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Las asignaturas de Biología Tisular y Biología Celular desde su origen han requerido y requieren de la 
creación de nuevos términos morfológicos descriptivos para cada una de las estructuras macro, 
micro y ultramicroscópicas, y con ello, lograr dar identidad anatomofuncional a dichas estructuras, 
sea cual sea su tamaño, para lograr la comunicación entre los interesados en el área. A nivel 
internacional, diversos grupos de interesados en el tema, se han reunido para consensuar las 
opiniones de todo tipo de personas que “tienen y requieren comunicarse en un mismo idioma 
científico-técnico”. De las reuniones de grupos de especialistas han surgido importantísimos 
acuerdos escritos, que ayudan de gran manera a que la terminología concerniente a la biología 
tisular y a la biología celular tengan fundamentos literarios para dar identidad a las estructuras 
morfólogicas y, en su caso, lograr una comunicación confiable, práctica y real, que permita “que en 
todo el mundo” cada estructura “tenga el mismo nombre”, sin importar el idioma o lengua de 
comunicación coloquial, ya que la lista de términos está en latin, y de ésta, pueden perfectamente 
adaptarse y adoptarse los términos a cada idioma. La Nomina Histologica  [NH] puede consultarse 
directamente en la publicación escrita y en CD, que hizo el Federative International Committee on 
Anatomical Terminology en 2011, donde en forma inicial se contempla la terminología citológica y, 
en el caso de la Nomina Histologica Veterinaria [NAV] puede consultarse en las publicaciones de la 4ª 
y la 5ª  ediciones de la misma, donde aparecen en forma de lista descriptiva los términos histológicos 
(NHV) y los términos citológicos (NC). En ambos casos, pueden hacerse consultas en Internet. La 
conclusión general es que lo anterior, permitirá indudablemente la homologación y la 
homogenización nacional e internacional   en la literatura referente al área morfológica de la Biología 
Tisular y de la Biología Celular, con la intención de contar en corto tiempo con un documento escrito 
para tal efecto, conteniendo la terminología apropiada y acertada 

 

 

  

 
 

 

 

mailto:ajavaca@unam.mx
mailto:luerfco@unam.mx
mailto:hecvillaseorg@yahoo.com.mx
mailto:avilainfo@yahoo.com.ar
mailto:belen@infomed.sld.cu

