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MISION 
Somos una  Facultad comprometida con la formación del profesional  universitario del área de la salud, con sólida preparación  general, específica, técnico-científica, humanística y de  gestión, con capacidad para resolver las necesidades 
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capacidad investigativa y actitudes favorables hacia la formación y actualización permanente. 
VISION 
Ser una Facultad vanguardista, con alto liderazgo en la formación de profesionales universitarios del área de la salud bucal, con principios éticos, visión humanística, sentido de responsabilidad, compromiso social, con actitudes, conocimie
ntos y habilidades investigativas para la resolución exitosa de las necesidades básicas del Sistema Estomatognático de la población. 

 

ASIGNATURA: ANATOMÍA HUMANA 

I- IDENTIFICACIÓN 

Unidad Académica: Facultad de Odontología  

Carreras: Odontología y Licenciatura en Prótesis Dental Área de Conocimiento: Profesional. 

Aprobación por el C.D./FO/UNC Resolución N° 020/2022 Código: 02 

Fecha: 22 - 04 - 2022 Año de elaboración: 2022 

II- FUNDAMENTACIÓN 

En la Introducción del postulante en la carrera de odontología el estudio el de esta materia adquiere gran relevancia, a partir del hecho que esta 

es rama de la medicina y esta disciplina constituye uno de los pilares fundamentales sobre el cual se asienta el conocimiento médico 

Teniendo en cuenta que en la actualidad los programas de estudio del nivel secundario presentan falencias en cuanto a la enseñanza de esta 

asignatura básica con las consiguientes dificultades para familiarizarse con los términos, el uso de las imágenes y además la dificultad de que los 

postulantes provienen de diferentes centros de enseñanza del país; por lo tanto, consideramos que es para la correcta y más rápida adaptación al estudio 

de la asignatura. 

III- OBJETIVOS 

Este programa formativo de estudio se propone lograr objetivos que hacen referencia a la Anatomía Humana:  
✓ Distinguir los órganos que constituyen el cuerpo humano, con especial énfasis en las regiones del cuello y cráneo. 
✓ Distinguir las diferentes piezas óseas y sus relaciones con los demás órganos del cuerpo. 
✓ Identificar básicamente todos los aparatos y sistemas, que conforman el cuerpo humano. 
✓ Comprender que todos los aparatos y sistemas se encuentran relacionados entre sí para cumplir una determinada función. 
✓ Interpretar la posición, situación, morfología y relación con el funcionamiento del cuerpo humano como un todo. 
✓ Asumir el compromiso de mejorar su nivel de vida a través de la comprensión de la morfología de los órganos, utilizando adecuadamente y con 

criterio las informaciones bibliográficas disponibles. 



Universidad Nacional de Concepción 
Creada por Ley Nº 3201/07 

Facultad de Odontología 
PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DE INGRESO 

Ruta V. Km 2 Gral. Bernardino Caballero Tel: (0331) 241-680 

Concepción - Paraguay 
 

MISION 
Somos una  Facultad comprometida con la formación del profesional  universitario del área de la salud, con sólida preparación  general, específica, técnico-científica, humanística y de  gestión, con capacidad para resolver las necesidades 
básicas del Sistema Estomatognático de los pacientes y de la comunidad, con criterio preventivo a través de una formación expresada en un conjunto de competencias integradas en  habilidades, actitudes, conocimientos y valores, con 
capacidad investigativa y actitudes favorables hacia la formación y actualización permanente. 
VISION 
Ser una Facultad vanguardista, con alto liderazgo en la formación de profesionales universitarios del área de la salud bucal, con principios éticos, visión humanística, sentido de responsabilidad, compromiso social, con actitudes, conocimie
ntos y habilidades investigativas para la resolución exitosa de las necesidades básicas del Sistema Estomatognático de la población. 

