médicos árabes y judíos, evitaron aplicarse a la apertura de cuerpos 

humanos. Además, las creencias, lo prohibían ya que les resultaba aberrante 

                                            
2 Procopio (c. 500-565) historiador de la corte del emperador Justiniano. Fue el autor de la “leyenda 

negra” de esta epidemia, dándole importancia al emperador, y a las personas afectadas. Narra que, estos 
últimos, (médicos, cuidadores, enterradores, etc.), si bien parecían, sin embargo, inmunes a un 
padecimiento que, sin duda, habrían ya superado sin saberlo (asintomáticos). 

3 Eran monasterios cristianos que se convirtieron en los primeros hospitales, donde se practicaba 
el cenobitismo, porque llegaban peregrinos malheridos a sus dominios feudales que pedían asistencia 
Médica. 

4 Médico cristiano, que nació en Cartago en el siglo X. 
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diseccionar cadáveres, pues era algo impuro y no digno de tocar ni para fines 

científicos, por ello: los oficios de cirujanos, barberos, verdugos e incluso 

carniceros no gozaban con la simpatía del resto de la sociedad porque sus 

labores transgredían los límites permitidos del cuerpo (Cura Méndez, 2017)  

 Por eso gran parte de los aprendices de medicina medievales alcanzaran 

conocimientos anatómicos, leyendo obras de Galeno5, (no haciendo 

disecciones). Debido a las investigaciones de este personaje, diseccionando 

animales en lugar de humanos, y según su obra: Sobre la utilidad de las partes 

del cuerpo, se refiere bajo un aspecto puramente funcional; se conocen sus 

métodos, y se comprueba la función de los órganos en el cuerpo (que no están 

situados, la mayoría, correctamente). Lleva sus descubrimientos al cuerpo 

humano, deduciendo que son similares. (Young et al., 2020) 

Con ello aclara la idea general del interior anatómico humano, pero eso 

lleva a numerosas ideas erróneas extendidas en el tiempo (hasta la realización 

de disecciones humanas), por ejemplo afirmaba que el esternón humano estaba 

constituido por 2 mitades de 7 huesos basándose en el mono; o que el útero 

humano tiene 2 cuernos como en el perro; entre otros… (Antonio Montero, 

2016)  

La desinformación del cuerpo humano, o, mejor dicho, la no exacta 

información, dio lugar a la significativa labor árabe, que, con considerable 

curiosidad y responsabilidad, solucionaron este mundo desconocedor. En 

Europa, como consecuencia, no se hallaron imágenes relevantes de la anatomía 

humana (la información se encontraba en manuscritos escritos a mano, la 

mayoría en latín, sin imágenes representativas), excepto en zonas arábigas y 

africanas, y el continente asiático experimentó un mayor avance médico. [Véase 

subcapítulo 1.3] 

1.2 Baja Edad Media y Renacimiento 

En ese periodo (siglo XI-XV) se produjo un auge importante en cuanto a 

imágenes médicas. 

                                            
5 Marco Aurelio nombró a Galeno, médico oficial de la corte (129-199), y sus escritos sobre 

conocimientos anatómicos ha sido la base arcaica de muchos médicos. 
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Las esculturas humanas en esta época no tenían como objetivo 

representar la anatomía humana, sino que mediante diferentes materiales6, 

buscaban a la perfección y belleza artística del cuerpo humano. La exactitud no 

es parte de nuestra anatomía, así que tanto las representaciones escultóricas, 

como pictóricas no pretenden detallar el cuerpo humano sino su idealización. 

Aunque algunos artistas y estudiosos nos dejaron imágenes que buscaban lo 

contrario. 

 Leonardo da Vinci. Su objetivo fue 

representar el cuerpo de los seres humanos con 

suma exactitud. Este artista del Renacimiento, 

presentó múltiples proyectos visuales en los que 

aprendió no sólo del exterior del cuerpo humano, 

sino del interior. Empezó su recorrido para detallar 

sobre la anatomía humana de la siguiente forma: 

observando la superficie del cuerpo humano, 

estudiando esqueletos y diseccionando solamente 

animales. Posteriormente, tuvo la oportunidad de 

asistir a las salas de los hospitales donde se 

diseccionaban los cadáveres de los delincuentes, 

realizando innumerables dibujos de los órganos 

interiores de aquellos cuerpos humanos.  

Él se basó en las técnicas de Galeno; sin embargo, fue descubriendo 

cosas que Galeno supuso mal, por ejemplo, que la diástole del corazón generaba 

la circulación, cuando era la sístole del corazón lo que lo provocaba. Estudió, 

dibujó y redactó los órganos del cuerpo humano. Según él, las partes más 

importantes eran: el cerebro, el corazón, los músculos y la estructura ósea del 

cuerpo humano.  

Pasó dos décadas diseccionando en Milán y estuvo trabajando en 

hospitales de Florencia, Roma y Pavía. Diseccionó más de 30 cadáveres, a partir 

de ellos pudo realizar dibujos detallistas y esquemáticos sobre cada órgano, 

músculo y estructura ósea que encontraba, Leonardo supuso la base de 

ilustración científica moderna.  

                                            
6 Los materiales para las esculturas humanas eran, generalmente: mármol, bronce, piedra, madera 

y marfil. 

Imagen 1: Dos dibujos del corazón, 

da Vinci, 1513 
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Sus obras principales en las que nos centramos son: 

○ Hombre de Vitrubio: símbolo de 

perfección humana. Se distingue la figura de un 

hombre, estirando los brazos de forma superpuesta, 

con una exactitud realista perfecta, es decir, que lo 

representó de forma matemática. Influyó en el deseo 

de muchos renacentistas a buscar el realismo de 

nuestro cuerpo. 

