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Resumen: 
Cuando se produce la muerte, tienen lugar unos cambios físico-químicos en el cadáver que van 
evolucionando hasta su total desintegración. En determinadas circunstancias, este proceso de 
putrefacción del cuerpo puede verse interrumpido o puede incluso que no llegue a iniciarse. Las 
circunstancias que detienen la descomposición del cuerpo una vez iniciada, están representadas 
en los procesos naturales conservadores de los cadáveres, denominados: momificación, saponifi-
cación y la clorificación. También se incluye la congelación como proceso natural de conservación.
Nuestro objetivo de investigación es comparar las distintas técnicas y evaluar cual de ellas es la 
mejor en nuestra situación para la conservación, dependiendo de nuestra temperatura, humedad e 
iluminación.
Se utilizaron piezas anatómicas que se encuentran en la Cátedra de Anatomía Normal de Facul-
tad de Ciencias Medicas. Métodos a comparar: 1) Conservación temporal mediante el empleo de 
sustancias líquidas (formol y agua). 2) Método de conservación en seco. Se emplean productos 
antisépticos. 3) La parafinización, es un método de conservación que consiste en la deshidratación 
de piezas cadavéricas en sucesivos de alcohol, solventes de grasas, baños de parafina y medidas 
de estética. 4) La plastinación o plastificación: técnica empleada en los estudios anatómicos que 
consiste en inyectar una solución conservante, como el formol, y sumergirlo en un baño de acetona 
para sustituir el agua y deshidratar los tejidos. Finalmente, se introduce en acetona a temperatura 
ambiente para eliminar la grasa soluble. 
Se utilizaron 40 piezas anatómicas de las cuales el 10% se conservaron en parafina, un 5% se 
plastinaron, otro 10% se conservaron en seco y el 15% restante en formol y agua. Los distintos mé-
todos de conservación ayudan a que de pueda investigar las distintas fisiología y en algunos casos 
algunas patologías que se efectúan durante la vida del ser humano. Se evaluó que la parafina al no 
ser toxica su conservación en el paso del tiempo es la que nos resulto mejor y con más bajo costo, 
en cambio la plastinación dio excelentes resultados pero la conservación tiene un costo muy alto, y 
las de formol excelentes pero es muy toxico su mantención.
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Abstract: 

When death occurs, physico-chemical changes occurs in the body that evolve until its total disinte-
gration. Under certain circumstances, this process of putrefaction of the body may be interrupted or 
may not even get to start. The circumstances that stop the body decay once begun, are represented 
in conservative natural processes of the bodies, called: mummification, saponification and chlorina-
tion. Freezing is also a natural process of conservation. 
Our goal is to compare the different techniques and evaluate which is the best in our situation for 
conservation, depending on our temperature, humidity and lighting.
We used anatomical parts found in the Department of Anatomy Normal School of Medical Sciences. 
Methods to compare: 1) Temporary storage by using liquid substances (formaldehyde and water). 
2) Dry preservation method. Antiseptics products are used. 3) The parafinización, is a conservation 
method which involves dehydration of cadavers in successive alcohol, fat solvents, paraffin baths 
and aesthetic measures. 4) Plasticizing plastination technique used in anatomical studies which 
involves injecting a preservative solution, such as formaldehyde, and soak in a bath of acetone to 
replace the water and dehydrate the tissues. Finally, it is introduced in acetone at room temperature 
to remove soluble fat .
40 anatomical parts were used, of which 10% were preserved in paraffin, about 5% were plastina-
ted, another 10% were kept dry and the 15% remaining, in formaldehyde and water. Different con-
servation methods can help to investigate the different physiology and in some cases some patholo-
gies that occurs during the life of the human being. It was assessed that the preservation over time 
with paraffin result us better  due to be a non toxic product and have a lower cost, instead, plastina-
tion gave excellent results but conservation has a very high cost, and  formol is also excellent but its 
maintenance is very toxic.
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