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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2008 (9) 
SOBRE LA MUERTE ENCEFÁLICA EN 

IBEROAMÉRICA



1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El diagnóstico y certificación de muerte •
de una persona se basa en la confirma-
ción del cese irreversible de las funciones 
cardiorrespiratorias. En la segunda mitad 
del siglo XX, el empleo de la ventilación 
mecánica y el soporte cardiocirculatorio 
realizado en las Unidades de Cuidados In-
tensivos, permitió mantener la actividad 
cardíaca de personas con graves lesiones 
cerebrales que presentaban parada circu-
latoria cerebral, ausencia de funciones en-
cefálicas y ausencia de respiración espon-
tánea. 

Este hecho obligó a redefinir los criterios •
clásicos de muerte, y en 1968 un Comité 
Ad Hoc formado por médicos, bioéticos y 
teólogos de la facultad de Medicina de la 
Universidad de Harvard, publican los pri-
meros criterios diagnósticos de muerte 
encefálica y la equiparan inequívocamen-
te con la muerte de la persona. En el 
mismo año, la World Medical Assembly 
reunida en Australia aprueba la Declara-
tion of Sydney on human death donde, 
aunque no se nombra explícitamente el 
término muerte cerebral, se reconoce una 
nueva formulación de la muerte siguiendo 
criterios neurológicos, aceptando desde 
un punto de vista ético, que una vez reali-
zado el diagnóstico, se pueden retirar 
todas las medidas de soporte o realizar la 
extracción de órganos para trasplante. 
Desde entonces se acepta que una perso-
na ha fallecido cuando «su cerebro» ha 
muerto. 

El concepto de muerte siguiendo criterios •
neurológicos, muerte cerebral o muerte 
encefálica (ME), ha sido por tanto recono-
cido como la muerte del individuo por la 
comunidad científica, y aceptado como 
tal, en la legislación de la mayoría de los 
países independientemente de su entorno 
cultural. 

Igualmente, la muerte encefálica es acep-•
tada por bioéticos, filósofos y por diversas 
comunidades religiosas. 

El diagnóstico de muerte encefálica debe •
ser independiente de si existe o no dona-
ción de órganos para trasplante. No deben 
existir criterios diagnósticos diferentes 
para los no donantes. 

La muerte encefálica se define como el •
cese irreversible en las funciones de las es-
tructuras neurológicas situadas por enci-
ma del foramen mágnum. 

Se recomienda evitar la terminología •
muerte cerebral (brain death) o muerte 
troncoencefálica (brain stem death) ya 
que pueden ser incorrectamente interpre-
tados al equiparar la muerte al cese de 
función exclusivamente de los hemisferios 
cerebrales o del tallo encefálico. El término 
muerte troncoencefálica o brain stem 
death utilizado inicialmente en el Reino 
Unido ha generado gran confusión y está 
actualmente desaconsejado (Molinari 
1982; Youngner 1989). Se recomienda utili-
zar el término muerte encefálica o whole 
brain death que es el más aceptado y utili-
zado en la actualidad, aunque en la litera-
tura anglosajona frecuentemente whole 
brain death se abrevia en brain death. 
Igualmente se recomienda no emplear el 
término muerte neocortical o neocortical 
death ya que ello implicaría la equipara-
ción con la muerte de pacientes con au-
sencia de función de la neocorteza como 
sería el caso de pacientes en estado vege-
tativo permanente. 

Es importante trasmitir de forma clara y •
precisa a la población general la diferencia 
entre coma profundo, estado de mínima 
conciencia, estado vegetativo y muerte en-
cefálica ya que con frecuencia las informa-
ciones de los medios de comunicación son 
confusas. En ocasiones se difunden noti-
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cias sin el menor rigor científico de perso-
nas que tras estar varios años en coma 
«despiertan» lo que contribuye a generar 
falsas esperanzas de recuperación y actitu-
des de negación sobre el estado de Muerte 
Encefálica. En estos casos, el médico res-
ponsable informará detalladamente en 
lenguaje sencillo y explicará las diferencias 
entre los diversos grados de lesiones neu-
rológicas. 

El diagnóstico de muerte encefálica es res-•
ponsabilidad de especialistas en medicina 
intensiva, anestesia, neurología, neurociru-
gía u otro tipo de médicos capacitados en 
la atención de pacientes neurocríticos. En 
este sentido, el médico responsable: 

Debe conocer el concepto de muerte –
encefálica y ser capaz de realizar un 
diagnóstico clínico, valorando igual-
mente la realización de pruebas instru-
mentales según el caso clínico y los re-
cursos disponibles. 

Debe diferenciar claramente entre los –
criterios científico-médicos que son 
universales y los criterios legales, socio-
culturales o religiosos que pueden ser 
variables. 

Debe ser capaz de explicar a las fami-–
lias de los fallecidos y al resto del per-
sonal sanitario el concepto de muerte 
encefálica de una manera inequívoca 
y comprensible. Es especialmente im-
portante, utilizar un lenguaje asequi-
ble y claro, evitando la terminología in-
definida o confusa que pueda generar 
falsas esperanzas en los familiares, o 
dudas con respecto al fallecimiento 
del paciente. Debe trasmitir de forma 
clara y concisa que la ME es inequívo-
camente la muerte del paciente, sin 
que la familia pueda tener la impre-
sión de que sólo ha muerto «una 
parte» del paciente. 

Apoyando este hecho, algunas legisla-
ciones recogen expresamente que la 
hora del fallecimiento del paciente que 
ha de ser registrada en el certificado 
de defunción, es la hora en la que el 
médico completó el diagnóstico de 
muerte encefálica. Sería muy reco-

mendable utilizar siempre este criterio 
en la práctica clínica, independiente-
mente de las obligaciones legales de 
cada país, ya que refuerza de forma 
clara la idea de muerte encefálica igual 
a muerte. 

Debe tener suficientemente asumido –
el concepto de ME para tomar las deci-
siones clínicas consecuentes con el 
diagnóstico. Estas decisiones deben ser 
siempre uniformes y no pueden de-
pender de cada médico responsable. 

2. Decisiones clínicas tras el diagnóstico de 
muerte encefálica: 

Una vez confirmado el diagnóstico de •
muerte encefálica, el médico responsable 
debe considerar siempre la posibilidad de 
donación de órganos iniciando las medi-
das oportunas de mantenimiento. Igual-
mente debe comunicar al Coordinador de 
Trasplantes la presencia del potencial do-
nante de órganos, con el fin de que se 
pueda iniciar la evaluación clínica y los 
trámites oportunos. El médico responsa-
ble colaborará activamente en todo lo ne-
cesario con el Coordinador de Trasplantes. 
Las obligaciones asistenciales del médico 
responsable no terminan en el momento 
de ser diagnosticada la muerte encefálica, 
sino que deben continuar en el tiempo, 
trabajando activamente en el manteni-
miento del donante para garantizar el 
buen funcionamiento de los órganos y te-
jidos que van a ser trasplantados. 

Si la donación de órganos estuviera con-•
traindicada, se procederá a la retirada in-
mediata de todas las medidas de soporte 
incluida la ventilación mecánica. La deci-
sión de retirar las medidas de soporte es 
responsabilidad del Servicio donde se en-
cuentra ingresado el paciente y del médico 
encargado, no pudiendo estar condiciona-
da por la opinión de los familiares o de 
algún miembro del equipo. 

La decisión de retirar todas las medidas de 
soporte al paciente fallecido en muerte en-
cefálica que no es donante de órganos, es la 
única decisión consecuente con el diagnós-
tico y es apoyada por diferentes sociedades 
científicas y bioéticas. Así, en las recomen-
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daciones diagnósticas de muerte encefáli-
ca elaboradas por la Sociedad Española de 
Neurología, se recoge que «el individuo no 
fallece como consecuencia de la retirada de 
la reanimación, sino justamente a la inversa, 
se interrumpe la asistencia reanimadora 
porque el individuo está muerto». Es evi-
dente, que nadie puede morir dos veces, 
primero por criterios neurológicos y des-
pués por parada cardíaca. Igualmente en 
las Conclusiones de la Conferencia de Con-
senso sobre Muerte Encefálica realizada por 
la Sociedad Española de Medicina Intensi-
va, Crítica y Unidades coronarias se conclu-
ye que «Una vez diagnosticada la Muerte 
Encefálica, se procederá, por parte del mé-
dico, a la retirada de las medidas de soporte 
que se aplicaban al paciente». Añadiendo 
que «La obstinación terapéutica, en estos 
casos, es maleficente y puede ser injusta». 

