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Resumen 

 

Muchas universidades en su proceso formativo tienen como método de estudio la 

utilización de material biológico en la formación de profesionales de la salud, los cuales 

son conservados en formaldehido siendo este un factor de riesgo cancerígeno. De acuerdo 

con los anterior, surge la necesidad de explorar métodos de conservación en estructuras 

anatómicas libre de riesgo biológico y químico. Siendo de esta manera la restauración, la 

conservación, la plastinación y otras técnicas anatómicas una excelente alternativa para el 

mantenimiento de estás, la cual generara un escenario académico y científico en las áreas 

de pregrado y postgrado de la Universidad Autónoma de Manizales, universidades y otras 

instituciones de la cuidad y de la región. El objetivo es implementar técnicas anatómicas 

novedosas en las estructuras biológicas del laboratorio de la Universidad Autónoma de 

Manizales. En cuanto a la metodología se desarrollará en cinco momentos los cuales 

estarán sustentados todos ellos con la disección, restauración de cadáveres antiguos, 

conservación con solución chilena de los cadáveres antiguos, conservación de cadáveres 

nuevos con tanatopack, aplicación de otras técnicas y llegando a última instancia a la 

plastinación de las estructuras. Con la implementación de estas técnicas las estructuras 

tendrían mayor flexibilidad por lo que su manipulación sería más fácil a comparación con 

estructuras conservadas en formaldehido que su presentación es más rígida, además, que se 

minimizaría el riesgo de exposición de este químico. El presente proyecto se presentó al 

comité de investigación de la Universidad Autónoma de Manizales, el cual fue aceptado 

por esté. 
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1. Introducción. 

 

El formaldehido es un químico para la conservación de las estructuras biológicas, sin 

embargo, muchos de los estudios han confirmado que esté presenta implicaciones que 

afectan la salud, siendo de esta manera un químico cancerígeno que repercute 

principalmente la vía respiratoria. El presente proyecto busca alternativas que den solución 

a los problemas causados por el formaldehido suministrado a los cadáveres del laboratorio 

de morfología de la Universidad Autónoma de Manizales, en segunda instancia actualizar 

el laboratorio teniendo diferentes presentaciones de estructuras humanas que favorezcan el 

aprendizaje y la enseñanza de la Anatomía.  

 

Para lo anterior se restaurarán y conservarán las estructuras existentes en el laboratorio para 

rescatarlas logrando una presentación más natural, dando flexibilidad y conservando el 

color real. Luego se buscará la consecución de dos cadáveres nuevos para implementar una 

nueva sustancia comercial llamada Tanatopak®, la cual adopta índices nulos de 

concentración de formol, se desea realizar disección en todas las estructuras tanto las 

nuevas como las antiguas. 

Todo lo anterior buscará favorecer los procesos didácticos para los estudiantes de pregrado 

y posgrado tanto de la Universidad Autónoma de Manizales, como de los de otras 

universidades y centros educativos de la ciudad y de la región. 

 

Se espera al final del proyecto plastinar las piezas anatómicas, utilizando los cadáveres que 

por muchos años se han tenido conservados con formol, esto con el fin de rescatar 

estructuras antiguas y así en la medida que lleguen nuevos cadáveres ir actualizando el 

laboratorio de manera innovadora y segura.  

 

Cabe destacar que el proyecto se presentó al comité de investigación de la Universidad 

Autónoma de Manizales y el cual fue aceptado.  

 

2. Planteamiento del problema. 

 

Al igual que muchas otras instituciones del País, la Universidad Autónoma de Manizales 

usa dentro de sus procesos formativos, diferentes componentes anatómicos. Actualmente se 

ha reportado el aumento de la complejidad y riesgo en el mantenimiento de estas 

estructuras y su disposición final (Mejía y Acevedo, 2012).   Los procesos clásicos de 

conservación de material biológico usado para formación especializada en salud se han 

basado en el uso de soluciones de formaldehido, considerado de alto riesgo químico y 

ocupacional al ser catalogado como un elemento cancerígeno. (Restrepo et. Al 2006). Por 

su parte, en el año 2016 en la Universidad Autónoma de Manizales la ARL sura hizo 

mediciones de concentración de Formaldehido. Teniendo en cuenta que los valores 

permisibles para la concentración de dicha sustancia son 0,3 ppm, el laboratorio obtuvo un 

resultado de 4,6 y el auxiliar técnico del laboratorio obtuvo un resultado desfavorable de 

