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a idea de muerte ha ido transformándose connaturalmente durante la historia del hombre;
YHUELJUDFLD 3ODWyQ OD FRQFHEtD FRPR OD ³VHSD-

 1HXUyORJD&RRUGLQDGRUDGH,QYHVWLJDFLyQ
 1HXUyORJR6HUYLFLRGH1HXURORJtD
 1HXURSVLFyORJR 6HUYLFLR GH ,QYHVWLJDFLyQ &OtQLFD &01 

GH1RYLHPEUH,6667(
 0pGLFR ,QWHUQLVWD H ,QWHQVLYLVWD +RVSLWDO 5HJLRQDO  GH

2FWXEUH,6667(
&RUUHVSRQGHQFLD'UD6LOYLD*DUFtD&RRUGLQDFLyQGH,QYHVWLJDFLyQ
&01GH1RYLHPEUH,6667($Y&R\RDFiQ)pOL[&XHYDV
0p[LFR')&RUUHRHOHFWUyQLFRURODVLO#\DKRRFRPP[
5HFLELGRGHDJRVWR$FHSWDGRRFWXEUH
(VWHDUWtFXORGHEHFLWDUVHFRPR*DUFtD66DXUL6XiUH]60H]D(
9LOODJyPH]$60XHUWHFHUHEUDOGLDJQyVWLFRRSRUWXQR\D[LRPiWLFR
GH XQD SpUGLGD QHXUROyJLFD GH¿QLWLYD 0HG ,QW 0H[   


ración del alma con el cuerpo” o el concepto actual de
muerte cerebral como la terminación legal de la vida, éste
~OWLPRIDYRUHFLGRSRUORVSURJUDPDVGHWUDVSODQWHVTXHOH
imprimen un propósito pragmático por lo que tiene conQRWDFLRQHVPiVDOOiGHODVFLHQWt¿FDV\DTXHORVDVSHFWRV
éticos, morales, culturales y religiosos se ven inmersos, lo
TXHHYHQWXDOPHQWHSXHGHRULJLQDUFRQÀLFWRVGHVGHFDGD
una de estas perspectivas.
Es innegable que el cuidado de enfermos con muerte
cerebral y donadores posibles se ha consolidado por las
efectivas técnicas de soporte vital que permiten que un
individuo mantenga órganos viables, pese a que el cerebro
ha desfallecido; así, la necesidad de obtener órganos en
óptimas condiciones para ser trasplantados es el principal
factor de este concepto dado que los sujetos con muerte
cerebral representan una fuente de potenciales donadores.1
En nuestro país, este es un problema creciente y cada vez
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con mayor demanda y la disponibilidad de donadores
GHyUJDQRVHVOLPLWDGDHLQVX¿FLHQWHSDUDVDWLVIDFHUHVWD
creciente necesidad.2
De manera muy elemental, Rabbi Moses Maimonides,
¿OyVRIRPHGLHYDOSODQWHySRUSULPHUDYH]ODLPSRUWDQFLD
del cerebro en la vida humana cuando observó que las personas decapitadas necesariamente morían; fueron Mollaret
\*RXORQD¿QDOHVGHOGHFHQLRGHTXLHQHVDFXxDURQ
el término “coma dépassé” como un estado “más allá del
coma”. Ellos encontraron en 23 pacientes con ausencia de
UHÀHMRVGHOWDOORFHUHEUDOSpUGLGDGHODDFWLYLGDGHOpFWULFD
cerebral.3 En 1968 el ad hoc Committee of the Harvard
0HGLFDO6FKRROUHYLVyODGH¿QLFLyQGHPXHUWHFHUHEUDO\
de coma irreversible.4
3DUDHOGHFHQLRGH0RKDQGDV\&KRXUHPDUFDURQ
la importancia de la pérdida irreversible de las funciones
del tallo cerebral en la muerte cerebral,5 lo que en unos
años después se convirtió en el principal foco de atención
en la Conference of Medical Royal Colleges and Their
)DFXOWLHVHQHO5HLQR8QLGR$VtSDUD¿QDOHVGHODGpFDGD
de 1990, la pérdida irreversible de las funciones del tallo
cerebral se estableció como los criterios para muerte cerebral en el Reino Unido;6 aunque los médicos británicos
propusieron que debía saberse con exactitud la causa de
tal pérdida y eliminar eventos que pudieran tener efectos
similares, como la hipotermia y algunos fármacos. En
OD&RPPLVVLRQIRUWKH6WXG\RI(WKLFDO3UREOHPVLQ
Medicine and Biomedical and Behavioral Research7 tomó
los conceptos anteriores y le agregó “el cese permanente
de funcionamiento del organismo como un todo” a partir
de la ausencia de funciones cerebrales; también recomendó
el uso de pruebas auxiliares para su diagnóstico.8
(VWDUHYLVLyQWLHQHFRPRSURSyVLWRDQDOL]DUODGH¿QLFLyQFDXVDV¿VLRSDWRORJtDFULWHULRVFOtQLFRV\ODVWpFQLFDV
FRQ¿UPDWRULDVSDUDGHFODUDUPXHUWHFHUHEUDO
DEFINICIÓN
Muerte cerebral. En la actualidad, la “muerte cerebral”
designa a una condición donde una persona ha perdido todas las funciones del encéfalo; se declara como tal cuando
ORVUHÀHMRVGHOWURQFRFHUHEUDOODVUHVSXHVWDVPRWRUDV\
la actividad respiratoria están ausentes en un individuo en
estado de coma, con temperatura normal, en el que se haya
demostrado una lesión cerebral masiva e irreversible. Es
imprescindible que se demuestre que esa persona no tiene
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ORVHIHFWRVGHGURJDVRIiUPDFRVTXHDFW~HQHQHOVLVWHPD
nervioso central cuyos efectos mimeticen esta condición
y que no tenga otros factores que contribuyan al estado
en cuestión.9,10,11
(VWDGH¿QLFLyQSHUPLWHFHUWL¿FDUODPXHUWHGHXQDSHUsona, pese a que se encuentren funcionando la mayor parte
GHORVyUJDQRVGHVXFXHUSR3RUUD]RQHVREYLDVVyORHV
posible establecer este diagnóstico en un área hospitalaria
(unidades de reanimación, cuidados intensivos, etc.). Es
LQGLVSHQVDEOHTXHTXLHQHVUHDOLFHQWDOFHUWL¿FDFLyQVLJDQ
un protocolo extremadamente riguroso, sean médicos
H[SHUWRV \ TXH OD HMHFXFLyQ GH SUXHEDV FRQ¿UPDWRULDV
SHUPLWDTXHpVWDVVHDQREMHWLYDV\FRQ¿DEOHV8
Es ineludible, de acuerdo con las guías actuales, un
periodo de observación cuya duración depende de la
HGDGGHEHVHUVX¿FLHQWHSDUDDVHJXUDUTXHODFRQGLFLyQ
que guarda esta persona corresponde, indubitablemente,
DPXHUWHFHUHEUDO3DUDTXHORVyUJDQRVQRVHGHWHULRUHQ\
sean adecuados para ser trasplantados, siempre, la primera
premisa debe prevalecer sobre la segunda.
(VGHPXFKRYDORUKDFHUXQDFODUDGH¿QLFLyQGHGLIHUHQtes conceptos que, a veces, causan confusión, sobre todo
porque de manera coloquial se utilizan indistintamente.
Estado de coma. El paciente tiene pérdida del estado
de alerta con ausencia de respuesta a cualquier estímulo
y es incapaz de percibir o responder a los estímulos externos o a las necesidades internas. Éste, es un estado de
temporalidad limitada, esto es, siempre será un cuadro
agudo porque si se perpetuán las condiciones que está
generando el coma al cabo de unas pocas semanas (alrededor de cuatro) se reinician los ciclos sueño-vigilia,12
con excepción de los casos en donde el estado de coma
se hubiera inducido por fármacos.
Estado vegetativo. El estado de coma no es una condición permanente porque, si después de unas semanas
persiste daño al sistema nervioso, estas persona transitan
a un estado donde las funciones del sistema activador reticular ascendente se reinician y, si bien el sujeto permanece
separado del medio y “de sí mismo”, se restablecen los
ciclos sueño-vigilia, son capaces de abrir los ojos pero
no siguen con la mirada, no cumplen órdenes, ni realizan
movimientos con un propósito determinado, las funciones
cardiacas y respiratorias están preservadas a esa condición
se le denomina estado vegetativo.13 Se denomina “estado
vegetativo persistente” cuando esta condición permanece
más de un mes; es causado por daño cortical difuso con
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preservación del sistema activador reticular ascendente,
como ocurre en la encefalopatía hipóxica y en el traumatismo severo de cráneo.
Estado mínimo de conciencia. (VWHHQXQFLDGRGH¿QHD
un grupo de pacientes que no cumplen las características de
estado vegetativo. Estas personas, de manera esporádica,
podrían seguir instrucciones, seguir objetos o reconocer
voces, iniciar un discurso, o generar un movimiento con
propósito; sin embargo, estas conductas son impredecibles.14,15 6XHOHQWHQHUXQDHYROXFLyQÀXFWXDQWHFRQFLFORV
de estados precarios de alerta alternados con pérdida de la
vigilia, es un estado de alteración menor en relación con
el estado vegetativo, y con mejor pronóstico.27
Síndrome de encerramiento. Se produce por lesiones
ventrales y mediales bilaterales de la protuberancia, por
debajo del tercer par que interrumpen el haz corticoespinal. El paciente se encuentra en vigilia, cuadripléjico, con
incapacidad de movilidad voluntaria de la cara, imposibilidad para los movimientos oculares conjugados en sentido
horizontal, se preserva la movilidad ocular conjugada
vertical (este control es mesencefálico) yestá anártrico.16,17
(WLRORJtD\¿VLRSDWRJHQLD

