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La Jena Nomina Anatomica (1936) estaba basada en la posición anatómica ‘cuadrúpeda’ del animal y fue adoptada en el VI Congreso Internacional de Anatomistas 

de París (Paris Nomina Anatomica) en 1955. Desafortunadamente, los nuevos términos introducidos, estaban relacionados con la posición erecta del humano, por 

lo que consecuentemente, se oponían radicalmente a la terminología anatómica veterinaria. En 1957, el Comité Internacional sobre Nomenclatura Anatómica 

Veterinaria de la Asociación Mundial de Anatomistas Veterinarios, comienza a preocuparse sobre la terminología específica para describir la anatomía de las aves.  

En 1974, se fortalece el Comité Internacional sobre Nomenclatura Anatomía Aviar, y luego de varias revisiones, en 1979 aparece la primera edición de la Nomina 

Anatomica Avium, (NAA) A la fecha, se han hecho tres revisiones más y una segunda edición, corregida y aumentada. 

El método fue la revisión literal de las 636 páginas de la Nomina Anatomica Avium.  

Los resultados muestran que la NAA está conformada de la siguiente manera: 

--Introducción General; Historia del Comité Internacional sobre Nomenclatura Anatómica Aviar (ICAAN). 

--Objetivos Generales de la NAA. 

--Selección de términos. 

--Organización del ICAAN. 

--Información sobre el uso de la NAA. -Términos de orientación. -Nomenclatura taxonómica. -Formato.  

       -Abreviaturas. -Abreviaturas generales. -Clave para dominarlas. -Recomendaciones para las citas y referencias. 

--Lista de los Miembros del ICAAN. 

--Reconocimientos. 

--Términos de situación y dirección – Términos Generales. 

--Anatomía topográfica Externa. 

--Integumento común. 

--Osteología. 

--Artrología. 

--Miología. 

--Pericardio, pleura y peritoneo. 

--Sistema Respiratorio. 

--Sistema Digestivo. 

--Sistema Urogenital. -Órganos urinarios. -Órganos Genitales masculinos. -Órganos genitales femeninos. -Cloaca. 

--Glándulas endocrinas. 

--Sistema Cardiovascular. -Corazón. -Arterias. -Venas. 

--Sistema linfático y bazo. 

--Sistema nervioso central. 

--Sistema nervioso periférico -Porción somática. -Porción visceral. 

--Órganos de los sentidos. -Ojos (Organum visus). -Oido (Organum vestibulocochleare). 

--Lista taxonómica (nombres comunes y nombres comunes). 

--Referencias- 

--Índice general. 

La discusión sugiere, que la disposición ordenada de cada unos de los capítulos, permite obtener los términos 

propios y acertados para poder enfrentarse a un estudio particular y específico de la anatomía de las aves. 

La conclusión de este trabajo indica, que con la consulta cuidadosa de la Nomina Anatomica Avium, es perfectamente posible hacer una descripción anatómica de 

las aves en general, empleando la terminología aceptada internacionalmente. La Nomina Anatomica Avium, constituye un elemento muy valioso como fuente de 

homologación y homogeneización en el uso y empleo de la terminología anatómica específica para las aves, para la enseñanza, la investigación y la difusión de la 

cultura.   La NAA rige la terminología mundial en el tema. 


