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RESUMEN: La anatomía topográfica en cortes ha tomado importancia en medicina veterinaria por 
su aplicabilidad en el diagnóstico clínico. En este trabajo se pretendió ampliar el conocimiento morfológico 
del encéfalo y los pares craneales de la especie Bos taurus. Como unidades experimentales se utilizaron 10 
cabezas completas de terneros de 15 días de edad, de las cuales 2 se utilizaron para cortes coronales de cabeza, 
2 para cortes horizontales de cabeza, 3 para cortes coronales de encéfalo y 3 para cortes horizontales de 
encéfalo. Los cortes fueron fotografiados y analizados morfológicamente para identificar las estructuras. En los 
cortes coronales y horizontales de cabeza se describieron los pares craneales que tienen relación con cráneo, 
cara y parte del cuello. En los cortes coronales y horizontales de encéfalo se describieron las estructuras 
macroscópicas más evidentes de la sustancia gris y la sustancia blanca. Los hallazgos fueron comparados con 
los presentados en las especies humana (Homo sapiens sapiens), canina (Canis familiaris) y equina (Equus 
caballus). Se evidenció que el encéfalo del Bos taurus, tiene un patrón similar de forma, posición y orden, al 
de las especies referencia, en cuanto a las estructuras que conforman la sustancia gris y la sustancia blanca. 
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Morphologic description in frontal and horizontal incisions 
of the bovine encephalon (Bos taurus)

ABSTRACT: The topographic anatomy in incisions has become importance in veterinary medicine 
due to its applicability in clinical diagnosis. This work attempts to extend the morphologic knowledge of the 
encephalon and the cranial pairs of Bos Taurus. Ten complete heads of calves of 15 days of age were used as 
experimental units; two were use for frontal incisions, two for horizontal incisions, three for frontal encephalon 
incisions and three for horizontal encephalon incisions. The incisions were photographed and morphologically 
analyzed in order to identify the structures. In the frontal and horizontal head incisions, the cranial pairs 
that have relation with the cranium, face and parts of the neck were described. In the frontal and horizontal 
encephalon incisions, the most evident macroscopic structures of the gray and white substance were described. 
The findings were compared with those present in humans (Homo sapiens sapiens), canines (Canis familiaris) 
and equines (Equus caballus).  In form, position and order the encephalon of Bos Taurus was similar to the 
reference species, in regards to the structures that shape the gray and white substance. 
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Introducción

La anatomía es una ciencia que estudia la 
forma, la estructura y la distribución de los 
diferentes órganos, aparatos y sistemas, mediante 
disecciones (Sisson & Grossman, 1982; Álvarez 
et al., 2007). En la actualidad el estudio anatómico 
se aborda desde la anatomía topográfica o regional 
que permite la ubicación precisa en posición y 
dirección de las partes del cuerpo con el empleo 
de términos descriptivos como planos o cortes 
(O’Rahilly, 1986; Shively, 1993). Cuando se 
realiza cualquier tipo de corte en un individuo, se 
amplía el conocimiento anatómico de cada una 
de sus estructuras y permite ubicar mucho mejor 
en tres dimensiones todos los componentes de 
una región en particular, facilitando el oficio del 
patólogo, el clínico y el cirujano (Gloobe, 1989; 
Dyce et al., 2007). 