La muerte cerebral siempre implica una lesión estructural
del encéfalo, lo habitual es que al inicio sea una lesión focal
o localizada y que seguidamente lo afecte de manera global, como sucede en las lesiones vasculares, hemorragias
o isquémicas, contusiones o laceraciones (traumatismo
severo de cráneo, tumores cerebrales, entre otras). En un
pequeño porcentaje la lesión encefálica es difusa, como
en la encefalopatía anoxoisquémica secundaria a un paro
cardiaco o respiratorio, a intoxicaciones, a infección del
sistema nervioso central y a trastornos hidroelectrolíticos.
(Cuadro 1)
Dependiendo de la causa que provocó la lesión ceUHEUDO PDVLYD KDEUi FLHUWDV PRGL¿FDFLRQHV SDWROyJLFDV

HVSHFt¿FDVSHURDO¿QDOFRQYHUJHUiQHQPXHUWHQHXURQDO
por apoptosis e hipoxia, (Figura 1). Como ejemplo, en
los traumatismos craneales abiertos puede acarrear gran
pérdida de tejidos, incluido el encéfalo y sus vasos y el
traumatismo cerrado ,el edema e hipertensión intracraneal
producirán un deterioro del la presión de perfusión cerebral produciendo lesiones isquémica y necróticas, además
GH ODV PRGL¿FDFLRQHV HVWUXFWXUDOHV UHODFLRQDGDV FRQ HO
FRQWLQHQWH¿MR\UHVWULQJLGRGHKHUQLDFLRQHVFHUHEUDOHV
(Figura 2) El deterioro rostro-caudal18 VH UH¿HUH D XQ
proceso dinámico y evolutivo, con traducción en signos y
síntomas clínicos que revelan la afección que se produce
en estructuras supratentoriales y que, paulatinamente, van
involucrando otras estructuras más viejas. Este cuadro
UHPLWHDOD¿ORJHQLDGHO61&\PDQHUDLQYHUVDVHYDQ
perdiendo funciones de adquisición reciente, hasta llegar
DODVPiVDQWLJXDV\¿QDOPHQWHODPXHUWH
3DUDTXHVHFXPSODHVWDVHULHGHIHQyPHQRVFOtQLFRV
es necesario que los procesos que están afectando el SNC
estén localizados por arriba del tentorio (supratentoriales)
\TXHVHDQHYROXWLYRV3DUDHOFOtQLFRORPiVUHOHYDQWH
es que el paciente deja ver a través de signos clínicos su
gravedad y su posibilidad de morir.

Lesión catastrófica del SNC

Edema global del encéfalo

Elevación de la presión intracraneal

Se igualan la presión de perfusion cerebral (PPC) y la PIC

Cuadro 1. &RQGLFLRQHV SDUD SRGHU HVWDEOHFHU HO GLDJQyVWLFR GH
PXHUWHFHUHEUDO
Paro circulatorio intracraneal

&RPDHVWUXFWXUDO
2ULJHQGHVFRQRFLGR
'DxRQHXUROyJLFRLUUHYHUVLEOH
+HPRGLQiPLFDPHQWHHVWDEOH
7HPSHUDWXUDPD\RUGH&
9HQWLODFLyQ\R[LJHQDFLyQDGHFXDGDV
$XVHQFLDGHHQIHUPHGDGHVPHWDEyOLFDVJUDYHV
$XVHQFLDGHGURJDVRIiUPDFRVGHSUHVRUHVGHO61&

Infarto encefálico global

Figura 1.(VTXHPDVHFXHQFLDOGHORVIHQyPHQRVPiVLPSRUWDQWHV
TXHFXOPLQDQHQODPXHUWHHQFHIiOLFD
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Babinski bilateral. Ocasionalmente responde a estímulos
GRORURVRVFRQUHVSXHVWDÀH[RUDGHORVPLHPEURVLQIHULRUHV
Fase bulbar. Se desarrolla una respiración irregular
y lenta llamada “atáxica” o de Biot, aparece hipotensión
arterial y el pulso de torna irregular, las pupilas con midriasis paralítica, el paciente esta cuadripléjico con tono
muscular ausente, pueden mantenerse los signos de liberación piramidal de manera bilateral pero no es infrecuente
que estén perdidos. Ya no es posible detectar signos de
focalización neurológica. (Figura 3)

Figura 2.(VTXHPDGHODVGLIHUHQWHVKHUQLDVTXHSXHGHQSURGX
FLUVH DO DXPHQWDU OD SUHVLyQ LQWUDFUDQHDO   +HUQLD FLQJXODGD
  +HUQLD WUDQVWHQWRULDO   +HUQLD XQFDO   +HUQLDFLyQ GH ODV
DPtJGDODVFHUHEHORVDV

Fase diencefálica precoz. Inicialmente hay pérdida de
la concentración y somnolencia progresiva. La respiración
es regular, con suspiros y bostezos frecuentes hasta llegar
al estado de coma. Dependiendo de la causa podrá haber
signos de focalización neurológica (hemiplejia, liberación
piramidal, liberación frontal etc.).
Fase diencefálica tardía. El paciente está comatoso,
HO SDWUyQ UHVSLUDWRULR VH PRGL¿FD D periódico de tipo
Cheyne Stokes. Las pupilas son mióticas pero conservan
HO UHÀHMR IRWRPRWRU (Q ODV IDVHV GLHQFHIiOLFDV ¿QDOHV
aparece la llamada ³ULJLGH]GHGHFRUWLFDFLyQ´, donde es
FDUDFWHUtVWLFDODGLVIXQFLyQSLUDPLGDO\HOUHÀHMRSODQWDU
extensor (Babinski).
Fase mesencefálica. El sujeto está en coma profundo,
las pupilas se tornan irregulares, adoptan un diámetro interPHGLR\SLHUGHQHOUHÀHMRIRWRPRWRUVHDIHFWDOD³PLUDGD
conjugada” asociada a los movimientos cefálicos lo que
produce el signo de ojos de muñeca. El patrón respiratorio es de hiperventilación (hiperventilación neurógena
central). La respuesta motora a estímulos dolorosos se
PDQL¿HVWDSRU³ULJLGH]H[WHQVRUDGHGHVFHUHEUDFLyQ´ .
Fase protuberancial. Con el progreso de deterioro
“rostro caudal” el patrón respiratorio transita hacia un
ULWPR VXSHU¿FLDO FRQ SDXVDV GH DSQHD /DV SXSLODV VH
mantienen en posición intermedia y sin reactividad a la
OX]HOSDFLHQWHVHWRUQDÀiFFLGRSHURSHUVLVWHHOVLJQRGH
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Figura 3.(VTXHPDGHORVQLYHOHVGHORVGLIHUHQWHVHVWDGLRVGHO
GHWHULRURURVWURFDXGDO

