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|| Muerte Cereb ral  
Lo que  significa  | | 

Algunas familias tienen preguntas acerca de qué significa “muerte cerebral”. Este folleto ofrece 
información que otros han encontrado de ayuda. Le queremos ayudar a comprender cómo los doctores 
determinan que una persona está muerta basado en su función 
cerebral. 

¿Qué  es la  muerte  cerebral?  
Muerte Cerebral es la definición legal de muerte. Es “la 
cesación completa e irreversible (parar) de todas las funciones 
del cerebro entero, incluso el tronco encefálico.” 

Cuando la persona tiene muerte cerebral, su lesión cerebral o la 
enfermedad es tan grave que no se puede recuperar. En este 
momento no puede respirar por sí mismo. La respiración 
necesita ser hecha por una máquina llamada ventilador. Puede 
ser confuso, porque su corazón sigue latiendo, y ellos se ven 
como si estuvieran dormidos. Pero su corazón está latiendo sólo 
porqué la máquina está moviendo aire a través de sus pulmones. 
Esto puede ser difícil para las familias viendo el cuerpo. Ellos 
pueden desear creer que su ser querido está solo durmiendo. Pero 
cuándo el ventilador es apagado, la respiración se detendrá. Poco 
después de eso, el latido del corazón también se detendrá. 

¿Cómo  deciden l os médicos si  una  persona  tiene  muerte 
cerebral?  

Una de las maneras en que los médicos evalúan la gravedad del daño cerebral es a través de un examen a 
las funciones cerebrales. Pueden ver si una persona puede seguir órdenes simples o responder a la 
estimulación física moviendo los brazos o piernas. También pueden probar las funciones básicas que el 
tronco encefálico controla, tal como el parpadear, atragantarse, toser, y cómo los ojos responden a la luz. 

Los médicos evaluarán a persona para muerte cerebral cuándo todo esto es cierto: 

• La causa de la lesión cerebral es permanente. 

• No hay evidencia de la función cerebral, incluyendo la función del tronco encefálico. 

• Otros factores han sido descartados, cómo medicamentos o la temperatura corporal baja. 

Qué  esperar.  
El diagnóstico de muerte cerebral es basado en los patrones médicos y legales. El diagnóstico requiere 
que 2 médicos diferentes evalúen la condición del paciente en 2 ocasiones diferentes. Estos médicos son 
expertos en el diagnóstico de la muerte cerebral. 

Los médicos harán los exámenes médicos que son requeridos por ley. Para que sea declarada muerte 
cerebral, ambos médicos deben de encontrar que: 

Esperamos que la información en este 
folleto es de ayuda en este difícil momento. 



      
 

           
         

             
          

     
 

            
          

          
         

          
   

 

          
      

                 
               

           

                
           

          
    

          
            

            

 

               
         

  

              
                

 
      

 
  

 
 

  
  

    
  

Este dibujo muestra las partes 
del cerebro llamadas tronco 
cerebral (brainstem), cerebelo 
(cerebellum)y cerebro 
(cerebrum). El tronco cerebral 
controla las funciones básicas del 
cuerpo como la respiración, la 
deglución, la frecuencia cardíaca, 
y presión arterial. También 
conecta el cerebro con la médula 
espinal. 
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• No hay función motora en respuesta al dolor. Los 
médicos revisarán por la respuesta motora (movimiento) a algo que 
causa molestia, como a un apretón fuerte del lóbulo de la oreja o del 
hombro. A veces pueden ocurrir reflejos de la médula espinal, como 
espasmos o contracciones musculares. Pero estos no son respuestas 
motoras. 

• No hay reflejos en el tronco encefálico. Los médicos 
iluminarán los ojos de la persona para buscar una reacción. 
También tocarán sus ojos y estarán pendientes por el parpadeo. Le 
tocarán el fondo de la garganta para ver si tose o se atraganta. Otro 
examen implica el colocar agua congelada en la oreja de la persona y 
observar el movimiento ocular. 

• No  puede  respirar  sin  la  ayuda  del  ventilador.  Por  un 
corto  tiempo,  el  terapeuta  respiratorio  y médico  desconectarán  a  la  
persona del  ventilador  para revisar  y  verificar  si  el  aumento en  la 
sangre del  nivel  de dióxido  de carbono estimula a la persona a
respirar.   

