
 

 

SISTEMAS ANATÓMICOS DE REFERENCIA 

 

Posición anatómica: posición neutral para estudiar el cuerpo humano. 

Características: 

• Cuerpo humano de pie. 

• Cuello recto, cabeza erguida y mirada hacia delante. 

• Extremidades superiores ligeramente separadas, con las palmas de las manos 

hacia delante. 

• Extremidades inferiores juntas con los pies dirigidos hacia delante. 

 

Importante: la parte derecha del cuerpo, queda a la izquierda del observador. 



 

 

A partir de la posición anatómica se fijan los siguientes parámetros de referencia: 

 

Términos de orientación o dirección anatómica: 

• Superior, cefálico o craneal: en dirección a la cabeza o en posición superior con 

respecto a otra estructura. 

• Medial o interno: cercano a la línea media o más próximo a la línea media con 

respecto a otra estructura. 

• Lateral o externo: alejado de la línea media (línea que divide el cuerpo en dos 

mitades, derecha e izquierda) o más alejado de la línea media con respecto 

a otra estructura. 

• Anterior o ventral: en dirección al vientre o en posición anterior (por delante) con 

respecto a otra estructura. 

• Posterior o dorsal: en dirección a la espalda o en posición posterior (por detrás) 

con respecto a otra estructura. 

• Superficial: en la superficie del cuerpo o más cercano a la superficie con respecto 

a otra estructura. 

• Profundo: alejado de la superficie del cuerpo o más alejado de la superficie con 

respecto a otra estructura. 

• Proximal: referido a las extremidades, lo que está más próximo a la raíz de la 

extremidad. 



 

 

 

 

Otros términos de orientación: 

• Visceral: cercano al órgano o al interior de la cavidad. 

• Parietal: próximo a la pared externa de la cavidad. 

• Homolateral o ipsilateral: en el mismo lado. 

• Contralateral: en el lado contrario. 

• Intermedio: entre. 

• Aferente: entra. 

• Eferente: sale. 

• Plantar: hacia o en la planta del pie. 

• Palmar: hacia o en la planta de la mano. 

• Axial: en el eje o cercano a él. 

• Abaxial: fuera del eje. 



 

 

 

 Ejes anatómicos: 

• Eje sagital: eje contenido en un plano sagital, ventrodorsal o anteroposterior. 

• Eje frontal: eje contenido en un plano craneocaudal, frontal o superoinferior. 

• Eje horizontal: eje contenido en un plano laterolateral u horizontal. 

 

 

Términos de posición: 

• Decúbito supino: boca arriba. 

• Decúbito prono: boca abajo. 

• Decúbito lateral: de lado. 

  

 


