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Introducción 

El material anatómico posterior a procesos de embalsamado, sin el adecuado 

mantenimiento puede llegar a deteriorarse; por lo que la restauración busca aumentar la 

vida media de las piezas anatómicas, mejorando la apariencia y consistencia de las 

mismas, extrayendo el químico en el que se preservó y dejando la pieza como si no 

hubiera sido tratada previamente, de forma que permite cambiar el medio de preservación 

de la misma.  

Problemática:  El Departamento de Anatomía de la Escuela de Medicina de la Universidad 

de Costa Rica, cuanta con una colección de fetos y embriones de aproximadamente 87 

ejemplares de los cuales más de la mitad se encuentran en mal estado falta de 

mantenimiento.  

Materiales y métodos 

Se toma un bloque de viseceras de un feto conservado en formalina, indurado de 

coloración grisacea y café oscuro. Y se somete a la técnica de restauración (macerado, 

lavado, aclarado y lavado). Luego se inyecta el latex color rojo, vía arteria aorta torácica, 

para posteriormente realizar un modelo 3D por medio de la técnica de fotogrametría. 

Discusión 

Posterior a la restauración se obtuvo un bloque de visceras sin olor a formalina, con una 

consistencia y coloración que recuerda la de un órgano en fresco. Permitiendo además 

una adecuada perfusión delatex vía arterial. Sin embargo la arteria mesentérica inferior no 

obtuvo un adecuado llenado de sus lechos vasculares, probablemente a causa de algún 

coagulo, o lesión de algún vaso a causa de sus años en formalina sin un adecuado 

mantenimiento.  

Conclusiones 

La restauración es una técnica que permite mejorar el aspecto de las piezas anatómicas, 

ampliando su vida útil, y beneficiando la docencia.  

Las imágenes 3D permiten facilitar la docencia poniendo a disposición de más personas 

el material que sería de uso exclusivo de los laboratorios.  
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