Mantener las medidas de soporte cuando 
se ha diagnosticado la muerte encefálica, y 
por lo tanto ya se está legalmente fallecido, 
supone una mala práctica clínica, una inex-
cusable contradicción con el diagnóstico 
científico y legal establecido, futilidad tera-
péutica y un consumo innecesario de re-
cursos. Por otra parte, el obstinarse en 
mantener asistencia médica a un cadáver 
provoca una fuerte desmotivación para el 
personal sanitario no médico ya que se 
trata de un esfuerzo inútil y sin sentido a la 
vez que puede contribuir a generar más 
dolor en la familia ya que se pospone el ini-
cio del duelo y se alimentan falsas esperan-
zas de recuperación. 

No existe ninguna justificación ética que 
recomiende mantener artificialmente a 
una persona ya fallecida y por lo tanto este 
tipo de práctica clínica es claramente des-
aconsejada. Siempre que se solicite o sea 
necesario, y dedicándole todo el tiempo 
necesario, el médico responsable, informa-
ra en lenguaje asequible y explicara deta-
lladamente al personal sanitario no experto 
y a la familia las razones y argumentos que 
llevan a esta decisión. 

Puesto que las condiciones psicológicas de la 
familia son de una intensa carga emocional, 
que en ocasiones pueden ir acompañadas de 
una reacción de negación sobre la muerte, es 
muy importante que el médico aporte una 

información firme, clara y veraz así como una 
actitud cercana, asertiva y de total apoyo 
emocional a los familiares del fallecido. 

3. Concepto y diagnóstico de Muerte 
Encefálica. Situación actual en el mundo. 

En un estudio realizado sobre la legislación de 
12 países europeos, se constató que el concep-
to de ME es aceptado como la muerte del indi-
viduo en todos los países estudiados. La explo-
ración clínica realizada para confirmar el 
diagnóstico es bastante similar, aunque exis-
ten diferencias en algunos aspectos como el 
periodo de observación, o los niveles de PaCO2 
requeridos en el Test de apnea. Existen impor-
tantes diferencias en los Test Confirmatorios 
utilizados. Los autores del trabajo proponen la 
unificación de los criterios diagnósticos en la 
Unión Europea. 

De forma similar en una revisión sobre el diag-
nóstico de muerte encefálica en el mundo pu-
blicado en el año 2002, se documentó que de 
189 países censados en la ONU: 

Existía legislación sobre la muerte encefáli-•
ca en 80 países (42%) 

Legislación sobre Donación de Órganos en •
55 países (69%) 

Criterios diagnósticos específicos de ME en •
70 de los 80 países (88%) 

Existían diferencias importantes en las di-•
ferentes legislaciones. 

Existía diferencia en el número de médicos •
necesarios para realizar el diagnóstico de ME: 

1 en 31 países (44%) –

2 en 24 países (34%) –

> de 2 en 11 países (16%) –

No definido en 4 países (6%) –

La mayoría de los criterios diagnósticos de •
ME especifican que reflejos de tronco 
deben ser explorados. 

El Test de Apnea y los niveles de PaCO2 •
solo se especifican en 41 países (59%).La 
preoxigenación con O2 100%, seguido de la 
desconexión de ventilación mecánica du-
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rante al menos 10 minutos y la comproba-
ción consiguiente de apnea sólo se en-
cuentra recogido en 20 de 71 países (29 %). 

Los métodos instrumentales no son obliga-•
torios en todos los países y existen grandes 
diferencias en los que son aceptados. 

El periodo de observación es muy variable. •
Muchos países tienen largos periodos de 
observación para la encefalopatía anóxica, 
como por ejemplo Hungría donde se re-
quieren hasta 72 horas de observación. 

En algunos países como Japón se requie-•
ren condiciones muy especiales y los crite-
rios son tremendamente restrictivos, algu-
nos de los cuales no tienen fundamento 
científico. Entre sus condiciones están: 

Obligatorio una tomografía computeri-–
zada con lesiones irreparables 

Es obligatorio realizar el reflejo cilioespinal –

Solo se puede realizar el diagnóstico si –
la membrana timpánica esta intacta. 

No se puede realizar el diagnóstico en –
niños menores de 6 años 

En el continente africano en general, no •
existen recomendaciones diagnósticas de 
muerte encefálica ni legislación sobre tras-
plantes de órganos. Túnez, Sudáfrica y 
algún otro país son excepciones. 

En Estados Unidos existen diferencias •
entre estados: 

La mayoría requiere solo un médico –
para diagnosticar la muerte pero en 
California, Alabama, Iowa, Lousiana, 
Florida, Virginia, Kentucky y Connecti-
cut requieren dos médicos. Virginia es-
pecifica que debe ser realizado por un 
especialista en neurociencias. 

Como curiosidad en Alaska y Georgia –
una enfermera colegiada puede decla-
rar la muerte de acuerdo a los criterios 
establecidos, pero es necesario un cer-
tificado médico en un periodo de 24 
horas. Aunque este hecho es poco ha-
bitual en la práctica clínica, no se ha 
modificado la legislación. 

Los autores del trabajo concluyen que se de-•
bería realizar una Task Force internacional 
para unificar los criterios diagnósticos de 
Muerte Encefálica. Y recientemente la World 
Federation of Neurology ha manifestado la 
necesidad de unificar los criterios diagnósti-
cos de Muerte Encefálica en el mundo y ha 
propuesto que este objetivo sea realizado en 
la primera década de este siglo XXI. 

Recientemente un trabajo publicado en Neu-
rology el año 2008 (DM Greer) y realizado por 
varios expertos pertenecientes al Massachus-
sets General Hospital, Mayo Clinic y al hospi-
tal Henry Ford, demuestra que existe una 
gran variabilidad en la realización del diag-
nóstico de muerte encefálica dentro de los 
diferentes hospitales americanos, no cum-
pliéndose las recomendaciones diagnósticas 
de la Academia Americana de Neurología en 
un elevado número de los hospitales investi-
gados. Este trabajo ha motivado múltiples 
comentarios y editoriales tanto en la prensa 
médica especializada como en medios de co-
municación generales lo que está siendo aún 
motivo de crítica y gran controversia. 

4. Concepto y diagnóstico de Muerte 
Encefálica en Iberoamérica: 

La ME está reconocida y equiparada a la muer-
te del individuo en la amplia mayoría de países 
iberoamericanos siendo recogido en sus dife-
rentes textos legales. 

Considerando que los donantes en muerte 
encefálica constituyen en muchos países la 
primera fuente de órganos para trasplante, y 
que su obtención es el mayor potencial de 
crecimiento para la obtención de órganos 
para trasplante, desde la Red Consejo Iberoa-
mericano de Donación y Trasplante se plan-
teó la elaboración de una Encuesta para estu-
diar la situación legal y diagnóstico médico 
de la muerte encefálica de los países miem-
bros. Dicha encuesta fue respondida por 
todos los países miembros excepto Costa 
Rica. Con esta encuesta se pretendía conocer 
la situación real de la ME en Iberoamérica, 
analizar esta situación, y posteriormente ela-
borar los proyectos que se consideren opor-
tunos encaminados a mejorar y optimizar la 
donación procedente de donante fallecido 
en muerte encefálica. 

73



5. Encuesta de Muerte Encefálica. Resultados por países:
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ASPECTOS GENERALES

PAISES
1.- ¿Existe Ley sobre 

Donación/Trasplante? 
SÍ/NO. AÑO

2.-¿Se recoge en la ley el «consentimiento 
presunto» a la donación?: SÍ/NO 
¿En la práctica diaria se realiza 
entrevista familiar solicitando la opinión 
del fallecido?: SÍ /NO

ARGENTINA SÍ. 1977, 1993, 2006 SÍ 
SÍ

BOLIVIA SÍ. 1996 NO

BRASIL SÍ. 1997, 2001
NO. Es necesario el consentimiento de 
familiares hasta un segundo grado de 
parentesco

CHILE SÍ. 1996, 1997 NO

COLOMBIA SÍ. 1988 
Decreto 2493 de 2004

SÍ 
SÍ en el 95% de los casos

COSTA RICA NO HA CONTESTADO LA 
ENCUESTA

CUBA SÍ. 1983 NO SÍ

ECUADOR SÍ. 1994, 1998 SÍ 
SÍ

EL SALVADOR SÍ. 2001 
Reglamento en elaboración

NO 

ESPAÑA SÍ. 1979 
RD 2070/1999

SÍ 
SÍ

GUATEMALA SÍ.1996 NO SÍ

HONDURAS NO _

NICARAGUA NO _

MÉXICO SÍ. 1985, 2000 SÍ «Donación Tácita» 
SÍ

PANAMÁ SÍ. 1985 SÍ

PARAGUAY SÍ. 1998 SÍ 
SÍ

PERÚ SÍ. 2004, 2005 NO 
SÍ

PORTUGAL SÍ. 1993, 1994, 1999 SÍ 
SÍ

REPÚBLICA 
DOMINICANA SÍ. 1998 SÍ 

SÍ

URUGUAY SÍ, 1971,2003 SÍ 
SÍ

VENEZUELA SÍ 1992 NO 
SÍ
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PAISES

3.- ¿Existe definición de 
ME y se acepta como la 
muerte del individuo? 
SÍ/NO

4.- ¿Se acepta el diagnóstico de ME para 
desconectar de la ventilación mecánica 
a los «NO donantes»?