13,7. 
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Por otra parte, los procesos de disposición final de material biológico, se traducen en la 

pérdida definitiva del componente anatómico, el cuál podría ser preservado de una manera 

segura y ser de gran utilidad en otras actividades académicas. En Latinoamérica son pocas 

las investigaciones desarrolladas en el área de técnicas seguras de conservación, sin 

embargo, existen publicaciones que evidencian la necesidad de profundizar la investigación 

en el área bajo las condiciones particulares de Colombia, de disponibilidad de reactivos y 

tecnologías para la implementación de técnicas avanzadas de preservación (Acevedo, 

2012).  

De acuerdo con lo anterior, surge la necesidad de explorar mecanismos que permitan una 

conservación definitiva y libre de riesgo biológico y químico de estos componentes 

anatómicos. La restauración, conservación, plastinación y otras técnicas anatómicas son 

una excelente alternativa para el mantenimiento de estas estructuras, la cual generará un 

escenario académico y científico en las áreas de pregrado y postgrado de la Universidad 

Autónoma de Manizales, las Universidades y otras instituciones de la ciudad y de la región. 

De igual manera, la disección de cadáveres ha sido el método de estudio más utilizado en la 

historia de la Medicina para la consecución del objetivo fundamental de aprendizaje de la 

anatomía. Son innegables los resultados positivos de esta práctica que, por años, ha hecho 

posible la formación de profesionales que, con un buen grado de conocimientos en el área, 

desempeñan su función de manera idónea. Sin embargo, el crecimiento poblacional de las 

Facultades de Salud del país, producto de la proliferación de éstas, a causa de la ley 30 de 

1992, ha disminuido la posibilidad de realizar prácticas de disección de manera suficiente 

por los estudiantes. Cada vez es menor la cantidad de cadáveres que llegan a las 

instituciones universitarias y aún más para la Universidad Autónoma de Manizales, donde 

cada semestre aprende anatomía aproximadamente 300 estudiantes y al laboratorio no llega 

ningún cadáver por año, comparativamente con otras universidades importantes del país. 

Sería una ventaja para nuestros estudiantes obtener cuerpos nuevos tratados con sustancias 

diferentes al formol ya que ellos permitirían visualizar mejor las diferentes estructuras y 

órganos que componen el cuerpo humano. Con la aplicación de una nueva sustancia se 

mejoría la presentación de los cuerpos y de esta manera se reducirá el formol en el 

laboratorio, y en los cuerpos con los que se cuenta hasta el momento, cabe decir que éstos 

son muy antiguos y el constante uso que se les ha dado los han deteriorado aún más. 

Ante esta realidad, se hace necesaria la exploración y el abordaje de técnicas para la 

conservación de piezas anatómicas que sirvan de material docente para la enseñanza de la 

anatomía, las cuales no afecten la salud de docentes y estudiantes con un índice elevado de 

formol. 

Este elemento constituye la argumentación y descripción del área problema que soporta al 

estudio. La función del planteamiento del problema es la de proporcionarle al investigador 

la idea de si su proyecto de investigación es viable, dentro de sus tiempos y recursos 

disponibles.  

 

3. Justificación. 

 



 
 

 

 

Actualmente el mundo necesita profesionales de la salud con una amplia formación 

académica, personal y con la capacidad de realizar actividades que prevengan la 

enfermedad y promuevan la salud. Es fundamental educar personas competentes desde el 

campo científico, tecnológico y humano; urge formar profesionales que apliquen su 

conocer, entre otras, al saber hacer, al saber convivir. Para el efecto, las ciencias básicas 

biomédicas son imprescindibles en la formación de los profesionales de la salud. De ellas, 

la Anatomía es pilar esencial: acerca directamente el estudiante al ser humano, le permite 

reconocer las estructuras donde ocurren las funciones vitales más maravillosas del cuerpo 

humano y es fundamental para entender su funcionamiento y las patologías, sin embargo, 

existe un sin número de dificultades en su enseñanza y aprendizaje.  