Da Vinci, a pesar de su gran trabajo 

ilustrativo, no tenía la intención de compartirlo al 

resto del mundo, ya que alrededor del dibujo hay un 

texto que explica las correcciones que hizo da Vinci, que 

dificulta la lectura de sus textos redactados según García 

Palomino: “…en la peculiar escritura en espejo (o 

escritura especular) que utilizaba el maestro 

renacentista, en especial, para sus apuntes personales.” 

(García, 2018) 

○ Estudio del embrión humano: donde se 

aprecian rasgos del feto completamente definidos, en su 

posición adecuada. Pero:  

“A pesar de que deseaba dibujar el cuerpo a la perfección, Leonardo 

estaba casado con ciertas ideas que había heredado del Medioevo. Por ejemplo, 

pensaba que el sistema reproductivo humano se parecía al de las plantas.” 

(Banerji, 2012) 

○ El sistema cardiovascular y de los 

órganos principales de una mujer: es digno de 

destacar ya que refleja que da Vinci cometía 

errores, pero los corregía. En la imagen 5, 

representa un corazón con 3 cámaras, un dato 

incorrecto que, en 1511, con su obra Notas sobre 

las válvulas del corazón y el flujo sanguíneo en él 

con dibujos ilustrativo; corrige reiterando que este 

órgano lo componen solamente 2 cámaras. 

(Torresani, 2011) 

Imagen 2: Hombre de Vitrubio, da 
Vinci, 1490 

Imagen 3: Estudio del 
embrión humano, da Vinci, 

1513 

Imagen 4: El sistema 
cardiovascular y de los órganos 

principales de una mujer, da Vinci, 
1509 
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Da Vinci tenía una visión muy acertada, y matemáticamente cerca de la 

realidad al dibujar las imágenes anatómicas con una gran perfección. Tanta, que, 

en la exposición de sus cuadernos en el año 2013 en Edimburgo7, se exhibieron 

junto a imágenes médicas del siglo XXI que revelan el carácter precursor del 

genio florentino en técnicas como el escáner IRM o la modelización informática 

en 3D. (National Geographic, 2013) 

Dejando la precisión de Leonardo, se presentan la mayoría de las 

publicaciones de imágenes anatómicas recogidas en este tiempo, eran dibujos 

sencillos y con poca precisión. 

Un ejemplo de esto fue el primer libro médico impreso con ilustraciones 

anatómicas: Fasciculus medicinae. Lo escribió, en 1491, Johannes de Ketham, 

un médico alemán que revolucionó la medicina con sus grandes 

descubrimientos. Sus dibujos no son tan exactos anatómicamente como los de 

da Vinci, sino que son más bien esquemáticos.  

'El Hombre Herido' de Ketham, que, según 

Vonne Lara, es: “...un importante conjunto de 

tratados médicos que abarcaban la uroscopia, la 

astrología, sangrías, tratamientos de heridas y de 

plagas, disección anatómica y salud de la mujer." 

(Lara, 2017). En esta imagen se pueden observar 2 

cosas: al cuerpo representativo de un ser humano 

con múltiples y heridas, ya sean con dagas, lanzas, 

cuchillos, picaduras, moratones y todo tipo de 

enfermedades y pestes que aquel tiempo pudo haber 

perforado y dañado el cuerpo; y al tipo de curación 

que van a necesitar en cada caso. Esta 

representación supuso un gran impacto en la salud de la población y el auge de 

la medicina medieval. 

                                            
7 30 obras que incluyen 18 hojas, entre las más preciosas de Leonardo, que forman el Manuscrito 

anatómico A. Más de 240 dibujos y 13.000 palabras rellenan estas páginas, que fueron realizadas durante 
el invierno de 1510 y 1511. 

Imagen 5: El Hombre Herido, 

Fasciculous Medicinae 
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'La Mujer Enferma', en realidad, no está 

enferma, sino embarazada y representa la 

anatomía y el proceso de gestación (no es muy 

perfecto, pero gracias a este diagrama muchas 

mujeres supieron del proceso que se generaba 

en su interior). Se puede ver que se representa 

de forma muy grotesca, y parece que padezca 

alguna enfermedad, así que, reflexionando, las 

mujeres embarazadas eran tratadas con 

rechazo, en aquel tiempo: "La forma de 

representar el embarazo de las mujeres como 

una "enfermedad" también nos habla de cómo 

este proceso natural era visto: como una discapacidad o disfunción." (Lara, 

2017) 

1.3 Anatomía del cuerpo humano en la cultura árabe  

La cultura árabe8 generó un alcance médico enorme, y sobretodo 

competencia, despertando una gran curiosidad en esta comunidad. 

Grandes cirujanos árabes han sido base fundamental para los 

conocimientos posteriores. La mayoría eran musulmanes, y se interesaron en la 

medicina según tradición, por mandatos del profeta Mahoma, por ejemplo: 

“«Haced uso de tratamientos médicos, pues Dios no ha creado enfermedad 

ninguna sin disponer un remedio para ella, con la excepción de una sola 

enfermedad, la vejez».” (National Geographic, 2014). A continuación, 

hablaremos sobre varios cirujanos árabes cuyos descubrimientos y 

representación del cuerpo humano fueron relevantes: 

En el ambiente árabe del siglo XI, escaseaba el anterior prejuicio a la 

sangre (horror que se expandió sobre la apertura de cuerpos humanos, debido 

a que eran impuros), así que se permitían a los aprendices realizar disecciones 

para fines médicos, como lo es Avenzoar, uno de los más grandes clínicos 

hispano-árabes. Nació en 1091, exploró el cuerpo humano y diseccionó múltiples 

cadáveres.  

                                            
8 Los árabes ya contaban con una primera cultura médica, llamada «islámica o profética» por ser 

su protagonista Mahoma, el Profeta. Arcaica y piadosa, abunda en exhortaciones genéricas. 