La ausencia circulatoria intracraneal total ocurre de
manera simultánea o poco después, pero nunca antes de
que sucumba funcionalmente el bulbo raquídeo, una vez
TXHH[LVWHDXVHQFLDGHÀXMRVDQJXLQRFHUHEUDOVHSURGXFH
infarto completo del encéfalo y la consecuente descomposición de la masa encefálica.19
Cuando el proceso isquémico involucra al bulbo
raquídeo suele ocurrir que la médula espinal sigue funcioQDQGR\ORVUHÀHMRVHVSLQDOHVVHPDQWLHQHQ VXSHU¿FLDOR
profundo, de extremidades, abdominales, cremasteriano
y priapismo);20 sin embargo, si la pérdida de la función
bulbar es precedida de hipotensión arterial sistémica
VHYHUDRDVLVWROLDUHYHUVLEOHORVUHÀHMRVHVSLQDOHVVXHOHQ
disiparse;21 en esta eventualidad, si se restablece una
DGHFXDGD SHUIXVLyQ GHO FDGiYHU ORV UHÀHMRV HVSLQDOHV
suelen reaparecer gradualmente en sentido ascendente,
ORVUHÀHMRVTXHPiVSXHGHQVHUHQFRQWUDGRVVRQÀH[LyQ
SODQWDUÀH[LyQUHWLUDGDGHODSLHUQDRWULSOHUHWLUDGDUHÀHMRH[WHQVRUSODQWDU\HOUHÀHMRGHÀH[LyQRQGXODQWHGH
los dedos del pie.
(Q ODV H[WUHPLGDGHV VXSHULRUHV XQ UHÀHMR WtSLFR GH
muerte encefálica es el de extensión-pronación del brazo
LSVLODWHUDOHQUHVSXHVWDDHVWtPXORVVXSHU¿FLDOHVGHSUHVLyQ
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o nociceptivos sobre la axila o la porción anterior del brazo, que generalmente aparece a partir de las seis horas de la
muerte encefálica e incluso entre 12 y 72 horas después.21,22
En la persona con muerte encefálica pueden existir
reflejos simpáticos como incremento de la presión
arterial sistémica seguida a la flexión pasiva del cuello donde la frecuencia cardiaca se eleva de forma
moderada por dos a tres minutos, luego de los cuales
se inicia su descenso hasta valores basales; aumento
de la presión de la vejiga, presionando el abdomen.
Concomitantemente, la frecuencia cardiaca se eleva de
forma moderada, dos a tres minutos, y poco después se
inicia su descenso hasta valores basales.11 Tener claro
que la médula espinal puede mantenerse funcional y
que ello no es impedimento para la determinación de
muerte encefálica permitirá hacer un diagnóstico más
RSRUWXQR3RURWURODGRHVLPSUHVFLQGLEOHGHPRVWUDUTXH
la situación neurológica del paciente es irreversible por
lo que el protocolo para certificar la muerte cerebral,
debe ser sistematizado y riguroso.
En 1995 la Academia Americana de Neurología revisó los criterios para establecer el diagnóstico de muerte
encefálica,23 en 201024 la misma Academia realizó un
PHWDQiOLVLVVREUHODXWLOLGDGEDVDGDHQSUXHEDVFLHQWt¿FDV
de estos criterios durante 18 años, en esta revisión sistemática concluyeron:
1. En adultos no se han publicado informes de recuperación de la función neurológica después de
un diagnóstico de muerte cerebral utilizando los
criterios revisados en 1995.
2. Movimientos complejos espontáneos asociados al
ventilador pueden ocurrir en pacientes con muerte
cerebral.
3. 1R KD\ SUXHEDV VX¿FLHQWHV SDUD GHWHUPLQDU HO
periodo de observación mínimamente aceptable
para asegurar que las funciones neurológicas han
cesado irreversiblemente.
4. La oxigenación apneica por difusión para determinar apnea es segura.
5. 1R KD\ HYLGHQFLD VX¿FLHQWH SDUD GHWHUPLQDU VHguridad de las técnicas que se utilizan para las
pruebas de apnea.
6. 1RKD\SUXHEDVVX¿FLHQWHVSDUDGHWHUPLQDUVLORV
QXHYRVH[iPHQHVFRPSOHPHQWDULRVFRQ¿UPDWRULRV
establecen con exactitud la cesación de la función
de todo el cerebro.

1RKD\SUXHEDVVX¿FLHQWHVSDUDGHWHUPLQDUVLORV
H[iPHQHVQXHYRVFRPSOHPHQWDULRVFRQ¿UPDWRULRV
traducen con exactitud la cesación de la función
del cerebro.
Aquí los criterios de la American Academy of Neurology
para el diagnóstico de muerte cerebral.
7.

I. Criterios para el diagnóstico clínico de muerte encefálica

A. Prerrequisitos. Muerte cerebral es la ausencia de función cerebral cuando la causa es conocida, demostrable
e irreversible.
1. Evidencia clínica o por neuroimagen de una catástrofe en el SNC compatible con el diagnóstico clínico
de muerte cerebral.
2. Exclusión de condiciones médicas que puedan
confundir la evaluación clínica (alteraciones de
electrólitos, ácido-base, alteraciones endocrinas,
etc.)
3. Excluir la intoxicación o efecto de drogas neurodepresoras.
4. Temperatura central no menor a 32° C.
B. Los tres datos cardinales en la muerte cerebral son el
HVWDGRGHFRPDODDXVHQFLDGHUHÀHMRVGHOWDOORFHUHEUDO
y la apnea.
1. Estado de coma profundo; ausencia de respuesta,
FRQVFLHQWHRUHÀHMDDHVWtPXORVH[WHUQRVGHFXDOTXLHU
tipo.
$XVHQFLDGHUHÀHMRVGHOWDOORFHUHEUDO

D3XSLODV
i Falta de respuesta a la luz
ii posición en línea media con tamaño de 5 a
9 mm
b. Movimientos oculares
i Ausencia de movimientos oculocefálicos
(sólo debe hacerse la maniobra cuando
se haya demostrado la ausencia de lesión
cervical.
ii Falta de respuesta a la irrigación de cada
oído con 50 cc de agua fría hasta por 1
minuto después y con un intervalo mínimo
de 5 minutos entre lado y lado.
c. Sensibilidad y motilidad facial
L $XVHQFLDGHUHÀHMRFRUQHDO
LL $XVHQFLDGHUHÀHMRPDQGLEXODU
iii Ausencia de movimientos faciales (muecas)
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al estímulo nociceptivo en el lecho ungueal,
cresta supraorbitaria, o articulación temporomandibular.

G5HÀHMRVIDUtQJHRV\WUDTXHDOHV
L $XVHQFLDGHUHÀHMRQDXVHRVR
LL $XVHQFLDGHUHÀHMRWXVtJHQRDODDVSLUDFLyQ
bronquial
3. Apnea; las pruebas deben realizarse de la siguiente
manera:
a. prerrequisitos:
L 7HPSHUDWXUDFHQWUDO&y)
LL 3UHVLyQVLVWyOLFDPP+J
iii Euvolemia (opción balance positivo las
~OWLPDVKRUDV
LY 3&22 QRUPDO RSFLyQ 3&22 DUWHULDO  
mmHg.)
Y 322QRUPDO RSFLyQ322 PP+J
b. Conectar un oxímetro de pulso y desconectar
el ventilador
c. Administrar 6l de O2 al 100% intratraqueal.
(Opción. Colocar cánula a nivel de la carina).
d. Observar de cerca la presencia o ausencia de
movimientos respiratorios (abdominal o torácica).
H0HGLU322,3&22 y pH después de 8 minutos
sin ventilador y volver a conectar.
f. Si los movimientos respiratorios están ausentes
\OD3&22HVPP+J RSFLyQLQFUHPHQWDU
20 mmHg sobre la cifra basal normal) la prueba de apnea es positiva.
g. Si se observan movimientos respiratorios la
prueba de apnea es negativa.
h. Se debe reconectar al ventilador si durante la
SUXHEDODSUHVLyQVLVWyOLFDOOHJDDPP+Jy
HOSXOVtPHWURLQGLFDGHVDWXUDFLyQVLJQL¿FDWLYD
y hay arritmias cardiacas. Tomar una muesWUDSDUDJDVRPHWUtDDUWHULDO6tOD3&22HV
PP+JRVHLQFUHPHQWDPP+JVREUHOD
cifra basal normal la prueba de apnea es positiYD6LOD3&22 es > 60 mmHg y el incremento
es > 20 mmHg sobre la cifra basal entonces el
resultado es indeterminado y debe realizarse
nuevamente la prueba.
II. Errores en el diagnóstico de muerte cerebral

Las siguientes condiciones pueden interferir con el
diagnóstico clínico de muerte cerebral, por lo que el diag-
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nóstico no se puede hacer con certeza por motivos clínicos
SRUVtVRORV\VHUHFRPLHQGDQSUXHEDVGHFRQ¿UPDFLyQ
A. Trauma facial severo
B. Anormalidades pupilares preexistentes
C. Niveles tóxicos de cualquier sedante, aminoglucósidos, antidepresivos tricíclicos, anticolinérgicos,
drogas antiepilépticas, agentes quimioterápicos o
bloqueadores neuromusculares.
D. Apnea del sueño, enfermedad pulmonar crónica
severa retenedora de CO2.
III. Observaciones clínicas compatibles con el diagnóstico de muerte cerebral

Estos fenómenos clínicos se ven ocasionalmente y no
deben interpretarse como prueba de función del tallo
cerebral.
A. Movimientos espontáneos de las extremidades o
UHVSXHVWDSDWROyJLFDHQÀH[LyQRH[WHQVLyQ
B. Movimientos parecidos a los respiratorios (elevación y aducción del hombro, la espalda arqueada,
H[SDQVLyQLQWHUFRVWDOSHURVLQYRO~PHQHVFRUULHQWHV
importantes)
C. Sudoración, rubor, taquicardia
D. Ausencia de diabetes insípida.
(5HÀHMRVWHQGLQRVRVSURIXQGRV\DEGRPLQRFXWiQHRV
F. Signo de Babinski.
,93UXHEDVGHODERUDWRULRFRQ¿UPDWRULDV

