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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: Presentación de la evolución en la construcción de la cámara de 
vacío, para el desarrollo de la impregnación forzada en la técnica de Plastinación a 
Temperatura Ambiente, en el Laboratorio de Plastinación del Equipo de Disección de la 
Segunda Cátedra de Anatomía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
MATERIAL Y MÉTODO: Cámara de Vacío EDSCA-2012: Contenedor de Acero (7 mm de 
espesor) de 80 L; Tapa rectangular de vidrio de cristal monolítico (52 cm por lado y 20mm de 
espesor) para permitir la visualización del proceso de impregnación forzada (“burbujeo”). Se 
utilizaron preparaciones cadavéricas formolizadas al 10%. Estos, previa disección, fueron 
sometidas a la técnica de Plastinación a Temperatura Ambiente, utilizando resinas de poliéster 
de industria argentina. El paso de deshidratación y desgrase se cumplió con acetonas en 
concentraciones crecientes (70 a 100%). 
RESULTADOS: Se logró la construcción de una cámara de vacío con  total mantenimiento del 
vacío (mínima pérdida; solo 1 mmHg en 24 hs). Esto permite la construcción y puesta en 
marcha de un laboratorio de Plastinación a Temperatura Ambiente a muy bajo costo.  
CONCLUSIONES: Es sabido que la técnica de Plastinación tradicional es sumamente costosa. 
Nosotros, para poder desarrollar este método, sin ningún tipo de financiación, logramos 
reducir los costos en los siguientes punto: - cámara de vacío (de nuestra construcción); - no 
uso de freezer (esto además contribuye  a la seguridad, ya que se evitan los riesgos de 
explosión que supone la presencia del vapor de acetona dentro del freezer). Exponemos, 
fundamentalmente, la cámara de vacío de creación y construcción propia, a muy bajo costo, y 
totalmente funcional. El bajo costo y el mantenimiento de la bioseguridad en la práctica de 
esta técnica anatómica es de importancia mayúscula al momento de desarrollar este trabajo 
para poder obtener resultados de gran calidad y durabilidad. 
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