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RESUMEN 

Introducción: La Muerte por Criterio Neurológico (MCN) es una forma establecida para 

diagnosticar la muerte; en la actualidad existen diversos protocolos, guías y leyes, que 

brindan al personal médico las bases científicas y legales para establecer este 

diagnóstico. Es importante que el médico tenga conocimiento adecuado de estos 

elementos en su práctica profesional, por lo que es importante valorar el grado de 

conocimiento actual. 

Objetivo: Establecer la relación entre la especialidad médica y el nivel complejidad del 

centro de atención con el grado de conocimiento de muerte por criterio neurológico. 

Material y métodos: La población de estudio fueron médicos especialistas de EsSalud 

Arequipa que trabajan en hospitales de Nivel I, II y III. Se estableció un muestreo 

estratificado para representar los diferentes niveles de atención. La población se dividió 

en 2 grupos de especialidades relacionadas (Grupo 1) y no relacionadas (Grupo 2) con 

el diagnóstico de MCN en su práctica médica habitual. Se aplicó una encuesta, que 

constó de 4 partes, que indagó sobre conocimiento médico y legal de los criterios de 

MCN, así como en la actitud y opinión médica sobre situaciones específicas 

relacionadas a este diagnóstico.  

Resultados: El 63.3% (92 participantes) tuvieron conocimiento suficiente de muerte por 

criterio neurológico. Los médicos del grupo 1 tuvieron mejor desempeño en reconocer 

el cuadro, 80.3%, a diferencia del grupo 2, donde el 49.4% lo reconoció. El mayor nivel 

de atención influye en el desempeño (69.5% en el nivel III, 55.6 en los niveles I y II). La 

edad y el tiempo de experiencia como especialista no mostró relación con un mejor 

desempeño. La mayoría de los médicos considera necesario el uso de estudios 

adicionales, sobre todo el electroencefalograma (69.6%), para realizar el diagnóstico de 

muerte cerebral, lo cual es erróneo. En general, los médicos apoyan el detener el 

soporte vital una vez realizado el diagnóstico de muerte por criterio neurológico, el uso 

de órganos para trasplante, la comunicación apropiada a la familia y el mantener el 

soporte vital temporalmente en relación a dar tiempo a la familia para aceptar el 

diagnóstico. 

Conclusiones: El conocimiento acerca de la muerte por criterio neurológico es aún 

insuficiente en los médicos especialistas. Es clara la diferencia del conocimiento entre 

los médicos con especialidades que participan en la toma de decisiones sobre muerte 

cerebral y asuntos relacionados, con los médicos de especialidades que no realizan 

habitualmente esta labor. 

Palabras clave: Muerte por criterio neurológico, diagnóstico de muerte, muerte cerebral 
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ABSTRACT 

Introduction: Death by Neurological Criterion (MCN) is an established way to 

diagnose death; currently there are various protocols, guides and laws that provide 

medical personnel with the scientific and legal bases to establish this diagnosis. It is 

important that the doctor has adequate knowledge of these elements in his professional 

practice, so it is important to assess the current degree of knowledge. 

Objective: To establish the relationship between the medical specialty and the 

complexity level of the care center with the degree of knowledge of death by 

neurological criteria. 

Material and methods: The study population was specialist from EsSalud Arequipa 

who work in level I, II and III hospitals. A stratified sampling was established to 

represent the different levels of care. The population was divided into 2 groups of 

specialties related (Group 1) and unrelated (Group 2) with the diagnosis of MCN in 

their usual medical practice. A survey was applied, consisting of 4 parts, which inquired 

about medical and legal knowledge of the MCN criteria, as well as the attitude and 

medical opinion on specific situations related to this diagnosis. 

Results: 63.3% (92 participants) had sufficient knowledge of death by neurological 

criteria. Physicians in group 1 had a better performance in recognizing the condition, 

80.3%, unlike group 2, where 49.4% recognized it. The higher level of attention 

influences performance (69.5% in level III, 55.6 in levels I and II). Age and time of 

experience as a specialist did not show a relationship with better performance. The 

majority of medics consider it necessary to use additional studies, especially the 

electroencephalogram (69.6%), to make the diagnosis of brain death, which is wrong. 

In general, physicians support stopping life support once the neurological diagnosis of 

death has been made, the use of organs for transplantation, appropriate 

communication to the family, and maintaining life support temporarily in relation to 

giving family time to accept the diagnosis. 

Conclusions: Knowledge about death by neurological criteria is still insufficient in 

specialist physicians. The difference in knowledge between doctors with specialties 

who participate in decision-making on brain death and related matters is clear, with 

doctors from specialties who do not usually carry out this work. 

 

Key words: Death by neurological criteria, death diagnosis, brain death  
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La muerte su significado, explicación y entendimiento; ha sido a través de la 

historia, uno de los temas más apasionantes y complejos. El médico es quién 

debe constatar la muerte y por tanto su conocimiento de la misma debe ser vasto, 

coherente y correcto.    

La muerte por criterio neurológico (MCN) es una forma establecida para 

diagnosticar la muerte; en la actualidad, contamos con diversas 

recomendaciones, protocolos, guías y referencias que brindan al personal 

médico, las bases y etapas para establecer este diagnóstico; sin embargo, la 

información que recaba los principios de la MCN aún no es suficientemente 

conocida por el profesional médico.  

La forma de muerte con la que los médicos se encuentran más familiarizados es 

la parada cardiorrespiratoria; sin embargo, en muchos casos este evento va 

precedido por situaciones en que la muerte debe ser declarada, porque en el 

paciente ya se cumplen criterios neurológicos establecidos y la función 

respiratoria está siendo mantenida de manera instrumentada (ventilación 

mecánica). Además, se entiende que los médicos de determinadas 

especialidades como neurólogos, neurocirujanos, intensivistas y emergencistas; 

manejan estos conceptos con claridad, dado que con frecuencia están ante 

pacientes que llegan al final de su vida en unidades de cuidados intensivos. 

También se debe señalar que, si bien estas situaciones no son habituales para 

médicos de muchas otras especialidades, es importante que estos criterios de 

muerte sean conocidos por todo el personal médico; pues el determinar el estado 

vital de un organismo es fundamental para su actuar y en cualquier momento 

podrían estar llamados a ser parte del diagnóstico, en su condición de médicos 

tratantes.  

En nuestro entorno los establecimientos de salud cuentan con médicos de casi 

todas las especialidades, pero nunca se ha indagado acerca de su conocimiento 

y las acciones que podrían tomar, en caso de enfrentarse a un paciente en el 

que deba definirse la muerte por criterio neurológico. Generalmente son los 

neurólogos o neurocirujanos, quienes asumen estas situaciones. También en 

muchos casos, algunos especialistas solicitan exámenes auxiliares para ayudar 

a realizar este diagnóstico, pero estos exámenes no necesariamente contribuyen 

de forma determinante en la definición de muerte por criterio neurológico.  
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Sería importante determinar el grado de conocimiento de estos criterios, tanto en 

médicos con especialidades afines y que con frecuencia atienden estos 

pacientes, así como otros especialistas; ya que, en base al grado de este 

conocimiento, se podrían diseñar estrategias para mejorar la experticia del 

profesional médico, tanto en la difusión hacia la comunidad como el manejo de 

los conceptos dentro del marco legal de nuestro país. 

A pesar de ser situaciones hospitalarias que los médicos enfrentamos con 

frecuencia, no se han realizado trabajos de investigación acerca de este tema en 

nuestro medio, por lo cual este estudio podría tener utilidad clínica y práctica.  

 

Formulación del problema:   

¿Cuál es el grado de conocimiento de muerte por criterio neurológico entre los 

profesionales médicos de diferentes especialidades y que trabajan en diferentes 

niveles de atención en hospitales de EsSalud Arequipa? 

¿Existe una relación entre la especialidad médica y la complejidad del nivel de 

atención con el grado de conocimiento acerca de la muerte por criterio 

neurológico?  

¿Las diferencias en el grado de conocimiento de muerte por criterio neurológico, 

están en relación al tipo de especialidad médica y a la complejidad del nivel de 

atención del establecimiento de salud? 

 

Hipótesis:  

Sí existe una relación entre la especialidad médica y la complejidad de atención 

con el grado de conocimiento acerca de la muerte por criterio neurológico. 

La especialidad médica y la pertenencia a establecimientos de salud de mayor 

complejidad condicionan el grado de conocimiento acerca de la muerte por 

criterio neurológico. 
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Objetivos Específicos:  

- Determinar el grado de conocimiento sobre muerte por criterio neurológico en 

los médicos especialistas de EsSalud.  

- Establecer la relación entre la especialidad médica y el nivel complejidad del 

centro de atención con el grado de conocimiento de muerte por criterio 

neurológico. 

 

Objetivos Operacionales:  

- Definir si los profesionales de las diferentes especialidades conocen la 

existencia de Ley de Muerte por criterio neurológico. 

- Establecer las especialidades médicas en las cuales existe mejor 

conocimiento al plantear el diagnóstico de muerte por criterio neurológico. 

- Determinar el grado de conocimiento de los profesionales médicos acerca 

de los exámenes auxiliares utilizados para el diagnóstico de muerte por 

criterio neurológico.  

- Establecer el grado de conocimiento de los profesionales médicos en la toma 

de decisiones y acciones a tomar una vez que se realiza el diagnóstico de 

muerte por criterio neurológico.  
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1. Determinación de la muerte y la Medicina 

“...Y entonces me asaltó un súbito pensamiento: la muerte es el único faro 

que siempre está encendido. Navegues a donde navegues, al final siempre 

acabarás dirigiéndote a ella. Todo desaparece en este mundo, pero la 

muerte es eterna…”  

El fin de la Muerte – Cixin Liu (1) 

 

La muerte del hombre es el término de su vida biológica e implica la desintegración 

irreversible de su organismo. A la Medicina le compete determinar, en forma concreta, 

que la muerte de una persona ha ocurrido, a través de un método que sea a la vez 

práctico, pronto y seguro (1). 