El diagnóstico de muerte cerebral es clínico, es recomendable repetir la evaluación 6 horas después, aunque este
tiempo se ha estipulado de manera arbitraria. Las pruebas
de laboratorio no son obligatorias pero es deseable que se
realicen en pacientes que no pueden ser evaluados clínicaPHQWHFRQFRQ¿DELOLGDG(VSUHFLVRGHVWDFDUTXHQLQJXQD
GHODVSUXHEDVGHFRQ¿UPDFLyQHVVXSHULRUDORVFULWHULRV
clínicos de muerte cerebral. Las siguientes pruebas con¿UPDWRULDVVHHQXPHUDQHQHORUGHQGHODPiVVHQVLEOHD
la de menor sensibilidad.
A. Angiografía convencional. Intracerebral, si no se
advierte llenado de la bifurcación carotidea o círculo
de Willis apoya el diagnóstico de muerte cerebral. Si
VHREVHUYDÀXMRHQODFDUyWLGDH[WHUQD\KD\OOHQDGR
del seno longitudinal superior el diagnóstico debe
diferirse.
B. Electroencefalograma. Si no hay actividad eléctrica durante al menos 30 minutos de grabación
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de al menos 16 canales y observando los criterios
técnicos para la grabación de EEG de la American
Electroencephalographic Society, puede apoyar el
diagnóstico de muerte cerebral.
C. Ultrasonido Doppler Transcraneal
1. 10% de los pacientes no tiene una ventana para realizar el estudio; por lo tanto, la ausencia de señales
no puede ser interpretada como muerte cerebral
2. Debe considerarse que si hay pequeños picos
VLVWyOLFRVDOLQLFLRGHODVtVWROHVLQÀXMRGLDVWyOLFRRELHQUHYHUEHUDÀXMRLQGLFDPX\DOWD
resistencia vascular cerebral que se asocia con
aumento severo de la presión intracraneal.
D. Gammagrafía con tecnecio 99 en caso de que no se
produzca absorción del isótopo por el parénquima
cerebral “cerebro hecho”; esto apoya el diagnóstico
de muerte cerebral.
(3RWHQFLDOHVVRPDWRVHQVRULDOHV/DDXVHQFLDELODWHUDO
GH RQGD 13 HQ UHVSXHVWD D HVWLPXODFLyQ GHO
nervio mediano sugiere muerte cerebral siempre
y cuando se realicen bajo los criterios técnicos de
potenciales evocados somatosensoriales.
V. El expediente clínico debe contener documentado:

A. Etiología de la catástrofe neurológica y su carácter
de irreversibilidad
%$XVHQFLDGHUHÀHMRVGHOWDOORFHUHEUDO
C. Ausencia de respuesta motora al dolor
'$XVHQFLDGHHVIXHU]RUHVSLUDWRULRFRQ3&22PP+J
(-XVWL¿FDFLyQ GH ODV SUXHEDV FRQ¿UPDWRULDV \ VX
resultado
)&RQ¿UPDFLyQGHOHVWDGRFOtQLFRHOWLHPSRSDUDWDO
FRQ¿UPDFLyQ VLJXH VLHQGR DUELWUDULR SHUR  K HV
razonable
2WUDVSUXHEDVFRQ¿UPDWRULDVKDQVLGRSURSXHVWDVFRPR
1. $QJLRJUDItDSRUUDGLRQ~FOLGRV13
2. Angiografía de 4 vasos
3. Espectroscopia por resonancia magnética
4. Tomografía por emisión de positrones
Sin embargo, su utilidad como pruebas rutinarias todavía no se ha determnado.24
Eventos potencialmente reversibles que pueden simular
muerte encefálica

Aunque hacer el diagnóstico de muerte cerebral obliga a
prontitud, también exige concordancia del 100%. Realizar

un diagnóstico oportuno permitirá: 1) retirar el tratamiento
y todas las medidas de soporte, incluida la ventilación
mecánica, evitando el encarnecimiento terapéutico, la
ansiedad de la familia y el consumo de recursos innecesarios y 2) evita el mantenimiento prolongado y optimiza
el manejo del donante multiorgánico.
(Q OD SUiFWLFD GLDULD OD PD\RU GL¿FXOWDG SDUD HVWDblecer el diagnóstico es debida a la utilización más o
menos regular de fármacos sedantes y otros depresores
GHO61&IXQGDPHQWDOPHQWHEDUELW~ULFRVPHGLFDPHQWRV
que por otro lado se depositan en el tejido adiposo, lo que
produce que su farmacocinética se alargue y su efecto
IDUPDFROyJLFR VH SHUSHW~H HO HIHFWR GH HVWH JUXSR GH
medicamentos puede simular a la exploración neurológica y en el electroencefalograma muerte encefálica
sin que ella exista. En estos casos la legislación vigente
y las guías de práctica clínica obligan a usar métodos
diagnósticos auxiliares.25,26
Es imprescindible excluir fehacientemente los factores
TXHSRWHQFLHQXQGp¿FLWQHXUROyJLFR\TXHVRQUHYHUVLEOHV
como: hipotensión, hipotermia, alteraciones metabólicas
graves y fármacos o tóxicos depresores del sistema nervioso central.
El estado de choque hemodinámico o la hipotermia
grave pueden provocar, per se, pérdida de las funciones
neurológicas, pero esta eventualidad es potencialmente
reversible.
La presión arterial sistólica inferior a 80 mmHg o la
temperatura corporal central menor a 32°C pueden semejar
un cuadro clínico de muerte encefálica, o bien potenciar
XQFXDGURGHGp¿FLWQHXUROyJLFRRFDVLRQDGRSRUXQDOHVLyQ
encefálica conocida.
La hipoglucemia, la hiponatremia y la acidosis severas,
así como las alteraciones metabólicas ocasionadas por la
LQVX¿FLHQFLD UHQDO \ KHSiWLFD SXHGHQ PLPHWL]DU PXHUWH
cerebral.27
Maniobras para el diagnóstico de muerte cerebral

El diagnóstico de muerte cerebral exige una certeza absoluta, por lo que las maniobras enumeradas en los criterios
de la American Academy of Neurology deben realizarse
de manera más ortodoxa. En los criterios mencionados
son tres los pilares diagnósticos: a) conocer la causa de la
lesión encefálica, b) descartar los trastornos que pudieran
simular muerte encefálica y c) efectuar una exploración
neurológica.20,22,24
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Conocer la causa de la catástrofe neurológica

&RQRFHUODFDXVDTXHJHQHUyXQDOHVLyQFHUHEUDOFDWDVWUy¿ca es un prerrequisito para iniciar el protocolo diagnóstico
de la muerte. Se debe tener evidencia objetiva sobre la
génesis del desafortunado evento y para ello las técnicas
de neuroimagen son las de mayor utilidad. La más usada
es la tomografía computada, estudios que con las técnicas
actuales y su alta resolución se pueden evidenciar eventos
como: hemorragias, laceraciones, isquemia, o en caso de
lesiones difusas como neuroinfección o intoxicaciones.
3XHGHQ DSUHFLDUVH GDWRV GH DXPHQWR GH YROXPHQ GH OD
masa encefálica como: ausencia de surcos, cisternas y
colapso del sistema ventricular, reforzamiento anormal
de las membranas meníngeas, herniaciones encefálicas,
etc. Es imprescindible en cuanto la sospecha haya sido
neuroinfección se tenga la evidencia en el LCR (líquido
cefalorraquídeo), y en las intoxicaciones y envenenamientos la evidencia sanguínea.
Condiciones para realizar la exploración neurológica
TXHFHUWL¿TXHPXHUWHFHUHEUDO

Es trascendental que las condiciones que guarde la persona
que será evaluada su función neurológica permitan, en
ODPDQHUDFLHQWt¿FDPHQWHFRQRFLGDHOLPLQDUHHYHQWRVR
situaciones que puedan crear confusión.
Mantener cifras tensionales normales o ligeramente
elevadas (80 mmHg como mínimo), por un lado, permitirá
coadyuvar a mantener a la persona sistémicamente perfundida y asegurar la homeostasis y, por otro, eliminar factores
TXHDIHFWHQXQDDSURSLDGDSHUIXVLyQFHUHEUDO VLHVWDD~Q
existiera) que entorpeciera la adecuada interpretación del
estado neurológico.28
La hipotermia ha demostrado afectar de manera muy
consistente el metabolismo basal, incluido el SNC por lo
que la temperatura corporal de la persona deberá estar
arriba de 32°C.
Debe contemplarse que ambos, la hipotensión e hipotermia, son epifenómenos habituales de la muerte encefálica
y constituyen dos signos adicionales de ésta.
Cerciorarse que se estén administrando fármacos depresores del sistema nervioso central o, en todo caso, dejar
que transcurra el tiempo necesario para que se metabolice,
en función del tipo y de la dosis administrada, es una
DFFLyQTXHVHGHEHUHDOL]DU\YHUL¿FDUFXDQWDVYHFHVVHD
necesario, particularmente en el paciente de una Unidad de
&XLGDGRV,QWHQVLYRV/DFXDQWL¿FDFLyQVpULFDGHOIiUPDFR
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puede ser de utilidad si éste no tiene reservorios (como los
EDUELW~ULFRVHQWHMLGRDGLSRVR 29
También, antes de iniciar la exploración diagnóstica de
muerte, hay que corroborar la ausencia de hiponatremia,
hipoglucemia y alteraciones metabólicas graves debidas
DLQVX¿FLHQFLDUHQDORKHSiWLFD30
Algunas recomendaciones para la evaluación neurológica

