
   

 
        

       Página 1  

 

Tanatopraxia 3. Restauración y 
reconstrucción en cadáveres  
Objetivos: 

- Reconocer la documentación que debe acompañar al cadáver proporcionando información sobre 
su identidad, causa y circunstancias de la muerte que permitan definir los trabajos de restauración 
o reconstrucción que deben realizarse. 
- Identificar los recursos materiales, concretando los que están definidos en los procedimientos de 
trabajo, para la realización de la restauración y/o reconstrucción del cadáver. 
- Explicar y determinar las técnicas para restaurar las zonas dañadas en función de las lesiones 
que pudiera tener el cadáver. 
- Describir las técnicas para reconstruir las pérdidas anatómicas corporales de modo que se 
obtenga una apariencia menos traumática. 
- Analizar y determinar las técnicas de recomposición de las zonas dañadas por exceso de tejido 
debido a algún proceso patológico. 
- Explicar las técnicas de colocación de prótesis o elementos externos que proporcionen volumen, 
mejorando la estética del cadáver. 
- Describir los residuos generados en restauración y reconstrucción en cadáveres y la gestión para 
su eliminación según la normativa vigente. 

Contenidos: 

Lesiones del cadáver objeto de restauración y reconstrucción 
Introducción 
Heridas 
Multi-heridas de pequeño tamaño 
Quemaduras 
Quistes y fístulas 
Fracturas y heridas complejas 
Resumen 

Técnicas de restauración del cadáver 
Introducción 
Técnicas de camuflaje de elementos de restauración 
Técnicas de expansión tisular 
Técnicas de suturas aplicadas a la restauración 
Técnicas de reparación de fisuras 
Resumen 

Técnicas de reconstrucción del cadáver 
Introducción 
Técnicas de reconstrucción auricular 
Técnicas de reconstrucción nasal 
Técnicas de reconstrucción de labios 
Técnicas de reconstrucción de párpados y cejas 
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Técnicas de reconstrucción de brazo, antebrazo y mano 
Técnicas de reconstrucción de rodilla, pierna y pie 
Técnicas de reconstrucción de pared abdominal 
Técnicas de reimplantes 
Técnicas de modelaje del cuerpo humano 
Técnicas de camuflaje de elementos de reconstrucción 
Técnicas de suturas y anclaje aplicados a la reconstrucción 
Entramados 
Resumen 

Instrumental, equipos, materiales y productos específicos de la restauración del cadáver 
Introducción 
Instrumental 
Material fungible y no fungible 
Productos específicos 
Resumen 

 