ARGENTINA SÍ SÍ, aunque «no es una práctica extendida en 
todas las UTI».

BOLIVIA SÍ «NO por desprotección legal»

BRASIL SÍ SÍ

CHILE SÍ Gran variabilidad

COLOMBIA SÍ NO «La norma no establece la desconexión 
en los No donantes»

COSTA RICA

CUBA SÍ SÍ

ECUADOR SÍ SÍ

EL SALVADOR SÍ SÍ

ESPAÑA SÍ SÍ

GUATEMALA SÍ SÍ

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO SÍ SÍ «en la práctica es muy raro que se lleve a 
cabo»

PANAMÁ SÍ SÍ «en la práctica es muy raro que se lleve a 
cabo»

PARAGUAY SÍ NO

PERÚ SÍ NO

PORTUGAL SÍ SÍ

REPÚBLICA 
DOMINICANA SÍ SÍ

URUGUAY SÍ SÍ, aunque «No siempre es inmediata en 
niños»

VENEZUELA SÍ NO
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PAISES

5.-¿Existen indicaciones 
amplias, claras y precisas 
en la ley sobre como 
debe realizarse el 
diagnóstico de ME?: 
SÍ/NO

6.- ¿Existen guías o recomendaciones 
diagnósticas de ME elaboradas por 
sociedades científicas? Especificar 
Sociedad, año, título y referencia 
bibliográfica

ARGENTINA SÍ, Ley 24193, Art. 23

Protocolo Nacional de Diagnóstico de 
Muerte Bajo Criterios Neurológicos, 
elaborado en el INCUCAI por Comisión 
Asesora Honoraria.

BOLIVIA SÍ NO

BRASIL
SÍ. Resolução 1480 de 1997 do 
Conselho Federal de 
Medicina

Resolução 1480 de 1997 do Conselho 
Federal de Medicina.

CHILE SÍ NO

COLOMBIA SÍ SÍ 
Sociedad Colombiana de Neurología

COSTA RICA

CUBA SÍ RM No. 90. 27-8- 2001 en su Anexo II.

ECUADOR SÍ NO, solo hay recomendaciones de la 
ONTOT

EL SALVADOR NO NO.

ESPAÑA SÍ Sociedad Española Neurología 1993 
Conferencia de Consenso SEMICYUC 1998

GUATEMALA SÍ NO

HONDURAS – NO

NICARAGUA – NO

MÉXICO SÍ NO

PANAMÁ SÍ
CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE ME. 1995 
C. Multidisciplinar 
(Neurólogos/Neurocirujanos)

PARAGUAY NO NO

PERÚ SÍ NO

PORTUGAL SÍ Declaração da Ordem dos Médicos 1994

REPÚBLICA 
DOMINICANA SÍ NO

URUGUAY NO
Cátedra de Medicina Intensiva- Instituto 
Nacional de Donación y trasplantes. 
Facultad de Medicina año 2001

VENEZUELA SÍ Sociedad de Neurología 2003
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PAISES

7.- ¿Cuantos médicos deben 
certificar la ME? Especificar 
número, tipo de especialista y 
características académicas 
requeridas

8.- ¿Se especifica que los 
médicos NO deben estar 
implicados directamente en 
la realización del trasplante?

ARGENTINA 2 Neurólogo/neurocirujano SÍ

BOLIVIA No especificado el número 
Intensivista/neurólogo-neurocirujano SÍ

BRASIL 2. Neurólogo SÍ

CHILE 2 Neurólogo/neurocirujano SÍ

COLOMBIA 2 Especialista en Neurociencia SÍ

COSTA RICA

CUBA Comisión ME. Mínimo 2 .Neurólogo, 
Intensivista, Internista, Neurocirujano SÍ

ECUADOR 3 médicos con 5 años de experiencia 
Neurólogo, Neurocirujano, Intensivista. SÍ

EL SALVADOR 3 médicos con 5 años de experiencia 
Neurólogo, Neurocirujano, Intensivista. NO

ESPAÑA 3 
1 Neurólogo o Neurocirujano SÍ

GUATEMALA No especifica número ni especialidad NO

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO 1 SÍ

PANAMÁ 2 Neurólogo/Neurocirujano SÍ

PARAGUAY 4. Intensivista/ Médico tratante 
Neurólogo/Neurocirujano SÍ

PERÚ 3. Neurólogo/Neurocirujano NO

PORTUGAL 2 Neurólogo/Neurocirujano/Intensivista SÍ

REPÚBLICA 
DOMINICANA 3 Neurólogo/Neurocirujano SÍ

URUGUAY 2 SÍ

VENEZUELA 3 SÍ
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RECOMENDACIONES CLÍNICAS CONCRETAS

PAISES 9.- ¿Es obligatorio conocer la 
causa del coma? SÍ/NO

10.- ¿Es obligatorio una prueba 
de neuroimagen? SÍ/NO

ARGENTINA SÍ Depende de etiología

BOLIVIA SÍ NO

BRASIL SÍ NO

CHILE SÍ NO

COLOMBIA NO 
Solo en < 2 años

NO 
Solo en < 2 años

COSTA RICA

CUBA SÍ NO

ECUADOR SÍ SÍ

EL SALVADOR SÍ SÍ

ESPAÑA SÍ Depende de etiología

GUATEMALA SÍ SÍ

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO NO NO

PANAMÁ SÍ NO

PARAGUAY SÍ SÍ

PERÚ SÍ NO

PORTUGAL SÍ NO

REPÚBLICA 
DOMINICANA SÍ NO

URUGUAY SÍ NO

VENEZUELA SÍ NO
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PAISES

11.- ¿Existen precondiciones clínicas generales 
para validar la EC? SÍ/NOEstabilidad 
hemodinámica (EH): SÍ/NO Oxigenación y 
ventilación adecuada (O-V): SÍ/NO Ausencia 
de alteraciones metabólicas (AM): 
SÍ/NOAusencia de depresores SNC y BNM 
(DSNC): SÍ/ NO Hipotermia. SÍ/NO ¿Qué Tª se 
especifica?

12.- ¿Se especifica 
necesidad de 
coma arreactivo 
y/o ausencia de 
respuestas 
motoras al 
estímulo algésico? 
SÍ/NO

ARGENTINA Si a todo excepto oxigenación y ventilación 
Temperatura > 32º C SÍ

BOLIVIA Si a todo Temperatura > 32,2º C SÍ

BRASIL Si a todo 
Temperatura no especificada SÍ

CHILE EH: NO; O-V: NO; AM: SÍ; DSNC: SÍ 
Temperatura > 35º C SÍ

COLOMBIA EH y O-V solo para < de 2 años. Resto SÍ para 
adultos y niños. Temperatura >32º C SÍ < 2 años

COSTA RICA

CUBA SÍ a todo. 
Temperatura > 32º C SÍ

ECUADOR SÍ excepto alteraciones metabólicas 
Temperatura > 35º C SÍ

EL SALVADOR SÍ a todo. 
Temperatura > 32º C en neonatos y 35º C adultos SÍ

ESPAÑA SÍ, todas Temperatura > 32ª C SÍ

GUATEMALA Solo depresores SNC. 
Hipotermia no especificada SÍ

HONDURAS _ –

NICARAGUA – –

MÉXICO Solo ausencia de depresores del SNC o BNM SÍ

PANAMÁ Si a todo Hipotermia > 32º SÍ

PARAGUAY Si a todoHipotermia no especificada SÍ

PERÚ Si a todo menos las alteraciones metabólicas. 
Hipotermia no especificada SÍ

PORTUGAL Si a todo menos oxigenación y ventilación. 
Hipotermia no especificada SÍ

REPÚBLICA 
DOMINICANA Si a todo Temperatura > 32º SÍ

URUGUAY Si a todo Temperatura > 32º SÍ

VENEZUELA Si a todo Temperatura > 35º SÍ
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13.- ¿Se especifica la 
obligatoriedad 
de realizar los 
reflejos de 
tronco del 
encéfalo?SÍ/NO

14.- ¿Qué reflejos son obligatorios? 
Reflejo fotomotor(RF): SÍ/NO Reflejo 
corneal (RC): SÍ/NOReflejo 
oculocefálico (ROC): SÍ/NO Reflejo 
oculovestibular (ROV): SÍ/NO Reflejo 
nauseoso(RN): SÍ/NOReflejo 
tusígeno(RT): SÍ/NOReflejos de 
succión y búsqueda en neonatos y 
lactantes (R S y B): SÍ/NO. Otros 
reflejos

