
 

• Creación de modelos sintéticos del encéfalo que 

permitan mejorar la integración de la ubicación y 

distribución del sistema nervioso central. 

• Mejoramiento de herramientas de aprendizaje 

por medio de la enseñanza con modelos 

obtenidos a partir de especímenes reales, que 

permitan desarrollar habilidades para la practica 

clínica y visualización de imágenes diagnosticas. 
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Dentro de la práctica de la enseñanza médica, las 
diferentes instituciones educativas se encuentran con 
el problema de la falta de especímenes para estudio. A 
esto se debe sumar su labilidad y en el caso del 
cerebro su compleja morfología. Actualmente se 
utiliza el formol para la preservación cadavérica, ya 
que previene la descomposición del ejemplar pero 
conlleva efectos secundarios como irritaciones y 
alergia, además de estar clasificado como un 
cancerígeno humano. También se utilizan ayudas 
visuales en 2D y 3D de su anatomía, pero se han 
encontrado dificultades para la completa comprensión 
espacial y tridimensional de las estructuras. 

Se seleccionaron especímenes cerebrales aptos 

para la elaboración de moldes sintéticos, 

posteriormente se realizó un modelado en yeso. El 

modelado en yeso fue laminado y trabajado 

manualmente para obtener el mayor detalle y 

similitud con el espécimen original. 

USO DE MODELADOS DE YESO PARA LA EDUCACIÓN 

EN NEUROANATOMÍA: EXPERIENCIA EN LA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 

Los modelos de yeso pueden ser utilizados en las 

facultades de medicina como una herramienta 

pedagógica para la comprensión tridimensional de 

estructuras anatómicas. 
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