Por otro lado, universidades de diferentes países incluyendo algunas colombianas, están 

desarrollando técnicas de preservación, mantenimiento de cadáveres y de especímenes 

anatómicos. Su importancia radica en que estas técnicas realizan la preparación y 

conservación de piezas anatómicas sin implementar el formaldehido, el cual ocasiona 

irritación de la piel, ojos y tracto respiratorio, entre otras enfermedades importantes como 

cáncer respiratorio. Aun así, existen diferentes tipos de herramientas que ayudan al 

aprendizaje de la anatomía humana como lo son videos, atlas, aplicaciones virtuales e 

incluso el internet, pero ninguna de ellas va a sustituir el estudio realizado en piezas 

cadavéricas. La ventaja de la utilización de estas técnicas es que las estructuras anatómicas 

mantendrán sus características de flexibilidad y por lo tanto se podrá manipular de manera 

más fácil, en la cual no solo se estudiaría anatomía sino que también se podrá estudiar la 

biomecánica del cuerpo; además de que se conservaría la relación anatómica lo cual 

significaría que cada órgano estaría en su lugar, a comparación de las estructuras 

conservadas con formol que llegan a tomar una presentación más rígida, los cual conllevara 

a que sea casi imposible realizar movimientos fisiológicos y por consiguiente el deterioro 

del cadáver causada por la manipulación. 

Por su parte, la Universidad Autónoma de Manizales, es una institución educativa de 

amplia trayectoria y prestigio que ha tenido acercamientos a estas técnicas empero cuenta 

con la infraestructura deshabilitada para su desarrollo. La aplicación de estas técnicas 

favorecerá el aprendizaje de la comunidad UAM como también el de otras universidades de 

la ciudad y la región, gracias a que se utilizarán cadáveres nuevos los cuales podrán 

evidenciar los sistemas óseo, muscular articular, tegumentario, visceral, venoso y arterial de 

una manera más aproximada a las estructuras vivas y a su coloración natural. También 

favorecerá la actualización y progresión del laboratorio de morfología, debido a que las 

estructuras que se tiene llevan más de 20 años y por lo tanto ya no están en buen estado, 

aunque junto con los estudiantes y docentes se ha venido trabajando de manera no muy 

productiva para consérvalas.  

4. Objetivos. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Implementar técnicas anatómicas novedosas en las estructuras biológicas del 

laboratorio de Morfología de la UAM. 

 



 
 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Restaurar las estructuras existentes en el laboratorio de Morfología de la UAM. 

 Conservar los cadáveres existentes con solución conservadora chilena y en dos 

nuevos cadáveres aplicar Tanatopack®, sustancia conservadora, nueva y comercial 

sin uso de formol. 

 Aplicar a las estructuras nuevas y existentes otras técnicas anatómicas tales como 

diafanización y repleción.   

 Implementar la plastinación como principal técnica de conservación duradera, real y 

estética. 

 

5. Referente teórico. 

 

Historia de la enseñanza y aprendizaje de la anatomía 

Es inevitable hacer un recorrido por la historia de la medicina pensando en esos primeros 

seres humanos que buscaron proporcionar estado de bienestar. Es importante pensar el bien 

que ha hecho a la historia de la humanidad las ciencias de la salud. Pero también es 

importante reflexionar como todos esos conocimientos se fueron transmitiendo de 

generación en generación y de la mano de estos como los conocimientos de la estructura y 

función del cuerpo humano se fueron heredando. Así que se puede inferir que la historia de 

la didáctica de la Anatomía nace de la mano de la misma historia de la Anatomía. 