La profesión médica ha estado ligada desde los comienzos de la sociedad humana a 

la determinación del estado de muerte, siendo un acontecimiento complejo, en el que 

la sociedad reconocía la situación final vital y atendía a la persona hasta el último 

suspiro (2). Aunque las circunstancias han ido cambiando los detalles, siempre se ha 

reconocido dos tipos de situaciones que llevan al óbito: la muerte violenta y la muerte 

natural (3). 

La muerte violenta se relacionaba a situaciones donde se producían lesiones tan 

severas que generaban una evidente incompatibilidad con la vida de la persona. 

Ocurrían tanto por accidentes en el medio natural como por agresiones con diferentes 

tipos de armas, tanto en conflictos armados como por actos violentos en épocas de 

paz. La muerte natural resultaba de los procesos de enfermedad y envejecimiento, y 

se daba en un entorno familiar, el cual ha ido transformándose paulatinamente a uno 

hospitalario, que es el sitio donde ocurre cada vez más frecuentemente el deceso de 

los ancianos. Se reconoce que el hombre termina con la muerte. La actualidad o 

presencia de la realidad de la muerte en quien está postrado clínicamente, ante 

alguien, generalmente el médico, tiene que ser afrontada por éste, tomando decisiones 

y actuando en consecuencia. La llamada “muerte clínica” es el diagnóstico que hace 

un médico de la “muerte” de un paciente concreto, y reconoce en la persona un “nuevo 

estado” –el de estar muerto-, lo cual lleva a una serie de actuaciones muy 

trascendentes, como son la firma del Certificado de Defunción, y en entornos 

específicos, la retirada de la respiración asistida o la solicitud de donación de órganos 

a la familia del fallecido (4).  
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Sin embargo, la determinación de la muerte siempre ha sido problemática; por 

ejemplo, en 1740, Jean Jacques Winslow recomendaba que, para evitar errores, la 

aparición de la putrefacción era el único signo seguro de la muerte; otros argüían que 

incluso esto era insuficiente pues la gangrena podría confundirse con la putrefacción 

(5). El diagnóstico podía tomar varias horas, debido a que los signos usados para 

establecer la muerte incluían: a) falta de respuesta permanente; b) rigor mortis, que 

usualmente aparece 2 a 4 horas luego del óbito; c) algor mortis, la caída de la 

temperatura luego de la muerte y d) livor mortis o lividez cadavérica, decoloración de 

la piel que aparece cerca de 8 horas después (6).  

Un lapso de espera, el “velatorio”, entre la muerte y el entierro fue aceptado y hasta 

incentivado por la sociedad, para permitir que el supuestamente muerto tuviera la 

oportunidad de “revivir”. La certeza de la muerte, más que el momento de ocurrencia, 

era esencial, pues su error probaba incompetencia, indicaba charlatanería y 

menoscababa el prestigio del médico. En el siglo XVIII, eran populares historias 

macabras de cuerpos que revivían durante sus funerales o de esqueletos exhumados 

que mostraban haber arañado la tapa de los ataúdes, lo que extendió el miedo al 

entierro prematuro. Los casos de diagnóstico incorrecto de muerte no eran raros, e 

incluían víctimas de electrocución por rayo, cetoacidosis, epilepsia, infarto cerebral, 

somnolencia y desmayo histérico (7).  

Incluso, a finales del siglo XIX, Mark Twain reportaba que los trabajadores de la 

morgue conectaban un alambre del dedo del fallecido a una campana, para, en caso 

de sonar, se alertara al personal que, en ese caso, el diagnóstico de muerte era un 

error (8).  

El criterio diagnóstico de muerte basado en la comprobación del cese irreversible de 

funciones vitales cardiorrespiratorias se ha mantenido en Medicina como criterio de 

muerte desde tiempos inmemoriales (1). El papiro Ebers es uno de los más antiguos 

tratados médicos conocidos. Fue redactado en el antiguo Egipto, cerca del año 1500 

antes de nuestra era; está fechado en el año 8vº del reinado de Amenhotep I, de la 

dinastía XVIII. Descubierto entre los restos de una momia en la tumba de Assasif, en 

Luxor, por Edwin Smith en 1862, fue comprado a continuación por el egiptólogo 

alemán Georg Ebers, al que debe su nombre y su traducción. Se conserva 

actualmente en la biblioteca universitaria de Leipzig. Es también uno de los más largos 

documentos escritos encontrados del antiguo Egipto; mide más de veinte metros de 

longitud y unos treinta centímetros de alto, y contiene 877 apartados que describen 

numerosas enfermedades en varios campos de la Medicina como la oftalmología, la 

ginecología, la gastroenterología entre otros, y las correspondientes prescripciones, 
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así como un primer esbozo de depresión clínica respecto al campo de la psicología 

(9). En la traducción al inglés de Cyril P. Bryan de la versión alemana del Dr. H. 

Joachim se encuentra un texto en el capítulo de las Enfermedades del Corazón, que 

hace referencia directa que el corazón inmóvil indica que el destino de la persona es 

la muerte: 

“When his Flesh is quite withered like the stilled Heart of a Person who has Found-

the-Way (died), behold it is his Flesh which has become immovable under it, like the 

immovable flesh of a Person who has gone Into-the-Wide. 

When it is Fate that he shall go Up-on-High, behold it is his Heart which determines 

that he shall go Up-on-High”. (10) 

 

“Cuando su carne está muy marchita como el corazón de una persona que ha 

Encontrado-el-Camino (muerto), he aquí que su carne que se ha vuelto 
inamovible en él, como la carne inamovible de una persona que ha Entrado-

en-lo-Amplio. 

 
Cuando es su destino Subir-a-lo-Alto, he aquí es su corazón que determina 

que va a Subir-a-lo-Alto”. 

 

Este tipo de confirmación de la muerte es relativamente fácil de hacer, es reproducible 

y reconocible, y se basa en la evidencia del cese del latido cardiaco, cese de la 

respiración y falta de respuesta de la persona a cualquier estímulo. Aunque siempre 

se espera la evaluación del médico, su presencia en la sociedad hace que sea de 

conocimiento de la persona común.  

La complejidad de las pruebas utilizadas también ha ido evolucionando con el tiempo; 

por ejemplo, los anales de la Real Academia Nacional de Medicina describen el Signo 

de Winslow, en uso desde 1752, el cual consiste en colocar un espejo a la salida de 

las coanas nasales o el orificio bucal y observar si hay presencia de aliento, por el 

empañamiento de la superficie (11). La invención del estetoscopio en 1816, por René 

Laënnec, permitió a los médicos detectar la respiración y el latido cardiaco con mayor 

sensibilidad y especificidad (12). Los signos no cardiacos de muerte, que tenían siglos 

de uso, fueron dejados de lado por la certeza mejorada de diagnóstico que permitía el 

estetoscopio. Desde finales del siglo XIX hasta medianos del siglo XX el diagnóstico 

de muerte era “confiable”. 

2. Muerte por Criterio Cardio Respiratorio 

En esencia, la cuestión de cuándo ocurre la muerte gira en torno a cuánto tiempo el 

corazón puede estar detenido, con la posibilidad de que todavía pueda ser reiniciado 
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desde estar parado. Si el corazón puede ser reiniciado, la persona no está muerta, 

incluso si su corazón no está latiendo. La persona podría estar muerta, pero no está 

muerta necesariamente. Si no se van a iniciar esfuerzos de resucitación, se asume 

que el corazón está irreversiblemente parado si ha pasado el tiempo suficiente 

después del cual el corazón no puede reiniciarse por sí mismo (auto resucitación). Sin 

embargo; cuando se intenta la resucitación, se dice que la parada cardiaca irreversible 

ha ocurrido luego de la falla de las intervenciones médicas, tal como la Reanimación 

Cardiopulmonar (RCP) (7). 

En el año 2014, los participantes del “Forum International Guidelines for Determination 

of Death phase 1”, desarrollaron una terminología precisa para mejorar la claridad en 

la discusión y el debate sobre la muerte. Construyeron eventos críticos en las 

secuencias fisiológicas que conducen al cese de la función neurológica y/o circulatoria. 

Se acordó que la determinación de la muerte es principalmente clínica y se elaboró 

una única definición operativa de muerte humana: "la pérdida permanente de la 

capacidad de la conciencia y de todas las funciones del tronco cerebral, como 

consecuencia del cese permanente de la circulación o de una lesión cerebral 

catastrófica" (14). En este foro también se identificaron y describieron la secuencia de 

eventos principales que suceden después del paro cardiaco (Figura 1).  

En la situación A, el paciente tiene un paro cardiorrespiratorio y no recibe RCP debido 

a que no está indicado médicamente (el paciente o el responsable ha declinado esta 

medida); esto incluye pacientes en estado terminal cuyos cuidados de fin de vida 

contempla limitación del esfuerzo terapéutico o retiro de medidas de soporte vital. En 

el punto C-1 la circulación y respiración del paciente se detienen. Después de un cierto 

período de tiempo (entre 2 a 5 minutos, basado en consenso de expertos) la auto 

resucitación ya no es posible (C-2), por lo que el cese de respiración y circulación son 

permanentes y el paciente puede ser declarado muerto (C-2 y C-3 ocurren en el mismo 

momento).  