Imagen 6: La Mujer Enferma, 
Fasciculous Medicinae 
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Ibn al-Nafis. Nació en el siglo XIII. Era religioso 

del islam, religión que impedía la práctica de 

disecciones y que él respetó, se rehusó a hacer 

ninguna sutura en el cuerpo, pero sacó conclusiones 

y deducciones correctas como lo es la circulación en 

el cuerpo humano. Además, educó a muchos médicos 

de diferentes regiones del Mediterráneo y del imperio 

Islámico. 

Otro fue Abulqasis, conocido también como 

Abulqasim, recibió el título de 'el Padre de la Cirugía 

Moderna'. Nació en Córdoba (936-1013) y fue el 

primero en publicar un atlas quirúrgico con casi doscientas figuras propias y de 

otros autores, con sus nombres, explicaciones y descripción de la técnica 

quirúrgica. (Young et al., 2020) 

 “Aunque la medicina árabe brilla por sí sola, en el Occidente cristiano sólo 

se supo de unos cuarenta textos sobre un millar de escritos médicos censados.” 

(National Geographic, 2014) 

No se dio a conocer la mayoría de su material, pero los musulmanes, a 

partir del 711, conquistaron varios territorios en la costa del Mediterráneo, 

durante más de 7 siglos. De esta manera, en la Baja Edad medieval, nos 

transmitieron su sabiduría de una forma más directa, dando entrada a una era 

llena de nueva información médica y numerosas ilustraciones anatómicas: La 

Edad Moderna. 

2. Edad Moderna  

La invención de la imprenta9, durante esta innovadora Edad (siglo XV al 

XVIII), permitió el inicio de una gran difusión de documentos con imágenes. Se 

observó que ésta es una etapa médica más desarrollada, gracias a la 

información científica que, miles de investigadores, decidieron publicar 

libremente. Conjuntamente, se realizaron más disecciones sin ninguna 

                                            
9 Johannes Gutenberg, fue el inventor de la prensa de imprenta en 1440. 

Imagen 7: Circulación pulmonar 
y sistema digestivo, Manuscrito 

de Ibn al-Nafis 
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prohibición, para fines médicos. Gracias a ello, se contempla un ambiente más 

relajante en exploraciones independientes. 

2.1 Apogeo de la representación del sistema nervioso 

Andreas Vesalio (1514-1564), médico de Carlos V y 

Felipe II, en 1537, era profesor de Anatomía y Cirugía en la 

Universidad de Padua10, donde realizaba disecciones 

cuidadosas y detalladas de cadáveres, mientras sus 

alumnos lo observaban.  

Su mayor obra la publicó en 1543, “De humani 

corporis fabrica” escrita en latín, está compuesta de 7 tomos 

con 300 xilografías11 realizadas por Juan Esteban de 

Calcar12 (1499-1546) y otros artistas remunerados. Se 

diferencia de cualquier otra obra porque: “eran notoriamente superiores a las 

ilustraciones de los atlas anatómicos de la época, realizadas a menudo por los 

mismos profesores de anatomía.” (Young et al., 2020) 

Vesalio da una visión por planos, haciendo una clara, ordenada, directa y 

sistemática exposición de lo observado en el cadáver. 

“El primer libro versa sobre osteología13, el segundo 

acerca de miología14, el tercero de la anatomía 

cardiovascular15, el cuarto de neuroanatomía16, el 

quinto se dedica a la esplacnología 17abdominal, el 

sexto a la esplacnología torácica y el séptimo ofrece 

disecciones seriadas haciendo referencia además a los 

órganos sensoriales.” (Antonio Montero, 2016)  

                                            
10 El centro más prestigioso en la enseñanza de la materia por aquellos años. 
11 Impresión tipográfica hecha con planchas de madera grabadas. 
12 Fue empleado y discípulo de Vecellio (1477-1576), ilustró los 2 primeros libros de esta obra. 
13 Parte de la anatomía que trata de los huesos. 
14 Parte de la anatomía descriptiva que trata de los músculos. 
15 Parte de la anatomía que trata del corazón y los vasos sanguíneos. 
16 Anatomía del sistema nervioso. 
17Ciencia que se dedica al estudio anatómico, de las vísceras de las cavidades abdominal y 

torácica. 

Imagen 9: Cerebro humano de 

Vesalio 

Imagen 8: Esqueleto, De 
humani corporis fabrica 
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Al igual que Leonardo, corrige errores de Galeno, y otras obras 

anatómicas: “…estableciendo así una ruptura - no total - con la autoridad de 

Galeno…” (C., 2014) 

Sobretodo hubo un impulso importante en 

el conocimiento de nuestro aparato nervioso. Un 

ejemplo es el cerebro, tratado en el libro séptimo 

de Vesalio en De Humani, rematado con 17 

ilustraciones del cerebro, una de ellas es la 

Imagen 10.  

Otra obra importante de Vesalio fue: 

Tabulae anatomicae Sex, la publicó en el año 

1538, un atlas anatómico muy acertado. Para 

facilitar el aprendizaje de sus alumnos colocaba en 

cada xilografía señalamientos que sitúa con 

precisión. Como dice Gómez: “…acompañados de 

textos explicativos que incorporaban nociones básicas de fisiología, junto a 

leyendas que indicaban los nombres de las diferentes partes del cuerpo escritas 

en latín, griego, árabe y hebreo…” (Gómez López, 2018) 

Al igual que Andreas Vesalio, surgieron otros 

“rebeldes a Galeno” que decidieron explorar por su 

cuenta el aparato nervioso. 