La Anatomía moderna inició con un joven belga que propuso renovación académica, 

Andreas Vesalius y la publicación de su obra “De humani corporis fabrica libri septem” en 

1542, enseñó a los médicos que el cuerpo humano es el mejor de los libros para aprender 

Anatomía. Su propuesta rompió con la didáctica de la Anatomía medieval, él enseñaba 

junto al cadáver, disecando y mostrando las regiones que sus explicaciones referían, 

después dibujaba ante sus estudiantes lo que no era fácil de ver. Así la Anatomía 

descriptiva se abrió camino en las universidades más importantes de Europa, como en 

Padua y en París, las cuales utilizaron el método revolucionario de Vesalio que combinaba 

cadáver, maestro, estudiantes, libros y dibujos para ofrecer una mejor comprensión del 

cuerpo humano. Así que durante los siglos XVI y XVII, los siglos de oro de la Anatomía, el 

cuerpo humano habría de ser explorado, dibujado y disecado por entero. La construcción de 

anfiteatros para la práctica de la disección surgió durante el siglo XVII, en ese tiempo la 

enseñanza de la Anatomía era totalmente práctica y el maestro era quien mostraba las 

estructuras anatómicas, en lugar de leer desde su cátedra los libros de Galeno y Avicena. El 

estudio de la Anatomía mediante la disección en humanos permitió que la medicina 

recibiera un gran impulso, desarrollando nuevas asignaturas que se han convertido en 

ciencias como Fisiología, Cirugía, Patología entre otras (Montemayor, 2006). 

Enseñanza y aprendizaje actual de la anatomía 

Actualmente el conocimiento de las ciencias de la salud se ha expandido de manera 

exponencial. Según Van Terheyden (2007) citado por Johnson (2012), este conocimiento se 

duplica cada 18 meses. Por su parte, la enseñanza de las ciencias de la salud se ha visto 

afectada con la separación de las ciencias básicas y las ciencias clínicas según el informe 



 
 

 

 

Flexner (1910). Los aprendizajes básicos que se orientan no son suficientemente aplicados 

en las ciencias clínicas y en éstas no se retoman adecuadamente los conocimientos básicos. 

Existe un sesgo, las ciencias básicas caminan separadas de las ciencias clínicas y los 

estudiantes de salud son los mayores perjudicados. 

En 1993, la publicación del Consejo Médico General, y sus posteriores revisiones en el 

2003 y 2009, recomendaron una enseñanza basada en problemas con una disminución 

significativa de las horas dedicadas a las ciencias básicas, incluyendo las de Anatomía. Sin 

embargo, tiempo después de asumir las recomendaciones, una encuesta indicó que, aunque 

los graduados de esos programas modificados sintieron que habían adquirido buenos 

resultados en sus exámenes y resolvían problemas eficientemente, estaban preocupados 

porque sus conocimientos específicamente en Anatomía eran inadecuados. Debido a esto 

sugirieron que la instrucción en Anatomía podría ser sustituida por una mejor enseñanza, 

más estructurada y con un enfoque didáctico apropiado.  

Con lo anterior, la cantidad de tiempo dedicado a la enseñanza de la Anatomía en los 

currículos de los programas de salud ha disminuido significativamente en los últimos años. 

Esta reducción en el plan de estudios ha llevado a una creciente preocupación entre los 

educadores de las ciencias de la salud y en sus estudiantes, pues el conocimiento anatómico 

de los nuevos profesionales de la salud puede no ser adecuado y consecuentemente puede 

estar en peligro la seguridad y la práctica clínica. Siendo así, este desconocimiento 

anatómico se ha traducido en un aumento constante de demandas por mala praxis 

quirúrgica. Como respuesta a esta situación, cada vez se apoya más la idea de que las 

materias básicas como la Anatomía necesitan introducir principios y habilidades sociales 

para una mejor atención en salud (Johnson et al., 2012). Así, los educadores de las áreas de 

salud tienen el reto de reformar el plan de estudios con métodos innovadores que se adaptan 

a la creciente carga de la información para asegurar que los estudiantes tengan los 

conocimientos y las habilidades necesarias para funcionar como personal de salud 

cualificado (Bula, 2013).  

