
En Antioquia estudian enfermedades neurodegenerativas con 'banco' de 
cerebros 

 
El avance en el conocimiento de enfermedades neurodegenerativas y la 
posibilidad de encontrar la forma de prevenirlas o curarlas se logran en bancos 
de cerebros como el de la Universidad de Antioquia. 

 
Cuando una persona que ha sufrido Alzheimer, Parkinson, Huntington y otra clase de 
males neurodegenerativos y sus familiares entierran el cadáver con el cerebro están 
enterrando un gran tesoro que tiene una información valiosa. En cambio, la donación 
de este órgano permite a la ciencia avanzar en el conocimiento de estas patologías y de 
pronto, algún día, acortar el tiempo para encontrar soluciones a estas enfermedades. 
 
Quien así se expresa es el neurólogo Francisco Lopera, coordinador del Grupo de 
Neurociencias de la Universidad de Antioquia, equipo que desde hace 30 años viene 
estudiando el Alzheimer genético de inicio temprano y hereditario en poblaciones 
antioqueñas. Este equipo también, desde 1995, creó un banco de cerebros con el fin de 
avanzar en las investigaciones sobre este tema y con el paso del tiempo, ha ampliado 
su campo de estudio a otras enfermedades. 
 
El banco fue presentado en una Feria de la Ciencia que se hizo en Medellín, la gente 
empezó a preguntar sobre el asunto y a manifestar su interés de donar el cerebro de 
sus seres queridos con este tipo de enfermedades cuando fallecieran. 
Casi 20 años después de su creación son “232 cerebros” los que conforman la 
colección del neurobanco, afirma su director, el doctor Andrés Villegas, quien 
manifiesta, además, que este es una fuente que permite a diferentes grupos científicos, 
tener herramientas para trabajar en las investigaciones sobre las enfermedades 
neurológicas y son muchos los resultados obtenidos. 
 
De acuerdo con Lopera, en el Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia 
se han concentrado especialmente en la enfermedad de Alzheimer y “hemos avanzado 
tanto en este tema, porque llevamos 30 años investigando, que ahora estamos 
haciendo un estudio de investigación probando un medicamento que podría prevenir 
la enfermedad o retrasarla”. 
 
El estudio comenzó en diciembre de 2013, la vinculación de participantes en este 
terminará en 2015 y los resultados se conocerán en 2020.  



El Grupo está invitando a participar en este estudio a personas sanas, de entre 20 y 60 
años, que no padezcan problemas de memoria, que tengan en su familia alguna 
persona a la que le haya dado Alzheimer o pérdida grave de la memoria antes de los 
60 años, porque están enfocados en el Alzheimer de inicio precoz, en el adulto joven. 
 
“Esas personas son las llamadas a contactarse con el Grupo de Neurociencias para 
evaluar la posibilidad de participar en este estudio de prevención en caso de que 
logremos demostrar que el familiar afectado por el Alzheimer antes de los 60 años sea 
portador de un gen, de una mutación genética que se descubrió en Antioquia y que 
llamamos ‘La mutación paisa de la enfermedad de Alzheimer’”. 
 
A diferencia de otros bancos del mundo, lo valioso que tiene el neurobanco de 
Antioquia es que la mayoría de cerebros son de personas que han sido evaluadas y 
seguidas longitudinalmente durante muchos años en el grupo de Neurociencias, acota 
Lopera. “Tenemos cerebros de personas que conocimos sanas, después fueron 
progresando en su enfermedad hasta el día de su muerte. Esos son cerebros muy 
valiosos porque tenemos toda la historia del paciente”. 
 
Y no solo se han obtenido grandes logros en el estudio del Alzheimer. A través del 
neurobanco han encontrado genes relacionados con la enfermedad de Parkinson 
juvenil, genes mutados con relación a la demencia vascular hereditaria o cadasil y con 
relación a la demencia frototemporal. 
 
Cómo funciona 
 
En Colombia urge la creación de más bancos de cerebros, pero tener una 
infraestructura adecuada, costear su mantenimiento y los sueldos de la persona o 
personas dedicadas exclusivamente a la operación del lugar han sido algunos de los 
obstáculos para lograrlo. 
 
Así lo destaca la licenciada en biología y química con maestría en fisiología y 
doctorado en neurobiología Zulma Dueñas, profesora de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional, quien propuso hace diez años sacar adelante un neurobanco en 
ese centro educativo, pero no pudo cristalizarlo. 
 
Además de un espacio amplio y con todos los requisitos de bioseguridad, se necesita, 
entre otras cosas, personal capacitado para extraer y hacer los cortes de los cerebros, 
procesarlos; gastos de desplazamiento; la compra de sustancias químicas, recipientes, 
anaqueles y neveras para conservarlos y organizarlos. 
 



Cuando hay una donación, ilustra el doctor Lopera, por ejemplo, un día guardamos 
congelado el hemisferio derecho en una nevera, a menos de 80 grados. Cada nevera 
vale $50 millones. Y el hemisferio izquierdo se guarda en formaldehido, una sustancia 
química, porque cada hemisferio sirve para cosas diferentes. Otro día, con otra 
donación, hacemos lo contrario: guardamos en nevera el hemisferio izquierdo y en la 
sustancia química el derecho. Hay fragmentos de estos cerebros que mandamos para 
Alemania para estudios colaborativos con la Universidad de Hamburgo. 
 
Algunos profesionales, incluso, trabajan en el neurobanco antioqueño ‘ad honorem’ 
para facilitar que siga funcionando, porque para todos ellos lo importante es continuar 
con estas investigaciones que ayudan mucho a avanzar en el conocimiento de las 
enfermedades y acelerar los procesos para hallar una solución curativa para el 
Alzheimer y otras enfermedades neurodegeneativas hasta hoy, incurables. 
 
Por las propias patologías 
 
A la docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Zulma Dueñas 
desde 2005 le sonó la idea de crear un Banco de Cerebros en el centro educativo, pero 
por la cantidad de trámites administrativos y otras razones no pudo concretar su 
anhelo. 
 
Ella advierte que un gran neurobanco en el país nos daría la posibilidad de estudiar en 
nuestra población cómo se comporta una patología del sistema nervioso central 
comparada con otro cerebro que no la presente. 
“Son muchas enfermedades las que podemos investigar en nuestra propia población, 
pues estas se desarrollan distinto en la gente de Europa o de Estados Unidos”. 
 
A propósito 
 
Cuando la persona fallece lo ideal es llamar enseguida al banco para que el personal de 
este se encargue de extraerle el cerebro lo más pronto posible: en las 2, 4 o 6 primeras 
horas del momento de la muerte. 
 
La donación al neurobanco de la Universidad de Antioquia se debe hacer previo 
documento firmado. Si hay un solo familiar que se oponga a la donación la entidad no 
la recibe. 
 



También sirven cerebros de personas sanas (fallecidas en circunstancias que no 
afecten el órgano) para compararlos con los de individuos que padecieron 
enfermedades neurodegenerativas. 
 
Se necesita hacer disecciones en el cerebro para analizar, por ejemplo, sus tejidos, ver 
qué proteína está causando una alteración de las neuronas. 
Un cerebro normal pesa en promedio 1400 gramos, casi un kilo. Uno con Alzheimer 
pesa 800 o 900 gramos, es decir, ‘se encoge’ porque hay miles de neuronas muriendo. 
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