En la situación B, la RCP se utilizó en un intento de restablecer la circulación y 

respiración, pero se detiene porque el paciente no puede ser reanimado. Una vez que 

el tiempo en que la posibilidad de auto resucitación ha pasado, el cese de la 

respiración y circulación es permanente y el paciente puede ser declarado muerto. El 

período de espera entre C-1 y C-2 varía entre países, siendo lo más común entre 2 a 

10 minutos. En el cuadro 1 se encuentran los “estándares clínicos mínimos 

aceptables” para probar el cese de la función circulatoria (13).  
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Figura 1. Secuencia circulatoria en el proceso de muerte 
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Cuadro 1. Estándares clínicos mínimos aceptables y pruebas adiciones 

para cese de función circulatoria por muerte en adultos y niños 

 

Descripción 
Estándar clínico mínimo 

aceptable 
Pruebas adicionales 

C-1 Cese de circulación 
y respiración 

1. Ausencia de pulso palpable 
2. Ausencia de sonido 

respiratorio 
3. Ausencia de sonidos 

cardiacos 
4. Ausencia de esfuerzo 

respiratorio o movimiento de 
pared torácica 

5. Pérdida de presión arterial 
pulsátil en medición no 
invasiva 

6. Coma y pupilas dilatadas y 
fijas 

7. Asístole eléctrica no es 
requerida (es aceptable 
actividad eléctrica sin pulso) 

1. Falta de presión arterial 
pulsátil en monitoreo de línea 
arterial 

2. Ausencia de flujo sanguíneo 
anterógrado a través de la 
válvula aórtica por 
ecocardiografía 

3. Electrocardiograma (ECG) 
isoeléctrico 

4. Ausencia de pulso en 
saturómetro Doppler de lecho 
ungueal. La pulsoximetría es 
un indicador poco fiable de 
ausencia de circulación 
pulsátil.  

C-2 Cese de circulación 
y respiración sin 
posibilidad de 
reinicio espontáneo 

1. La persistencia del criterio C-1 
sobre un período de tiempo se 
confirma por observación 
continua y confirmación 
intermitente incluyendo 
repetición de la evaluación al 
final del período de tiempo. El 
período requerido es 2-5 min. 

2. Cuando respiración y 
circulación cesan luego de 
terminado RCP, el período de 
tiempo para llegar el punto de 
“No recuperación espontáneo 
posible” es 2-10 min. 
 

1. Use las mismas pruebas para 
un estándar 
clínico/laboratorial mayor que 
los aplicados para C1 luego 
del tiempo requerido para 
pasar de C-1 a C-2 (2-10 min 
luego de terminar RCP) 

C-3 Cese de circulación 
y respiración sin 
posibilidad de 
reinicio 

1. Cuando RCP no se aplica 
(pacientes cumplen los 
criterios de No RCP), C-3 
ocurre en el momento de C-2 

2. Luego de terminar RCP, 
incluyendo la decisión de no 
reiniciar RCP, C-3 y C-2 
ocurren en el mismo momento. 
 

1. Nada que adicionar a las 
pruebas requeridas en C-2 
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3. La transición de Corazón a Cerebro 

La certeza del diagnóstico de muerte cuando el corazón se paraba fue retada cuando, 

en 1947, Beck reportó el caso de un paciente de 14 años cuyo corazón fue reanimado 

exitosamente, siendo que durante una intervención quirúrgica éste sufriera una parada 

cardiaca y “el paciente estuviera aparentemente muerto”. (14).  

El segundo pilar del diagnóstico de muerte, que era cuando la persona dejaba de 

respirar; también fue remecida cuando en 1948, a raíz de una epidemia de 

poliomielitis, el Dr. Albert Boyle en conjunción con el ingeniero biomédico V Ray 

Bennet, reportaron el uso de manera extensa de la asistencia respiratoria con una 

máquina que reemplazaba la mecánica ventilatoria (15).  

El tercer actor en aparecer en escena fueron las Unidades de Cuidados intensivos, un 

lugar donde médicos y enfermeras observan y tratan pacientes críticamente enfermos 

durante las 24 horas del día y están abiertas a patologías de todas las especialidades, 

con el objetivo de restaurar y mantener la función de los órganos vitales, e incrementar 

las posibilidades de supervivencia. En esta definición cae el Kommune hospitalet, el 

Hospital Municipal de Copenhague, que en 1953, dirigido por el anestesista danés 

Bjørn Ibsen, se originó para suplir la necesidad de tratar a un número elevado de 

pacientes con falla respiratoria causada por la epidemia de poliomielitis de 1952 (16). 

Posteriormente se abrieron sitios similares en Toronto, Canadá, Uppsala, Suecia y 

Baltimore, Estados Unidos. Una segunda vertiente se generó con las Unidades de 

Cuidados Coronarios, siendo las primeras, en 1962, el Toronto General Hospital, el 

Bethany Hospital en Kansas City y el Presbyterian Hospital en Filadelfia (17). Estas 

nuevas unidades, basadas en nuevas tecnologías, permitían el monitoreo y 

tratamiento de arritmias potencialmente tratables que a menudo causaban la muerte 

de los pacientes; tecnologías tales como la desfibrilación externa de arritmias (18), 

(19), o el masaje cardiaco externo (20). 

Estos avances crearon una situación diagnóstica, de pronóstico y ética única y nueva 

en los pacientes comatosos con lesiones cerebrales severas. Algunos se 

recuperaban, otros sobrevivían, pero con secuelas neurológicas severas o 

permanecían en estado vegetativo o en coma. El retiro de las medidas de soporte vital 

era considerado no ético y potencialmente ilegal (17), pero quizás las medidas 

“extraordinarias” no eran requeridas en todos los casos, especialmente para aquellos 

en coma severo, los “inconscientes sin esperanza”. ¿Ellos no estaban esencialmente 

muertos? (21). En 1954, Robert Schwab, un neurólogo del Massachusetts General 

Hospital fue uno de los primeros en notar esto al evaluar un paciente con hemorragia 
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cerebral masiva en ventilación mecánica: “La pregunta es: ¿El paciente estaba vivo o 

muerto? Sin reflejos, sin respiración y con total ausencia de actividad cerebral en el 

electroencefalograma, nosotros consideramos que el paciente estaba muerto a pesar 

de la presencia de un corazón activo que mantenía la circulación. El respirador fue 

apagado y se declaró al paciente muerto” (22).  

El creciente número de casos con características similares propiciaron que se realizara 

un primer encuentro para tratar la situación desde la perspectiva ética. En el Congreso 

Internacional de Anestesistas, realizado en Roma en 1957, el Dr. Bruno Haid, jefe de 

la Sección de Anestesia de la Clínica Quirúrgica Universitaria de Innsbruck, planeó las 

preocupaciones de los médicos sobre las cuestiones de reanimación de los pacientes 

con lesiones cerebrales severas. Dicha reunión fue convocada por el papa Pio XII en 

1957 (23), donde se buscaba responder a 3 preguntas respecto a qué es correcto de 

hacer en esta circunstancia:  

• “El anestesiólogo, ¿tiene el derecho o incluso está obligado en todos los casos 

de inconsciencia profunda, hasta en aquellos completamente desesperados, a 

juicio de un médico competente, a utilizar los aparatos modernos de respiración 

artificial, aun contra la voluntad de la familia?” 

• “¿Puede el médico retirar el aparato respiratorio antes de que se produzca la 

paralización definitiva de la circulación? ¿Lo puede hacer, al menos, cuando el 

paciente ha recibido ya la extremaunción? ¿Es ésta válida cuando se le 

administre en el momento en que se detenga la circulación o aun después?” 

• “Cuando la circulación sanguínea y la vida de un paciente, profundamente 

inconsciente a causa de una parálisis central, no son mantenidas más que 

mediante la respiración artificial, sin que ninguna mejora se manifieste después 

de algunos días, ¿en qué momento considera la Iglesia católica al paciente 

como ‘muerto’ o cuándo, según las leyes naturales, debe declararlo ‘muerto’ 

(cuestión «de facto» y «de jure»)?” 

Al final de las conclusiones de dicha reunión, el Papa Pio XII decretó que los médicos 

no estaban obligados a proveer medidas de tratamiento “extraordinarios” a los casos 

considerados “sin esperanzas” (24). 

Las primeras publicaciones de esta nueva situación salieron en 1959 por Wertheimer, 

Jouvet y Descotes, neurofisiólogos y neurocirujanos de Lyon, quienes reseñaron las 

características observables en estos casos y llegaron a la misma conclusión: esos 

pacientes estaban muertos (24). Mollaret y Goulon, que trabajaban en el Hospital 

Claude Bernard no estaban seguros. Aunque todos sus pacientes fallecieron al cabo 
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de días, ellos se resistían a llamar a esa condición ‘muerte’. “¿Nosotros tenemos el 

derecho de detener el tratamiento usando criterios que pretenden que conocemos el 

límite entre la vida y la muerte?”. Ellos prefirieron el término “coma dépassé” o “coma 

sobrepasado”. Era un pronóstico de muerte, pero no era muerte en sí (25) 

 

4. Nuevo criterio para definir la muerte 

 

“Los límites que separan la Vida de la Muerte son, en el mejor de los casos, vagos e 

indefinidos. 

¿Quién puede decir dónde termina una y dónde empieza la otra?”  

El entierro prematuro – Edgar Allan Poe (27) 

 

En 1963, R. Schwab no estuvo de acuerdo con Mollaret y Goulon, y en el 16ª Reunión 

Anual de la Sociedad Americana de Electroencefalografía, propuso qué criterios 

clínicos y electroencefalográficos estandarizados podían proveer la certeza necesaria 

de “muerte del sistema nervioso”. Sus criterios eran: 1) La respiración espontánea 

debe estar ausente por al menos 30 minutos, 2) No debe haber reflejos tendinosos de 

ningún tipo, 3) No debe haber reflejos pupilares y las pupilas deben estar dilatadas, 4) 

La presión sobre el globo ocular no debe cambiar la frecuencia cardiaca, 5) El 

electroencefalograma (EEG) debe mostrar líneas planas sin ningún ritmo por un 

período de al menos 30 minutos, 6) Un ruido fuerte no debe producir ninguna descarga 

detectable en el EEG, 7) La resistencia interelectrodo debe estar sobre 50 000 Ω (26). 

