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RESUMEN:
Introducción: En el año 1922, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Rosario comisionó la adquisición de los moulage en Europa, que fueron destinados a la
enseñanza de Dermatología. Desde entonces, esta colección solo fue motivo de elogios por su
número, importancia y la exquisita labor artística que puede apreciarse al admirarlas. Objetivo:
Presentar los diseños moulage (moldeado en cera), y su historia, verdaderas obras de arte con
las que cuenta nuestro servicio como parte de la formación médica actual. Metodología: Se
realizó el recuento y categorización de las piezas actuales, conservadas como parte del
patrimonio histórico de nuestro museo, de incalculable valor académico y artístico, para su
utilización con fines didácticos en la formación de futuros profesionales de la salud.
Resultados: Sobre un total de 183 piezas moulage, 104 (56.83%) corresponden a patología
cutánea infecciosa, sistémica o superficial, con absoluto predominio de la patología sifilítica;
35 (19,12%) ilustran tumores cutáneos malignos, 20 (10.92%) pertenecen a dermatopatias
varias, 10 (5.46%) reflejan tumores benignos, 7 (3,82%) enfermedades inmunes, 5 (2,73%)
otras lesiones poco frecuentes, y 2 casos (1,09%) de neurofibromatosis. Conclusión:
Atendiendo a las necesidades pedagógicas de la época, se invirtió en estas artesanías, a fin de
facilitar el estudio y reconocimiento de las manifestaciones cutáneas de diversas
enfermedades, con la enorme ventaja que significaba exponerlas en su conjunto, evitando asi
que el alumno se enfrente a estas lesiones solo si la suerte o el azar asi lo disponía, siendo
poco probable que pudiese conocerlas a todas, a pesar de contar en ese momento con
numerosos pacientes y escasos estudiantes. En nuestros días, habiendo transcurrido casi un
siglo desde su adquisición, y con una realidad hospitalaria muy diferente, continúan siendo
una herramienta de valor incalculable para la enseñanza, y motivo de orgullo para nuestra
cátedra.

