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Por Celia silva

El lenguaje plástico 
en la realización 
de epítesis para la 
reconstrucción 
de rostros

CELia SiLVa: Profesora de Historia de las artes Visuales y Profesora de Plástica, FBa, 
uNLP. Cursa los seminarios de Extensión de la Maestría en Epidemiología Gestión y Políti-
cas de Salud, universidad Nacional de Lanús. Profesora adjunta en Historia de la Cultura 
iii e integración Cultural ii . Coordinadora del Proyecto de Extensión: “ El lenguaje plástico 
en la realización de epítesis para la reconstrucción de rostros”. Directora del Proyecto 
de Extensión “ Resolución plástica de epítesis auriculares infantiles”, Hospital interzonal Ge-
neral de agudos "Prof. Dr. Rodolfo Rossi", Hospital Provincial "Lucio Melendez" y Hospital 
Municipal "Francisco Caram". Coordinadora del Departamento de Epítesis Faciales del 
Hospital "Dr. R. Rossi".

En junio de 2007 se realizaron las mediciones de temperatura 
y humedad relativa en los espacios del Museo Provincial de Be-
llas Artes, donde se encontraba la colección de obras del artista 
Batlle Planas, y en el edificio de la Biblioteca Central de la UNLP, 
donde se depositarían.

Dado el escaso tiempo con el que se contaba, en ambos 
recintos se hicieron mediciones diagnósticas en simultáneo 
durante 7 días. Las mismas se realizaron con microadquisidores 
HOBOS pertenecientes al Grupo de Investigación de la Cátedra 
Instalaciones de los arquitectos Jorge Daniel Czajkowski y Analía 
Fernanda Gómez de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la UNLP. 

Aunque los parámetros no constituían los ideales, hay que 
tener en cuenta el estado en el que se encontró la colección 
por mucho tiempo y que la necesidad de estabilizarla a los ran-
gos más próximos a los indicados por normas sería el trabajo a 
realizar conjuntamente con los curadores de la colección y los 
responsables de su guarda. 

Si bien las mediciones en el nuevo recinto al que se llevarían 
las obras permitieron concluir que las variaciones se mantenían 
más estables, tampoco eran las ideales. La estabilización de las 
obras estuvo a cargo de personal de la Facultad de Bellas Artes, 
que las analizó  y tomó la decisión del modelo a optar.

Con el objeto de evitar deterioros se están replanteando 
las mediciones para lograr distintos periodos anuales y mejores 
condiciones de estabilización de la colección en tiempos pru-
dentes.
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Las condiciones 
ambientales de la 
Colección Batlle Planas

MuseoÁreas

Mediciones en el Museo Provincial de 
Bellas Artes y en la Biblioteca Central 
de la UNLP, La Plata
Por Patricia Ciochini

PatRiCia CiOCHiNi: Profesora en artes Plásticas con orientación Pintura y Licenciada en 
artes Plásticas con orientación Pintura, FBa, uNLP. Profesora adjunta de la cátedra Dibujo i 
Complementaria. Se desempeñó como Profesor interino de Dibujo artístico, Bachillerato de 
Bellas artes, uNLP. Directora del área de Museo, Muestras itinerantes, Preservación, Con-
servación y Restauración del Patrimonio Escultórico, FBa, uNLP. integrante de la Comisión 
de Enseñanza en el Consejo Superior. Directora del iii Encuentro de Producción artística en 
Formato Digital. Delegada y Exponente en el Congreso Vi Encuentro Latinoamericano y Caribeño 
sobre la Enseñanza artística “El niño y el Mural”, La Habana, Cuba, 1996.

Lo prescindible es una categoría ingrata. 
Decir que se puede  prescindir, por ejemplo, de un brazo, 

es casi delirante o simplemente tonto; 
digo, uno no piensa en esto nunca; 

sino que más bien son cosas con las que uno se encuentra, 
porque en definitiva la falta se prefiere siempre ajena.

  Gabriela Liffschitz, Efectos colaterales.