ARGENTINA SÍ Sí, todos menos los de succión y búsqueda

BOLIVIA SÍ Sí , todos

BRASIL SÍ Sí , todos menos nauseoso, de succión y 
búsqueda

CHILE SÍ Sí , todos menos oculocefálicos, succión y 
búsqueda

COLOMBIA SÍ Sí , todos menos los de succión y búsqueda

COSTA RICA

CUBA SÍ SÍ. TODOS

ECUADOR SÍ SÍ. TODOS

EL SALVADOR SÍ SÍ. TODOS

ESPAÑA SÍ SÍ. TODOS

GUATEMALA SÍ Exige la ausencia de TODOS los reflejos 
encefálicos sin especificar

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO SÍ Solamente fotomotor, oculocefálico y 
oculovestibular

PANAMÁ SÍ Todos excepto reflejos de succión y 
búsqueda en neonatos

PARAGUAY SÍ Todos

PERÚ SÍ Todos excepto reflejos de succión y 
búsqueda en neonatos

PORTUGAL SÍ Todos excepto reflejos de succión y 
búsqueda en neonatos

REPÚBLICA 
DOMINICANA SÍ Todos

URUGUAY SÍ Todos

VENEZUELA SÍ Todos excepto reflejos de succión y 
búsqueda en neonatos
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15.- ¿Es obligatorio realizar 

el Test de atropina? 
SÍ/NO

16.- ¿Existen 
recomendaciones claras 
y precisas como debe 
realizarse el Test de 
Apnea? SÍ/NO

ARGENTINA NO SÍ

BOLIVIA SÍ SÍ

BRASIL NO SÍ

CHILE NO SÍ

COLOMBIA NO NO

COSTA RICA

CUBA SÍ SÍ

ECUADOR NO SÍ

EL SALVADOR SÍ SÍ

ESPAÑA SÍ SÍ

GUATEMALA SÍ NO

HONDURAS – –

NICARAGUA – …

MÉXICO NO NO

PANAMÁ SÍ NO

PARAGUAY SÍ SÍ

PERÚ SÍ NO

PORTUGAL NO NO

REPÚBLICA DOMINICANA NO SÍ

URUGUAY NO SÍ

VENEZUELA NO SÍ
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17.- ¿En el Test de Apnea se 
definen las cifras exactas 
mínimas de PaCO2 y pH 
arterial? PaCO2: SÍ/NO 
¿Cual?pH arterial: SÍ/NO 
¿Cuál?

18.- ¿Se contempla la 
aceptación de actividad 
motora espontánea o 
refleja de origen 
espinal? SÍ/NO

ARGENTINA PaCO2 > 60 mmHg o 
incremento de 20 pH NO SÍ

BOLIVIA SÍ 60 mm Hg NO

BRASIL PaCO2 > 55 mmHg pH NO SÍ

CHILE SÍ PaCO2 60 pH NO NO

COLOMBIA NO Pa CO2 NO pH SÍ

COSTA RICA

CUBA PaCO2 > 60 mmHg pH NO SÍ

ECUADOR PaCO2 > 60 mmHg pH NO NO

EL SALVADOR PaCO2 > 60 mmHg pH 7,2O SÍ

ESPAÑA PaCO2 > 60 mmHg pH NO SÍ

GUATEMALA NO NO

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO NO NO

PANAMÁ PaCO2 > 60 mmHg pH NO SÍ

PARAGUAY PaCO2 > 60 mm Hg pH NO SÍ

PERÚ NO NO NO

PORTUGAL NO NO SÍ

REPÚBLICA DOMINICANA NO NO SÍ

URUGUAY PaCO2 > 60 mmHg pH NO SÍ

VENEZUELA PaCO2 > 40 mmHg pH NO NO
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19.- ¿Se especifica la 
obligatoriedad de mantener 
un periodo de observación? 
SÍ/NO.¿Cuántas horas?

20.- ¿Se especifica la 
obligatoriedad de mantener un 
periodo de observación 
diferente en las encefalopatías 
anóxicas? SÍ/NO. ¿Cuántas 
horas?

ARGENTINA SÍ, 6 horas SÍ, 24 horas

BOLIVIA SÍ 6 horas SÍ, 24 horas

BRASIL SÍ, 6 horas NO

CHILE SÍ, variable según tramos de edad 
solo para menores de 15 años SÍ 24 horas

COLOMBIA SÍ, solo en < 2 años SÍ, solo en < 2 años. 24 horas

COSTA RICA

CUBA SÍ, si solo se hace EC 
6 h

SÍ 
24 horas

ECUADOR SÍ 
6 h

SÍ 
24 horas

EL SALVADOR SÍ 
No menos de 72 horas

SÍ 
No se define

ESPAÑA NO 
Recomendado 6 horas

NO 
Recomendado 24 horas

GUATEMALA SÍ, 24 horas NO

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO 5 horas NO

PANAMÁ 6 horas SÍ 24 horas.

PARAGUAY SÍ 
6 horas

SÍ 24 Horas. 
Disminuye si test instrumentales

PERÚ NO NO

PORTUGAL SÍ. A criterio médico. 
En la práctica 6 horas NO

REPÚBLICA 
DOMINICANA

SÍ 
6 horas

NO 

URUGUAY SÍ 
1 1/2 horas

SÍ 
24 horas

VENEZUELA
Si 12 h. lesiones estructurales. 
Disminuye si hay test 
instrumentales

36 h Anoxia. Recomendado 
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21 ¿Es obligatorio mantener un periodo de 
observación diferente en los niños? 
SÍ/NO. Especificar tramos de edad y 
tiempo en horas

22.- ¿Se puede realizar en 
algunos casos el 
diagnóstico de ME solo 
mediante la exploración 
clínica neurológica? SÍ/NO

ARGENTINA 7 días- 2 meses: 48 horas. 2 meses-1 año: 24 
horas 1 año-6 años :12 horas NO

BOLIVIA
SI 
Neonatos: 7 días;7 días - dos meses: 48 horas 
2 -12 meses: 24 horas; >12 años 12 a 24 horas

SÍ

BRASIL SÍ 7 días- 2 meses: 48 h. 2 meses-1 año 24 h 
1 año- 2 años: 12 horas. > 2 años: 6 horas NO

CHILE SÍ. < 2 meses 48 horas. 2 meses-1 año 24 horas 
> 1 año-10 años 12 horas. 10-15 años 6 horas NO

COLOMBIA 48 horas: 7días-2 meses 
24 horas: 2 meses- 2 años SÍ

COSTA RICA

CUBA
Neonatos pretérmino-2 meses: 48 h 
2 meses-1 año: 24 horas. 1-2 años: 12-24 horas. 
Disminuye si hay pruebas de FSC

SÍ

ECUADOR SÍ NO

EL SALVADOR SÍ en < 1 año. Prematuros:72 h; Neonatos:48 h; 
Resto 24 horas. NO

ESPAÑA
Neonatos pretérmino-2 meses: 48 h 
2 meses-1 año: 24 h. 1-2 años: 12-24 horas. 
Disminuye si hay pruebas de FSC

SÍ

GUATEMALA NO NO

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO NO NO

PANAMÁ 7 días - 3 meses: 48 h. 3 meses - 1 año: 24 h 1- 
15 años: 12 h. SÍ

PARAGUAY 7 días - 3 meses: 48 h. 
3 meses - 1 año: 24 h SÍ

PERÚ 1 A 15 años: 12 h. SÍ

PORTUGAL NO 
En la práctica < 2 años 24 h y > 2 años 12 horas SÍ

REPÚBLICA 
DOMINICANA NO SÍ

URUGUAY
SÍ. 7 días-2 meses: 48 horas. 2 meses-1 año: 
24 h> 1 año causa estructural: 12 h.> 1 año: 
causa anoxia 24 h.

SÍ

VENEZUELA
SÍ. 7 días - 2 meses: 48 horas. 
2 meses-1 año: 24 horas. 
> 1 año: 12 horas.

SÍ
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23.- ¿Qué métodos diagnósticos instrumentales están aceptados? 
EEG: SÍ/NO 
Potenciales evocados (PE): SÍ/NO 
Doppler Transcraneal (DT): SÍ/NO 
Arteriografía cerebral de 4 vasos (AC): SÍ/NO 
Angiografía cerebral por substracción digital (ASD): SÍ/NO 
Angiogammagrafía cerebral (GC): SÍ/NO 
Angiografía cerebral mediante Tomografía Computerizada (ATC): SÍ/NO

ARGENTINA Todos excepto la angiografía mediante Tomografía Computerizada

BOLIVIA Todos excepto la angiografía mediante Tomografía Computerizada

BRASIL Todos

CHILE EEG 
Resto NO se explicita en la Ley ni Reglamento

COLOMBIA EEG solo obligatorio < 2 años. Si la EC no se puede realizar completa hacer 
«pruebas que evalúen el flujo sanguíneo cerebral»

COSTA RICA

CUBA Todos excepto la angiografía mediante Tomografía Computerizada

ECUADOR EEG

EL SALVADOR Todos

ESPAÑA Todos excepto la angiografía mediante Tomografía Computerizada

GUATEMALA EEG, PE, o «cualquier otro recurso diagnóstico que la tecnología medica 
pueda aportar».