En 1664, Thomas Willis (1621-1675) publicó 

Cerebri anatome, esta obra es la más relevante en 

cuanto a las imágenes anatómicas, el compendio más 

detallado sobre el sistema nervioso. Sus estudios 

anatómicos vincularon su nombre con el círculo de las 

arterias de la base del cerebro: el polígono de Willis18. 

Según Febrer: “constituye una gran contribución a la anatomía descriptiva 

posterior a Vesalio.” (Fresquet Febrer, 2005) Christopher Wren19 fue quien 

                                            
18 Es el área de unión de varias arterias en la parte inferior del cerebro. En él, las arterias carótidas 

internas se ramifican en arterias más pequeñas que suministran sangre oxigenada a más del 80% del 
cerebro. (Véase Imagen 12) 

19 Wren fue un importante hombre de ciencias londinense que vivió entre 1632 y 1723. 

Imagen 11: Cerebro humano 
de Willis (con polígono de 

Willis) 

Imagen 10: Sistema circulatorio, 
Tabulae anatomicae Sex 
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realizó los dibujos que inmortalizaron la descripción original de esta estructura 

anatómica.  

 “Sin embargo, su obsesión por localizar procesos mentales a nivel 

anatómico lo llevó a conclusiones erróneas; entre ellos, que el cerebro controlaba 

los movimientos del corazón, los pulmones, el estómago y los intestinos.” 

(Marques Soares et al., 2001) 

Otros cientos de anatomistas, profesores e investigadores, (gracias a los 

ilustradores que escogían) proporcionaron al mundo imágenes lucrativas 

mediante sus atlas anatómicos: 

 Berengario de Carpi, con uno de los primeros textos ilustrados de 

anatomía: Commentaria cum additionibus super anatomía mundini (1521). 

 Gerolamo Fabrici d’Acquapendente, en 1600 publicó: Tabulae 

Picta, contó con más de 300 ilustraciones tanto coloreadas como en blanco y 

negro20 realizadas en gran formato. 

2.2 Posturas en el arte anatómico  

Sin embargo, aparte de Vesalio, y Willis se encontraron cientos de 

anatomistas que representaron el cuerpo. Como: Charles Estienne con su obra 

de 1545, De dissectione, (La Imagen 14 muestra a un hombre posando 

mostrando vísceras, y en la Imagen 13 se observa una mujer posando tumbada 

mostrando el útero); o como Giovanni Paolo Lomazzo, que, con su obra Trattato 

dell'arte della pittura (1584), explica métodos del artista mundialmente 

popularizado, Miguel Ángel, en la representación de modelos de cuerpo humano 

desnudos, para plasmar de la misma forma en los atlas anatómicos sus poses. 

                                            
20 La versión a color era pensada probablemente para un público culto, y la que se encontraba en 

blanco y negro para ser usada por los estudiantes de anatomía. (Gómez López, 2018) 
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La práctica de “arte 

anatómico” empezó a ser 

una moda, no sólo con 

carácter divulgativo sino de 

entretenimiento. De ahí, 

que, en muchas de las 

ilustraciones de los tratados 

de anatomía del siglo XVI, 

se acudiese a una puesta 

en escena donde el cuerpo 

humano aparecía 

representado a través de poses y actitudes retóricas más propias de la pintura 

que de un texto científico. [Véase la Imagen 9.] 

 “Se representaban figuras esquemáticas destinadas a despertar la 

curiosidad de quienes las contemplaba, así como a contribuir a la memorización 

de algunos conceptos esenciales de la fisiología humana o de la composición 

morfológica del cuerpo humano.” (Gómez López, 2018) 

3. Edad Contemporánea  

René Descartes (propone el método deductivo) y Galileo Galilei (propone 

el método científico, que dan paso a una fase de la hipótesis científica, verificada 

por la parte experimental), le dieron a la medicina a partir de 1789 variedad de 

herramientas para trabajar cómodamente, con los nuevos instrumentos de 

observación, fotografía y medición como: el telescopio21, el microscopio22, el 

termómetro23 y la cámara fotográfica24 junto al daguerrotipo25.  

“Fue en el siglo XX cuando la medicina dejó de ser puramente clínica y la 

confrontación anatómica dejó de ser suficiente, por lo que se requirieron estudios 

minuciosos de la función orgánica; para lograrlo, entraron en la medicina la física, 

                                            
21 Inventado en 1609 por Galileo Galilei. 
22 Inventado en 1590 por Zacharias Janssen. 
23 Inventado en 1592 por Galileo Galilei. 
24 Inventado en 1839 por Louis Daguerre. 
25 Es un aparato de Louis Daguerre, usado en la fotografía primitiva, que seguía la técnica de la 

daguerrotipia, que consiste en captar imágenes con la cámara oscura, y más adelante se fijan sobre una 
chapa metálica convenientemente preparada. 

Imagen 13: De disectione partium 

corporis, Estienne 
Imagen 12: Uterus, Estienne 
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la química, la biología y las matemáticas, y con ellas las técnicas complejas, 

como el instrumental de precisión y el rigor del cálculo.” (De Micheli & Torres, 

2015) 

3.1 Representaciones bidimensionales  

3.1.1 La fotografía acompañada del microscopio  

Antes del uso del microscopio, los instrumentos que se utilizan para 

aumentar la imagen (como el telescopio) comenzaron a tener utilidad 

progresivamente, debido a su antigüedad, donde los naturalistas comenzaron a 

describir los detalles de los organismos, y así los anatomistas descubrieron 

estructuras y funcionamientos del cuerpo. (Camus, 2014) 

Leenwenhoek, comerciante del siglo XVII, usaba microscopios caseros 

para describir por primera vez protozoos, bacterias, espermatozoides y glóbulos 

rojos. 

