
La donación del cerebro: 
Un regalo para las 
generaciones futuras

Preguntas frecuentes

¿Por qué es importante
la donación del cerebro?

La donación del cerebro ayuda
a los investigadores a comprender
mejor las causas y los posibles tratamientos
de los trastornos cerebrales que afectan a 
millones de personas.

¿Quién puede donar?

Cualquier persona mayor
de 18 años, tanto con un
trastorno cerebral como con un cerebro sano, 
puede donar el cerebro después de su muerte. 
Se necesitan muchos cerebros de diferentes 
poblaciones y edades.

¿Qué le sucede al cerebro
después de la donación?

Después de que se muere
el donante, un especialista 
extrae cuidadosamente el cerebro por la 
parte posterior de la cabeza de manera que 
no afecte la apariencia de la persona. El 
cerebro se envía a un banco de cerebros, 
que distribuye muestras de tejido a 
investigadores calificados. El cuerpo se 
devuelve a la familia para su entierro o 
cremación y las ceremonias afines.

¿Hay algún costo para mí
o para mi familia?

No, cuando se dona un cerebro 
como parte de un estudio o para 
los bancos de cerebro de los Institutos 
Nacionales de la Salud, no hay ningún 
costo para la familia por el proceso de 
donación del cerebro.

¿Cómo puedo donar?
La donación de cerebros es
diferente a la donación de otros 
órganos. Para donar el cerebro, debe 
inscribirse en un programa de donación de 
cerebros o en un estudio de investigación.

¿Qué deben hacer mi familia
y mis amigos?
Deben decidir quién se comunicará
con el centro de donación de cerebros
en el momento de su muerte.

¿Cómo puedo hablar con
mi familia y amigos sobre
la donación del cerebro?
Explíqueles por qué quiere donar 
el cerebro y comparta lo que ha aprendido 
sobre este tipo de donación. Hable con ellos 
desde el inicio de su proceso para tomar una 
decisión. Si tienen preguntas, comuníquense 
con un centro de donación de cerebros para 
que ayuden a resolver sus inquietudes.

¿Listo para dar el 
siguiente paso?
Para convertirse en un donante 
de cerebro, considere inscribirse 
en un estudio clínico que lleve a la 
donación del cerebro, como a través de 
los Alzheimer’s Disease Research Centers 
(Centros de Investigación de la Enfermedad 
de Alzheimer): www.nia.nih.gov/health/
alzheimers-disease-research-centers (en 
inglés). O bien, puede inscribirse para donar 
al proyecto de donación de cerebros de los 
Institutos Nacionales de la Salud en: 
www.braindonorproject.org (en inglés).

La donación de un cerebro puede generar un gran impacto 
ya que tiene el potencial de ofrecer información para cientos 
de estudios de trastornos cerebrales, como la enfermedad de 
Alzheimer y las demencias relacionadas. Aprenda más sobre el 
proceso de donar el cerebro y cómo comenzar.
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