En 1968 reportó una serie de 90 pacientes, y todos mostraban necrosis extensa del 

tejido cerebral en la autopsia (21). 

Poco después, Belkin publica que Henry Beecher, cabeza del Comité Permanente de 

Estudios Humanos de la Escuela de Medicina de Harvard, envió una carta, fechada el 

6 de septiembre de 1967, al Decano de dicha Escuela de Medicina, solicitando tener 

una reunión para discutir los “problemas éticos creados por el paciente inconsciente 

sin esperanza”, con el objetivo de discutir posteriormente “la idea de muerte cerebral” 

(22). 

El año 1968 fue marco para diferentes reuniones en el ámbito médico, con el objeto 

de discutir las implicancias éticas de la nueva situación observada (27). En agosto de 

ese año la Asamblea Médica Mundial emitió la Declaración de Sídney, resolviendo 

que la muerte era el destino de la persona cuyos sistemas corporales declinan 
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irreversiblemente, incluso en la presencia de tejidos vivos, sugiriendo la realización de 

un EEG como medio confirmatorio (28). 

1968 – El Comité Ad Hoc de Harvard y la nueva definición 

A iniciativa de Henry Beecher, en 1968, la Universidad de Harvard convocó a un 

comité Ad Hoc, con el fin de formular una nueva definición de muerte. Además de 

Beecher, el comité estaría formado por 4 neurólogos (entre ellos el mismo Schwab), 

un neurocirujano, un nefrólogo, un abogado, un neurocientífico, un fisiólogo, un 

profesor de salud pública, un historiador y un eticista. Partiendo de los criterios de 

Schwab se plantearon cuatro criterios: 1) Ausencia de receptividad y capacidad de 

respuesta, 2) Ausencia de movimientos o respiración, 3) Ausencia de reflejos y 4) EEG 

plano, aunque este último fue minimizado al indicar que “debería ser utilizado cuando 

está disponible”. Cuando estos criterios están presentes, el paciente puede ser 

considerado esencialmente muerto, ya que esta condición no es sobrevivible y lleva 

inevitablemente al paro cardiaco. Las conclusiones del trabajo del comité fueron 

publicadas el 5 de agosto de 1968 en la revista JAMA, y aunque el título de la 

publicación es “Una definición de coma irreversible”, lo que podría llevar a confusión, 

el subtítulo indica “Reporte del Comité… para examinar la Definición de Muerte 

Cerebral”, y en el primer párrafo declara “Nuestro propósito primario es definir el coma 

irreversible como un nuevo criterio de muerte” (29). 

1980 – La Comisión Presidencial 

Duarte la década de los 70 hubo una lenta aceptación de los criterios propuestos por 

el comité de Harvard, y aunque varias legislaturas comenzaron a adoptarlas como 

fundamento de su ordenamiento legal, persistía un fondo de incertidumbre filosófica y 

conceptual (30).  

En 1979, el Presidente Jimmy Carter creó en Estado Unidos, “The President’s 

Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and 

Behavioral Research” (Comisión Presidencial para el estudio de problemas éticos en 

Medicina y en Investigación biomédica y del comportamiento); con el fin de dar claridad 

a la muerte cerebral y otras alteraciones neurológicas, tal como el caso de Karen Ann 

Quinlan, una mujer joven que estaba en estado vegetativo (31).  

Basados en el trabajo de Bernat y colaboradores (32), la Comisión articuló el concepto 

de muerte cerebral en base al “Cerebro total”, en el cual el cerebro funcionaba como 

el gran integrador y regulador: “Una de las características de los entes vivientes, el 

cual está ausente en la muerte, es la capacidad del cuerpo de organizarse y regularse 

él mismo”. La muerte ocurre cuando “los sistemas fisiológicos del cuerpo cesan de 
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constituir una todo integrado” y esa integración es dependiente del cerebro. Se generó 

el estatuto “Uniform Determination of Death”, que propone que la muerte puede ser 

determinada por 1) “Cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias” o 

2) “Cese irreversible de todas las funciones del encéfalo en su totalidad, incluyendo el 

tallo cerebral” (33). 

 

5. Criterios Diagnósticos para Muerte por Criterio Neurológico 

En 1994 la Academia Americana de Neurología tomo a su cargo la tarea de 

estandarizar el criterio neurológico, lo cual llevó a la publicación del documento 

“Practice Parameters Determining brain death in adults” (34). Estas recomendaciones 

han sido actualizadas el año 2010. La determinación del diagnóstico de MCN según 

las recomendaciones de la Academia Americana de Neurología sigue 4 etapas (35): 

 

I. Evaluación clínica (Prerrequisitos) 

a) Establecer la presencia de coma de carácter irreversible y reciente: 

La causa puede ser establecida por historia, examen clínico, neuroimagen y 

pruebas de laboratorio. Se debe excluir la presencia de drogas depresoras del 

sistema nervioso central por historia, determinación laboratorial, cálculo de 

depuración usando 5 vidas medias (asumiendo función hepática y renal normal), 

o si está disponible, niveles plasmáticos del medicamento por debajo del rango 

terapéutico.  

El uso de hipotermia previa (como terapéutica post paro cardiorrespiratorio) 

puede demorar el metabolismo de los medicamentos. El nivel de alcoholemia 

legal para conducir, 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre (36) es un nivel 

práctico para que el examinador de MCN pueda proceder. 

No debe haber administración reciente o continuada de bloqueadores 

neuromusculares (puede ser definido por la presencia de un ciclo de 4 

contracciones por estimulación máxima de nervio cubital). 

No debe haber alteraciones severas de electrolitos, del equilibrio ácido – base o 

endocrinas (definido por acidosis severa o valores de laboratorio marcadamente 

desviados de lo normal). 

b) Establecer temperatura corporal normal. 

Se requiere que la temperatura sea normal o cercana (Mayor de 36 oC) pues su 

alteración afecta la determinación de la presión arterial de CO2. 
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c) Lograr una presión arterial sistólica normal. 

Es común la hipotensión por pérdida del tono vascular periférico o hipovolemia 

(diabetes insípida); a menudo se requieren vasopresores. El examen 

neurológico suele ser confiable con una presión arterial sistólica de 100 mmHg. 

 

d) Realizar una evaluación neurológica. 

Es suficiente para la determinación en mayores de 18 años. Si ha pasado un 

cierto período de tiempo desde el inicio de la lesión cerebral para excluir la 

posibilidad de recuperación (en la práctica, generalmente varias horas), un 

examen neurológico debería ser suficiente para declarar muerte cerebral.  

 

II. Evaluación clínica (Valoración neurológica) 

a) Coma 

El paciente debe mostrar evidencia de falta total de respuesta. Ausencia de 

apertura palpebral o movimiento ocular al estímulo nociceptivo. Puede haber 

alguna respuesta de origen medular, cuyo reconocimiento requiere 

experticia. 

b) Ausencia de reflejos de tallo cerebral 
 

i. Ausencia de respuesta pupilar a la luz brillante en ambos ojos.  

Usualmente las pupilas son fijas en un tamaño medio o dilatadas (4 - 9 

mm). Pupilas mióticas sugieren la posibilidad de intoxicación por drogas. 

ii. Ausencia de movimientos oculares.  

Usando el examen de reflejos oculocefálicos u oculovestibulares. 

iii. Ausencia de reflejo corneal. 

Demostrado por tocar la córnea con un papel secante, torunda de 

algodón o gotas de agua. No debe observarse movimientos de párpados. 

iv. Ausencia de movimientos de músculos faciales al estímulo nociceptivo. 

Presión profunda en los cóndilos de la articulación témporo mandibular o 

en el borde supraorbitario no deben producir gestos o movimientos 

oculares. 

v. Ausencia de reflejos faríngeos o traqueales. 
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El reflejo faríngeo o nauseoso es probado con la estimulación de la 

orofaringe posterior con un bajalenguas o una sonda de succión.  

El reflejo traqueal es probado buscando respuesta de tos a la succión 

traqueal, al introducir un catéter hasta la carina y realizando una o dos 

pasadas de succión. 

c) Apnea 

Ausencia de control respiratorio neurológico. Se prueba con un estímulo de 

Dióxido de Carbono (CO2). La documentación de un incremento de la presión 

de Dióxido de Carbono en sangre arterial (PaCO2) por encima de los niveles 

normales es la práctica habitual.  

 

Se requiere una preparación previa para realizar la prueba. 

Prerrequisitos: 1. Normotensión, 2. Normotermia, 3. Euvolemia, 4. 

Eucapnia (PaCO2 35 - 45 mm Hg), 5. Ausencia de hipoxia y 6. Sin 

evidencia de retención de PaCO2 previa (por ejemplo, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica). 

Procedimiento (Prueba de apnea): 

1. Ajustar vasopresores para tener presión arterial sistólica ≥ 100 mm Hg. 

2. Preoxigenar por al menos 10 minutos con oxígeno al 100% para llegar 

a PaO2 > 200 mm Hg. 

3. Reducir frecuencia ventilatoria a 10 respiraciones por minuto para lograr 

eucapnia. 

4. Reducir la presión espiratoria positiva final (PEEP) a 5 cm H2O. 

5. Si la saturación por oximetría de pulso permanece mayor a 95%, 

obtener una medición de gases en sangre basal (PaO2, PaCO2, 

bicarbonato y exceso de bases). 

6. Desconectar el paciente del ventilador. 

7. Preservar la oxigenación (por ejemplo, colocar un catéter por el tubo 

endotraqueal cerca de la carina y proporcionar O2 al 100% a 6 L/min). 

8. Observar cuidadosamente la aparición de movimientos ventilatorios por 

8 a 10 minutos. Respiración definida como excursión torácica o 

abdominal y puede incluir jadeos breves.  