La anatomía topográfica es de utilidad para 
el entendimiento de imágenes en secciones 
transversales como las observadas en la 
Tomografía Axial Computarizada (TAC) y la 
Resonancia Magnética (RM) (Aguinaga et al., 
2006; Zotti et al., 2009). La TAC se ha establecido 
como un procedimiento radiográfico rápido, 
seguro y preciso, para la detección y localización 
de lesiones intracraneales en personas y pequeños 
animales (Snell, 2003; Ohlerth & Scharf, 2007). 
La interpretación de las imágenes en LA TAC 
requiere, como en cualquier técnica radiográfica, 
de un conocimiento muy profundo de la anatomía 
de la estructura que está siendo analizada y se debe 
tener la habilidad de reconocer las estructuras en 
los diferentes planos: dorsal, transversal y sagital 
(König & Liebich, 2005; Amaro & Barker, 
2006; Dyce et al., 2007). Es probable que a 
futuro, técnicas diagnósticas como la TAC y la 
RM se usen como herramientas cotidianas en la 
especie bovina para el diagnóstico de patologías 
del encéfalo. Algunas de estas patologías como: 
la Rabia Paresiante Bovina, la Encefalopatía 
Espongiforme Bovina (BSE) o “Enfermedad de 
la Vaca Loca”, y el Herpes virus tipo 5 (HVB-
5), son zoonóticas y causan pérdidas en los 
hatos ganaderos de diferentes lugares del mundo 
(Flores, 1998; Balfagón, 2001; Del Médico et al., 
2009).

Con el fin de contribuir en el conocimiento 
morfológico, se describió en cortes coronales y 
horizontales el encéfalo del bovino (Bos taurus) 
y posteriormente se comparó la forma, posición y 
ubicación del tálamo y los núcleos basales frente 
a las especies: Canis Familiaris (Canina), Equus 
Caballus  (Equina) y Homo sapiens sapiens 
(Humana). 

Materiales y Métodos

El trabajo se realizó en el anfiteatro del programa 
de Medicina Veterinaria de la Universidad 
de Caldas. Como unidades experimentales se 
utilizaron 10 cabezas de terneros con 15 días de 
edad de la especie Bos taurus adquiridas en la 
Central de Sacrificio de Manizales (Frigocentro). 
Las cabezas fueron fijadas con formaldehído 
a una concentración del 15% por vía vascular, 
y posteriormente sumergidas en formaldehído 
a igual concentración durante 15 días. Para 
conseguir que el sistema vascular tuviera 
consistencia, las cabezas fueron inyectadas con 
resina poliéster coloreada por vía Carótida, 
técnica desarrollada por el Dr. Héctor Gabriel 
Zapata Herrera, profesor de la Universidad de 
Caldas. 

Para realizar los cortes de cabeza se utilizó una 
máquina cortadora sinfín. En total fueron cortadas 
4 cabezas, 2 se utilizaron para cortes coronales 
de cabeza (CCC) y 2 para cortes horizontales 
de cabeza (CHC). Se realizó trepanación a las 6 
cabezas restantes para retirar el encéfalo de cada 
una de ellas. Se utilizaron 3 encéfalos para cortes 
coronales de encéfalo (CCE) y 3 encéfalos para 
cortes horizontales de encéfalo (CHE). En total 
se realizaron 9 CCC en 2 cabezas, 10 CHC en 
2 cabezas, 10 CCE en 3 encéfalos y 6 CHE en 3 
encéfalos. 

Los cortes fueron fotografiados y posteriormente 
analizados para identificar las estructuras que 
se observaban en cada uno de ellos. Para los 
cortes coronales y los cortes horizontales, se 
describieron la cara anterior y la cara dorsal, 
respectivamente. En cada una de las imágenes 
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obtenidas se describieron las estructuras teniendo 
en cuenta la nomenclatura anatómica actual.

En los CCC y los CHC, se describieron estructuras 
relacionadas con la cabeza y la ubicación del 
encéfalo dentro de cavidad craneana. En los 
CCE y los CHE se analizaron las estructuras más 
relevantes de la sustancia gris como los núcleos 
basales o subcorticales (tálamo, núcleo caudado, 
núcleo lenticular, núcleo amigdalino y claustro), 
y estructuras de la sustancia blanca como el 
cuerpo calloso y fornix.

Los resultados descriptivos del encéfalo fueron 
comparados con descripciones del encéfalo de 
las especies: Canis Familiaris (Canina), Equus 
Caballus  (Equina) y Homo sapiens sapiens 
(Humana). 

