
Pasos para Donar el Cerebro

Paso 1: Con Anticipación

Paso 2: En el Fin de la Vida del Donante

Paso 3: En el Hospital de Stanford

Paso 4: Para la familia

1. El/la donante y su familia hablan con un miembro del equipo del 
Programa de Donación Cerebral.
2. El/la donante y/o su familia dan su consentimiento para la 
donación del cerebro.
3. El/la donante y/o su familia trabajan con un miembro del 
equipo a llevar a cabo un plan específico de donacion sobre el fin 
de la vida del donante.

1. Un miembro de la familia llama al Banco del Cerebro lo mas 
pronto posible, preferablemente dentro de 2 horas del fin de la 
vida del donante.
2. Un miembro del equipo devuelve la llamada y confirma el 
consentimiento de la familia para la donación del cerebro. 
3. Un miembro del equipo arregla para que el ser querido de la 
familia sea enviado al hospital de Stanford.

1. El patólogo remueve el cerebro del donante a través de la parte 
posterior del cráneo. La apariencia del donante se conserva para 
una exhibición abierta del ataúd y un entierro. 
2. Nostoros (el Programa de Donación Cerebral) organizamos 
para que el donante sea enviado al mortuorio seleccionada por la 
familia.
3. El patólogo examina el cerebro dentro de varias semanas de la 
donación. Un examen microscópico completo tarda hasta 2 a 3 
meses.

1. La única manera de diagnosticar la enfermedad de Alzheimer o 
otras enfermedades cerebrales es de examinar el cerebro después 
de la muerte
2. En aproximadamente 3 meses, los resultados de la autopsia 
serán compartido con la familia.
3. Se le agradecemos a la familia por este valioso regalo.
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