Breve reseña del origen del proyecto
El equipo de trabajo realiza sus actividades desde el año 2004 en 

el Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del Hospital “Dr. R. Rossi” 
de la ciudad de La Plata.  El Proyecto surge de la necesidad de dar 
respuesta  a los pacientes que han sufrido la pérdida de una región de 
la cara por cirugía oncológica, defectos congénitos o traumatismos. 
En general, se encuentran en situación de rechazo y restricción en la 
circulación social; el acceso a una epítesis (prótesis) facial se con-
vierte en un espacio de excepción, limitación y exclusión para ellos y 
las instituciones públicas, dada la ausencia de recursos económicos 
y escasos ámbitos de formación y realización de la misma.

El actual Proyecto, que fue presentado en la convocatoria del 
2007 al Programa de Voluntariado Universitario, representa la posi-
bilidad de seguir resolviendo, técnicamente, epítesis anatomoplás-
ticas personalizadas, facturadas con materiales biocompatibles de 
producción nacional y/o mixtas, de bajo costo y, también, de difundir 
la experiencia. De esta manera, nuestro trabajo se transforma en un 
espacio de transferencia del campo disciplinar artístico a la comu-
nidad, no sólo en el desarrollo de nuevas actividades, sino también 
en la promoción de un novedoso campo de relación interdisciplinar 
entre la medicina, el arte y el diseño en comunicación visual.

Resultados alcanzados en etapas previas
Con anterioridad, se accedió a subsidios de Proyectos de Exten-

sión de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2005 y, en el 
2006, con los proyectos: “El Lenguaje Plástico en la Realización de 
Prótesis para la Reconstrucción de Rostros“ y “Resolución Plástica de 
Epítesis Auriculares Infantiles”, respectivamente. Esto ha permitido 
lograr los siguientes resultados:

1.Los pacientes adultos del Proyecto de Extensión 2004/5, que 
hasta este momento están utilizando prótesis, lo hacen con una 
regularidad que estamos registrando y observando. Se evalúa a partir 
de aquí la periodización de renovación de las mismas, su resistencia 
en el tiempo y las múltiples mejoras que se le pueden efectuar. 
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2.Se han reducido los tiempos de ejecución por la experiencia 
en el trabajo y mejorado la calidad de los materiales incorporados. 
El equipo médico ha desarrollado la realización técnica de casca-
rillas oculares apropiadas para la colocación en epítesis orbitarias 
de silicona, reduciendo a centavos el costo de las mismas, en con-
traposición con su alto valor en el mercado. La evolución de esta 
experiencia ha sumado recursos y criterios para la elaboración de 
las epítesis en general, como así también una clara comunión entre 
los lenguajes intervinientes.

3.Al mismo tiempo, los artistas plásticos evalúan la resistencia 
de los materiales, la durabilidad de la silicona de grado médico y 
continúan experimentando en materia de pigmentación (materiales 
nacionales e importados) para el mejoramiento de la calidad del 
color.

4.La estrategia fue distribuir los conocimientos técnicos para la 
realización de la epítesis y, en la actualidad, cada uno de los inte-
grantes del equipo -artistas plásticos y médicos- puede desarrollar el 
procedimiento del principio hasta el final. Para disminuir los costos 
con respecto a los materiales, se decidió hacer todo el proceso 
de prueba utilizando silicona industrial y pigmentos industriales, 
reduciendo así la cantidad de silicona de grado médico que se usa. 
No se desperdicia material.

5.La Prof. Celia Alejandra Silva ha sido nombrada por disposición 
de la Dirección del Hospital “Dr. R. Rossi”, a partir del 1° de marzo de 
2006, como Concurrente con una dedicación de 20 horas semanales, 
sin percibir remuneración alguna por su tarea.

6.Se ha confeccionado un nuevo consentimiento informado 
que se adecua a las características del Proyecto, aprobado por el 
Departamento Legal del mencionado Hospital. El criterio esencial es 
que, mediante la explicitación de todas las fases de trabajo, sea com-
prensible para los pacientes adultos y los padres de los niños.