Plastinación 

¿Qué son las muestras plastinadas? Aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo está 

compuesto de fluidos. Éstos son indispensables tanto para mantenernos vivos como para el 

desarrollo de la descomposición. La plastinación es un proceso especial de aspiración y 

limpieza, que permite que los fluidos de nuestros tejidos sean remplazados por plásticos 

tales como el silicón, la resina epóxica o la resina de poliéster. Microscópicamente se puede 

observar que las células y su superficie natural no cambian en comparación al estado previo 

a la plastinación. Los cuerpos permanecen secos e inodoros, por lo que resultan manejables, 

cualidades muy importantes en la educación de los estudiantes de medicina. La plastinación 

ha permitido, por primera vez, conservar muestras anatómicas de una forma duradera, real 

lista y estética, y servir con propósitos de investigación o de educación general. Estas 

muestras naturales son muy valiosas para la comprensión cabal de las complejas estructuras 

tridimensionales del sistema locomotriz o de los órganos en sus respectivas posiciones e 

interrelaciones, cosa que es difícil sólo a través de los libros o de las fotografías, por buena 

que sea su calidad. Los modelos anatómicos artificiales hacen aportaciones limitadas a la 

comprensión de la anatomía, su extrema esquematización soslaya los detalles más finos y 



 
 

 

 

no revela la individualidad de un cuerpo humano. Un modelo artificial es siempre idéntico 

al anterior, las variaciones anatómicas de un individuo a otro son muy significativas. 

Más allá de sus cualidades didácticas, las muestras plastinadas también irradian cierta 

fascinación dada su absoluta autenticidad. La plastinación frena la descomposición y la 

deshidratación de un modo tan tajante, que el cuerpo y sus órganos dejan de ser algo 

repugnante; los espectadores no pueden siquiera molestarse por algún olor ofensivo. La 

plastinación permite una experiencia sensorial de muestras bellísimas, congeladas a medio 

camino entre la muerte y la descomposición. Gracias a su cualidad realista, la plastinación 

representa la forma más atractiva de exhibir muestras humanas. Esto se hace 

particularmente evidente en los cortes transparentes –que son verdaderas ventanas hacia 

estructuras indispensables para la vida–. Sin los cortes posibilitados por la plastinación, 

estas estructuras necesitarían ser vistas a través de una lupa. Las largas horas de disección 

se justifican para recrear un cuerpo entero donde se muestren sus más mínimos detalles. 

Los ejemplares plastinados exceden por mucho la capacidad expresiva de aquellos que no 

han sido tratados de esta forma. Por ejemplo, gracias a plásticos teñidos, se puede distinguir 

más nítidamente la materia gris de la materia blanca del cerebro, en una muestra plastinada 

de otra que no lo está. 

 

LEYES SOBRE LA OBTENCIÓN DE CADÁVERES 

 

Resolución 382 de 2015  

Por la cual se reglamenta la inscripción de entidades para la obtención de cadáveres, 

componentes anatómicos y tejidos con fines de trasplante, docencia e investigación y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1805 2016 

La presente ley tiene por objeto ampliar la presunción legal de donación de componentes 

anatómicos para fines de trasplantes u otros usos terapéuticos. Solo se podrá proceder a la 

utilización de los órganos, tejidos, componentes anatómicos y líquidos orgánicos cuando 

exista consentimiento del donante libre, previo e informado o presunción legal de donación. 

 

 

6. Metodología. 

 

La metodología de este proyecto de desarrollo constará de 5 momentos diferentes, 

sustentados todos ellos en la disección: 

I. Restauración de cadáveres antiguo: Aplicación de sustancias para degradar, 

macerar, desengrasar y aclarar las estructuras biológicas. 



 
 

 

 

II. Conservación con solución chilena de los cadáveres antiguos: Preparación de 

formula chilena con un mínimo porcentaje de formol. Después de hacer la 

restauración se aplicará sobre los cadáveres solución conservadora chilena la 

cual se encuentra constituida de los siguientes componentes: NaCl en agua, 

nitrato de sodio (urea) en agua, glicerina, alcohol industrial, cloruro de 

benzalconio, formol y esencia de eucalipto. 

III. Conservación de cadáveres nuevos con tanatopack®: limpieza del árbol vascular 

arterial y venoso con solución diluyente del torrente sanguíneo, fijación del 

cadáver con tanatopack- F mediante procedimiento establecido por la empresa 

REAN, para lo cual se requiere veinte días, en los cuales se administra el 

producto tanatopack-F por vía vascular arterial y venosa en volúmenes 

imbibición posterior. El cadáver se deposita en bolsa plástica tubular, coloración 

del árbol vascular arterial y venoso se realiza en el día veinte del procedimiento, 

administrado solución siliconada de color rojo para el torrente arterial y violeta 

para el venoso. (Procedimiento establecido por la empresa REAN). La solución 

se deja fraguar por diez días, tiempo en el cual se deposita en bolsa reserrable 

para ser trabajado a partir de este momento, mantenimiento del cadáver se 

calcula aproximadamente un litro por mes, aplicado con brocha cada que se 

utilice el cadáver. 