HONDURAS –

NICARAGUA –

MÉXICO EEG y angiografía cerebral

PANAMÁ No se especifica

PARAGUAY Todos excepto la angiografía mediante Tomografía Computerizada

PERÚ EEG, Arteriografía cerebral 4 vasos clásica y ASD, Gammagrafía y ATC

PORTUGAL EEG en niños. 
El resto no están especificados en la ley.

REPÚBLICA 
DOMINICANA

«Todos los métodos previa consideración del Consejo nacional de 
trasplantes»

URUGUAY Sí, todos menos el angioTC. No realizable aún en el Uruguay.

VENEZUELA EEG, DT y AC
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PAISES 24.-¿Es obligatorio realizar 
siempre un EEG?: SÍ/NO

25.- ¿Es obligatorio realizar 
más de un EEG?: SÍ/NO

ARGENTINA NO si hay otro método 
instrumental de FSC. NO

BOLIVIA SÍ NO siempre

BRASIL NO si hay otro método 
instrumental Solo en niños < 2 años

CHILE NO NO

COLOMBIA NO SÍ en < de 2 años

COSTA RICA

CUBA NO NO

ECUADOR SÍ SÍ. 2 con 6 horas

EL SALVADOR SÍ SÍ

ESPAÑA NO NO

GUATEMALA SÍ SÍ. Dentro de las 24 horas

HONDURAS – –

NICARAGUA – –

MÉXICO SÍ o una angiografía cerebral SÍ. A las 5 horas

PANAMÁ NO NO

PARAGUAY NO NO

PERÚ NO NO

PORTUGAL NO NO

REPÚBLICA DOMINICANA NO NO

URUGUAY NO NO

VENEZUELA NO NO
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26.- ¿Se definen 
circunstancias 
especiales en las cuales 
es obligatorio realizar 
Test instrumentales? 
SÍ/NO

27.- ¿En que circunstancias? Niños: SÍ/NO. 
Hasta que edad Graves destrozos del macizo 
craneofacial: SÍ/NO Imposibilidad de realizar el 
Test de Apnea: SÍ/NO Hipotermia: SÍ/NO ¿Qué 
temperatura? Ausencia de lesión destructiva 
cerebral demostrable por Historia Clínica o 
neuroimagen: SÍ/NO Intoxicación o fármacos 
depresores del SNC: SÍ/NO Patología 
neurológica infratentorial: SÍ/NO

ARGENTINA Son obligatorios siempre Son obligatorios siempre

BOLIVIA SÍ Niños < 15 años. < 32.1 ºC 
Intoxicación o fármacos depresores SNC

BRASIL Son obligatorios siempre Son obligatorios siempre

CHILE SÍ
Niños < 15 años. Encefalopatía anóxica 
Intoxicación o fármacos depresores SNC 
Resto NO se explicita en la Ley ni Reglamento

COLOMBIA SÍ Niños < 2 años y cuando no se pueda completar 
la Exploración Clínica

COSTA RICA

CUBA SÍ Sí a todas 
Niños < 1 año

ECUADOR SÍ SÍ todas excepto patología infratentorial

EL SALVADOR SÍ Sí a todas

ESPAÑA SÍ SÍ, todas

GUATEMALA NO Es obligatorio siempre y por lo tanto no se 
definen.

HONDURAS – –

NICARAGUA – _

MÉXICO NO NO

PANAMÁ NO NO

PARAGUAY SÍ Sí a todo. Niños: neonatos. Hipotermia < 32º C

PERÚ SÍ Niños < 1 año, ausencia de lesión destructiva y 
patología infratentorial solo en niños < 1 año

PORTUGAL
SÍ 
«Siempre que existan 
dudas por la EC»

Se recogen todas excepto la patología 
infratentorial

REPÚBLICA 
DOMINICANA SÍ Niños < 1 año 

Sí a todo. Hipotermia < 32º C

URUGUAY SÍ Si a todo. Niños < 1 año

VENEZUELA SÍ Se recogen todas excepto la patología 
infratentorial



6. Resultados generales de las encuestas. 

Todos los países tienen ley sobre Donación y •
Trasplante, excepto Honduras y Nicaragua. 

La mayoría de los países tienen ley de con-•
sentimiento presunto pero en la práctica 
clínica, se realiza una entrevista familiar 
preguntando la opinión del fallecido y/o so-
licitando la autorización familiar. 

En todos los países excepto Honduras y Ni-•
caragua existe definición de ME y se acep-
ta como la muerte del individuo. 

En más del 50% de los países una vez con-•
firmado el diagnóstico de muerte encefáli-
ca si no hay donación de órganos, no se 
procede a desconectar de la ventilación 
mecánica. Este hecho es mucho más fre-
cuente en el caso de los niños. En 5 países 
no se acepta legalmente el diagnóstico de 
ME para desconectar de la ventilación a los 
«NO donantes» y en otros 5 existe gran va-
riabilidad según los hospitales o edad del 
fallecido. 

La mayoría de los países tienen indicacio-•
nes amplias, claras y precisas en la ley 
sobre cómo debe realizarse el diagnóstico. 
Sólo 3 países no las tienen. 

En 10 países NO existen guías o recomenda-•
ciones diagnósticas elaboradas por socieda-
des científicas y en otros 3 (Argentina, Uru-
guay y Ecuador) las recomendaciones están 
elaboradas por Organismos oficiales relacio-
nados con la Donación y el Trasplante. 

En la mayoría de los países son 2 o 3 los mé-•
dicos que deben certificar la ME, siendo 
obligatorio la presencia de neurólogo, neu-
rocirujano, e intensivista de forma casi 
constante. 

Excepto en 3 países, la ley especifica que •
los médicos que realizan el diagnóstico NO 
deben estar implicados directamente en la 
realización del trasplante. 

En todos los países es obligatorio conocer •
la causa del coma excepto en México y Co-
lombia donde solo se precisa en niños me-
nores de 2 años. 

En la mayoría de los países no es obligato-•
rio una prueba de neuroimagen. En el resto 
depende de la etiología. 

En la mayoría de los países existen precon-•
diciones clínicas generales para validar la 
exploración clínica tales como estabilidad 
hemodinámica, oxigenación y ventilación 
adecuada, ausencia de alteraciones meta-
bólicas, ausencia de fármacos depresores 
del sistema nervioso central, bloqueantes 
neuromusculares e hipotermia. Existe va-
riabilidad en la temperatura mínima re-
querida para poder realizar la exploración 
neurológica, aunque lo más aceptado es > 
32º C y 5 países no especifican cuál es la 
temperatura mínima requerida. 

En el 100% de los países estudiados se es-•
pecifica la obligatoriedad de tener un 
coma arreactivo con ausencia de respues-
tas motoras al estímulo algésico. 

En el 100% de los países se especifica la •
obligatoriedad de realizar reflejos de tron-
co del encéfalo. 

Con respecto a los reflejos de tronco (foto-•
motor, corneal, oculocefálico, oculovestibu-
lar, nauseoso, tusígeno, succión y búsque-
da), son obligatorios en la mayoría de los 
países excepto los reflejos propios de lac-
tantes (succión y búsqueda) que son exigi-
dos de forma muy excepcional. 

Solo en 8 países es obligatorio realizar el •
Test de atropina. 

Existen recomendaciones claras y precisas •
de cómo debe realizarse el Test de Apnea 
en la mayoría de los países. 

En el Test de Apnea se definen las cifras •
exactas mínimas de PaCO2 en la mayoría 
de los casos con una variabilidad entre 55-
60 mm Hg. Ningún país especifica una 
cifra mínima obligatoria de pH arterial. 

En 11 países se contempla la aceptación de •
actividad motora espontánea o refleja de 
origen espinal. 

De forma mayoritaria se especifica la obli-•
gatoriedad de mantener un periodo de ob-
servación. Aunque el periodo de observa-
ción más frecuentemente recomendado 
es de 6 horas, hay una gran variabilidad lle-
gando en algún caso hasta 72 horas. 

En 9 países se especifica la obligatoriedad •
de mantener un periodo de observación 
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diferente en las encefalopatías anóxicas 
que suele ser de 24 horas. 

En 4 países no se especifica la obligatorie-•
dad de mantener un periodo de observa-
ción diferente en los niños. No hay unifor-
midad en cuanto a los periodos de 
observación, tramos de edad ni pruebas 
instrumentales requeridas. 

En 11 países (61%) se puede realizar en algu-•
nos casos el diagnóstico solo mediante ex-
ploración clínica. 