La calidad de recepción de 

imágenes microscópicas mejoró 

notablemente, y, en 1931, Max 

Knoll inventó el primer 

microscopio electrónico de 

transmisión (TEM26). Este 

microscopio fue desarrollado por Max Knoll y Ernst Ruska en Alemania. Años 

después, en 1942, se desarrolló el primer microscopio electrónico de barrido 

(SEM27).  

El invento más significativo, a parte del microscopio, fue la cámara 

fotográfica. Según el museo de la Casa Nicéphore Niépce, las fotografías, 

dejaron de tomarse en blanco y negro desde el descubrimiento de Louis Ducos 

en 1869, quien logra la primera fotografía en colores aplicando el principio 

                                            
26 Utiliza un haz de electrones en lugar de una luz, lo que logra conseguir un aumento considerable 
27 Según la Universidad de Almería, proporciona imágenes tridimensionales de la morfología 

externa de una muestra, permitiendo la observación y la caracterización de materiales orgánicos e 
inorgánicos, mediante contraste topográfico o composicional 

Imagen 14: Imágenes tomadas por un TEM 
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demostrado por Maxwell de la descomposición de la luz por intermedio de los 

tres colores (rojo, amarillo y azul).28  

Seguidamente, en 1868, emerge de Francia, el 

Atlas clínico fotográfico de las enfermedades de la piel29, 

considerada la primera obra que no utiliza el trabajo de un 

artista para la representación de las imágenes. (Cura 

Méndez, 2017) 

 A partir de aquí, la fotografía toma el relevo a los 

dibujos anatómicos, y los investigadores no necesitan 

recurrir a artistas gráficos. En Nueva York, George Henry 

Fox publicó, en 1980, Photographic Illustrations of Skin Diseases, un verdadero 

atlas con 48 fotografías a toda página, en blanco y negro pero coloreadas a 

mano, algunas formadas por varios pacientes en sus 208 páginas.(Serrano 

Ortega, 2017) 

Alfred Donne (médico del hospital de la 

Charité de París) con la ayuda de Léon Foucault 

(1819-1868) consiguió adaptar una cámara 

daguerrotipo al microscopio para conseguir las 

primeras microfotografías. En 1844 publicó 86 

imágenes en el Cours de Microscopie 

Complementaire des Etudes Medicales. 

Nace la histología30 y evoluciona 

rápidamente. En Europa y América, en el siglo XIX, 

el estudio de la anatomía macroscópica31 humana 

fue culminante y se sistematiza, gracias al auge de las investigaciones con las 

disecciones cadavéricas. (Rodríguez-Herrera et al., 2019) 

                                            
28 Este realizó 3 fotografías de un mismo tema, a través de un filtro respectivamente rojo, azul y 

amarillo. De estos, obtuvo 3 positivos del mismo color de cada uno de los filtros utilizados. Superponiendo 
exactamente las 3 imágenes, obtuvo la restitución de los colores. 

29 Una serie de 96 láminas, con 200 ilustraciones, texto descriptivo, y un tratado de terapéutica 
cutánea. 

30 Parte de la anatomía que trata del estudio de los tejidos orgánicos. Según la RAE 
31 Descripción del aspecto a simple vista del tejido de una biopsia, sin usar microscopio, incluye el 

tamaño, la forma, el color y el peso del tejido. Según el Instituto Nacional del Cáncer 

Imagen 15: Dermatitis 
herpetiformel, George 

Henry, 1980 

Imagen 16: A. Donne & L. Foucault, 
Cours de Microscopie 
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Beatriz Pichell, dice que, el interés académico se prestó, precisamente 

cuando los hospitales británicos formalizaron la institucionalización de la 

fotografía a través de la creación de departamentos de fotografía e ilustración 

médica. De hecho: la evolución del conocimiento científico permite desechar 

hipótesis o creencias que, en una época determinada, formaban parte 

constitutiva de las teorías y desempeñaban un papel importante en su interior. 

(De Micheli & Torres, 2015)  

3.1.2 Técnicas de diagnóstico por imagen 

Progresivamente, la imagen generada por medios técnicos cobra 

protagonismo con respecto a otros métodos de representación. Estas nuevas 

imágenes tecnológicas apartan el margen de error y la fantasía para dar paso a 

una imagen verídica y sin la necesidad de recurrir a un cadáver. (Cura Méndez, 

2017) 

La pionera en este tipo de pruebas 

es la radiografía. Requiere del uso de los 

rayos X32: “son un tipo de radiación 

electromagnética ionizante que debido a su 

pequeña longitud de onda (1 o 2 Amperios), 

tienen capacidad de interacción con la 

materia. Cuanto menor es la longitud de onda de los rayos, mayores son su 

energía y poder de penetración.” (Raudales Díaz, 2014) 

Los rayos que atraviesan al individuo llegan a 

unas placas, que, nos permiten visualizar el estado 

actual del paciente, sus órganos y estructuras 

internas del cuerpo. Los rayos X, los cuales son 

presentados en las placas fotográficas en blanco, 

negro y gris; son un método efectivo para identificar, 

según los rayos que se proyectaron, tumores (se 

                                            
32 Fueron descubiertos por el científico William Crookes, en el siglo XIX, quien investigó los efectos 

de gases con descargas de energía. Se desarrollaba en un tubo y electrodos para que generaran corrientes 
de alto voltaje. Este tubo al estar cerca de placas fotográficas, creaban en ellas imágenes borrosas 

Imagen 17: Radiografía de la estructura ósea 
del pie izquierdo 

Imagen 18: Radiografía  de 

órganos internos del tronco 
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localizan por su color blanco pues no deja pasar los rayos), anomalías y el estado 

interior anatómico. (Camus, 2014) 

La energía de fotones emitida, puede variar de intensidad, dependiendo 

del tipo de tejidos que queremos ver en las placas. Si se quiere ver tejidos densos 

[Imagen 18], se eleva la radiación, así, los tejidos más blandos no son 

detectados, y en la placa fotográfica aparecen de color negro, y en blanco los 

tejidos densos. Por otro lado, si se quiere ver los blandos [Imagen 19], como en 

las mamografías, se aplica una cantidad inferior de energía fotónica. (García 

Fenoll, 2010) 

Además, según La Sociedad Americana Contra El Cáncer, existen 

exámenes de rayos X excepcionales, que usan tintes, con base de yodo o 

materiales de contraste, para que ciertos órganos aparezcan también en la placa 

fotográfica. Finalmente, el avance tecnológico permitió que los exámenes 

radiográficos, se pudiesen digitalizar. 