'HVGHHOSXQWRGHYLVWDFOtQLFRVHYHUL¿FDUiODH[LVWHQFLD
de coma profundo, una vez descartados los eventos que
pudieran confundirnos, se recomienda explorar la ausencia sistemáticamente de respuesta a estímulos lumínicos,
DF~VWLFRV\GRORURVRVHVWDQGDUL]DGRV31
Así, la persona deberá cumplir los siguientes requisitos:
 &RPDDUUHDFWLYRQRKD\QLQJ~QWLSRGHPRYLPLHQWRV
ante estímulos aplicados por encima del agujero ocFLSLWDO3XHGHKDEHUPRYLPLHQWRVHVSLQDOHVUHÀHMRV
2) Asistencia respiratoria mecánica.
3) Causa: conocida, estructural e irreparable.
4) Estabilidad hemodinámica con presión arterial
sistémica de 90 mmHg, intercambio gaseoso con
3D22 de 100 mmHg, temperatura central mayor a
32°C, estado metabólico con glucosa de 80 mg/dL,
sodio de 160 a 120 mEq/L, pH entre 7.6 y 7.2. Estas
condiciones pueden inducirlas drogas vasoactivas.
 &HUWL¿FDUODDXVHQFLDGHVXVWDQFLDVSDUDOL]DQWHVRGHpresoras del sistema nervioso que puedan provocar
coma o contribuir al cuadro clínico. Sí se sospecha
o existe intoxicación por fármacos o sustancias
depresoras, el examen clínico del tronco cerebral
QRHVFRQ¿DEOH\GHEHUiHYLWDUVHKDFHUODSUXHEDGH
apnea. El tiempo de espera varía de acuerdo con la
vida media de los fármacos o sustancias coexistentes
y las condiciones médicas del paciente. En estos casos, solamente una prueba auxiliar que corrobore la
DXVHQFLDGHÀXMRFHUHEUDOHYLWDUiODHVSHUD\UHDOL]DU
el diagnóstico de muerte cerebral.
$XVHQFLDGHORVUHÀHMRVGHOWURQFRHQFHIiOLFR

Es un paradigma para poder hacer el diagnóstico de
PXHUWH FHUHEUDO TXH WRGRV ORV UHÀHMRV GHO WURQFR GHEHQ
estar abolidos, incluida la respiración espontánea. Es
recomendable sean explorados en forma secuencial, en
sentido rostrocaudal y bilateral. Es importante corroborar
TXHQRH[LVWDQLQJ~QPRYLPLHQWRHVSRQWiQHRGHSXSLODV
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las cuales suelen estar intermedias y midriáticas, ni de los
globos oculares.
5HÀHMRIRWRPRWRU 32 Debe realizarse en las condiciones
más apropiadas para que la respuesta o su ausencia sea claramente interpretada. Se recomienda realizar la maniobra
en una habitación con iluminación intermedia; la estimulación se lleva a cabo aplicando luz directa sobre las pupilas,
de manera separada. En condiciones normales, las pupilas
se contraen. En las personas con MC, las pupilas pueden
ser redondas, ovales o discóricas y midriáticas (de 4 a 9
PP ODUHVSXHVWDSXSLODUFUX]DGD\HOUHÀHMRFRQVHQVXDO
está también ausente. Hay condiciones diferentes a la MC
TXHSXHGHQDEROLUHVWRVUHÀHMRVFRPRHQORVWUDXPDWLVPRV
oculares, cirugías oculares y la administración de agentes
anticolinérgicos y la atropina intravenosa; por esta razón,
HVWH UHÀHMR VH H[SORUDUi VLHPSUH DQWHV GH UHDOL]DU XQD
prueba de atropina. Hay reportes de que después de la
administración de altas dosis de dopamina y adrenalina,
ODVSXSLODVVHREVHUYDQ¿MDV\GLODWDGDVDVtSXHVHQXQ
paciente que se haya tratado con estos medicamentos, la
midriasis arreactiva puede ser de causa farmacológica y no
un signo neurológico. Los bloqueadores neuromusculares
no alteran el tamaño pupilar.
5HÀHMRFRUQHDO. Se busca estimulando la córnea con
una gasa. En condiciones normales se aprecia oclusión
palpebral e incluso lagrimeo; en la muerte cerebral no
H[LVWHQLQJ~QWLSRGHUHVSXHVWD
5HÀHMRRFXORFHIiOLFR.33 6HGHQRPLQDWDPELpQUHÀHMR
propioceptivo de torsión cefálica o fenómeno de “ojos de
PXxHFD´3DUDUHDOL]DUHVWDPDQLREUDVHGHEHDVHJXUDUOD
ausencia de lesiones cervicales. Se mantienen abiertos los
ojos del paciente y se gira rápidamente la cabeza en sentido
horizontal; en condiciones normales se observa una desviación ocular conjugada, opuesta al lado del movimiento,
antes de que los ojos vuelvan a su posición de reposo.
También puede explorarse provocando movimientos de
ODFDEH]DHQVHQWLGRYHUWLFDOFXDQGRVHÀH[LRQDHOFXHOOR
los ojos se desvían hacia arriba. En la muerte cerebral, la
PLUDGDSHUPDQHFHFHQWUDGD\¿MDQRKD\QLQJ~QWLSRGH
movimiento ocular.
5HÀHMRRFXORYHVWLEXODU.34 Inicialmente se debe hacer
una exploración otoscópica para comprobar que no existen
tapones de cerumen ni perforación timpánica. Se eleva
la cabeza 30º de la posición horizontal, de manera que
el conducto semicircular lateral se encuentre vertical y
la estimulación pueda provocar una respuesta máxima.

A través de una sonda se inyectan 50 cc de agua fría en
el conducto auditivo externo. En condiciones normales
se aprecia un nistagmo con el componente lento hacia el
oído irrigado y el componente rápido alejado de éste. El
nistagmo es regular, rítmico y dura menos de dos o tres
minutos, con una ligera desviación del ojo fuera de la línea
media. Conviene esperar cinco minutos antes de examinar
HOUHÀHMRHQHOODGRFRQWUDULRSDUDSHUPLWLUTXHHOVLVWHPD
oculovestibular se estabilice. En la muerte cerebral no
H[LVWHQLQJ~QWLSRGHPRYLPLHQWRRFXODU
5HÀHMR QDXVHRVR. Mediante una sonda se estimula
HO YHOR GHO SDODGDU EODQGR OD ~YXOD \ OD RURIDULQJH HQ
condiciones normales se producen náuseas y arqueo, en
la muerte cerebral no hay respuesta.34
5HÀHMRWXVtJHQR. Se introduce una sonda a través del
WXERHQGRWUDTXHDOSDUDSURYRFDUHOUHÀHMRGHODWRVSHUR
HQODPXHUWHFHUHEUDOQRRFXUUHQLQJ~QPRYLPLHQWR34
Prueba de atropina. Explora la actividad del décimo
QHUYLRFUDQHDO\GHVXVQ~FOHRVWURQFRHQFHIiOLFRV/DGH
resistencia al efecto parasimpaticolítico de la atropina
se ha considerado un criterio más para el diagnóstico
GHPXHUWHFHUHEUDO3DUDLQLFLDUODPDQLREUDVHPLGHOD
frecuencia cardiaca antes y debe repetirse después de la
inyección de 0.04 mg/kg de sulfato de atropina intravenosa. En las personas con muerte cerebral la frecuencia
cardiaca no debe superar 10% de las cifras basales. Hay
que procurar no inyectar la atropina por la misma vía
venosa donde se administren drogas vasoactivas, como
la dopamina, que pudieran producir taquicardia y alterar
los resultados.35 La atropina provoca dilatación pupilar,
por lo que hay que llevar a cabo esta maniobra después
GH OD H[SORUDFLyQ GHO UHÀHMR IRWRPRWRU (O LQFUHPHQWR
brusco de la frecuencia cardiaca en pacientes con hiperWHQVLyQHQGRFUDQHDOVHYHUDTXHD~QQRHVWiQHQPXHUWH
cerebral puede elevar de manera peligrosa la presión
intracraneal.36
Prueba de apnea.37,38 Se valora la respuesta del centro
respiratorio sometiendo a la persona a un estímulo supramáximo; esto es producir hipercapnia mayor a 60 mmHg.
/DVFRQWUDLQGLFDFLRQHVSDUDHIHFWXDUODSUXHEDVRQ(32&
LQVX¿FLHQFLDUHVSLUDWRULDDJXGDLQHVWDELOLGDGKHPRGLQimica, térmica y metabólica, o administración de fármacos
depresores del sistema nervioso central.
Es aconsejable que el individuo mantenga una volemia apropiada, que esté normotérmico, (36 °C), y que su
tensión arterial sistólica sea igual o superior a 90 mmHg.
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Antes de la realización de la prueba hay que oxigenar al
paciente con O2DOGXUDQWHPLQXWRV\PRGL¿FDU
adecuadamente los parámetros del respirador para corregir
la hiperventilación. Esto permitirá obtener un valor de
3D&22 igual o superior a 40 mmHg, lo que abreviará la
prueba y evitará la apnea poshiperventilación. Los pasos
a seguir en la prueba de apnea son los siguientes:
1.

