¿Por qué son necesarios
los cerebros?
Para entender la enfermedad
del cerebro

La mejor manera de saber más sobre las
enfermedades cerebrales es ver qué sucede en
el cerebro cuando se tiene una enfermedad como
demencia o otras enfermedades cerebrales.

¿Por qué donar su cerebro?
Sea parte de encontrar una cura

La investigación con sus tejidos cerebrales es el
camino que da mas esperanzas de encontrar una
cura. Su tejido cerebral podría ser parte de un
nuevo descubrimiento que conducirá una mayor
comprension sobre las enfermedades del
cerebro y sus tratamientos.

La falta de cerebros disponibles retrasa el progreso
para encontrar nuevos tratamientos o curas.

El
Valioso
Regalo
Donación
del cerebro

Proporcione respuestas a su familia

¿Qué hacen con el cerebro?

La mitad de su cerebro será examinada por un
médico que va a preparar un informe detallado
de diagnóstico sobre las condiciones en que se
encontraba su cerebro.

¿Qué hacemos con el resto?

Ninguna parte del cerebro se desperdicia.
El resto del tejido cerebral se utiliza para
investigación. Un cerebro puede proporcionar
tejidos para cientos de estudios.
¡Cada parte de su cerebro se utiliza en la
investigacion! Recuerda, tu cerebro puede
contribuir con un importante avance dentro del
aprendizaje e investigacion.

Su familia puede solicitar un informe que explica
lo que ocurría en su cerebro, incluyendo un
diagnóstico específico, si uno está garantizado.
Muchas familias sienten consuelo en aprender
sobre esta tema.

Cuidando de las Generaciones Futuras

Su tejido cerebral proporcionará una manera de
continuar cuidando a las próximas generaciónes,
haciendo posible un mundo en que la demencia y
otras enfermedades cerebrales puedan ser
prevenidas y curadas. Es un regalo de esperanza
para el futuro.
Centro de Investigaciónes de la Enfermedad de
Alzheimer de Stanford
adrcstanford@stanford.edu
(650) 721-2409
Apoyado por el Instituto Nacional del Envejecimiento,
P50AG047366
Victor Henderson, investigador principal, Stanford ADRC

“Mi hijo vive a través de este regalo.
Como una familia, sabemos que hemos
tomado una buena decision. Nuevos
descubrimientos provienen de
donaciones como esta.”
- Laly Arellano,
partícipe de
Stanford ADRC
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es la donación de cerebro?

Esto significa dar al cerebro de una persona
(dentro de pocas horas después de la muerte) al
Programa de Donación de Cerebro de Stanford
ADRC para la investigación médica. El cerebro
se prepara para el estudio.

Si estoy sano, ¿necesitan mi cerebro?
¡Sí!

Es importante tener tejido sano para identificar
y comprender los cambios que resultan en la
enfermedad y por qué algunos que pueden estar en
riesgo nunca desarrollan la enfermedad.

Si estoy de acuerdo en donar mi cerebro,
¿me dejarán morir sólo para obtener mi
cerebro más rápido?
No, su decisión de donar cualquier parte de su
cuerpo no tiene absolutamente ningún impacto
en su tratamiento médico.

¿Puedo tener un ataúd abierto?

Sí, la donación de cerebro no interfiere con la
observación de ataúdes abiertos.

¿La donación de mi cerebro retrasará mi
funeral?

No, donar su cerebro no retrasará los planes de su
familia para un funeral. Trabajaremos juntamente
con su familia y funeraria para prevenir cualquier
retraso.

¿Que hay de mi fe?

La mayoría de las religiones aceptan y apoyan la
donación del cerebro. Si está preocupado por la
donación y su fe religiosa, por favor hable con su
líder espiritual.

¿Habra costos financieros a mi familia si
dono mi cerebro?

No, donar su cerebro no le costará ni a usted ni a
su familia nada. El Programa de Donación de
Cerebro del Centro de Investigaciónes de la
Enfermedad de Alzheimer de Stanford paga los
gastos relacionados con la donación.
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¿Qué tendrá que hacer mi familia?

Donar un cerebro es una decisión familiar. Su
familia tendrá que actuar sobre su decisión de
donar. Nos llamaran dentro de unas horas de su fin
de la vida. Se requerirá que confirmen el
consentimiento a la donación. Arreglaremos el
transporte al hospital de Stanford donde se llevará
a cabo la donación.

¿Cuál es el siguiente paso si estoy
interesado?

Después de charlar de su decisión con su familia,
puede comunicarse con el Centro de
Investigaciónes de la Enfermedad de
Alzheimer de Stanford, llamando al
(650)721-2409.

¿Qué pasa si cambio de opinión y ya no
deseo donar?
Usted puede cambiar su opinión sobre su
participación en el programa de donación de
cerebro en cualquier momento.