En general se aceptan todos los métodos •
diagnósticos excepto la Angiografía cere-
bral mediante Tomografía Computerizada 
que es de muy reciente incorporación, 
siendo mayoritaria la aceptación del EEG. 
Algunos países no especifican y recomien-
dan «todos aquellos que puedan ser de uti-
lidad». Algunos países como Uruguay, 
Cuba, o Ecuador se han inspirado o son 
copia de las recomendaciones diagnósti-
cas españolas recogidas en el Anexo I del 
Real Decreto 2070/1999. 

En 4 países es obligatorio realizar siempre •
un EEG y en otros 3 países más, es obliga-
torio realizar siempre 1 Test Instrumental. 

En 4 países es obligatorio realizar más de •
un EEG y en otros 2 sólo en casos especia-
les (niños < 2 años). 

En 3 países no se definen las circunstancias •
especiales en las cuales son obligatorias re-
alizar Test Instrumentales. 

En la mayoría se especifican las circunstan-•
cias especiales en las cuales hay que reali-
zar Test Instrumentales excepto la patolo-
gía infratentorial que no se especifica en 6 
países. Las excepciones consideradas fue-
ron: niños, graves destrozos del macizo cra-
neofacial, imposibilidad de realizar el Test 
de Apnea, hipotermia, ausencia de lesión 
destructiva cerebral demostrable por his-
toria clínica o neuroimagen, intoxicación o 
fármacos depresores del SNC y patología 
neurológica infratentorial. 

Conclusiones. Debilidades: 

Existen dos países que aún no tienen legis-•
lación sobre Donación y Trasplante. Se 
puede considerar un asesoramiento técni-

co desde la Red Consejo y recomendar su 
elaboración. 

De forma al menos «reconocida oficial-•
mente» en > del 50 % de los países no se 
desconecta de la VM cuando no hay dona-
ción de órganos. Esto supone una mala 
práctica médica, es muy contradictorio y 
negativo de cara a la población general. 

En algunos casos la declaración de ME solo •
se puede realizar con el fin de donar. Si no 
hay donación de órganos, no se puede le-
galmente declarar el fallecimiento, ni por lo 
tanto se puede retirar la VM. Este hecho es 
de especial relevancia ya que supone una 
clara futilidad terapéutica y el consumo in-
necesario de recursos. 

En más del 50% no existen guías elabora-•
das por sociedades científicas y en otros 3 
países las recomendaciones están elabora-
das por Organismos oficiales relacionados 
con la Donación y el trasplante. Sería reco-
mendable involucrar a las sociedades cien-
tíficas correspondientes para la realización 
de Conferencias de expertos donde se ela-
borasen los criterios diagnósticos. 

Existe gran variabilidad en la temperatura •
mínima requerida para la exploración clíni-
ca y algunos países requieren temperatu-
ras injustificadamente elevadas. 

Solo en 8 países es obligatorio realizar el •
Test de atropina. 

Existe variabilidad en las cifras mínimas de •
PaCO2 del Test de Apnea entre 55-60 mm 
Hg. 

En algunos países los periodos de observa-•
ción son injustificadamente prolongados 
de hasta 72 horas lo que puede ser una 
causa de pérdida de potenciales donantes 
al dificultar un mantenimiento adecuado. 

En 4 países es obligatorio realizar más de •
un EEG, lo que no tiene ninguna justifica-
ción científica y provoca consumo innece-
sario de recursos. 

En 6 países no se considera obligatorio •
hacer Test instrumentales cuando la causa 
de la ME es una localización puramente in-
fratentorial. 
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Conclusiones. Fortalezas: 

La mayoría de los países tienen ley sobre •
Donación y Trasplante. Existen muchos 
puntos fundamentales que son comunes. 

La mayoría de los países tienen ley de con-•
sentimiento presunto aunque en la prácti-
ca diaria no se aplique de forma sistemáti-
ca. 

En todos los países existe la definición de •
ME y se acepta como la muerte del indivi-
duo, aunque por el contrario y como se ha 
comentado anteriormente, hay países que 
solamente lo aplican cuando hay donación 
de órganos. 

La mayoría de los países tiene indicaciones •
claras y precisas en la ley sobre como reali-
zar el diagnóstico de muerte encefálica y 
especifican que los médicos que realizan el 
diagnóstico NO deben estar implicados en 
la realización del trasplante. 

La mayoría de los países especifica la obli-•
gatoriedad de cumplir los considerados pi-
lares básicos del diagnóstico clínico, es 
decir, la presencia de un coma arreactivo, 
la ausencia de respuestas motoras al estí-
mulo algésico, y la ausencia de reflejos 
troncoencefálicos. 

En 11 países, se puede realizar en algunos •
casos el diagnóstico de ME mediante ex-
ploración clínica exclusivamente no siendo 
obligatorio siempre un test instrumental. 
Esto es conceptualmente avanzado y 
bueno ya que facilita y agiliza el diagnósti-
co de la muerte encefálica, pero requiere 
un gran nivel de exigencia en la formación 
de los profesionales sanitarios ya que en 
estos casos hay que basar el diagnóstico 
exclusivamente en una exploración neuro-
lógica. 

En general se aceptan casi todos los méto-•
dos diagnósticos instrumentales, lo que 
permite adaptarse a los diferentes medios 
hospitalarios. 

7. Posibles actuaciones: 

Estimular e impulsar a los países que no •
tienen normativa sobre Muerte Encefálica 
para que la realicen. Prestar apoyo y aseso-
ramiento desde la Red Consejo en su ela-
boración. 

Prestar apoyo y asesoramiento desde la •
Red Consejo en aquellos países que quie-
ran modificar su normativa. 

Estimular la realización de Conferencias de •
expertos para elaborar actualizaciones en 
las recomendaciones diagnósticas. 

Disponer de expertos que puedan asesorar •
o responder ante temas conflictivos pun-
tuales en los medios de comunicación. 

Elaboración de dossier divulgativo para la •
prensa sobre muerte encefálica, estado vege-
tativo, estado de mínima conciencia y coma. 

Elaboración de unas recomendaciones diag-•
nósticas de muerte encefálica actualizadas, 
tanto desde el punto de vista clínico como 
de los métodos instrumentales utilizados. 

Formación específica en el diagnóstico de •
muerte encefálica de los profesionales sa-
nitarios que trabajan en unidades genera-
doras de potenciales donantes. Adaptar la 
formación a las características y medios de 
los distintos países. 

8. ASPECTOS TÉCNICOS. 

No es el propósito de este documento el reco-
ger una revisión amplia sobre como debe reali-
zarse el diagnóstico de la muerte encefálica, ya 
que existe una amplia literatura médica al res-
pecto. A continuación y como criterio de míni-
mos, se adjunta un resumen sobre cómo reali-
zar el diagnóstico de muerte encefálica. Este 
resumen está basado en las guías y recomen-
daciones científicas más actualizadas recomen-
dadas por diferentes sociedades científicas. 
Igualmente se adjunta una hoja normativizada 
sobre el diagnóstico de muerte encefálica. Es 
una práctica recomendable el disponer de 
dicha hoja en las Unidades de Cuidados Intensi-
vos ya que obliga a los profesionales a chequear 
cada paso realizado en el diagnóstico. Además, 
la utilización rutinaria de este tipo de documen-
tos, contribuye a protocolizar y sistematizar la 
exploración clínica y los hallazgos obtenidos, a 
la vez que uniformiza las exploraciones evitan-
do la dispersión y diferencias entre los diferen-
tes miembros de un equipo. 

DIAGNÓSTICO DE MUERTE ENCEFÁLICA: 

La declaración de muerte encefálica es un •
acto de gran responsabilidad, con trascen-
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dencia médica, ética y legal ya que permite 
retirar todas las medidas artificiales de so-
porte o realizar la extracción de órganos 
para trasplante. 

El diagnóstico se basa en una exploración •
neurológica completa y extremadamente 
rigurosa que demuestre coma arreactivo, 
ausencia de reflejos troncoencefálicos y au-
sencia de respiración espontánea. 

Definición: 

La muerte encefálica es la ausencia de función 
de todas las estructuras neurológicas intracra-
neales, tanto de los hemisferios cerebrales 
como del troncoencéfalo. Se produce cuando 
la presión intracraneal (PIC) supera la tensión 
arterial sistólica del paciente, dando lugar a la 
parada circulatoria cerebral. 

Etiología: 

Hemorragia cerebral •

Traumatismo craneoencefálico •

Hemorragia subaracnoidea •

Ictus isquémico •

Encefalopatía anóxica •

Tumores del sistema nervioso central •

Otras causas menos frecuentes: meningo-•
encefalitis e intoxicaciones. 

Diagnóstico clínico: 

Coma estructural, de etiología conocida y 1.
carácter irreversible. 

La causa del coma debe ser documentada 
mediante historia clínica o neuroimagen 
que demuestre lesión cerebral estructural 
grave y catastrófica. 