2.

3.

4.

5.
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Gasometría arterial (después de haber hiperoxiJHQDGR DO SDFLHQWH \ GH FRUUHJLU OD 3D&22) para
comprobar los valores previos y calcular el tiempo
que tiene que estar desconectado del respirador.
Se desconecta la persona del respirador y se introduce por un tubo endotraqueal un catéter conectado
a una fuente de oxígeno a tres litros por minuto,
FRQHO¿QGHR[LJHQDUSRUGLIXVLyQ(QVLWXDFLRQHV
GHQRUPRWHUPLD\SDUWLHQGRGHXQD3D&22 de 40
mmHg preapnea, el tiempo de desconexión debe
ser de 8 a 10 minutos.
Durante el tiempo que permanezca la persona desconectada de la ventilación mecánica, se observará
el tórax y el abdomen para corroborar que no exista
QLQJ~QPRYLPLHQWRUHVSLUDWRULR6HFRQWURODUiOD
saturación de oxígeno mediante oximetría de pulso
continua, y se vigilará en el monitor la tensión arterial y el ritmo cardiaco. El tiempo de desconexión
del respirador puede variar y estará en función de
ORVYDORUHVSUHYLRVGH3D&22 y de la temperatura
del paciente. Al no haber movimientos respiratorios
no se produce, por tanto, la ventilación, y se elevan
ODVFLIUDVGH3D&22 aproximadamente 2 a 3 mmHg
por cada minuto de desconexión.
Se hace una gasometría arterial al término del
lapso programado de desconexión del respirador,
\ VH UHFRQHFWD OD YHQWLODFLyQ PHFiQLFD$O ¿QDO
GHODSUXHEDOD3D&22 debe ser superior a 50-60
PP+J FLIUD VX¿FLHQWH SDUD HVWLPXODU HO FHQWUR
respiratorio. Los criterios ingleses recomiendan
YDORUHVGH3D&22 mayores de 50 mmHg, mientras
TXHORVHODERUDGRVSRUOD&RPLVLyQ3UHVLGHQFLDO\
OD$FDGHPLD$PHULFDQDGH1HXURORJtD¿MDQFLIUDV
de 60 mmHg.
En pacientes respiratorios crónicos, retenedores
de CO2, se necesita alcanzar valores mayores de
CO2 para estimular el centro respiratorio, lo que
estará en función de los lineamientos previos con

los que se manejaba al enfermo; en estos casos no
hay recomendaciones concretas para realizar la
prueba de apnea
3UXHED GH DSQHD PRGL¿FDGD. Si la situación clínica
no permite desconectar al paciente, una opción viable es
la hipoventilación controlada, que se logra reduciendo la
frecuencia respiratoria a cuatro respiraciones por minuto,
sin alterar el resto de los parámetros del ventilador. Se
puede así mantener la presión positiva en la vía aérea y
PLQLPL]DUHOULHVJRGHKLSR[HPLDPLHQWUDVVHHYDO~DQORV
movimientos respiratorios; si éstos no se perciben una vez
TXHOD3D&22 es de 60 mmHg, se desconecta al paciente
durante un minuto. Si al término de la prueba siguen sin
manifestarse los movimientos, se considerará positiva para
el diagnóstico de muerte encefálica; en caso contrario, será
negativa para el diagnóstico de muerte cerebral.
3UXHEDVFRQ¿UPDWRULDV

/DVWpFQLFDVFRQ¿UPDWRULDVGHODPXHUWHHQFHIiOLFDVRQ
HVWXGLRVTXHHYDO~DQGHWHUPLQDGRVDVSHFWRVGHODIXQFLyQ
del sistema nervioso central o de la circulación arterial intracraneal. Estos estudios solo apoyarán o no el diagnóstico
por si solas no tienen valor para establecer muerte cerebral.
6HSXHGHQFODVL¿FDUHQGRVJUXSRV
D  /DVTXHHYDO~DQODDFWLYLGDGHOpFWULFDGHOVLVWHPD
nervioso (electroencefalograma y los potenciales
evocados).
E /DV TXH HYDO~DQ OD FLUFXODFLyQ DUWHULDO FUDQHDO
(arteriografía de los cuatro vasos encefálicos, la
gammagrafía encefálica hexametil-propilenoaminoR[LPD +03$2 \HO'RSSOHUWUDQVFUDQHDO  &XDGUR
2).
(OHFWURHQFHIDORJUDPD. El paciente debe estar normoWpUPLFR\QRUPRWHQVR(OVLOHQFLRHOpFWULFRVHGH¿QHFRPR
la falta de actividad eléctrica de origen cerebral superior
a 2 microvoltios. Los electrodos se colocan en las regiones frontales, temporales, occipitales y parietales, con
una separación no mayor de 10 cm. Al silencio eléctrico
cerebral también se le conoce como trazado nulo o electroencefalograma plano. Esta prueba sólo estudia la actividad
bioeléctrica de la corteza cerebral en la convexidad de los
hemisferios cerebrales, pero no de la corteza de la base ni de
la profundidad de los hemisferios ni, por supuesto, tampoco
del troncoencéfalo; por tanto, la asociación “electroencefalograma plano igual a muerte encefálica”, muy difundida
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Cuadro 2. 3UXHEDV GLDJQyVWLFDV LQVWUXPHQWDOHV GH PXHUWH HQ
FHIiOLFD
D (OHFWURHQFHIDORJUDPD
(OHFWUR¿VLROyJLFDV

E  3RWHQFLDOHV HYRFDGRV PXO
WLPRGDOHV
D  6RQRJUDItD 'RSSOHU WUDQV
FUDQHDO
E  $UWHULRJUDItD FHUHEUDO GH
FXDWURYDVRV

4XHHYDO~DQHOÀXMRVDQJXt
QHRFHUHEUDO

F  $QJLRJUDItD FHUHEUDO SRU
VXVWUDFFLyQ GLJLWDO DUWHULDO R
YHQRVD
G $JLR7$&HVSLUDO
H $QJLRJDPPDJUDItDFHUHEUDO
FRQP7F+03$2RFRQ
RWURVUDGLRIiUPDFRVGLIXVLEOHV

en la sociedad e incluso entre personal médico inexperto
en la materia, es un grave error. Otra gran limitación de
HVWDWpFQLFDHVTXHVXUHVXOWDGRHVLQÀXLGRSRUIiUPDFRV
depresores del sistema nervioso central, motivo por el cual
no puede usarse en sujetos a quienes se administró este
WLSRGHWUDWDPLHQWRRTXHHVWiQHQFRPDEDUELW~ULFRFRPR
medida para controlar su presión intracraneal.39
Potenciales provocados. Los potenciales provocados
son la respuesta del sistema nervioso central a un estímulo externo. La estimulación de diversas vías sensitivas
provoca o “evoca” una señal eléctrica cortical de muy
SHTXHxRYROWDMH3DUDUHJLVWUDUORVSRWHQFLDOHVHVWDVUHVpuestas utilizan técnicas de procesamiento computado de
promedios que permiten sustraerlos del resto de la actividad eléctrica; para conseguir esto, es necesario inducir
cientos de estímulos que se visualizan en un osciloscopio
de rayos catódicos y se registran posteriormente en papel.
6HJ~QHOHVWtPXORVHQVRULDOSURYRFDGRSXHGHQREWHQHUse potenciales visuales, auditivos y somatosensoriales.
3DUD HO GLDJQyVWLFR GH PXHUWH FHUHEUDO VH SUH¿HUHQ ORV
somatosensoriales del nervio mediano; en esta situación
sólo persisten las ondas generadas en el plexo braquial y
la médula espinal, y desaparecen las originadas intracranealmente. Entre las ventajas de los potenciales evocados
hay que destacar que es una técnica no invasora que
puede realizarse a “pie de cama”, lo que facilita apreciar
su evolución clínica. Salvo casos muy excepcionales,
los potenciales evocados no son abolidos por fármacos
depresores del sistema nervioso central.40

