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El cuerpo humano es la estructura completa del humano y comprende 

cabeza, cuello, tronco (que incluye el tórax y el abdomen), brazos y 

manos, piernas y pies. Cada parte del cuerpo se compone de varios tipos 

de células. En la madurez, el número medio estimado de células en el 

cuerpo es de 37.2 billones. Se ha llegado a este número sumando el 

número de células de los órganos del cuerpo y considerando los diversos 

tipos de células. La composición del cuerpo humano la constituyen un 

número de ciertos elementos químicos como Ca
+2

, Na
+
, K

+
, C, en 

diferentes proporciones. El estudio del cuerpo humano implica la 

anatomía (descripción de los órganos) y la fisiología (conocimiento de las 

funciones y procesos que tienen lugar en los órganos como componentes 

de un ser vivo). 

 

Como ilustración gráfica del cuerpo humano, a continuación se muestran 

ocho obras de arte relacionadas con el tema. El cuadro de la Fig. 1, del 

artista psicodélico y visionario estadunidense Alex Grey (n. 1963), 

muestra el cerebro humano, centro del sistema nervioso. Situado en la 

cabeza es el órgano más complejo del cuerpo. Se estima que contiene 15-

33 miles de millones de neuronas conectadas entre sí por medio de largas 

fibras protoplasmáticas llamadas axones. Se considera que el cerebro es 

como un computador biológico que adquiere información del mundo 

exterior, la almacena y la procesa de una variedad de modos, de forma 

análoga como lo hace la CPU, la unidad central de procesos, de un 

computador. 

 

La Fig. 2 muestra los dedos de una mano, órganos de manipulación y 

recepción de sensaciones. Son controlados por los músculos del brazo y de 

la palma de la mano por medio de los tendones. El cuadro de la Fig. 3 del 

pintor israelí Rami Meiri muestra unos ojos humanos. El ojo es el órgano 

que reacciona a la luz cuya principal función es la visión, siendo capaz de 

distinguir 10 millones de colores. La Fig. 4 muestra la oreja pintada por 

Salvador Dalí (1904-1989). La oreja es parte del oído que es el órgano de 

la audición y del sentido del equilibrio. 

 



La Fig. 5 muestra los dedos del pie humano pintados por el surrealista 

belga René Magritte (1898-1967). La Fig. 6 es un cuadro surrealista de 

autor desconocido que muestra el interior del tronco humano donde simula 

algunos órganos con frutos de la huerta. La Fig.7, del pintor Alex Grey, 

muestra el esqueleto, estructura interna del cuerpo humano, compuesto de 

2700 huesos. El esqueleto tiene seis funciones principales: soporte, 

movimiento, protección, producción de células de la sangre, almacén de 

iones y regulación endocrina. Y finalmente, la Fig. 8, el “David” de 

Miguel Ángel (1475-1564) que muestra el cuerpo humano completo.    
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