 

IV- CONTENIDOS 

UNIDAD 1 
ANATOMIA GENERAL – OSTEOLOGIA Y ARTROLOGIA 

Unidad 1.1 Consideraciones Generales sobre la Anatomía del hombre. 
Terminología Anatómica. Osteología-Nociones Generales. Esqueleto; 
columna vertebral-cabeza y cuello 
Unidad1.2. Esqueleto de la cara: Hueso maxilar superior. Caras, bordes, 
relaciones, seno maxilar. 
Unidad1.3. Hueso maxilar inferior. Conformación Anatómica, relaciones, 
conductos dentario inferior. 
Unidad 1.4. Hueso frontal. Conformación Anatómica. Relaciones. Seno 
frontal. 
Unidad 1.5. Huesos propios de la nariz. Descripción anatómica. Malar. 
Cornete Inferior. 
Unidad 1.6. Etmoides- Palatino. Descripción anatómica. Relaciones. Celdillas 
etmoidales. 
Unidad 1.7. Esfenoides. Descripción general. Vómer. Unguis. 
Unidad 1.8. Occipital y parietal. Descripción general. Relaciones 
Unidad 1.9. Temporal. Conformación anatómica. Relaciones. Cavidades y 
conductos. 
Unidad 1.10. Huesos wornianos. Anatomía funcional del cráneo. 
Unidad 1.11. Del cráneo en general. Conformaciones interiores del cráneo. 
Región de la bóveda- Región de la base. 
Unidad 1.12. Regiones comunes del cráneo y de la cara- Cavidad Orbitaria- 
fosas nasales- fosas pterigoidea- fosas pterigomaxilar- bóveda palatina. 
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Unidad 1.13. Vértebras cervicales. Características generales de las vértebras 
cervicales; características de la región- Primera- segunda- sexta y séptima 
vértebras. 
Unidad 1.14. Hueso hioides. Aparato hioideo. Descripción general. 
Unidad 1.15. Artrología: Nociones generales- clasificación- diartrosis. 
Articulaciones de la cabeza- Articulaciones de los huesos del cráneo entre si-
Articulaciones de los huesos de la mandíbula superior entre sí con el cráneo 
Unidad 1.16. Articulación temporo- maxilar. Descripción general. 
Constitución anatómica. Relaciones. 

UNIDAD 2 
MIOLOGÍA 

Unidad 2.1. Miología. Anexos. Nociones generales. Aponeurosis del cuello: 
aponeurosis cervical superficial, media y profunda o prevertebral. 
Compartimientos intraaponeuróticos del cuello. 
Unidad 2.2. Músculos del cuello: región lateral. 
 
Unidad 2.3. Músculos del cuello: músculos supra e infrahioideos,  
músculos prevertebrales. 
Unidad 2.4. Músculos de la nuca. 
Unidad 2.5. Músculos de la cabeza: nociones generales. Músculos 
masticadores. 
Unidad 2.6. Músculos cutáneos del cráneo. 
Unidad 2.7. Músculos cutáneos de la cara, de los párpados, de la nariz y 
músculos de los labios. 

UNIDAD 3 
ANGIOLOGÍA 

Unidad 3.1.  Arterias Carótidas primitivas. Arterias carótidas externa e 
interna: ramas colaterales y terminales. 



Universidad Nacional de Concepción 
Creada por Ley Nº 3201/07 

Facultad de Odontología 
PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DE INGRESO 

Ruta V. Km 2 Gral. Bernardino Caballero Tel: (0331) 241-680 

Concepción - Paraguay 
 

MISION 
Somos una  Facultad comprometida con la formación del profesional  universitario del área de la salud, con sólida preparación  general, específica, técnico-científica, humanística y de  gestión, con capacidad para resolver las necesidades 
básicas del Sistema Estomatognático de los pacientes y de la comunidad, con criterio preventivo a través de una formación expresada en un conjunto de competencias integradas en  habilidades, actitudes, conocimientos y valores, con 
capacidad investigativa y actitudes favorables hacia la formación y actualización permanente. 
VISION 
Ser una Facultad vanguardista, con alto liderazgo en la formación de profesionales universitarios del área de la salud bucal, con principios éticos, visión humanística, sentido de responsabilidad, compromiso social, con actitudes, conocimie
ntos y habilidades investigativas para la resolución exitosa de las necesidades básicas del Sistema Estomatognático de la población. 

 

Unidad 3.2. Venas: Yugular externa e interna: afluentes, plexos venosos. 
Vena yugular anterior. 
Unidad 3.3.  Sistema linfático: nociones generales, grupos ganglionares de la 
cabeza y cuello, vasos aferentes y eferentes. 