7.Hemos recibido pacientes de otros centros de salud, consultas 
vía mail de varios puntos del país y de América Latina, que se han 
puesto en contacto gracias a la difusión periodística que el equipo 
ha realizado.

8.Para una mayor comodidad en la atención del paciente, se han 
hecho pequeñas mejoras del espacio que fue destinado al proyecto 
en el Servicio de ORL del Hospital “Dr. R. Rossi”. 

Problemáticas a resolver
El actual Proyecto, en el que intervienen el equipo del Servicio de 

ORL del Hospital, artistas plásticos, estudiantes de artes plásticas y 
de Diseño en Comunicación Visual de la Facultad de Bellas Artes de 
la UNLP (veintinueve integrantes en total), permitirá continuar con 
la atención de pacientes que han sido operados en este último pe-
ríodo. Es prioritario desencadenar nuevamente para ellos el proceso 
de realización de su epítesis personalizada, tarea imposible sin la 
renovación de la compra de algunos materiales y, además, continuar 
avanzando en la investigación de materiales, manteniéndonos a la 
espera de comenzar la experiencia con pigmentos traídos de Ale-
mania que constituyen, en la actualidad, el mayor grado de avance 
en la elaboración de insumos para prótesis.

Tecnología y sustentabilidad
La estructura será de tubos cur-

vados de acero, provistos por Astillero 
Río Santiago, que como tendones se 
apoyarán firmemente a bases de HºAº 
independientes.  El  nerv io mayor 
descansará sobre un mástil de acero. 
De los nervios surgirán ramas que 
terminan en discos preperforados 
para recibir a la membrana curva del 
techo.

La tecnología busca ser modular, 
repetible y flexible, con la posibilidad 
de industrializarse. Aprovechará el 
potencial artesanal e industrial de 
la región y, en mayor proporción, 
estará construida con materiales del 
Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA).

La cubier ta será la suma de 
módulos de maderas de cul t ivo, 
tableros compensados, aislamiento 
termoacústico, sistema de ventilación 
natural y, como terminación exterior, 
una lámina continua de chapa de acero 
galvanizado ondulada.

Entre las estructuras-mano se de-

jará una raja continua para iluminación 
cenital, con una protección solar inte-
rior de multilaminado fenólico blanco, 
accionado por un sencillo sistema de 
planchuelas de hierro.

En escasos minutos el aula será 
luz y luego penumbra, en una gama 
de intermedios en función de las 
necesidades del grupo que la habite. 
De ser necesario se usará luz artificial 
energéticamente eficiente.

Dado que un espacio de estas 
características es difícil de climatizar, 
se propone un sistema de ventilación 
natural para el verano y un sistema de 
suelo radiante para invierno. ¿Cuáles 
son sus ventajas? El suelo radiante es 
un sistema que trabaja a baja temper-
atura con una eficiencia energética de 
hasta el 95%, con mini-calderas de 
buena regulación, baja contaminación 
y muy larga vida útil. Conductos de 
polímeros plásticos calientan el suelo 
que irradia en el infrarrojo, con lo cual 
cede calor a los objetos cercanos y no 
al aire. Esto implica que el aire podrá 
estar por debajo del nivel de confort 
higrotérmico, pero la sensación será 

de calidez. Para minimizar el gasto de 
gas natural, la cáscara o envolvente del 
aula tendrá un buen nivel de aislamiento 
térmico. Si se desease, el gasto de 
energía podría tender a cero mediante 
la instalación de paneles solares en 
la cubierta. Aunque no se cuente con 
presupuesto, inicialmente se dejará 
prevista la instalación.

Epílogo
En un todo y en sus partes, el 

aula busca representar las construc-
ciones para este siglo en las que el 
calentamiento global, la escasez de 
recursos energéticos y su uso eficiente 
se suman a la capacidad de adaptación 
al cambio climático. Adaptación que 
implica la posibilidad de que el aula 
pueda ser desmontada y transportada 
en su totalidad. 