9. Abortar si la presión sistólica disminuye menos de 90 mm Hg. 

10. Abortar si la saturación de oxígeno medida por saturometría de pulso es 

menor a 85% por más de 30 segundos. Puede reintentar el 
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procedimiento con un tubo en T, CPAP 10 cm H2O y O2 al 100% a 12 

L/min. 

11. Si no se observa movimientos ventilatorios y la pCO2 es ≥ 60 mm Hg (o 

hay un incremento 20 mm Hg mayor al basal) se concluye que la prueba 

de apnea es positiva (es decir, apoya el diagnóstico de MCN). 

Reintentar el procedimiento con Tubo en T, CPAP a 10 cm H2O y O2 al 

100% 12 L/min. 

12. Si la prueba no es concluyente y el paciente está hemodinámicamente 

estable durante el procedimiento, puede repetirse por al cabo de un 

lapso mayor (10 a 15 minutos) luego que el paciente haya sido 

adecuadamente pre oxigenado. 

 

III. Pruebas auxiliares 

En la práctica clínica, se usan las siguientes: electroencefalografía, angiografía 

cerebral, gammagrafía cerebral, doppler transcraneal y angiografía por 

tomografía o resonancia magnética cerebral. 

Se pueden usar cuando exista falta de certeza en partes de la evaluación clínica 

neurológica o cuando la prueba de apnea no pueda ser realizada. Su 

interpretación requiere experticia. En pacientes adultos estas pruebas no son 

necesarias para el diagnóstico clínico de MCN. 

 

IV. Documentación 

La hora de la MCN se documenta en la historia clínica. Corresponde a la hora de 

la toma de gases arteriales como parte de la prueba de apnea, que evidencia el 

incremento de la pCO2. Se llena la hoja de chequeo, con firma. 

 

6. Criterios Diagnósticos para Muerte por Criterio Neurológico en Perú 

El concepto de Muerte expresado en el artículo No. 108 de la Ley General de Salud 

(37) considera la función cerebral como el concepto base: 

 

“La muerte pone fin a la persona. Se considera ausencia de vida al cese definitivo de 

la actividad cerebral, independientemente de que algunos de sus órganos o tejidos 

mantengan actividad biológica y puedan ser usados con fines de trasplante, injerto o 

cultivo. 
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El diagnóstico fundado de cese definitivo de la actividad cerebral verifica la muerte. 

Cuando no es posible establecer tal diagnóstico, la constatación de paro cardio-

respiratorio irreversible confirma la muerte.” 

 

En el Perú, el diagnóstico de Muerte por Criterio Neurológico está legislado en la Ley 

General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos No. 28189 (38), 

el Reglamento de la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos 

Humanos, Decreto Supremo No. 014-2005-SA (39) y la Guía Técnica para la 

realización de Procedimientos para el Diagnóstico de Muerte Encefálica (40). El 

término utilizado es “Muerte Encefálica”, el cual era la denominación en vigencia de 

manera internacional en ese momento, que posteriormente ha derivado a Muerte por 

Criterio Neurológico, con el fin de evitar posibles confusiones. No existen varios “tipos 

de muerte” -cardio pulmonar o encefálica- sino que se reconoce la muerte por 

diferentes manifestaciones o criterios. 

El reglamento de la Ley No. 28189 (39), en su artículo 7 establece el protocolo 

reseñado a continuación:  

1) Determinación de la causa básica. 

2) Coma arreactivo estructural e irreversible, con asistencia respiratoria 

mecánica, y estabilidad hemodinámica ya sea espontánea o con ayuda de 

drogas vasoactivas u otras sustancias, descartando la presencia de 

hipotermia, sustancias depresoras del sistema nervioso central, o paralizantes 

que puedan ser causantes del coma o contribuir al cuadro clínico. 

3) Ausencia de reflejos en el tronco encefálico: 

a) Pupilas midriáticas o en posición intermedia, sin respuesta a estimulación 

fótica intensa. 

b) Reflejo oculocefálico (no realizar si hay sospecha de fractura cervical). 

c) Reflejo óculo-vestibular (no realizar en presencia de otorragia u otorraquia) 

d) Reflejo nauseoso. 

e) Reflejo tusígeno. 

f) Reflejo corneal. 

4) Ausencia de respiración espontánea 

5) Prueba de apnea. 

6) Prueba de la atropina. 

7) Opcional al diagnóstico clínico de muerte encefálica, son permisibles los 

estudios de flujo sanguíneo cerebral, en aquellos centros de salud que cuenten 

con dichos procedimientos. 
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El artículo 8 del reglamento establece para el diagnóstico en niños que se debe excluir 

diagnósticos diferenciales (Síndrome Guillian Barré hiperagudo, botulismo, Síndrome 

de casi ahogamiento, hipotermia) y un período de observación en función de la edad: 

ii. Recién nacidos > a 38 semanas: 1 semana después de la injuria 

iii. 7 días - 2 meses: 2 evaluaciones clínicas con intervalos de 48 horas 

iv.  2 meses - 1 año: 2 evaluaciones clínicas entre 24 horas 

v. Mayor de 1 año: observación 12 horas 

vi. En encefalopatías hipóxico isquémicas se recomienda 24 horas de 

observación 

Respecto a las pruebas auxiliares, se establece que existen condiciones que obligan 

a la realización de exploraciones complementarias: Electroencefalograma, Flujo 

sanguíneo cerebral o gammagrafía de perfusión, para el diagnóstico de Muerte 

Cerebral en los siguientes casos:  

1) Niños menores de 1 año. 

2) Ausencia de lesión estructural del encéfalo, demostrable por evidencia clínica 

o por neuroimagen. 

3) Lesiones infratentoriales. 

El artículo 9 describe el Acta de Comprobación de Muerte Encefálica. En el artículo 4, 

define que su realización es responsabilidad del Director del Establecimiento o su 

representante, el Neurólogo o Neurocirujano y el Médico tratante. 

El Servicio de Neurología del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, basado en 

dichos documentos legales, y en las Guías de la Academia Americana de Neurología 

(37), ha elaborado un documento normativo para la aplicación de los procedimientos 

para el Diagnóstico de Muerte por Criterio Neurológico, el cual se encuentra en el 

Anexo N° 3. 

7. Diagnósticos diferenciales 

Es importante determinar si en los profesionales médicos hay el conocimiento para 

diferenciar los diferentes cuadros clínicos que podrían confundirse con MCN, pues las 

acciones posteriores a dicho diagnóstico son radicalmente diferentes. En el caso de 

MCN, la persona deja de tener su condición de tal. En los otros cuadros, tales como 

el Estado Vegetativo/Estado de vigilia sin respuesta, Estado de mínima consciencia, 

Estado del cautivo y el Coma, se requieren medidas terapéuticas y de cuidado 

correspondientes a su calidad de pacientes. 
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Se puede establecer una taxonomía respecto a las Alteraciones de Consciencia que 

representan el diagnóstico diferencial con MCN, los cuales se pueden observar en la 

Figura 2 (41).  
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Figura 2. Diagrama de flujo de pacientes con alteraciones de la consciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 2 se aprecia un resumen de las principales características diferenciales 

entre los diferentes estados de consciencia que se suelen observar en las Unidades 

de Cuidados Intensivos.  
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Cuadro 2. Características Diferenciales en pacientes con Alteraciones de 

Consciencia 

 

 MCN Coma EV EMC EC 

Tiene respiración espontánea No Sí Sí Sí Sí 

Tiene reflejos oculocefálicos / 
corneal 

No Sí / No Sí Sí No 

Tiene respuesta al estímulo 
doloroso  
(Con gestos faciales o 
movimientos de extremidades) 

No No No Sí No 

Tiene apertura palpebral 
espontánea  
(Con parpadeo) 

No No Sí Sí Sí 

Tiene ciclos de Vigilia / Sueño  
(Por horas está con ojos abiertos, 
luego con ojos cerrados) 

No No Sí Sí Sí 

Presenta movimientos con 
propósito de extremidades  
(Alcanzar un vaso) 

No No No Sí No 

Presenta movimientos con 
propósito de párpados  
(Cerrar los ojos a la orden / 
Movimientos oculares verticales) 

No No No Sí Sí 

Requiere ventilación mecánica Sí Sí / No No No No 

Presenta latido cardiaco 
(Con o sin apoyo farmacológico) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

 

MCN: Muerte por Criterio Neurológico. EV: Estado vegetativo, EMC: Estado de 

Mínima Consciencia, EC: Estado del Cautivo 
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8. Niveles de atención en salud, complejidad y categorización 

Los niveles de atención es la forma como se encuentran organizados los 

establecimientos de salud y tienen por objetivo cumplir con un máximo de cobertura 

para que los servicios que presten sean en forma eficiente, de calidad y con adecuada 

distribución de los recursos. Constituye una de las formas de organización de los 

servicios de salud, en la cual se relacionan la magnitud y severidad de las necesidades 

de salud de la población con la capacidad resolutiva cualitativa y cuantitativa de la 

oferta (42). 

La complejidad está determinada sólo por los aspectos cualitativos de la oferta de 

servicios de salud, es decir la capacidad resolutiva cualitativa y el nivel tecnológico de 

los recursos. Este tipo de organización se sustenta en la comprobación empírica de 

que los problemas de salud de menor severidad tienen mayor frecuencia relativa que 

los más severos, y viceversa. Es así como, de acuerdo al comportamiento de la 

demanda, se reconocen tres niveles de atención: 

 

a. Primer Nivel: Donde se atiende el 70-80% de la demanda del sistema. Aquí la 

severidad de los problemas de salud plantea una atención de baja complejidad con 

una oferta de gran tamaño y con menor especialización y tecnificación de sus 

recursos. En este nivel, se desarrollan principalmente actividades de promoción y 

protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades 

de salud más frecuentes. 

b. Segundo Nivel: Donde se atiende el 12 al 22 % de la demanda, portadora de 

necesidades de salud que requieren atención de complejidad intermedia. 

c. Tercer Nivel: Donde se atiende el 5 al 10% de la demanda, la cual requiere de una 

atención de salud de alta complejidad con una oferta de menor tamaño, pero de alta 

especialización y tecnificación. 