Doppler transcraneal.41,42 Es una técnica ultrasónica
no invasora que mide la velocidad y la dirección de la
sangre local en la porción proximal de las grandes arteULDVLQWUDFUDQHDOHV1RFDOFXODHOÀXMRVDQJXtQHRFHUHEUDO
global ni regional, sino la velocidad GHOÀXMRVDQJXtQHRGH
las arterias intracraneales. Cuando un paciente con lesión
intracraneal tiene un aumento incontrolado de la presión
LQWUDFUDQHDO 3,& \XQDUHGXFFLyQSDUDOHODGHODSUHVLyQ
de perfusión cerebral, se produce progresivamente un cese
GHOÀXMRVDQJXtQHRFHUHEUDORSDURFLUFXODWRULRFHUHEUDO
TXHSURYRFDODPXHUWHHQFHIiOLFD3DUDGLDJQRVWLFDUHOSDUR
circulatorio cerebral en la muerte encefálica, se recomienda realizar dos exploraciones Doppler con un intervalo de
separación mínimo de 30 minutos, con equipo adecuado
y personal capacitado. El criterio diagnóstico de paro en
la circulación cerebral tiene un rango de sensibilidad de
D\HVSHFL¿FLGDGGHD(O'RSSOHU
transcraneal de la arteria basilar y la cerebral media para
determinar muerte cerebral muestra una consistencia
VLJQL¿FDWLYD(VWDWpFQLFDSRGUtDDFRUWDUORVWLHPSRVGH
diagnóstico.
$UWHULRJUDItD FHUHEUDO. La arteriografía cerebral de
los cuatro vasos es el patrón de referencia para evaluar
HO ÀXMR VDQJXtQHR FHUHEUDO \ GH OD IRVD SRVWHULRU SHUR
tiene la desventaja de que es necesario trasladar al enfermo; además, se usa contraste intravenoso, el cual puede
ocasionar daño renal. En individuos con muerte cerebral
KD\REVWUXFFLyQGHOÀXMRHQODDUWHULDFDUyWLGDLQWHUQD\
las arterias vertebrales debido al incremento de la presión
intracraneal.
$QJLRJUDItD SRU WRPRJUDItD FRPSXWDGD.43 El angioTC con o sin estudio de perfusión cerebral, es una técnica
rápida, mínimamente invasora, fácil de realizar, con
GLVSRQLELOLGDG GH  KRUDV \ TXH FRQ¿UPD OD DXVHQFLD
de circulación intracraneal. Es especialmente adecuada
para pacientes que requieren pruebas instrumentales “de
ÀXMR´\DTXHHQVXVUHVXOWDGRVQRLQWHU¿HUHQDOWHUDFLRQHV
metabólicas o farmacológicas.44
*DPDJUDItDFHUHEUDOFRQ7F 63(&7 . En muchos
SDtVHV VH UHFRPLHQGDQ ODV SUXHEDV GH ÀXMR VDQJXtQHR
cerebral cuando la evaluación clínica y el electroenceIDORJUDPDQRVRQFRQ¿DEOHV(OJDPPDJUDPDFRQ7F
63(&7SURYHHXQDLPDJHQPXOWLSODQDUGHODSHUIXVLyQGHO
WHMLGRFHUHEUDO3XHGHVHUYLUFRPRSDWUyQGHUHIHUHQFLDHQ
ODFRQ¿UPDFLyQGHODPXHUWHFHUHEUDOSRUFXDWURUD]RQHV
a) no es invasora, b) muestra una imagen clara del cráneo
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vacío de perfusión, c) revela la perfusión tisular, que es
HOQ~FOHRGHODHYDOXDFLyQGHODYLDELOLGDGFHUHEUDO\d)
GH¿QHGHPDQHUDDGHFXDGDODPXHUWHFHUHEUDOTXHPXHVWUD
la ausencia de perfusión cerebral por debajo del foramen,
y puede repetirse sin causar daño en pacientes sin muerte
cerebral.

3. Las pruebas auxiliares son de gran ayuda pero, por sí
mismas, no establecen el diagnóstico de muerte cerebral.
4. La oportunidad del diagnóstico favorecerá que los
programas de trasplantes se fortalezcan.
REFERENCIAS

Consideraciones legislativas de la muerte cerebral en
México

La Ley General de Salud, publicada el 7 de febrero de
1984, que entró en vigor el 1 de julio de 1984, dedica su
título decimocuarto a la donación, trasplantes y pérdida
GHODYLGD(VSHFt¿FDPHQWHORVDUWtFXORV\GHO
FDStWXOR,9VHUH¿HUHQDODSpUGLGDGHODYLGD
Artículo 344 de la Ley General de Salud en México

/D PXHUWH FHUHEUDO VH GH¿QH FRPR OD DXVHQFLD WRWDO H
irreversible de todas las funciones cerebrales.
Se puede considerar muerte cerebral cuando existen
los siguientes signos:
,3pUGLGDSHUPDQHQWHHLUUHYHUVLEOHGHFRQFLHQFLD\
de respuesta a estímulos sensoriales.
II. Ausencia de automatismo respiratorio.
III. Evidencia de daño irreversible del tallo cerebral,
PDQLIHVWDGRSRUODDUUHÀH[LDSXSLODU\DXVHQFLDGH
movimientos oculares en pruebas vestibulares y de
respuesta a estímulos nociceptivos.
En la legislación mexicana en concordancia con
el resto del mundo se ha determinado que la muerte
cerebral es irreversible y que puede considerarse el fin
de la vida.
De acuerdo con los criterios del artículo 344, no hay
diferencia entre el estado vegetativo persistente y la muerte cerebral. El personal de salud debe involucrarse en la
FUHDFLyQ GH XQD QRUPDWLYLGDG \ OHQJXDMH FRP~Q VREUH
muerte cerebral, mientras que la ley debe adecuarse a los
avances tecnológicos y humanísticos.45

























CONCLUSIONES
1. La muerte del encéfalo es legalmente aceptado como
la culminación de la vida.
2. El diagnóstico de muerte cerebral es esencialmente
clínico.
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7XWWOH1HZKDOO-(.ULVKQDQ60/HY\0)0F%ULGH92UORZVNL
-3 6XQJ 56 2UJDQ GRQDWLRQ DQG  XWLOL]DWLRQ LQ WKH 8QLWHG
6WDWHV±$P-7UDQVSODQW
,QIRUPDFLyQGHO&HQWUR1DFLRQDOGH7UDVSODQWHVHQUHODFLyQ
DOHVWDGRDFWXDOGHODGRQDFLyQ\WUDVSODQWHGHyUJDQRVHQ
0p[LFR 5HYLVDGR HO   GH DJRVWR GH   KWWSZZZ
FHQDWUDJREP[UQW*UD¿FDBLPJBOHBSKS 
%DURQ / 6KHPLH 6' 7HLWHOEDXP - 'RLJ &- %ULHI UHYLHZ
KLVWRU\FRQFHSWDQGFRQWURYHUVLHVLQWKHQHXURORJLFDOGHWHU
PLQDWLRQRIGHDWK&DQ-$QDHVWK
$GH¿QLWLRQRILUUHYHUVLEOHFRPD5HSRUWRIWKH$G+RF&RPPLW
WHHRIWKH+DUYDUG0HGLFDO6FKRROWR([DPLQHWKH'H¿QLWLRQ
RI%UDLQGHDWK-$0$
0RKDQGDV$&KRX61%UDLQGHDWKDFOLQLFDODQGSDWKRORJLFDO
VWXG\-1HXURVXUJ
'LDJQRVLVRIEUDLQGHDWK6WDWHPHQWLVVXHGE\WKHKRQRUDU\
VHFUHWDU\RIWKH&RQIHUHQFHRI0HGLFDO5R\DO&ROOHJHVDQG
WKHLU)DFXOWLHVLQWKH8QLWHG.LQJGRPRQ2FWREHU%U
0HG-  
7KH3UHVLGHQW¶V&RPPLVVLRQIRUWKH6WXG\RI(WKLFDO3UREOHPV
LQ0HGLFLQHDQG%LRPHGLFDODQG%HKDYLRUDO5HVHDUFK'H¿QLQJ
GHDWK-$0$
+DPPHU0'&ULSSHQ'%UDLQGHDWKDQGZLWKGUDZDORIVX
SSRUW6XUJ&OLQ1RUWK$P
0ROODUHW3*RXORQ07KHGHSDVVHGFRPD5HY1HXURO 3DULV 

&DQDGLDQ1HXURFULWLFDO&DUH*URXS*XLGHOLQHVIRUWKHGLDJ
QRVLVRIEUDLQGHDWK&DQ-1HXURO6FL  ±
:LMGLFNV()0%UDLQGHDWKZRUOGZLGH$FFHSWHGIDFWEXWQRJOR
EDOFRQVHQVXVLQGLDJQRVWLFFULWHULD1HXURORJ\
/DXUH\V 6 2ZHQ$0 6FKLII 1' %UDLQ IXQFWLRQ LQ FRPD
YHJHWDWLYH VWDWH DQG UHODWHG GLVRUGHUV /DQFHW 1HXURO