Resultados y Discusión
 
En la estructuras de sustancia gris se observó que 
el tálamo (Figuras 3, 4 y 6) tiene forma ovoidea, 
está ubicado en las paredes laterales del tercer 
ventrículo sobre la cara dorsal de cada pedúnculo 
cerebral, forma un puente llamado adhesión 
intertalámica, su superficie dorsal mira hacia el 
fornix y el piso del ventrículo lateral; su superficie 
ventral descansa sobre el hipotálamo y su cara 
lateral está cubierta por la cápsula interna, que lo 
separa del núcleo caudado (Figuras 3, 4 y 5), esto 
concuerda con la descripción del tálamo del bovino 
realizada por Gloobe (1989). El núcleo caudado 
tiene forma de coma y se encuentra ubicado en 
la superfie lateral de cada ventrículo lateral. El 
núcleo lenticular (Figuras 3, 4 y 5) se encuentra 

más lateral y se divide por una intersección de 
fibras en dos porciones: el globo pálido y el 
putamen; está separado del núcleo caudado por 
la cápsula interna, se relaciona lateralmente con 
la cápsula externa que lo separa de otro núcleo 
denominado “el claustro”, el cual está separado 
de la corteza por la cápsula extrema. El núcleo 
amigdalino (Figura 3) tiene forma ovoidea y está 
ubicado por debajo del núcleo lenticular.

En las estructuras de la sustancia blanca como 
el cuerpo calloso (Figuras 3, 4 y 5), se observó 
una estructura bilateral que une los hemisferios 
cerebrales, su cara dorsal forma el piso de la 
cisura longitudinal, su cara ventral forma el 
techo del ventrículo lateral. Las fibras del cuerpo 
calloso se despliegan en todas direcciones hacia 
la corteza; el fornix (Figuras 3, 4 y 5) está ubicado 
sobre el tálamo y por debajo del tercer ventrículo 
y del cuerpo calloso, unido a este último por una 
estructura delgada llamada septum pellucidum; 
está formado por dos arcos que divergen para 
formar el cuerpo, su cara dorsal forma el piso de 
cada ventrículo lateral, su cara lateral se relaciona 
con el plexo coroideo del ventrículo lateral; posee 
dos comisuras en donde se ubican los hipocampos 
derecho e izquierdo. La descripción de estas 
estructuras de sustancia blanca corresponde a la 
descripción realizada por Gloobe (1989).

Los hallazgos anteriores de este estudio muestran 
similitud con los hallazgos descriptivos en 
cortes coronales y horizontales del encéfalo de 
las especies: Equus caballus, Canis familiaris 
y Homo sapiens sapiens (Sisson & Grossman, 
1982; Brodal, 1998; Dyce et al., 2007).
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Figura 1. Corte Coronal de Cabeza bovino (CCC) a nivel de la hipófi sis.

 
Figura 2. Corte Horizontal de Cabeza bovino (CHC) a nivel del globo ocular.
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Figura 3. Corte Coronal de Encéfalo bovino (CCE) a nivel del infundíbulo.

 
Figura 4. Corte Coronal de Encéfalo bovino (CCE) a nivel del fornix.
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Figura 5. Corte Horizontal de Encéfalo bovino (CHE) a nivel del fornix.

 
Figura 6. Corte Horizontal de Encéfalo bovino (CHE) a nivel del bulbo olfatorio.
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Conclusiones

La técnica de cortes coronales y horizontales del 
encéfalo del bovino (Bos taurus), demostró ser 
muy útil para realizar una descripción completa 
de las estructuras del encéfalo que no son 
evidentes en la disección por planos. Se evidenció 
además que el encéfalo de esta especie tiene un 
patrón similar de forma, posición y distribución, 
en cuanto a las estructuras que conforman la 
sustancia gris y la sustancia blanca con respecto 
a otras especies de mamíferos.
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