Otro tipo de diagnóstico es por la Imagen 

por Resonancia Magnética (MRI33), (o MRT34) 

es una técnica que no usa radiación ionizante 

sino que usa: “campos magnéticos para alinear 

la magnetización nuclear de -usualmente- 

átomos de hidrógeno ubicados en las 

moléculas del agua que constituye el cuerpo del paciente.” (García Fenoll, 2010)  

De ese 

modo se 

obtienen 

imágenes 

detalladas, de la 

parte del cuerpo 

que se introdujo 

antes en una cámara [Imagen 20]. Pero estas tomas, no son solamente de un 

                                            
33 Descubierta por Raymond Damadian en 1971, pero se empezó a usar en 1976. Se 

usa para observar alteraciones en los tejidos, sobretodo cánceres. 
34 tomografía por resonancia magnética 

Imagen 19: Máquina RM 

Imagen 21: RM frontal de 
cabeza  

Imagen 22: RM sagital de 
cabeza 

Imagen 20: RM 

transversal de cabeza 
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tipo de tejido del cuerpo, como era en las radiografías, sino que se muestran al 

completo, desde un corte sagital [Imagen 23], transversal [Imagen 21] o frontal 

[Imagen 22].  

“La calidad de las imágenes obtenidas se puede mejorar utilizando 

medios de contraste paramagnéticos por vía intravenosa (se suministran previo 

al estudio, inyecciones de un fluido llamado gadolinio). Esto hace que las áreas 

anormales se iluminen en la RM y sean más fáciles de distinguir.” (Raudales 

Díaz, 2014) 

Otra de muchas técnicas de diagnóstico es la tomografía35, (hay diversos 

tipos de tomografías, pero se verá sólo el PET).  

La Tomografía por Emisión de 

Positrones, usa pequeñas cantidades de 

materiales radioactivos (radiosondas), 

una cámara especial y un ordenador 

para evaluar los resultados proyectados 

por la tomografía de tejidos y órganos. Al 

igual que la RM, se puede elegir de las 

3 formas distintas de cortes y cada uno de ellos a tiempo real.  

La última de estas técnicas es la ecografía36. A diferencia que las 

anteriores, no usa radiación ni campos magnéticos, sino ultrasonidos, que son 

indoloros.  

El eco es un fenómeno acústico 

producido cuando un sonido u onda 

choca contra una superficie que lo 

obliga a “rebotar”. Estas ondas sonoras 

son emitidas a través de un 

                                            
35 La tomografía computarizada (TC) se puso en escena por Hounsfield en 1972. 
36 Técnica empleada en medicina y que permite la exploración del interior del cuerpo 

mediante ultrasonidos. Según la RAE. 

Imagen 23: PET cabeza (3 cortes) 

Imagen 24: Ecografía feto 10 semanas 
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transductor37, en función de la profundidad, que capta el eco de diferentes 

amplitudes que generan al “rebotar” en las diversas estructuras asimismo las 

señales procesadas por un ordenador muestran el resultado de imágenes (en 

escala de grises a tiempo real) de los órganos, pudiendo distinguir claramente la 

forma y tamaño de cada uno, así como su interior. (González De Peña, 2015) 

Para optimizar los ultrasonidos a una parte del cuerpo, se coloca sobre 

ella un gel conductor acústico38. Los resultados son: regiones blancas (tejidos 

blandos), y, las zonas negras (estructuras con líquido).  

 “Se usan para obtener imágenes de lesiones superficiales como quistes, 

roturas fibrilares, calcificaciones, lesiones de abdomen como hígado graso, 

quistes renales, ovarios…” (Médicis, 2013) 

3.2 Representaciones tridimensionales  

3.2.1 Reconstrucciones 

Las imágenes anatómicas sacadas por 

tomografías tales como: TAC39 y TACAR40, se 

consiguen de forma similar a la de la resonancia, 

aunque más rápido. Los resultados se encuentran 

superpuestos y en 2 dimensiones. Pero es posible, 

transformarlo en 3D. 

                                            
37 Es una sonda que contiene cristales con propiedades piezoeléctricas que, al ser 

sometidos a una corriente eléctrica alterna, emiten ultrasonidos que viajan a través de los tejidos. 
A medida que avanzan, parte de ellas serán reflejadas en forma de ecos, devueltos al 
transductor, donde interaccionan con los cristales, produciendo una señal eléctrica que será 
analizada y transformada en un punto de luz. 

38 Es un compuesto pegajoso de agua y propilenglicol, que mejora la conducción del 
transductor en la piel, tiende a ser espeso para que no se salga de la piel durante el examen. 

39 Tomografía Axial Computarizada. 
40 Tomografía de Tórax de Alta Resolución. 

Imagen 25: Reconstrucción 

torácica por imágenes TACAR 
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Se recopilan todas las tomas del cuerpo, de cada corte y se intercalan. 

Como ejemplo, en la Imagen 26, vemos una reconstrucción tridimensional de 

todo el tronco, para identificar el Covid-19. Y en la Imagen 27, de la parte 

izquierda de la cabeza. 