 

Además, en cada nivel de salud existen categorías, que son tipos de establecimientos 

de salud que comparten funciones, características y niveles de complejidad comunes, 

las cuales responden a realidades socio-sanitarias similares y están diseñadas para 

enfrentar demandas equivalentes. La categorización es el proceso que conduce a 

homogenizar y clasificar los diferentes establecimientos de salud, en base a niveles 

de complejidad y a características funcionales, que deben responder a las 

necesidades de salud de la población que atiende. En la categorización se hace una 

valoración de la capacidad resolutiva cualitativa de los establecimientos frente a las 

necesidades de salud.  
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En los cuadros 3 y 4 podemos observar los niveles de atención, complejidad y las 

categorías en salud en forma esquemática.  

 

Cuadro 3. Niveles de atención, complejidad y categorías de establecimientos 

de salud 

 

PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN 

 Categoría I – 1 

Categoría I – 2 

Categoría I – 3 

Categoría I – 4 

SEGUNDO NIVEL DE 
ATENCIÓN 

Establecimientos de salud de 
Atención General 

Categoría II – 1 

Categoría II – 2 

Establecimientos de Salud de 
Atención Especializada 

Categoría II – E 

TERCER NIVEL DE 
ATENCIÓN 

Establecimiento de salud de 
Atención General 

Categoría III – 1 

Establecimiento de salud de 
Atención Especializada 

Categoría III-E 

Categoría III-2 

 

 

Cuadro 4.Categorías de los establecimientos de salud de acuerdos a las 

instituciones 

 

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

Categoría I – 1 - Puesto de salud o Posta de salud con profesional de salud 
no médico 

- Consultorio de profesional de la salud (no médico) 

Categoría I – 2 - Puesto de salud o posta de salud (con médico) 

- Consultorio médico (con médico, con o sin especialidad) 

Categoría I – 3 - Centro de salud 

- Centro Médico  
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- Centro Médico Especializado  

- Policlínico 

Categoría I – 4 - Centro de salud con camas de internamiento  

- Centro médico con camas de internamiento 

Categoría II – 1 - Centro de salud con camas de internamiento  

- Centro médico con camas de internamiento 

Categoría II – 2 - Hospital de atención general  

- Clínicas de atención general 

Categoría II – E - Hospitales de atención especializada  

- Clínicas de atención especializada 

Categoría III – 1 - Hospitales de atención general  

- Clínicas de atención general 

Categoría III-E - Hospitales de atención especializada  

- Clínicas de atención especializada 

Categoría III-2 - Institutos Especializados 

 
 

9. Antecedentes investigativos 

En el ámbito regional sudamericano se encuentran los siguientes artículos 

relacionados al presente estudio: 

- Juliana Veloso Magalhães, Kelson Nobre Veras y Cíntia Maria de Melo 

Mendes publican en la Revista Bioética (Brasil) un estudio realizado en médicos 

intensivistas de Teresina, Piauí, Brasil, sobre los conocimientos relacionados con el 

diagnóstico de MCN. En sus resultados encontraron un nivel adecuado de 

conocimientos con mayor nivel en los de menos tiempo de ejercicio desde el término 

de la residencia (43). 

- Izaura Luzia Silvério Freire y colaboradores publican en la revista Enfermería 

Global, Universidad de Murcia, un estudio realizado en enfermeras de hospitales de 

Natal, Brasil, encontraron que había una falta de conocimientos apropiados sobre 

los conceptos de MCN entre las encuestadas, indicando la necesidad de formación 

sobre el tema (44). 

Además, existen diversos estudios que indagan conocimiento y tópicos específicos de 

muerte cerebral a nivel internacional.  
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- Mughis, Mian et al en Pakistan en 2008, encuentran que el 54% de los médicos 

entrevistados, no tenían una idea clara del concepto de muerte cerebral. Por tanto, 

el 47% no apagarían el ventilador ni siquiera en un paciente con el diagnóstico 

establecido. La mayoría de los médicos (75%) aprobaron una prueba de 

confirmación, como un electroencefalograma, para confirmar el diagnóstico de 

muerte cerebral. La mayoría de los médicos (68%) no consideraría interrumpir el 

soporte ventilatorio de un paciente en un estado vegetativo persistente (46). 

- Lawson y Mooney (EE. UU.) en 2019 realizan un estudio en un centro de trasplante 

con 217 participantes que incluían médicos, enfermeras, residentes y estudiantes 

de medicina; encontraron una alta comprensión de la muerte cerebral entre los 

profesionales de la salud en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Los 

médicos tratantes obtuvieron el mayor conocimiento (94,7%), seguidos por las 

enfermeras (72,4%). Por el contrario, aproximadamente la mitad de los estudiantes 

y residentes no tienen un conocimiento básico de la muerte cerebral. La 

comprensión de la muerte cerebral se correlacionó con el rol de la atención médica, 

los años de experiencia y si el participante tenía entrenamiento formal en muerte 

cerebral (47).  

- Chehuen, Erothildes, et al (Brazil) en 2019 realizaron encuestas a 174 médicos que 

trabajaban en áreas donde se manejan pacientes en coma. Concluyeron que 

existían múltiples dificultades para aplicar los criterios de muerte cerebral en la 

mayoría de participantes. Sin embargo, también encontraron que mientras más 

años de experiencia tenía el médico, era mejor su conocimiento y su intervención 

en estos pacientes (48).  

- Ríos, Lopez-Navaz et at (España) en 2018, encuestaron a estudiantes universitarios 

de Medicina, fue un estudio transversal en el cual participaron 9598 estudiantes. De 

ellos, el 67% (n = 6190) de los encuestados entendieron el concepto de muerte 

cerebral. Del resto, el 28% (n = 2652) no sabía lo que significaba y el 5% restante 

(n= 433) creía que no significaba que el paciente estaba muerto. Dentro de sus 

conclusiones encontraron que el conocimiento sobre muerte cerebral mejoraba con 

los años, a medida que avanzaban en su carrera. Además, recomiendan que se 

debiera reforzar la actitud positiva hacia este concepto, para facilitar el posterior 

proceso de donación y trasplante de órganos (49). 

- Santibáñez, Olguín, Ángeles y García (México) en 2016, entrevistaron a 67 médicos 

acerca de sus conocimientos y actitudes frente a la muerte encefálica, hallaron que 

más del 90% desearían participar en talleres para mejorar su conocimiento, así 
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como ser potenciales donadores y receptores de órganos. Un alto porcentaje 

conocía parcialmente la ley y los conceptos clínicos establecidos. El 68% de su 

población no tenía un conocimiento adecuado acerca de los exámenes auxiliares 

solicitados en muerte encefálica (50).   
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CAPÍTULO III  

 

MÉTODOS Y MATERIALES 
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1. Ámbito de estudio 

Este estudio fue realizado en establecimientos de salud de 3 niveles de atención: 

Nivel I, II y III de la Red Asistencial Arequipa – EsSalud, durante los meses de Enero 

a Marzo de 2020. 

2. Población 

La población de estudio son los médicos especialistas que laboran en EsSalud: 

• Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 
 (HNCASE) (Nivel III-1)       382 médicos 
 

• Hospital Yanahuara (Nivel II-2)     278 médicos 
 

• Hospital Edmundo Escomel (Nivel I-4)     76 médicos 
 

Según el D.S. No. 014-2005-SA, Reglamento de la Ley No. 28189, son las 

especialidades de Neurología y “el Médico tratante” los responsables de hacer el 

diagnóstico de Muerte con Criterio Neurológico. El “Médico tratante” corresponde a 

especialidades que tienen que ver con el manejo de pacientes críticos, por lo que 

corresponden a las especialidades de Cuidados Intensivos (UCI), Medicina Interna y 

Medicina de Emergencia. 

Se formaron 2 grupos de especialistas, el grupo 1 de médicos con especialidades 

afines al diagnóstico de MCN (especificadas en la Ley N° 28189) y el grupo 2 con 

otras especialidades médicas y/o quirúrgicas.  

- Grupo 1: Neurología y los médicos tratantes: Medicina Interna, Medicina de 

Emergencia, UCI y Neurocirugía. 

- Grupo 2: Todas las demás especialidades clínicas o quirúrgicas. 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de Estudio  

El presente corresponde a un estudio observacional, transversal y prospectivo 

según la clasificación de Altman. 

b) Universo  

Médicos con Especialidades relacionadas al diagnóstico de MCN en los 3 niveles 

de atención. 

Médicos de otras Especialidades en los 3 niveles de atención. 
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c) Definición operacional de variables  

 

VARIABLES INDICADOR CATEGORÍA ESCALA 

Especialidad 

médica 

Especialidad A determinar  Nominal 

Complejidad del 

nivel de 

atención del 

centro laboral 

Capacidad de 

resolución 

HNCASE 

Yanahuara 

E. Escomel 

Nominal 

Conocimiento 

sobre criterios 

de Muerte por 

Criterio 

Neurológico 

Respuestas 

correctas (*) 

Puntaje de 

encuesta / 

Suficiente - 

Insuficiente 

De razón / Nominal 

(*) Se considerará “Suficiente” cuando en la parte B de la ficha, el participante marque 

“Sí” en el enunciado correspondiente al diagnóstico de la Muerte por Criterio 

Neurológico y “No” en el resto de enunciados. 