IV. Aplicación de otras técnicas:  En el desarrollo del proyecto se aplicarán otras 

técnicas importantes con sus respectivos protocolos. Las técnicas que se aspiran 

realizar son: osteotecnia, decalcificación, repleción, corrosión, insuflación, 

diafanización y tinción ósea. 

V. Plastinación: Una vez el laboratorio de plastinación reciba la dotación de equipos y 

esté completamente adecuado el espacio dentro del laboratorio de Morfología. 

 

7. Resultados 

 

Con este proyecto se espera: 

 Limpieza, restauración y conservación de las estructuras anatómicas existentes en el 

laboratorio de Morfología de la Universidad Autónoma de Manizales. 

 Disminución de los niveles de formol del laboratorio de Morfología con la 

consecuente disminución de la exposición de los docentes y estudiantes 

 Conservación de cadáveres nuevos los cuales con una nueva sustancia comercial que 

contiene índices nulos de formol la cual evitará exponer a los estudiantes de pregrado, 

posgrado y otros visitantes del laboratorio a que tengan consecuencias dañinas por la 

constante exposición de formaldehido. 



 
 

 

 

 Implementar una mejor y segura didáctica de la Anatomía en los estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Manizales y estudiantes de salud de las universidad y 

centros de estudio de la ciudad. 

 Aportar a otros proyectos de investigación de pregrado y postgrado que necesiten de 

estructuras biológicas anatómicas conservadas y/o plastinadas. 

 Plastinar las estructuras biológicas del laboratorio de Morfología de la UAM para su 

ofrecimiento en la investigación en la docencia y en la proyección. 

 

8. Impactos. 

 

Desde la perspectiva multimedial y con material biológico, la enseñanza de la Anatomía 

posee aspectos educativos muy interesantes para explorar, los cuales están evolucionando 

(Duque & Barco, 2013) (Saltarelli, Roseth, & Saltarelli, 2014). Una forma de organizar la 

parte práctica del curso, debería ser por medio de demostraciones anatómicas y sus 

aplicaciones a la clínica, realizadas por docentes experimentados, añadiendo algunas 

disecciones ejecutadas por los propios estudiantes (Korf et al., 2008). Para obtener buenos 

resultados durante la actividad práctica, es indispensable una correcta preparación teórica 

previa (Guiraldes et al., 2001). Siendo así, un estudiante debe aprender a reconocer las 

principales estructuras anatómicas humanas y manejar un marco de referencia que le 

permita interactuar durante sus estudios y aplicar los contenidos que requiere en su accionar 

profesional, sea ésta de docencia, investigación o asistencia.  

 

Es así que un profesor de Anatomía debe asumir tres objetivos principales como retos en su 

profesión (Johnson et al., 2012). El primer objetivo fundamental es enseñar a los 

estudiantes a comprender y visualizar la estructura del cuerpo humano utilizando las 

diferentes herramientas disponibles tales como proyección de imágenes. Un segundo 

objetivo es desarrollar las habilidades de razonamiento clínico del estudiante. Para esto el 

contenido óptimo del curso de Anatomía moderna incluye: (1) Multimedios interactivos 

(aprendizaje asistido por computadora), (2) la Anatomía de superficie, (3) la disección, (4) 

la Anatomía clínica y, (5) las imágenes diagnósticas. Los resultados de los trabajos de 

Johnson 2012 muestran que una exposición integral a los especímenes cadavéricos, 

imágenes radiográficas y escenarios de casos clínicos mejora la comprensión del estudiante 

de Anatomía, estimula el estudio y aumenta el interés. Por último, además de estos dos 

objetivos principales, el plan de estudios de la Anatomía moderna también ha sido llamado 

a promover y enseñar la ética, el humanismo y el profesionalismo. 
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