7. Ejecución: julio – septiembre 2008.
8. Inauguración: octubre 2008.

Una vez inaugurado, el Aula Piloto será un espacio multifun-
cional estratégico de trabajo y exhibición y de fortalecimiento 
de la imagen institucional de la FBA  ante la comunidad. Ver-
dadero instrumento de transformación y proyección en donde 
se promocionarán, organizarán y desarrollarán actividades de 
exposición y capacitación a partir de propuestas generadas por 
profesionales de todas las áreas, en particular las vinculadas a 
lo artístico.

Aula piloto
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y del espacio construido, manteniendo el confort. 
Además, considerando que la arquitectura sustentable se 

preocupa por los modos de producción de los materiales que 
utiliza, de dónde provienen, su reciclado, el costo ecológico de 
su transporte, etc., y que incentiva la solidaridad y la organiza-
ción de la comunidad, es un modo de construcción ejemplar y 
adecuado a una Institución dedicada a la enseñanza, que quiere 
establecer vínculos sólidos y saludables dentro de su comunidad 
académica y con la sociedad en general. La arquitectura genera 
un gran impacto social en la población, y los buenos ejemplos 
son ineludibles para mostrar los caminos a seguir. De este modo, 
y partiendo de una necesidad concreta como es la edilicia, se 
genera Aula Piloto, un Proyecto que se enriquece al involucrar 
la responsabilidad social y la formación profesional, a la vez que 
integra a la FBA con otras instituciones y empresas.

El Proyecto se desarrollará en las siguientes etapas:

1. Elaboración del proyecto interdisciplinario.
2. Elaboración del anteproyecto.
3. Cálculo de materiales.
4. Elaboración del material de difusión del proyecto.
5. Gestión de patrocinadores y auspiciantes.
6. Documentación del trabajo.

Vista aérea de la Sede Fonseca.

Museo 

Por Jorge d. Czajkowski y analía f. gómez

Un aula sustentable 
para las Bellas Artes
JORGE D. CzaJkOWSki Y aNaLía F. GóMEz: arqui-
tectos, Facultad de arquitectura y urbanismo de la 
uNLP. Profesores de la FBa, uNLP. investigadores 

del CONiCEt.

¿Como definir un aula sustentable 
y que sea adaptable a los diversos usos 
de las Carreras de la Facultad de Bellas 
Artes de la UNLP? El término “susten-
table” tiene implicancias en cuanto a 
las características de los materiales, la 
tecnología usada en su construcción, el 
bajo impacto ambiental en toda su vida 
útil y a los parámetros tan difusos como 
lo sociocultural. En el caso específico 
de la mencionada Facultad, se agrega 
la complejidad propia de un programa 
de necesidades que contemple que esta 
aula sustentable sea aula-taller; sala de 
exposiciones; lugar para clases teórico-

prácticas convencionales y para usos 
multimediales y cine, entre tantos 
otros. Por otra parte y por la signifi-
cación de la Institución, debiera tener 
una fuerte impronta como imagen. 

Este es el desafío a cumplir, 
sumado a que se consideró necesario 
generar un proyecto arquitectónico 
que deje espacio a la participación de 
la comunidad de docentes y alumnos 
de la FBA.

La idea-proyecto
El germen nace de una raciona-

lización y abstracción de dos manos 
que surgen del suelo con los dedos ra-
dialmente abiertos a modo de ramas de 
un árbol para soportar una ligera lámina 
que cubre y protege a sus habitantes. 
Al ser un aula de planta rectangular se 
añade otro par de manos que se suman 
para expresar cooperación.

La lámina curva tiene una arista 
baja hacia el Noreste y alta hacia el 
Sudoeste. Dado que esta estructura 
se arrima a dos construcciones pre-
existentes de altos muros, en la arista 

sudoeste se deja una raja para iluminar 
cenitalmente el interior del aula y en 
la del noreste van rajas horizontales y 
verticales que permitan otra calidad 
de luz. Hacia el Noroeste se plantea 
un tímpano vidriado protegido por un 
parasol metálico,que será propuesto 
por la cátedra de Diseño Industrial, que 
evite, a lo largo de todas las horas del 
año, el ingreso de rayos directos de sol 
y que simbolice la copa de un árbol.