 

 Otras variables: 

Edad Fecha de 

nacimiento 

Años Razón 

Sexo Pertenencia por 

nómina 

Varón / Mujer Nominal 

Universidad de 

Residentado 

Pertenencia por 

nómina 

A determinar Nominal 

Sede 

hospitalaria de 

Residentado 

Pertenencia por 

nómina 

A determinar Nominal 

Tiempo de 

experiencia  

Año de 

graduación 

Años Razón 
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d) Producción y registro de datos 

Se aplicó una ficha de recolección de datos, previo consentimiento informado 

solicitando la participación en el presente estudio, en forma de un formulario 

impreso (Anexo No. 2), administrado por un encuestador entrenado, y los 

resultados serán remitidos al investigador principal para su tabulación.  

La ficha constará de 5 partes:  

i. La primera está destinada al llenado de datos de filiación del participante, 

recogidos como “Otras variables”.  

ii. La segunda parte es sobre conocimientos acerca de la legislación peruana 

correspondiente.  

iii. La tercera parte es sobre el conocimiento de los puntos críticos del 

diagnóstico de MCN y sus diferencias con otras condiciones neurológicas 

diferenciales. El Cuadro 3 muestra las características de los diferentes 

cuadros clínicos.  

Se considera “Suficiente” sólo cuando el participante contesta de manera 

correcta todos los casos planteados en la parte B. 

 

Cuadro 5. Parte B de la encuesta con la clave de respuestas correctas 

B. Marque si considera que está en Muerte por Criterio Neurológico 

 Sí No 

Paciente con diabetes mellitus que hizo hipoglicemia severa. 

Actualmente salió de ventilación mecánica, abre los ojos 

espontáneamente, no habla, no controla esfínteres. Sigue con la mirada 

a las personas que lo cuidan. Mueve los dedos de la mano haciendo 

puño. 

 X 

Paciente post paro cardiorrespiratorio, en ventilación mecánica y sin 

sedación, en tomografía hay lesión de corteza cerebral bilateral. Por 

horas abre los ojos, en otras están cerrados, Tiene reflejos fotomotor, 

corneal y de estornudo. No habla, no obedece órdenes, no fija la mirada, 

no controla esfínteres. 

 X 

Paciente con encefalitis viral, que requirió ventilación mecánica, sin 

sedación; con ojos cerrados, no habla, no se mueve, no responde a 

estímulos dolorosos, con presencia de reflejos oculocefálicos, fotomotor 

y corneal. Tomografía cerebral muestra lesión en región de lóbulos 

temporal y frontal bilateral. 

 X 
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Paciente post TEC, con ventilación mecánica, FC 88 x´, sin uso de 

sedantes. Con ojos cerrados, no responde a estímulos dolorosos, no 

tiene reflejos corneal, tusígeno ni oculocefálico. Tomografía muestra 

sagrado cerebral extenso. La prueba de apnea muestra falta de 

movimientos ventilatorios a los 10 minutos. 

X  

Paciente que por hiperémesis gravídica extrema recibió soluciones 

hipernatrémicas, luego de lo cual entró en ventilación mecánica, por 

insuficiencia ventilatoria, se encuentra sin hablar, sin responder a 

ordenes, no hace gestos o movimientos al dolor, abre los ojos y 

parpadea, presenta reflejo fotomotor y el corneal es dudoso. 

 X 

 

El primer caso corresponde a Estado de Mínima Consciencia. El segundo, a Estado de 

Vigilia sin Respuesta. El tercero a Coma. El cuarto es Muerte con criterio Neurológico. El 

quinto es Estado del Cautivo. 

 

iv. La cuarta parte describe los diferentes exámenes auxiliares que podrían 

usarse para apoyo al diagnóstico de muerte por criterio neurológico. En esta 

parte se utilizará una escala tipo Likert para la calificación del grado de 

acuerdo con las preguntas planteadas (45) (46). Las respuestas recibirán un 

puntaje de 1 a 5 según sea la pregunta de la escala, para lograr un valor 

numérico que permita el análisis estadístico. 

En esta parte se considera conocimiento suficiente cuando responde de 

manera correcta marcando “Totalmente de acuerdo” solo los 2 últimos ítems, 

que se refieren a la prueba de gases arteriales.  

v. La quinta parte es sobre actitudes frente a la determinación de muerte por 

criterio neurológico. En esta parte también se utilizará una escala tipo Likert 

para la calificación. Al ser preguntas de toma de decisiones que no influyen 

en el diagnóstico de MCN, no se considerará como conocimiento, sino como 

opinión al momento de elaborar los resultados.   

 

Previamente se realizará el entrenamiento del entrevistador para el uso de la ficha 

de recolección de datos, a través de un proceso de entrevista simulada con el 

investigador principal, hasta obtener suficiente experticia para la formulación de 

las preguntas y el registro de las respuestas.  

Se asignará a un entrevistador a cada establecimiento de salud, quien realizará 

las entrevistas, previa solicitud de consentimiento informado a los médicos que 
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acepten participar, hasta completar al 90% el número de especialistas necesarios 

según cálculo del tamaño muestral. 

e) Análisis estadístico 

Los datos fueron recolectados y tabulados en una matriz de sistematización que 

fue realizada en el programa Excel versión 10.0. A las variables en estudio se les 

aplicó estadística descriptiva y sus resultados fueron plasmados en cuadros de 

frecuencias, promedios y porcentajes, además de gráficos de barras. Los datos 

fueron presentados en tablas. Para probar las hipótesis y establecer las 

asociaciones entre variables, se aplicó las pruebas de Chi Cuadrado (x²) y Tau b 

de Kendall, obteniéndose además el Odds Ratio; se consideró la significancia 

estadística como p< 0.05. Para este análisis se usó el programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versión 22 para Windows.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Tras la aplicación de la metodología descrita se han obtenido los siguientes resultados, 

los cuales se expresan en tablas para facilitar su valoración.  
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Tabla 1 

Población total de estudio 

 

 Grupo 1 Grupo 2 

Establecimiento 
de salud 

Emergencia Neurología Neurocirugía UCI 
Otras 

especialidades 

HNCASE III 48 8 13 16 85 

Yanahuara II 19 4 0 7 30 

Escomel I 20 3 0 0 23 

Total  138 138 

 

Se repartieron un total de 276 encuestas, 138 en los médicos de las especialidades 

del Grupo 1 y 138 en el Grupo 2; en la Tabla 1 podemos observar la distribución de 

las mismas en los diferentes establecimientos de salud.  
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Tabla 2 

Encuestas repartidas y respondidas por grupo 

 

 Grupo 1 Grupo 2 Total 

Encuestas repartidas 138  138 276 

Encuestas respondidas 66 79 145 

% 47.8 57.2 52.5 

 

En esta tabla se detalla la cantidad de encuestas repartidas y las que fueron respondidas 

en ambos grupos, en el Grupo 1 se respondieron el 47.8% de las encuestas y en el 

Grupo 2 el 57.2%. Ingresaron finalmente al estudio 145 encuestas.  
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Tabla 3 

Encuestas respondidas en cada grupo 

 

 Encuestas respondidas % 

Grupo 1 66 45.5 

Grupo 2 79 54.5 

Total 145 100.0 

 

En total se repartieron 138 encuestas en cada grupo, pero de estas en el grupo 1 fueron 

respondidas 66 y en el grupo 2 se respondieron 79, que suman 145.  

Por tanto, del total de encuestas respondidas que entraron al estudio, el 45.5% 

corresponden al grupo 1 y el 54.5%, al grupo 2.  
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Tabla 4 

Distribución de participantes por grupo y nivel de atención 

 

 Grupo 1 Grupo 2 n % 

Nivel I  3 14 17 11.7 

Nivel II 23 23 46 31.7 

Nivel III 40 42 82 56.6 

 66 79 145 100.0 

 

De los establecimientos que participaron, la mayor cantidad de encuestas se obtuvo en 

el HNCASE (Nivel III) con un total de 82 encuestas que representan el 56.5% del total; 

en el hospital Yanahuara (Nivel II), se obtuvieron 46 encuestas y en el Hospital Escomel 

(Nivel I), fueron 17 encuestas.  
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Tabla 5 

Distribución de especialidades médicas y nivel de atención  

 

Nivel de atención I  II III 
 

ESPECIALIDADES 
Hospital 
Escomel 

 Hospital 
Yanahuara 

Hospital   
CASE 

Total 

Medicina interna (E y H) 0 17 14 31 

Neurología 3 5 7 15 

UCI 0 4 10 14 

Emergencia 0 3 10 13 

Dermatología 2 1 3 6 

Medicina General (E y H) 2 2 0 4 

Anestesiología 0 0 5 5 

Endocrinología 1 3 1 5 

Cardiología 0 3 2 5 

ORL 1 0 4 5 

Patología 0 0 4 4 

Oftalmología 2 1 1 4 

Imagenología 1 0 2 3 

Oncología 0 0 3 3 

Laboratorio 0 1 2 3 

Neurocirugía 0 0 2 2 

Gastroenterología 0 1 1 2 

Hematología 0 0 2 2 

Nefrología 0 0 2 2 

Cirugía General 1 0 1 2 

Radioterapia 0 0 2 2 

Psiquiatría 0 1 1 2 

Medicina Familiar 1 1 0 2 

Urología 1 1 0 2 

Cirugía Cabeza y cuello 0 0 1 1 

Medicina nuclear 0 0 1 1 

Cirugía. Plástica 0 0 1 1 

Pediatría 1 0 0 1 

Gineco obstetra 1 0 0 1 

Reumatología 0 1 0 1 

Geriatría 0 1 0 1 

Total 17 46 82 145 

E: Emergencia  H: Hospitalización 
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Tabla 6 

Tiempo de experiencia y complejidad del nivel de atención  

 