Algunas  veces   otros  exámenes   pueden  ser  necesarios.   Pídale   a  su  
médico  que  le  explique  o  muestre  cómo  se  determinó  la  muerte  
cerebral  a  su  ser querido.  

¿Qué  es lo  que  pasa  después de  que  alguien e s declarado  con 
muerte  cerebral?   
Si alguien tiene muerte cerebral, ha muerto. La muerte cerebral es 
permanente e irreversible. No hay recuperación. 

Una persona que ha sido declarada muerta puede todavía tener el corazón latiendo mientras el ventilador 
está trabajando. Pero su cerebro no envía más las señales que le dicen al cuerpo que respire. Sin el 
ventilador, el cuerpo no puede respirar y el corazón pronto se detendrá. 

La hora legal de la muerte es cuáando el médico declara la muerte cerebral. La hora de la 
muerte no es la hora cuando el ventilador es removido. Cuando el médico declara muerte cerebral, 
empezaremos el proceso de detener todo el cuidado médico que mantiene los pulmones, el corazón y 
otros órganos del cuerpo trabajando. 

Si el fallecido deseó ser donador de órganos, podemos mantener el ventilador funcionando 
después de que es declarado con muerte cerebral. El personal de la organización de donación de órganos 
le explicará el proceso de donación. Estos empleados no pertenecen al personal del hospital. 

Los  médicos  que  evalúan la  muerte  cerebral  no  son em pleados de la  organización de  donación de  
órganos.  Estos  médicos  tampoco pueden tener pacientes  en la lista de  espera de  trasplante  de  
órganos.  

Estamos aquí   para ayudar.   
Despedirse de un ser querido que tiene muerte cerebral puede ser muy difícil. Su ser querido puede 
sentirse tibio al tocarle y tener coloración en su cara mientras el ventilador llena sus pulmones con 
oxígeno. 

Usted y su familia pueden querer permanecer en la habitación mientras es removido el ventilador. Por 
favor dígales a las enfermeras si usted y su familia quieren quedarse. La mayoría de las tradiciones, ritos, 
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y rituales familiares pueden ser practicados. Dígale a la enfermera si le gustaría que alguien de los 
servicios de espiritualidad del hospital esté presente. 

Algunas familias deciden ir a casa inmediatamente después de que la muerte cerebral es declarada. 
Usted decide que es lo correcto para su familia. Nosotros le apoyaremos. 

Por favor dígale a la enfermera qué es lo que usted y su familia necesitan. Estamos aquí para ayudar. 

Preguntas  que  otras  familias han  tenido  
¿Es p osible qu e l a p ersona e sté s olamente e n e stado d e co ma o v  egetativo?  
No. Muerte cerebral no es coma o estado vegetativo. Una persona en coma tiene actividad cerebral. 
Algunos en estado vegetativo a menudo tienen función en el tronco encefálico que les permite respirar. 
Una vez que la muerte cerebral ocurre, todas las funciones cerebrales cesan. 

¿Alguna vez  alguien  se ha  recuperado  de la  muerte cerebral?  

No. La muerte es permanente. Si alguien clama el haberse recuperado de una muerte cerebral, entonces 
el diagnóstico era incorrecto. 

¿Hay  algo  más  que  se   pueda hacer?  

Antes de ser declarada la muerte cerebral, haremos todo lo posible para salvar la vida de su ser querido, 
mientras respetamos sus deseos como son mostrados en la directiva de atención médica anticipada. 
Después de una muerte cerebral no hay posibilidad de recuperación. 

¿La  cobertura  de  seguro médico  influye  en  el  diagnóstico  de muerte cerebral?  

No. El diagnóstico de la muerte cerebral es completamente independiente de las consideraciones 
financieras. Es la responsabilidad del médico el pronunciar la muerte de un paciente cuando ocurre. 

¿Qué debemos hacer  si  los médicos están  diciendo  cosas que no  encajan  con  nuestra  
cultura  o  religión?  

Hable con su médico, enfermera, trabajador social o capellán. Puede traer al hospital a su líder religioso o 
a un amigo de confianza para hablar con el equipo del hospital, o puede pedir hablar con el personal del 
servicio de cuidado espiritual del hospital. 

Por favor haga cualquier pregunta que tenga. 

¿Preguntas? 

Sus preguntas son 
importantes. Llame a su 
médico o proveedor de 
salud si tiene preguntas o 
preocupaciones. 
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