Use su cerebro
para ayudar a las
generaciones futuras
Ofrecerse como voluntario para donar el cerebro
podría ayudar a mejorar la comprensión, el tratamiento
y la prevención de trastornos cerebrales, como la
enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas.
¿Por qué donar el cerebro a la investigación al llegar al final de la vida?
• Ayuda a los investigadores a comprender mejor las causas y los posibles
tratamientos de las enfermedades cerebrales que afectan a millones de personas.
• Tiene un impacto amplio y positivo en la salud pública y en las
generaciones futuras.
• Ayuda a sus familiares a aprender más sobre cualquier enfermedad cerebral
hereditaria que puede haber sido diagnosticada en su familia.

¿Cómo funciona el proceso de donación del cerebro?
Para ser voluntario, regístrese por adelantado en un programa de donación de
cerebros o en un estudio de investigación. En el momento de la muerte, un ser
querido designado o un profesional de la salud llamará al centro de donación de
cerebros. Un especialista extraerá cuidadosamente el cerebro a través de la parte
posterior de la cabeza de manera que no afecte la apariencia de la persona. Luego,
el cerebro se envía a un banco de cerebros que trabaja con los investigadores que
estudian las enfermedades cerebrales con el afán de comprenderlas mejor. El cuerpo
se devuelve a la familia para el entierro, la cremación y las ceremonias afines.

¿Cuál es el paso siguiente?
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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).
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Aunque los temas relacionados con la vida y la muerte pueden ser difíciles de
abordar, el mejor momento para pensar en ser un donante de cerebro es ahora.
Obtenga más información sobre la donación del cerebro y la participación en
estudios de investigación. Hable con su familia y amigos al comienzo del proceso
de toma de decisiones. Si decide donar, piense en registrarse con tiempo en un
programa de donación de cerebros o un estudio de investigación.
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#braindonation

