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Resumen:  
En el Instituto de Anatomía Normal está constituido por 1300 piezas de las cuales 33 de ellas están 
parafinadas, y datan de los años 1930 que fueron realizadas por el doctor Pedro Ara mientras se 
desempeñó como director de dicho Instituto. Desde ese año no se han realizado más pieza con esta 
técnica de conservación por su desconocimiento de la forma de realización y por su costo. Hasta 
que en el año 2013 se empieza a investigar el origen de dicha conservación y la forma de poder 
realizarla en esta institución, gracias a un proyecto de investigación y a un subsidio se empieza a 
realizar la técnica obteniendo resultados favorables,  se han  lograron realizar 10 piezas pequeñas 
esto se debe por la falta de equipamiento para desarrollar piezas más grandes. El objetivo de este 
trabajo es poder incrementar las colecciones del Instituto y de la misma forma poder enseñar cómo 
se ejecutan los pasos para la realización de la técnica con la cual se hicieron obras de gran 
reconocimiento mundial como es el cadáver de Eva de Perón, la Cabeza de Viejo, la Bella 
durmiente, Lenin, Mat se Mun. 
Se utilizó la Técnica de parafina modificada la cual fue realizada con muchas pruebas hasta lograr 
poder obtener piezas que no se descomponen ni emiten olor alguno lo cual es bueno ya que la 
mayoría de las piezas que se conservan en el Museo Pedro Ara están sumergidas en formol, el cual 
es muy volátil y toxico. 
Se obtuvieron 10 piezas parafinadas hasta el momento. Lo importante es que los preparados no 
necesitan de ninguna mantención extra luego de realizarse la técnica así que esto nos daría como 
mantención ningún costo, lo desventaja es que se endurece la pieza y se oscurece el color del 
mismo. 
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Abstract:  
The Normal Anatomy Institute is constituted by 1300 pieces, of which 33 are paraffined, dating 
back from 1930, performed by Dr. Pedro Ara during his years as Director of this Institution. Since 
that year, no other pieces were conserved with this technique because of its procedure being 
unknown and expensive. However, in 2013, its origin was investigated as well as the possibility of 
it being performed in the institution. Thanks to an investigation project and a grant, this technique 
gets done, with encouraging results; just 10 little pieces have been done due to the lack of 
equipment for bigger ones. The aim of this work to increase the collections of the Institute and, in 
the same way, to teach how each step should be done in order to perform this technique properly, as 
it gave birth to many masterpieces of worldwide recognition, such as Eva Perón, the head of ‘El 
Viejo’, the Sleeping Beauty, Lenin and Mat se Mun. 
The technique that was used is Modified Paraffin and it was tested many times until none of the 
pieces got rotten or smelled, which is certainly good considering the majority of the dissection 
pieces showed at Pedro Ara Museum are submerged in formaldehyde, which is quite volatile and 
toxic. 
At this time, 10 pieces have been paraffined. What is important is the fact that after this technique is 
done, there’s no need of extra maintenance and it would mean non upkeep issues. Disadvantages, 
however, would be the pieces getting hard and dark.  
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