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RESUMEN
Este folleto acerca de las ¨ Generalidades de la Anatomía
Topográfica¨ lo he realizado por una necesidad que sentí en el
estudio de la Anatomía Topográfica en el momento de mi formación
como residente de la especialidad anatomía humana. Con el objetivo
de actualizar y complementar algunos aspectos relacionados con el
temas tratados en el libro de texto vigente en el plan de estudio de las
especialidades de Medicina y Estomatología en nuestro país.
Pensamos que la Anatomía Humana para su adecuada comprensión es
necesaria e imprescindible tener al alcance de los estudiantes y
profesores imágenes, fotos, figuras y en caso de ser necesario
esquemas que permitan una visión más clara del contenido y muchos
textos de clásicos de la Anatomía Humana como Rouviére y Latarjet
muy amplios en sus contenidos y sus explicaciones pero carecen de
imágenes que te muestren esas explicaciones para una mejor
comprensión.
Otros autores presentan imágenes muy claras pero le falta las
explicaciones como los atlas fotográficos de Frank Netter.
Por lo que sería mejor elaborar un folleto para nuestros profesores y
residentes donde se les facilite la integración de los contenidos y
puedan apoyarse en las diferentes imágenes o fotos y se pudiera
utilizar como literatura complementaria en los aspectos específicos que
trata.
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