Una franja corrida opaca premol-
deada servirá de soporte para que 
la cátedra Mural pueda expresarse y 
aportar su idea al Proyecto. Un exterior 
cargado de simbolismo y expresión 
de la arquitectura, el diseño y el 
muralismo.

El interior absolutamente neutro, 
para que cada grupo de habitantes 
temporarios pueda darle su carácter, 
pero que en la comprensión del uso 
de sus mecanismos de control puedan 
manejar la luz y el espacio sin el cual 
es muy difícil comunicar arte.

El lenguaje plástico en las realización de epítesis para la reconstrucción de rostros

Para acompañar la sistematización del trabajo de taller es ne-
cesario diseñar material gráfico destinado a los pacientes (tríptico, 
cuadernillo u otro), de tal manera que puedan ver en imágenes el 
procedimiento y desarrollo metodológico, como así también una 
aproximación del tipo de resolución que ofrece este equipo. En el 
caso de los niños, éste es un material esencial para lograr el contacto 
con la familia, atender la derivación de otros servicios (por ejemplo 
Fonoaudiología) de hospitales públicos y, a partir de allí, poder res-
ponder de manera más precisa a las inquietudes de los padres.

La metodología que hemos desarrollado es absolutamente 
transferible al campo de lo educativo como lo demuestran los 
distintos procesos de realización de epítesis registrados fotográfi-
camente y también la aplicación de técnicas provenientes del len-
guaje artístico, matricería y técnicas ocularistas. Pero, para facilitar 
el acceso tanto del personal médico de otros equipos de trabajo 
pertenecientes a servicios públicos de salud, como auxiliares, do-
centes y artistas plásticos, proponemos el diseño de un manual 
para la difusión de la experiencia. De esta manera se prologaría la 
atención de aquellos que esperan su epítesis en el Servicio de ORL 
del Hospital, se contaría con un material gráfico de suma utilidad 
para la comprensión y grado de resolución que este equipo ofrece 
a los pacientes. El diseño del manual nos permitiría profundizar 
la relación y la respuesta a las múltiples inquietudes que nos han 
planteado otros centros de salud, médicos y artistas plásticos, 
con la posibilidad cierta de que la experiencia supere los límites 
del ciudad de La Plata y llegue, con este material de difusión, a la 
provincia de Buenos Aires, en primer término, y a todo los servicios 
de Salud Pública del país.

La difusión estaría directamente vinculada al espacio concreto 
en el cual se desarrolla la resolución de la epítesis, esto es, el ámbito 
de la Salud Pública y a las estrategias posibles dentro del mismo que 
permitan la prestación de un servicio que, dado el sector prepon-
derante al cual pertenecen la mayoría de los pacientes, les estaría 
vedado en términos de accesibilidad a la información y costos que 
el mercado establece.

Plantear una difusión gráfica que facilite el acceso es sumamen-
te relevante, ya que propone acciones coordinadas que permiten 
llegar a los pacientes afectados por estas patologías, sometidos a 
la situación por ellos vivenciada de rechazo y autorestricción de la 
circulación social, tal como expresáramos en párrafos anteriores. 
La operativización de la práctica concreta en el marco de los pro-
yectos que son antecedentes del presente, genera con asiduidad la 
necesidad de integrar los saberes provenientes de campos que no 
se sospechan conjugables desde las lógicas instaladas por tradición, 
reuniendo en una misma labor a cirujanos, artistas, comunicadores 
visuales y profesionales de la salud. La centralidad contundente de 
nuestro objeto de trabajo -el paciente y su enfermedad: las secue-
las del cáncer de rostro- fuerza la complementariedad de recursos 
disponibles, donde se yuxtaponen y fusionan los límites de las 
disciplinas concurrentes.

Mención Mejor poster otorgado por el Comité 
Científico de la XXii Jornadas de HiGa "Dr. R. 

Rossi". Noviembre 2007. 
Diseño: alumno Martín Hoares, FBa.




