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Introducción
La Osteoteca comienza a funcionar en el mes de abril de 2008, ofreciendo un número
aproximado de 830 huesos del esqueleto humano, los que se facilitan a estudiantes de las
carreras de la Facultad de Ciencias Medicas.
Objetivos
Conocer el grado de interés por el material didáctico ofrecido.
Evaluar el grado de utilización del material de la Osteoteca a los largo de 5 años en la Facultad
de Ciencias Medicas, UNL.
Materiales y Métodos
Los datos utilizados fueron obtenidos de las fichas individuales que se confeccionaron para el
control de los restamos.
Resultados
A lo largo de los 5 años que lleva funcionando la Osteoteca, como parte del Departamento de
Ciencias Morfológicas, hemos recibido a 400 alumnos de las 3 Cátedras de Anatomía por año,
buscando interiorizarse con la Anatomía a través del estudio detallado del material óseo que
ofrecemos.
Del total de 325 alumnos del primer año de la carrera de Medicina, consultaron al material
brindado por la osteoteca 61: 10 de la Cátedra A, 26 de la Cátedra B y 27 de la Cátedra C. El
número de piezas óseas prestadas fue de 462, siendo 129 de miembro superior, 188 de miembro
inferior y 145 de cabeza y tronco.
Conclusión
La organización y puesta en funcionamiento de una Osteoteca del Departamento de Ciencias
Morfológicas de la F.C.M. de la U.N.L.P. , con sede en la Cátedra B de Anatomía, ha sido factible
con la participación de las 3 Cátedras de Anatomía
El recupero del material óseo prestado se optimizó al aprobarse por Consejo Directivo una
reglamentación similar a la de la Biblioteca, en cuanto a devolución de ejemplares.
Tomando en consideración las encuestas realizadas, los alumnos encontraron altamente
satisfactoria la oferta de la Osteoteca.
El préstamo oficial por parte del Departamento, de los huesos de estudio, permite reducir
significativamente el tráfico no legal de restos humanos así como la comercialización de los
mismos.
Existió una disminución en la cantidad de alumnos que solicitaron piezas a lo largo de los 5 años
de funcionamiento, debido a varios motivos, entre ellos; Obtención de material óseo por otros
medios, falta de promoción y publicidad de la existencia y disponibilidad de la Osteoteca, el
préstamo de material óseo por parte del Centro de Estudiantes, entre otros