Condiciones clínicas generales durante la 2.
exploración neurológica: 

Estabilidad cardiocirculatoria. •

Oxigenación y ventilación adecuadas. •

Ausencia de hipotermia < 32º C. •

Ausencia de enfermedades endocrino-•
metabólicas importantes. 

Ausencia de tóxicos •

Ausencia de bloqueantes neuromuscu-•
lares y fármacos depresores del siste-
ma nervioso central (SNC). 

Exploración clínica neurológica: 3.

Exploración neurológica cerebral: A.

Coma arreactivo. Al estímulo algé-•
sico en el territorio de los nervios 
craneales, no debe existir ningún 
tipo de respuesta motora o vegeta-
tiva. 

Exploración neurológica troncoencefá-B.
lica: 

Ausencia de reflejo fotomotor. •
Puede estar ausente por traumatis-
mo ocular, cirugía previa y algunos 
fármacos como Dopamina y Nora-
drenalina a dosis elevadas. Las pu-
pilas pueden ser medias o midriáti-
cas pero siempre arreactivas a la 
luz. Deben tener un tamaño míni-
mo de 4 mm. El Vía aferente: nervio 
óptico. Vía eferente: nervio motor 
ocular común. Nivel: mesencéfalo. 

Ausencia de reflejo corneal. Al esti-•
mular la córnea con una torunda de 
algodón, no debe existir parpadeo, 
enrojecimiento ni lagrimeo. Vía afe-
rente: nervio trigémino. Vía eferente: 
nervio facial. Nivel: protuberancia. 
Un intenso edema corneal o la utili-
zación de bloqueantes neuromus-
culares imposibilita su exploración. 

Ausencia de reflejo oculocefálico. •
También llamado reflejo de «ojos 
de muñeca». Se explora provocan-
do giros rápidos y bruscos de la ca-
beza en sentido horizontal mante-
niendo abiertos los ojos del 
paciente. Cuando el reflejo está 
presente inicialmente se producen 
movimientos oculares hacia el lado 
contrario del movimiento de la ca-
beza retornando posteriormente 
los ojos a la posición de linea media. 
Vía aferente: nervio auditivo. Vía 
eferente: nervio motor ocular 
común y motor ocular externo. 
Nivel: unión bulboprotuberancial. 
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Ausencia de reflejo oculovestibular. •
Cama a 30º. Inyectar en el conduc-
to auditivo externo 50 cc de suero a 
4º C. No debe existir ningún tipo de 
movimiento ocular. Vía aferente: 
nervio auditivo. Vía eferente: nervio 
motor ocular común y motor ocu-
lar externo. Nivel: unión bulbopro-
tuberancial. 

Ausencia de reflejo nauseoso. Es •
necesario la estimulación median-
te una sonda de la orofaringe, pila-
res y velo del paladar no obtenién-
dose en muerte encefálica ningún 
tipo de respuesta nauseosa. Vía 
aferente: nervio glosofaríngeo. Vía 
eferente: nervio vago. Nivel: bulbo. 

Ausencia de reflejo tusígeno. Se ex-•
plora estimulando la tráquea y la 
carina con una sonda a través del 
tubo endotraqueal. En muerte en-
cefálica no hay respuesta tusígena. 
Vía aferente: nervio glosofaríngeo. 
Vía eferente: nervio vago. Nivel: 
bulbo. 

Ausencia de respuesta al Test de •
Atropina. Administrar 0,04 mg/Kg 
de sulfato de atropina iv por una vía 
venosa donde no se estén infun-
diendo catecolaminas. La frecuen-
cia cardíaca no debe incrementar-
se más del 10% de la frecuencia 
cardíaca basal. 

Ausencia de respiración espontá-•
nea. 

Test de apnea clásico: Hiperoxige-
nar y normoventilar previamente al 
paciente. Extraer gasometría arte-
rial. Desconectar del respirador e 
introducir una cánula con oxigeno 
a 6 litros por minuto a través del 
tubo endotraqueal. Cada minuto 
de desconexión, la PaCO2 se eleva 
2-3 mm Hg. Demostrar ausencia de 
respiración espontánea con PaCO2 
al final de la prueba ≥ a 60 mm de 
Hg. 

Test de apnea con continuous posi-
tive airway pressure (CPAP): el Test 
de apnea clásico produce despre-
surización en la vía aérea y aumen-

to del colapso alveolar. En donan-
tes de pulmón o en pacientes con 
lesión pulmonar hay que realizar el 
Test de Apnea con CPAP, mediante 
válvulas específicas en la salida es-
piratoria del Tubo en T o utilizando 
«ventilación en modo CPAP» en el 
respirador. La presión utilizada será 
de 10 cm. de H2O, hay que conside-
rar la utilización de cifras más ele-
vadas según las necesidades indivi-
duales. Se puede igualmente 
considerar el realizar una «hiper-
capnia permisiva» previa, para dis-
minuir el tiempo de desconexión 
de la ventilación mecánica. 

Puede existir actividad motora de origen me-4.
dular, tanto de tipo reflejo como espontánea. 

Periodo de observación: 5.

Variable según las diferentes legislaciones. 
Los protocolos científicos más actualizados 
recomiendan 6 horas en lesión destructiva 
y 24 horas en anoxia cerebral. En las guías 
más actualizadas este periodo es orientati-
vo y puede ser modificable a criterio médi-
co según tipo y gravedad de la lesión cau-
sal. Los periodos de observación 
recomendados pueden acortarse si se rea-
lizan test diagnósticos instrumentales. 

Lesiones de localización infratentorial: Si la 6.
causa del coma tiene una localización pu-
ramente infratentorial, hay que realizar una 
exploración clínica más un EEG u otro mé-
todo diagnóstico instrumental, que confir-
me la ausencia de función de los hemisfe-
rios cerebrales. Esta obligatoriedad está 
recogida específicamente en algunas le-
gislaciones. 

Test instrumentales: Desde un punto •
de vista puramente científico, si el pa-
ciente cumple todos los prerrequisitos 
clínicos comentados previamente, y no 
existen interferencias farmacológicas 
que imposibiliten la exploración neuro-
lógica, el diagnóstico puede ser realiza-
do exclusivamente mediante una ex-
ploración clínica, sin restar rigor al 
diagnóstico realizado. 

La obligatoriedad o no de realizar test 
instrumentales varían en cada país. 
Aunque no sean obligatorios, igual-
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mente puede considerarse su utiliza-
ción en algunos casos donde se quiera 
aportar una documentación comple-
mentaria a la exploración clínica. De 
acuerdo a las recomendaciones cientí-
ficas actualizadas, los test Instrumenta-
les solamente son obligatorios en algu-
nos países en aquellos casos donde no 
se puede realizar la exploración clínica 
completa. En este supuesto la mayoría 
de los protocolos internacionales inclu-
yen pacientes con graves destrozos del 
macizo craneofacial, imposibilidad de 
realizar el test de apnea, presencia de 
tóxicos o fármacos depresores del SNC, 
etiología del coma de localización pura-
mente infratentorial y niños pequeños. 
La mayoría de guías de práctica clínica 
permite a criterio médico la decisión de 
que tipo de test hay que utilizar en 
cada caso clínico. La realización de test 
instrumentales permite acortar el pe-
riodo de observación. En la práctica clí-
nica, países con criterio de muerte de 
tronco o brain stem death, cuando no 
pueden realizar de forma completa la 
exploración clínica como es el caso de 
uso de sedantes, utilizan test instru-
mentales de flujo sanguíneo cerebral 
igualmente que en países que conside-
ran el criterio de muerte encefálica o 
whole brain death. 

Los Test Instrumentales se pueden divi-
dir en dos tipos: 

Electrofisiológicos: 

Electroencefalograma (EEG). Debe rea-
lizarse durante 30 minutos siguiendo 
las recomendaciones técnicas interna-
cionales. En ME hay ausencia de activi-
dad bioeléctrica cerebral. No es útil en 
presencia de algunos tóxicos, sedantes 
o coma barbitúrico. 

BIS (Bispectral Índice Scale o Índice 
Biespectral). Valora diferentes paráme-
tros obtenidos del electroencefalogra-
ma. Estudia solamente una parte de la 
corteza cerebral y por lo tanto no 
puede ser utilizado exclusivamente 
como diagnóstico de ME. Un BIS de 0 y 
una Tasa de supresión de 100 en ausen-
cia de interferencia farmacológica 
puede considerarse señal de inicio del 
enclavamiento cerebral. 

Potenciales evocados auditivos (PEAT) 
y Potenciales Somatosensoriales de 
nervio mediano (PESS). Los PEAT estu-
dian la vía auditiva a nivel del tronco del 
encéfalo. En ME desaparecen todas las 
respuestas evocadas de origen encefá-
lico, persistiendo únicamente las gene-
radas en el VIII par a nivel extracraneal. 
Los PESS estudian los potenciales ge-
nerados en diferentes niveles de la vía 
sensitiva: nervio periférico, raíz espinal, 
columna posterior de la médula, lem-
nisco medio, tálamo contralateral y cor-
teza sensitiva del lóbulo parietal con-
tralateral. En ME solo persisten las 
ondas generadas en el plexo braquial y 
médula espinal, desapareciendo las 
ondas generadas a nivel intracraneal. 