Otra reconstrucción anatómica es la 

forense. La cual está ligada a la antropología 

física, según Lorena, es requerida legalmente 

para estudiar, analizar e identificar tanto 

cadáveres como individuos vivos. En el siglo 

XIX, se realizaban reconstrucciones 

escultóricas sin parámetros médicos, se 

basaban en colocar arcilla o plastilina en 

forma de tejido facial sobre el cráneo, para obtener una posible cara del cadáver. 

Sin embargo, posteriormente se decidió vincular científicos con conocimientos 

anatómicos para reconstruirlo minuciosamente, añadiendo los caracteres 

genéticos que se encontraban en cualquier muestra. Las reconstrucciones se 

pueden hacer mediante un programa informático [Imagen 29], o a mano [Imagen 

28]. Si es a mano, se simulará el cráneo con escayola y añadirá arcilla, cera, 

plastilina u otros materiales, con tintes que se asemejen a los tejidos faciales. 

(Valenciana Caballero, 2007) 

Otro último tipo de 

reconstrucción, sería el 

educativo.  En clases, las 

maquetas anatómicas están 

mayormente hechas de 

plástico, aunque artistas y 

científicos desarrollan 

representaciones muy exactas 

con todo tipo de materiales.  

 

Imagen 28: Reconstrucción 
facial forense, Alberto di 
Trento y Cicero Moraes 

Imagen 27 Reconstrucción 
facial con resina, Stefano 

Ricci Cortili 

Imagen 26: Reconstrucción craneal por 

imágenes TAC 
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3.2.2 Otros 

Si contabilizásemos aquí, cada una de las posibilidades con las que 

contamos hoy en día para representar el cuerpo humano, no serían suficientes 

estas páginas. Entre otras muchas nos encontramos con los mapas anatómicos, 

las reconstrucciones forenses, las webs animadas en 3D41, los dibujos escolares, 

e incontables más que quedan a nuestro alcance, gracias a todos los dispositivos 

inteligentes que nos rodean en la actualidad.  

4. Proyectos innovadores y prometedores 

 “No cabe duda de que la medicina evoluciona constantemente y 

precisamente por ello es tan sumamente importante mantenerse al día de las 

nuevas técnicas de imagen y genética capaces de generar tendencia.” (Instituto 

Biomédico Quales, 2018) 

4.1 TIC 

La importancia de las tecnologías en desarrollo favorece la constante 

innovación en instrumentos que no sólo detectarán una anomalía, sino que 

ayudarán a prevenirla. 

 El avance en las técnicas de diagnóstico por imagen, utilizando menos 

radiación y, por tanto, menos “nociva”. 

 El uso de la Inteligencia artificial como lente adicional para: el análisis en 

cambios mínimos con imágenes médicas de forma rápida gracias al 

enorme conjunto de datos que posee, sustituyendo las tareas repetitivas 

de los profesionales. (Wang, 2020) 

 La máxima extracción de información de pacientes, por medio de la 

bioinformática42. Se denomina: Big Data. 

 El uso de la realidad mixta [Véase apartado 4.4] en la medicina, por 

ejemplo: para que, al ponerse gafas virtuales, observe información extra 

                                            
41 Un ejemplo es: https://www.biodigitalhuman.com/ (obtiene imágenes en movimiento 

de órganos humanos y sus reacciones normales o con enfermedades) y https://inlu.net/vr-
projects/dicom-ai-3d-vr-viewer/  

42 Aplicación de la informática a la investigación biomédica (Conjunto de disciplinas como 
la bioquímica, la genética, etc.) Según la RAE. 

https://www.biodigitalhuman.com/
https://inlu.net/vr-projects/dicom-ai-3d-vr-viewer/
https://inlu.net/vr-projects/dicom-ai-3d-vr-viewer/
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virtual en el momento de alguna cirugía, tratamiento o exploración de un 

paciente, sobre el cuerpo de este. O incluso la visualización de órganos a 

tiempo real sin tener que diseccionar ni anestesiar al paciente. 

De esta forma: “los hospitales cada vez están más interesados en 

convertirse en socios tecnológicos. Ya que creceríamos conjuntamente y 

construiríamos escenarios comunes.” (Leal, 2017) 

4.2 Impresoras 3D 

Aunque hoy en día vemos ya 

impresoras 3D, en ámbitos de ingeniería y 

construcción, se puede observar cómo en la 

medicina se va introduciendo para la 

fabricación de órganos. Tiene múltiples usos 

como poder practicar antes de una cirugía 

real43 [Imagen 30]. (Campillo, 2017) 

 Otra utilidad es la bioimpresión de 

órganos operativos mediante un software para 

crear tejidos nítidos y funcionales. La tinta que 

usan estas bioimpresoras, son bio-tintas 

cargadas con células madre. Capa por capa, el 

material biológico se deposita para diseñar piel, 

tejidos, como una oreja y la córnea ocular, o 

incluso órganos como riñones, hígados, e incluso corazones [Imagen 31]. El 

objetivo es que puedan ser viables por la falta de donantes de órganos y la larga 

lista de espera de trasplantes existente. (Martel, 2020) 

4.3 Cirugía a distancia  

Actualmente, la tecnología en desarrollo, ha producido un prototipo de 

centro quirúrgico con Big Data e iluminación inteligente, denominado: Optimus. 

En primera estancia, esta máquina inteligente, reduce la probabilidad de 

                                            
43 Cella Medical Solutions, empresa española dedicada a replicar órganos para que 

expertos se familiaricen con un órgano, para detectar anomalías rápidamente durante la 
operación quirúrgica. 

