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Necesidad de los Cuerpos Después de la Muerte

Nada puede igualar al cuerpo humano a la hora de 
darles a los estudiantes de medicina los conocimientos 
fundamentales sobre anatomía. 

El estudio de la anatomía permite comprender las 
estructuras corporales, cómo funcionan y cómo se 
relacionan entre ellas. Esta comprensión es la herramienta 
más importante para el médico y la base sobre la cual se 
construye todo el aprendizaje y la investigación médica.

Los cadáveres humanos que se donan a las facultades de 
medicina siempre han salvado vidas; han sido un medio 
para perfeccionar nuevas técnicas quirúrgicas y un recurso 
fundamental en la investigación relacionada con la diabetes, 
las enfermedades cardíacas, el cáncer de mama y otras 
enfermedades.

Una donación anatómica de cuerpo entero puede ayudar 
a avanzar en la capacitación y la investigación médica 
y traducirse en avances científicos que servirán a las 
generaciones futuras. 

El generoso obsequio de la donación de cuerpo entero 
también deja un legado de servicio a la humanidad y puede 
aliviar la carga financiera de un funeral para los familiares.

Cómo Donar

Cualquier persona mayor de 18 años puede donar su cuerpo 
antes de morir; para ello, debe completar los Formularios 
de donante. Comuníquese con el programa para obtener los 
formularios. Uno o dos testigos deben firmar el formulario 
de legado para que tenga validez. Después del fallecimiento, 
los Formularios de donante restantes pueden ser firmados 
por el pariente más cercano o albacea.

Icahn School of Medicine at Mount Sinai no paga por 
los cuerpos, pero se hará responsable de los costos 
administrativos y de tramitación, así como también  
de los costos de transporte de los restos a la institución, 
hasta una distancia de 120 millas. Será responsabilidad 
del familiar más cercano o de la(s) otra(s) persona(s) 
designada(s) pagar el transporte hasta la institución 
porcualquier distancia superior a las 120 millas.

Momento de la Muerte

Cuando la persona fallece, el familiar más cercano, 
e personal del hospital o el albacea deben notificar de 
inmediato al programa llamando al (212) 241-7276. 
Si se produce fuera del horario de atención habitual, 
se puede llamar a los coordinadores al (917) 641-0063 
o (917) 641-0094. Deje un número de teléfono y los 
coordinadores del programa llamarán para pedirle 
información sobre el donante y hacer los arreglos 
necesarios para el transporte del cuerpo a la institución.

No se debe embalsamar el cuerpo. 

Icahn School of Medicine se reserva el derecho de rechazar 
la donación de un cuerpo cuando los restos se consideren 
inapropiados para fines educativos, por ejemplo, debido 
a autopsias, enfermedades infecciosas u obesidad extrema.

Los donantes tienen la libertad de cambiar de opinión 
y anular la donación en cualquier momento.

Disposición y Sepultura

Una vez completado el estudio del cuerpo, aproximadamente 
entre 16 y 18 meses después de la donación, los cuerpos se 
creman individualmente y se cumplen los deseos del donante 
con respecto a la disposición de las cenizas. Existen dos 
opciones: las cenizas pueden ser entregadas a la familia 
u otra persona designada o Icahn School of Medicine 
at Mount Sinai se hará responsable de la disposición 
y enterrará las cenizas en el cementerio Brick Church 
Cemetery de Nueva York.

Si tiene más preguntas sobre la 
donación de cuerpo, llame al  
212-241-7276.

Entre toda la tecnología de punta  
de la medicina se encuentra la fuente  
de conocimiento más valiosa de toda  
la ciencia médica: el cuerpo humano.
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