Evalúan el flujo sanguíneo cerebral: 

Sonografía Doppler Transcraneal. Los 
patrones típicos de ME son Flujo rever-
berante, Flujo oscilante bifásico o pa-
trón de Flujo diastólico invertido. Se ca-
racteriza por la presencia de flujo 
anterógrado en sístole, acompañado 
de un flujo diastólico retrógrado o in-
vertido. Aparece cuando la PIC es 
mayor o igual a la tensión arterial sistó-
lica. Espigas sistólicas o espículas sistó-
licas: se registran únicamente peque-
ñas ondas sistólicas anterógradas, 
cortas, puntiagudas y sin obtenerse 
flujo durante el resto de la sístole ni en 
la diástole. Para el diagnóstico de ME 
hay que constatar la parada circulatoria 
cerebral supratentorial (ambas arterias 
cerebrales medias) como la circulación 
posterior (ambas arterias vertebrales y 
arteria basilar). Se recomienda realizar 
dos exploraciones separadas por un in-
tervalo de 30 minutos, utilizar el equipo 
adecuado y que el explorador sea ex-
perto en la técnica. Sensibilidad del 
89% y especificidad del 99%. Sus limita-
ciones más importantes son la ausen-
cia de ventana sónica hasta en un 10% 
de la población y la existencia de «falsos 
negativos» en pacientes con drenaje 
ventricular, craniectomia descompresi-
va y encefalopatía anóxica. 

Arteriografía cerebral. Históricamente 
considerada el «patrón oro». Se puede 
realizar la cateterización selectiva de las 
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dos arterias carótidas internas y las dos 
arterias vertebrales, o una arteriografía 
cerebral de troncos supra-aórticos in-
yectando el contraste a nivel del caya-
do de la aorta. En ME hay ausencia de 
circulación intracraneal. Los criterios 
radiológicos utilizados en la circulación 
anterior: la arteria carótida interna 
debe mostrar ausencia de contraste in-
tracraneal más allá de la arteria oftálmi-
ca y en la circulación posterior, el con-
traste en las arterias vertebrales no 
deben sobrepasar la unión occipitoa-
tloidea. Es una técnica invasiva que re-
quiere personal especializado en una 
sala de Neurorradiología. 

Angiografía cerebral mediante Tomo-
grafía computerizada (TC) multicorte y 
estudio de Perfusión Cerebral. Actual-
mente la angio-TC multicorte de alta 
resolución permite realizar angiografí-
as cerebrales de alta calidad diagnósti-
ca. Se pueden realizar reconstrucciones 
tridimensionales del árbol vascular y 
diagnosticar la ausencia de circulación 
intracraneal a través de arterias caróti-
das internas y de la circulación poste-
rior a través de las arterias vertebrales y 
arteria basilar. También se puede reali-
zar la angiografía de forma más com-
pleta desde los troncos supraorticos 
hasta el polígono de Willis, para ver la 
circulación extracraneal a través de la 

arteria carótida externa (sirve como 
control de calidad de la técnica) y la au-
sencia de circulación intracraneal que 
confirma la parada circulatoria cere-
bral. Adicionalmente puede realizarse 
TC de perfusión cerebral. 

Angiogammagrafía cerebral con Tecne-
cio99-HMPAO u otro tipo de radiofár-
macos difusibles. De los más utilizados 
es el Tc99-HMPAO (hexametilpropilena-
mina-oxima), por su menor coste y 
mayor disponibilidad en los Servicios de 
Medicina Nuclear. Igualmente pueden 
utilizarse otros radiotrazadores de simi-
lares características con las mismas ca-
racterísticas y rentabilidad diagnóstica. 
El diagnóstico de ME se realiza en base 
a dos criterios: 1.- Ausencia de perfusión 
a través de las arterias carótidas inter-
nas durante la fase angiogammagráfi-
ca. 2.- Ausencia completa de captación 
del radiotrazador en los hemisferios ce-
rebrales y en la fosa posterior en las imá-
genes estáticas o planares obtenidas a 
los cinco minutos. Se denomina signo 
del «cráneo hueco» a la ausencia de 
captación intraparenquimatosa. Puede 
verse captación en el seno longitudinal 
superior o en otros senos venosos lo que 
es compatible con el diagnóstico de 
muerte encefálica. La angiogammagra-
fía cerebral es una técnica con sensibili-
dad y especificidad del 100%. 
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• Coma de etiología conocida por Historia Clínica o TC 
craneal.

• Lesión estructural catastrófica del SNC

• Estabilidad hemodinámica
• Oxigenación y ventilación adecuada
• Ausencia de graves alteraciones hidroelectrolíticas y ácido-base
• Ausencia de graves alteraciones metabólicas y endocrinológicas
• Ausencia de tóxicos y fármacos depresores del sistema nervioso central
• Ausencia de bloqueantes neuromusculares

SÍ

SÍ

SÍ

• Ausencia de respuestas motoras y vegetativas al estímuloalgésico en 
el territorio de los nervios craneales

• Ausencia de reflejo fotomotor
• Ausencia de reflejo corneal
• Ausencia de reflejo oculocefálico
• Ausencia de reflejo oculovestibular
• Ausencia de reflejo nauseoso
• Ausencia de reflejo tusígeno
• Ausencia de respuesta al Test de Atropina

SÍ

SÍ

NO

SÍ

Ausencia de respiración espontánea
con Pa CO2 ≥ 60 mmHg

Lesión supratentorial

Test Instrumental
que demuestre

ausencia de
función en
hemisferios
cerebrales

• Tiempo de observación variable en 
cada país.

• Recomendado: 6 horas en lesión 
estructural del SNC y 24 horas en 
anoxia

• Este tiempo se puede modificar a 
juicio clínico según etiología y 
gravedad de la lesión causal.

Test Instrumentales:
• Obligatorios u opcionales según cada país y 

permiten acortar el tiempo de observación
• EEG y Potenciales evocados
• Doppler Transcraneal
• Arteriografía cerebral
• Angiografía TC y perfusión cerebral
• Angiogammagrafía cerebral Tc99-HMPAO

Muerte encefálica
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9. HOJA NORMATIVIZADA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE MUERTE ENCEFÁLICA.

1) Coma de etiología conocida ________________________________________  
 
2) Documentación por neuroimagen de lesión catastrófica en el SNC  SÍ    □ 

3) Prerrequisitos clínicos:  
Ausencia de graves alteraciones hemodinámicas   SÍ   □ 
Oxigenación y ventilación adecuadas     SÍ   □ 
Ausencia de graves alteraciones metabólicas    SÍ   □ 
Ausencia de graves alteraciones hidroelectrolíticas   SÍ   □ 
Ausencia  de tóxicos y fármacos depresores del SNC   SÍ   □ 
Ausencia de bloqueantes neuromusculares    SÍ   □ 

 Temperatura corporal                                                                      _____________ 

5) Coma arreactivo sin respuestas motoras al estímulo algésico en el territorio de los nervios  
craneales.           SÍ    □ 

6) Ausencia de reflejos troncoencefálicos:  
     Ausencia de reflejo  fotomotor (pupilas > 4 mm)   SÍ    □ 
   Ausencia de reflejo corneal      SÍ    □ 
    Ausencia de reflejo oculocefálico     SÍ    □ 
     Ausencia de reflejo oculovestibular     SÍ    □ 
     Ausencia de reflejo nauseoso      SÍ    □ 
     Ausencia de reflejo tusígeno      SÍ    □

7) Ausencia de respuesta a la atropina (No incremento > al 10% de la frecuencia cardiaca basal tras 
administrar 0,04 mg/Kg de sulfato de atropina iv)      SÍ    □
8) Ausencia de respiración espontánea. Test de Apnea  
   Inicio del test, Pa CO2 ________mm Hg.  Final del test, Pa CO2 ________mm Hg  
 

9) Test Instrumentales:  
EEG   SÍ    □  
Potenciales evocados SÍ   □ 
Sonografía Doppler Transcraneal SÍ    □ 
Angiografía por radionúclidos SÍ    □ 

11) Decisiones al final de la vida o últimas voluntades:
¿Puede ser el paciente donante de órganos? SÍ   □  NO □ 
¿Se ha solicitado información y/o consentimiento a la familia sobre la donación 
de órganos? SÍ   □  NO □ 

Nombre del médico:______________________________Firma: ___________

   
   

Angiografía cerebral con contraste  SÍ    □ 

10) Periodo de observación: ___________________________

Nombre del médico:______________________________Firma: ___________
Nombre del médico:______________________________Firma: ___________

Fecha: _________________________________________ Hora: ____________
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