-HQQHWW%3OXP)3HUVLVWHQWYHJHWDWLYHVWDWHDIWHUEUDLQGDPD
JHDV\QGURPHLQVHDUFKRIDQDPH/DQFHW
*LDFLQR-7$VKZDO6&KLOGV1&UDQIRUG5-HQQHWW%.DW]',
.HOO\-35RVHQEHUJ-+:K\WH-=DIRQWH5'=DVOHU1'7KH
PLQLPDOO\FRQVFLRXVVWDWHGH¿QLWLRQDQGGLDJQRVWLFFULWHULD
1HXURORJ\
&ROHPDQ050HQRQ'.)U\HU7'3LFNDUG-'1HXURPH
WDEROLF FRXSOLQJ LQ WKH YHJHWDWLYH DQG PLQLPDOO\ FRQVFLRXV
VWDWHV SUHOLPLQDU\ ¿QGLQJV - 1HXURO 1HXURVXUJ 3V\FKLDWU\

6PLWK('HODUJ\0/RFNHGLQV\QGURPH%0-
%DXHU**HUVWHQEUDQG)5XPSO(9DULHWLHVRIWKHORFNHGLQ
V\QGURPH-1HXURO
3OXP)3RVQHU-%7KH'LDJQRVLVRI6WXSRUDQG&RPD&RQ
WHPSRUDU\1HXURORJ\6HULHV6HFRQG(GLWLRQ3KLODGHOSKLD
'DYLVSDJ
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 /ySH]1DYLGDG$&DEDOOHUR)'3(DUO\GLDJQRVLVRIEUDLQGHD
WKLQSDWLHQWVWUHDWHGZLWKFHQWUDOQHUYRXVV\VWHPGHSUHVVDQW
GUXJV7UDQVSODQWDWLRQ
 ,YDQ /3 6SLQDO UHIOH[HV LQ FHUHEUDO GHDWK 1HXURORJ\

 0F1DLU1/0HDGRU./7KHRQGXODWLQJWRHÀH[LRQVLJQLQEUDLQ
GHDWK0RY'LVRUG
 6DSRVQLN * %XHUL -$ 0DXULxR - 6DL]DU 5 *DUUHWWR 16
6SRQWDQHRXVDQGUHÀH[PRYHPHQWVLQEUDLQGHDWK1HXURORJ\

 7KH 4XDOLW\ 6WDQGDUGV 6XEFRPPLWWHH RI WKH $PHULFDQ
$FDGHP\ RI 1HXURORJ\ 3UDFWLFH SDUDPHWHUV IRU GHWHUPL
QLQJ EUDLQ GHDWK LQ DGXOWV VXPPDU\ VWDWHPHQW  1HXURORJ\

 :LMGLFNV()9DUHODV31*URQVHWK*6*UHHU'0$PHULFDQ
$FDGHP\ RI 1HXURORJ\ (YLGHQFHEDVHG JXLGHOLQH XSGDWH
GHWHUPLQLQJEUDLQGHDWKLQDGXOWVUHSRUWRIWKH4XDOLW\6WDQ
GDUGV6XEFRPPLWWHHRIWKH$PHULFDQ$FDGHP\RI1HXURORJ\
1HXURORJ\
 3DOOLV&$%&RIEUDLQVWHPGHDWK3LWIDOOVDQGVDIHJXDUGV%U
0HG- &OLQ5HV(G 
 *UDWWDQ6PLWK3-%XWW:6XSSUHVVLRQRIEUDLQVWHPUHÀH[HV
LQEDUELWXUDWHFRPD$UFK'LV&KLOG  
 &KDQGOHU-0%ULOL5-%UDLQVWHPHQFHSKDOLWLVLPLWDWLQJEUDLQ
GHDWK&ULW&DUH0HG
 3HLIIHU.0%UDLQGHDWKDQGRUJDQSURFXUHPHQW$P-1XUV
TXL]
 $UERXU5&OLQLFDOPDQDJHPHQWRIWKHRUJDQGRQRU$$&1&OLQ
,VVXHV
 0DVFLD/0DVWURPDXUR,9LEHUWL69LQFHQ]L0=DQHOOR0
0DQDJHPHQW WR RSWLPL]H RUJDQ SURFXUHPHQW LQ EUDLQ GHDG
GRQRUV0LQHUYD$QHVWHVLRO
 *UDWWDQ6PLWK3-%XWW:6XSSUHVVLRQRIEUDLQVWHPUHÀH[HV
LQEDUELWXUDWHFRPD$UFK'LV&KLOG
 &DUSHQWHU 0% 1HXURDQDWRPtD )XQGDPHQWRV WD HGLFLyQ
(GLWRULDO(G0pGLFD3DQDPHULFDQD
 $¿¿$.  %HUJPDQ 5$ 1HXURDQDWRPtD IXQFLRQDO 7H[WR \
DWODVHG0p[LFR0F*UDZ+LOO

 )XVWLQRQL2)XVWLQRQL-&6HPLRORJtD'HO6LVWHPD1HUYLRVR
WUHFHDYD(GLFLyQ(GLWRU(O$WHQHR
 9DJKDGLD+$WURSLQHUHVLVWDQFHLQEUDLQGHDGRUJDQGRQRUV
$QHVWKHVLRORJ\
 3RZHU%09DQ+HHUGHQ397KHSK\VLRORJLFDOFKDQJHVDV
VRFLDWHGZLWKEUDLQGHDWKFXUUHQWFRQFHSWVDQGLPSOLFDWLRQV
IRUWUHDWPHQWRIWKHEUDLQGHDGRUJDQGRQRU$QDHVWK,QWHQVLYH
&DUH
 6UHHGKDU57KRPDV69%UDLQGHDWKDQGWKHDSQHDWHVW$QQ
,QGLDQ$FDG1HXURO
 1DNDJDZD7$$VKZDO 6 0DWKXU 0 0\VRUH 05 %UXFH '
&RQZD\((-U'XWKLH6(+DPULFN6+DUULVRQ5.OLQH$0
/HERYLW]'-0DGGHQ0$0RQWJRPHU\9/3HUOPDQ-05R
OOLQV16KHPLH6'9RKUD$:LOOLDPV3KLOOLSV-$6RFLHW\RI
&ULWLFDO&DUH0HGLFLQH6HFWLRQRQ&ULWLFDO&DUHDQG6HFWLRQ
RQ1HXURORJ\RIWKH$PHULFDQ$FDGHP\RI3HGLDWULFV&KLOG
1HXURORJ\6RFLHW\*XLGHOLQHVIRUWKHGHWHUPLQDWLRQRIEUDLQ
GHDWK LQ LQIDQWV DQG FKLOGUHQ DQ XSGDWH RI WKH  7DVN
)RUFHUHFRPPHQGDWLRQV&ULW&DUH0HG
 %HUHVIRUG+5%UDLQGHDWK1HXURO&OLQ
 3DQLDJXD6RWR-3LxHUR%HQtWH]00XHUWHHQFHIiOLFD¢FXiO
HVHOYDORUGLDJQyVWLFRGHORVSRWHQFLDOHVHYRFDGRVPXOWLPR
GDOHV"0HG,QWHQVLYD
 0RQWHLUR/0%ROOHQ&:YDQ+XIIHOHQ$&$FNHUVWDII5*-DQ
VHQ1-YDQ9XJKW$-7UDQVFUDQLDO'RSSOHUXOWUDVRQRJUDSK\
WRFRQ¿UPEUDLQGHDWKDPHWDDQDO\VLV,QWHQVLYH&DUH0HG

 2UEDQ-&(O0DKMRXE$5DPL/-DPERX3,FKDL&7UDQV
FUDQLDO 'RSSOHU 6KRUWHQV WKH 7LPH %HWZHHQ &OLQLFDO %UDLQ
'HDWK DQG$QJLRJUDSKLF &RQ¿UPDWLRQ$ 5DQGRPL]HG7ULDO
7UDQVSODQWDWLRQ>(SXEDKHDGRISULQW@
 :HEE$6DPXHOV2%UDLQGHDWKGLOHPPDVDQGWKHXVHRI
DQFLOODU\WHVWLQJ&RQWLQXXP 0LQQHDS0LQQ 
 0LOOiQ -0 &DPSROOR - 9DORU GLDJQyVWLFR GH OD DQJLRJUDItD
FHUHEUDOHQFRQ¿UPDFLyQGHODPXHUWHHQFHIiOLFD9HQWDMDVH
LQFRQYHQLHQWHV0HG,QWHQVLYD
 9HODVFR6XiUH] 0 5HVSRQVDELOLGDG FLHQWt¿FD ELRpWLFD GHO
QHXURFLUXMDQR*DF0HG0H[
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