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Estimados colaboradores: 
 
Sean ustedes bienvenidos al “Espacio de Colaboradores” del Banco Nacional de Cerebros UNPHU.  

 
La donación del cerebro es un paso muy importante para la confirmación del diagnóstico de la enfermedad de 
Alzheimer u otras formas de demencia; esencial para aprender más acerca de cómo diagnosticar y tratar la 
enfermedad de Alzheimer. 

Si alguien cercano y querido para usted ha sido diagnosticado de enfermedad de Alzheimer o problemas de 
memoria, el Banco Nacional de Cerebros UNPHU puede hacer todos los arreglos para facilitar la donación 
postmortem del cerebro, para confirmar el diagnóstico y para la investigación. Las personas que están en las 
primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer, y los que tienen una condición pre-Alzheimer conocida como 
deterioro cognitivo leve, son especialmente importantes para la investigación. 

El tejido normal del cerebro a efectos de comparación es difícil de conseguir, pero también es muy importante 
para la investigación. Los colaboradores y las personas mayores de 65 años que poseen una memoria normal, 
también pueden donar sus cerebros para investigación a través de este programa, después de recibir un examen 
neurológico completo. 
 

Para aquellos que desean  participar en este estudio: 

  Vamos a proporcionar un informe patológico detallado, sin costo alguno para usted. 

En el momento de la muerte, se organiza el transporte y la extracción del cerebro sin costo adicional. 
 
Al agradecer su colaboración, nos ponemos a su disposición: 
 
Dra. Daisy Acosta 

Docente de la Facultad de 
Ciencias de la Salud UNPHU 
Investigadora Principal (IP) Grupo de Investigación de Demencia 10/66. Centro República Dominicana. 
dacosta@unphu.edu.do 
 
PARA MUESTRAS DE INTERÉS 

 
Banco Nacional de Cerebros UNPHU 
Instituto de Anatomía de la FCS. 
Edificio 9 Campus E.O. Garrido Puello 
Av. John F. Kennedy km 7 ½ 
Santo Domingo, D.N. Rep. Dominicana 
T. 809 562 6601 ext. 1905 
 
Grupo de Investigación de Demencia 10/66. 
Centro República Dominicana 
Oficina Proyecto VIDA A LOS AÑOS 
Cuarta Planta, Edificio III UNPHU 
Av. John F. Kennedy km 7 ½ 
Santo Domingo, D.N. Rep. Dominicana 
T. 809 562 6601 ext. 2320 
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