Imagen 30: Corazón funcional impreso 

por la Universidad de Tel-Aviv 

Imagen 29: Modelo corazón, Hospital Virgen 

del Rocío 
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infecciones y está totalmente conectada a una transmisión en videoconferencia 

5G44, con cámaras de alta resolución llenando todos los ángulos de la sala. Esta 

tecnología no tiene límite de alcance, por lo que fue posible, que el prestigioso 

cirujano, Antonio de Lacy, pudiese conectarse desde el hospital de Llobregat con 

las cirujanas de Barcelona e indicarles mediante una Tablet todos los pasos a 

seguir en la cirugía.  

Optimus contiene tecnología 

5G, no muy común pues hoy se usa 

4G, según Javier Flores de National 

Geographic: la banda ancha (4G), trajo 

consigo el streaming 45o la realidad 

aumentada, hace unos años inviables. 

La 5G permite la navegación y 

descargas a gran velocidad, en milisegundos (disminución de latencia46), todo 

esto además de conectarnos a tiempo real, con todo tipo de máquinas 

tecnológicas y electrodomésticas. 

Con esta tecnología, se pudieron comenzar a ensayar las intervenciones 

quirúrgicas tele asistidas, como la realizaron médicos desde el Hospital Jishuitan 

de Beijing, transmitiendo a tiempo real, con cirujanos del Hospital Central de 

Tianjin, a más de 130 kilómetros de distancia. Con el éxito de la operación 

ortopédica, el continente asiático, está empezando a instalar la tecnología 5G en 

varios dominios. (Redacción Médica, 2019) 

4.4 Traducción de imágenes 

 Todas las imágenes de las que hemos hablado a lo largo de este trabajo, 

requieren para ser interpretadas que utilicemos nuestro sentido de la vista, pero: 

¿Y aquellas personas que no poseen este órgano sensorial? La tecnología ha 

sido crucial para dar respuesta: “traduciendo” y trasladando la información a 

otros sentidos corporales: 

                                            
44 Tecnología móvil de quinta generación. 
45 Reproducción de vídeos en tiempo real 
46 Tiempo de espera de la respuesta web. 

Imagen 31: Optimus, durante la 1ª operación tele 

asistida 



[24] 
 

 Según Julieta: las mamás ciegas y 

disminuidas visuales debían 

esperar al nacimiento para 

reconocer el rostro del bebé 

tocándolo con el tacto. Ahora ya no 

tendrán que esperar pues, las 

impresoras de ecografías en 3D 

[Imagen 33], les permitirán tener una idea previa del bebé que gesta. 

La empresa Baby 3D Print47, permite elegir el tipo de  material de la 

ecografía tridimensional: madera, metal, plástico… 

 La realidad mixta, es un área que mezcla elementos físicos reales y 

otros virtuales. Para conocer el exterior utiliza la información visual y 

la sustituye por otra. The vOICe48, traduce la información visual en 

auditiva, usando una de sus gafas inteligentes [Imagen 34], la persona 

escucha por ellas cómo es el exterior. “Se ha demostrado que la 

VOICe permite que las personas con VI accedan a información visual 

a través de la audición, lo que permite el reconocimiento y la 

localización de objetos” (Jicol et al., 2020)  

Otro ejemplo, es el prototipo en el 

que está trabajando el ingeniero 

universitario Santiago Valdés, 

permite a la persona reconocer y 

acostumbrarse a un espacio real 

previamente, añadiendo elementos 

virtuales que son transmitidos al 

individuo mediante sensores que vibran según surjan los objetos, y 

que acústicamente los va guiando. 

                                            
47 Primera compañía del mundo capaz de producir una reproducción en 3 dimensiones 

de una imagen obtenida con una ecografía 3D/4D. 
48 Empresa que se dedica a la vista artificial: https://www.seeingwithsound.com/  

Imagen 32: Tatiana, madre ciega con 
molde 3D de su bebé 

Imagen 33: Prototipo de gafas inteligentes, 

the vOICe 

https://www.seeingwithsound.com/
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5. Conclusiones 

1ª hipótesis: “El avance tecnológico en la representación del cuerpo 

humano ha favorecido la mejora de conocimientos de la medicina”. 

2ª hipótesis: “Las representaciones mediante imágenes han 

evolucionado en paralelo con el desarrollo de la medicina”. 

Éstas dos primeras hipótesis, sí se cumplen, ya que el avance tecnológico 

en la representación anatómica humana, ha contribuido sin duda, a la mejora de 

los conocimientos y diagnósticos médicos. Al principio de la Edad Media, con 

nula tecnología, hay un escaso conocimiento científico, resultando imágenes 

anatómicas con más valor artístico que científico. Tras la llegada de la imprenta, 

se imprimieron más atlas anatómicos, con múltiples dibujos cada vez más 

realistas, difundiéndose con eficacia. Los inventos contemporáneos, motivaron 

a la búsqueda de la investigación médica, y a la minuciosidad, reflejadas en la 

extracción de imágenes humanas más precisas y seguras; así es como el 

paralelismo entre avance médico e imagen se aceleran. Finalmente, se aprecian 

futuros proyectos que proveerán datos anatómicos extremadamente más plenos, 

rápidos y nítidos, que favorecerán a nuevos descubrimientos científicos. 

3ª hipótesis: “Los conocimientos del cuerpo humano en el pasado eran 

muy escasos”. 

4ª hipótesis: “La representación del cuerpo humano mediante imágenes, 

ha estado influenciada por factores socioculturales y religiosos”. 

La 3ª hipótesis, no se cumple. Es verdad que hubo poca información del 

cuerpo humano en el pasado, pero era concretamente en Europa, pues en 

Oriente, se desarrollaron importantes conocimientos quirúrgicos más avanzados, 

debido a su cultura árabe y religión.  

En consecuencia, la última hipótesis, sí es correcta, pues los factores 

socioculturales y religiosos influyeron notablemente en la representación 

mediante imágenes del cuerpo humano, como la impureza de cadáveres según 

varias religiones que prohibieron este acto. 
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