UNIDAD 4  
APARATO DIGESTIVO Y RESPIRATORIO – PORCION 

CERVICAL 

Unidad 4.1. Aparato digestivo: Nociones generales – Boca y sus anexos – 
división – paredes – conformación exterior – constitución anatómica. Vasos y 
nervios. 
Unidad 4.2. Dientes – Encías – Amígdalas palatinas – Lengua, conformación 
externa, constitución anatómica, vasos y nervios. 
Unidad 4.3. Glándulas Salivales: Parótidas, forma – relaciones – 
vascularización e inervación - conductos excretores. 
Unidad 4.4. Glándulas Salivales Submaxilar y Sublingual, forma – relaciones 
– vascularización e inervación - conductos excretores. 
Unidad 4.5. Faringe: consideraciones generales – conformación exterior e 
interior – relaciones – constitución anatómica – vasos y nervios. 
Unidad 4.6. Esófago Cervical: consideraciones generales – conformación 
exterior e interior – relaciones – constitución anatómica – vasos y nervios. 
Unidad 4.7. Laringe: consideraciones generales – conformación exterior e 
interior – relaciones – constitución anatómica – vasos y nervios. 
Unidad 4.8. Tráquea Cervical: consideraciones generales – estructura – 
relaciones – vasos y nervios.  Tiroides – Paratiroides. 

UNIDAD 5 
ANATOMÍA GENERAL 

Unidad 5.1. Aparato Digestivo: nociones generales – Estomago –Duodeno – 
Intestino Delgado - Intestino Grueso – Recto – Ano - Peritoneo. 
(Consideraciones generales) 
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Unidad 5.2. Glándulas anexas al tubo digestivo – Hígado – Páncreas – Bazo. 
(Consideraciones generales) 
Unidad 5.3. Aparato Respiratorio: Tráquea – Bronquios – Pulmones – Pleura. 
(Consideraciones generales, conformación externa e interna, relaciones, 
constitución anatómica, vasos y nervios) 
Unidad 5.4. Aparato Circulatorio: Corazón. (Consideraciones generales, 
conformación externa e interna, relaciones, constitución anatómica, vasos y 
nervios). 
Unidad 5.5. Aorta y sus ramas. Aorta abdominal. Ramas. 
Unidad 5.6. Aparato Urinario: Riñón – Uréter – Vejiga – Uretra. 
(Consideraciones generales, conformación externa e interna, relaciones, 
constitución anatómica, vasos y nervios). 
Unidad 5.7. Aparato Genital Femenino: Útero – Trompas – Ovarios- Vagina – 
Vulva. (Consideraciones generales, conformación externa e interna, 
relaciones, constitución anatómica, vasos y nervios). 
Unidad 5.8. Aparato Genital Masculino: Testículos – Vías Espermática – Pene 
– Glande – Anexos. (Consideraciones generales, conformación externa e 
interna, relaciones, constitución anatómica, vasos y nervios). 
Unidad 5.9. Nociones Generales de los Órganos de los Sentidos: Gusto – Vista 
– Oído – Olfato 

UNIDAD 6 
SISTEMA NERVIOSO 

Unidad 6.1. Sistema Nervioso Central: Cerebro – Cerebelo – Tronco Cerebral 
–Medula Espinal. (Consideraciones generales, conformación externa e 
interna, relaciones, constitución anatómica, vasos y nervios). 
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Unidad 6.2.  Sistema nervioso periférico: Nervios craneales, Nervios 
raquídeos y Sistema neurovegetativo. Nociones generales. Nervios del cuello: 
Plexo cervical superficial, plexo cervical profundo. 
Unidad 6.3.  Nervio trigémino. Generalidades. Origen aparente. Trayecto. 
Terminación. Ramas colaterales y terminales. 
Unidad 6.4.  Nervios: Facial, Generalidades. Ramas. Origen aparente. 
Trayecto. Terminación. Ramas colaterales y terminales. 
Unidad 6.5.  Nervios: Hipogloso Mayor, Glosofaríngeo, Espinal: 
Generalidades. Origen aparente. Trayecto. Terminación. Ramas colaterales y 
terminales. 
Unidad 6.6. Nervios: Neumogástrico. Origen aparente. Trayecto. 
Terminación. Ramas colaterales y terminales. 
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