
Nuevo recurso para la enseñanza de Anatomía Humana en 

la Escuela de medicina UNIBE 
 

 

 

La Escuela de Medicina de (UNIBE), como institución vanguardista en la 

educación médica en República Dominicana, y en el marco de la reciente 

remodelación de su moderno laboratorio de Anatomía Humana, a partir 

del semestre septiembre-diciembre 2016, utilizará el software VH 

Dissector Pro for Medical Education®, que recopila disecciones, 

tomografías, estudios de resonancia magnética, sonografía entre otras 

modalidades de imágenes, directamente extraídas del Proyecto Humano 

Visible de la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos (National 

Library of Medicine's Visible Human Project®). 

 

 
Imagen tomada de la página oficial del software http://www.toltech.net/anatomy-software/solutions/vh-dissector-

for-medical-education 

 

La enseñanza de la anatomía ha ido cambiando progresivamente en los 

últimos 30 años y actualmente se mantienen dos corrientes. La primera 

afirma que la disección de cadáveres es mandatoria en la enseñanza de la 

anatomía. La segunda, contempla que la disección se puede sustituir con 

algún otro método, con resultados similares o aún mejores.  

 

La disección de cadáveres presenta ventajas, como ofrecer un contacto 

auténtico con el cuerpo humano e incluso incitar a la reflexión sobre la 

vida y la muerte. Algunas de sus limitaciones son: la disponibilidad de los 

cuerpos humanos, el tiempo requerido para realizar disecciones y el 

desgaste de las mismas como resultado de la manipulación y el propio 

envejecimiento del material orgánico. A raíz de esta situación, tomando 

en cuenta la rápida evolución de las tecnologías de imágenes y la 

integración clínica temprana, el estudiante necesita no solamente conocer 

los aspectos fundamentales de la anatomía del cuerpo humano, sino 

también desarrollar las destrezas y el pensamiento crítico en las fases 

tempranas de su formación, para entender y situar las diferentes partes del 

cuerpo.  

 

http://www.toltech.net/anatomy-software/solutions/vh-dissector-for-medical-education
http://www.toltech.net/anatomy-software/solutions/vh-dissector-for-medical-education


Con el uso de este software, el estudiante estará expuesto a disecciones 

tridimensionales en alta definición y un banco de estudios de imágenes 

periódicamente actualizado, que le permite vincular el conocimiento de 

las estructuras anatómicas con la interpretación de estudios diagnósticos, 

que utilizará en su práctica profesional para decisiones de manejo 

terapéutico, ejecución de procedimientos médicos, transmisión de 

conocimiento a pacientes y colegas, entre otras. 

 

En conclusión, la utilización de este nuevo recurso permite reafirmar el 

compromiso de UNIBE con la evolución de la educación médica y elevar 

los estándares de calidad de sus egresados, con la finalidad de ofrecer a la 

comunidad un personal cada vez mejor entrenado. 
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