Experiencia 

Nivel I Nivel II Nivel III  

n % Grupo 

1 2 1 2 1 2 

< 5 años 1 8 6 4 13 10 42 29.0 

5 - 10 años 2 0 6 2 5 9 24 16.6 

10 - 15 años 0 1 4 2 9 10 26 17.9 

15 - 20 años 0 1 7 6 8 3 25 17.2 

> 20 años 0 4 0 9 5 10 28 19.3 

 17 46 82 145 100.0 

 

En esta tabla se aprecia el tiempo de experiencia del participante (expresada en años) 

trabajando en la especialidad correspondiente; describiendo además el nivel de 

atención del establecimiento donde labora. 
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Tabla 7 

Distribución de participantes según Hospital de Residentado 

 

HOSPITAL n % 

HNCASE 80 55.2 

H. E. Rebagliati Martins  7 4.8 

H. Regional Honorio Delgado  20 13.8 

H. Sabogal 2 1.4 

H. 2 de Mayo 2 1.4 

H. Almenara Irigoyen  3 2.1 

H. Arzobispo Loayza 3 2.1 

Instituto Nacional Neoplásicas 1 0.7 

H. Cayetano Heredia 3 2.1 

H. Goyeneche 7 4.8 

HU Río de Janeiro  2 1.4 

H. Yanahuara 6 4.1 

Instituto Nacional de Cs Neurológicas 1 0.7 

H. Militar 1 0.7 

Instituto Nacional de Oftalmología 1 0.7 

Sin especialidad  3 2.1 

Total 145 100.0 

Casi todos los médicos participantes son especialistas (97.9), habiendo realizado su 

especialidad en diferentes establecimientos hospitalarios; en la Tabla 7 observamos 

esta distribución. Se observa predominancia de centro hospitalarios locales (77.9%) 

como sedes de formación de los médicos especialistas participantes. 
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Tabla 8 

Distribución de participantes según Universidad de Residentado 

 

Universidad n % 

UNSA 74 51.0 

UNMSM 14 9.7 

UCSM 38 26.2 

Universidad Nacional Federico Villareal 3 2.1 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 6 4.1 

H. Universitario de Rio de Janeiro 2 1.4 

Universidad San Martin de Porras 1 0.7 

Sin universidad 4 2.8 

Sin dato 3 2.1 

Total 145 100.0 

UNSA: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. UNMSM: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. UCSM: Universidad Católica de Santa María. 

 

La mayoría de los médicos participantes en el estudio realizaron su Residentado 

Médico en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (51.0%)  
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Tabla 9 

Conocimiento de la existencia de la Ley de MCN  

 

 
Existencia de Ley MCN 

X2 = 9.32 
p<0.05 

Grupo 1  Grupo 2  

Frecuencia % 

n % n % 

Correcto 42 63.6 33 41.8 75 51.7 

Incorrecto 24 36.4 46 58.2 70 48.3 

Total  66 100.0 79 100.0 145 100.0 

 

En la parte A de la encuesta (Anexo 2) que representa los aspectos legales, se realizan 

dos preguntas acerca de la Ley sobre MCN, la primera de ellas sólo requiere responder 

si se conoce o no dicha Ley. Se observan las respuestas de este ítem, considerando 

como correcto a los que afirmaron “Sí” conocer la ley y como incorrecto a los que 

marcaron “No” o “No Sabe”. El 51.7% dijo que sí conocía la ley de MCN. Se observa 

que una mayor proporción de los médicos del grupo 1 conocen de la existencia de la 

ley, respecto al grupo 2. Si a esta tabla se aplica la prueba de Chi cuadrado (x2), se 

obtiene un x2 = 9.32 y un valor de p<0.05; por tanto, pertenecer al grupo 1 se relaciona 

con un conocimiento correcto acerca de la existencia de la Ley de muerte por criterio 

neurológico y la diferencia entre ambos grupos es estadísticamente significativa.  
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Tabla 10 

Conocimiento del Número de la Ley de MCN 

 

 N° de Ley MCN 

Frecuencia % Grupo 1 Grupo 2 

n % n % 

Correcto 13 31.0 5 15.2 18 24.0 

Incorrecto 29 69.0 28 84.8 57 76.0 

Total  42 100.0 33 100.0 75 100.0 

 

A continuación, los participantes que afirmaron que conocían la ley, debían escribir el 

número y nombre específico de la misma. De los 75 participantes que respondieron que 

sí conocían la ley, sólo 19 (25.3%) respondieron correctamente el número (Ley N° 

28189), de este total 14 pertenecían al Grupo 1 y 5 al Grupo 2. La proporción de médicos 

que conocían el número de la ley es mayor en el grupo 1. Sin embargo, dentro del mismo 

grupo 1, solo una tercera parte conocía dicho número. 
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Tabla 11 

Conocimiento del Nombre de la Ley de MCN 

 

 Nombre de Ley MCN 

Frecuencia % Grupo 1  Grupo 2  

n % n % 

Correcto 22 52.4 11 33.3 33 44.0 

Incorrecto 20 47.6 22 66.7 42 56.0 

Total  42 100.0 33 100.0 75 100.0 

 

Por otro lado, de los 75 participantes que respondieron que sí conocían la ley, 33 de 

ellos (44%) respondieron correctamente el nombre (Ley General de Donación y 

Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos); de este total 22 pertenecían al Grupo 1 y 

11 al Grupo 2. La proporción de médicos que conocían el nombre de la ley es mayor en 

el grupo 1. Dentro del grupo 1, el 52.4% conocía el nombre, porcentaje mayor que el 

conocimiento del número de la ley, probablemente por ser más fácil recordar un nombre 

que un número. 
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Gráfico 1  

Conocimiento de la Legislación de Muerte por Criterio Neurológico 

 

 

 

En el gráfico 1 podemos apreciar las frecuencias de las 3 preguntas anteriores acerca 

de la legislación para el diagnóstico de MCN, donde se observa que un poco más de la 

mitad de los participantes afirmaron conocer la ley, aunque no todos pudieron responder 

correctamente ni su nombre, ni su número.  
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En los gráficos y tablas siguientes, describiremos los datos de las respuestas de los 

especialistas de cada grupo, en relación a sus conocimientos acerca de la MCN, 

recogidos en la parte B de la encuesta, donde se describían diferentes casos clínicos. 

En el gráfico 2 observamos que del total de participantes (145) el 63.4% (92 

participantes) resolvió correctamente los casos clínicos y obtuvo la calificación de 

“Suficiente” conocimiento sobre MCN. Se califica como “Suficiente” cuando el 

participante contesta de manera correcta todos los casos planteados en la parte B de la 

encuesta (Anexo 2). 

 

Gráfico 2 

Conocimiento acerca de Muerte por Criterio Neurológico 
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Tabla 12 

Edad y conocimiento de MCN 

 

Edad 

Conocimiento sobre MCN 

 n       % 

Suficiente % Insuficiente % 

≤ 40 años 33 56.9 25 43.1    58 100.0 

> 40 años 59 67.4 28 32.6 87 100.0 

 

Se agruparon a los médicos según su edad en 2 grupos: menores y mayores de 40 años 

para determinar si uno de los grupos obtenía mejores resultados al realizar el 

diagnóstico de MCN. Podemos ver que hubo mejor conocimiento sobre muerte cerebral 

en el grupo de mayores de 40 años, pero sin diferencia estadísticamente significativa (p 

= 0.181). 
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Tabla 13 

Relación de Tiempo de Experiencia y Conocimiento sobre MCN 

 

Experiencia 

Conocimiento 
Frecuencia 

Total 
% 

Suficiente No suficiente 

<15 años 58 63.0 34 37.0 92 100.0 

>15 años 34 64.2 19 35.8 53 100.0 

Total 92  53  145 100.0 

 

La experiencia según años de ejercicio en relación al diagnóstico correcto de MCN no 

tuvo representación estadística (X2 = 0.012  p > 0.05). 
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Tabla 14 

Conocimiento de MCN según complejidad del nivel de atención  

 

Conocimiento Complejidad del nivel de atención p=0.216 

Nivel I  % Nivel II % Nivel III % n % 

Suficiente 9 53.0 26 56.5 57 69.5 92 63.4 

Insuficiente 8 47.0 20 43.5 25 30.5 53 36.6 

Total  17 100.0 46 100.0 82 100.0 145 100.0 

 

En la Tabla 14 se describe la suficiencia de conocimiento de los criterios de MCN en 

relación a la complejidad del nivel de atención al cual pertenece el profesional médico. 

De los 82 participantes del nivel III, se encontró que 57 (69.5%), tuvieron conocimiento 

suficiente sobre MCN, frente al 30.5% que no lo consiguieron; mientras en el nivel I y II, 

los porcentajes fueron similares y no se observó esta diferencia. Sin embargo, al realizar 

la prueba estadística de Chi cuadrado se obtuvo un valor de p= 0.216 (para que “p” sea 

significativo debe ser menor de 0.05). Por ser variables ordinales también se aplicó Tau-

b de Kendall, en esta el resultado fue 0.139, siendo su valor muy bajo y no significativo. 
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Tabla 15 

Relación entre Nivel de atención y Conocimiento de MCN 

 

 

Conocimiento 

Frecuencia % Suficiente No suficiente 

n % n % 

Nivel I y II 35 55.6 28 44.4 63 100.0 

Nivel III 57 69.5 25 30.5 82 100.0 

Total 92  53  145  

 

En la tabla 15 se realiza la comparación de los hospitales de menor nivel con el de 

mayor nivel, para evitar el sesgo estadístico de diferente tamaño de participantes, 

donde si podemos observar que el pertenecer al nivel III está relacionado con una 

mayor proporción de médicos con conocimientos suficientes sobre MCN, con 

significancia estadística (X2 = 3.92 p <0.05) 
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Tabla 16 

Conocimiento de MCN según la especialidad médica 

 

 

Entre los 2 grupos de especialistas de todos los niveles de atención, se encontró que en 

el grupo 1, el 80.3% tuvieron conocimiento suficiente acerca de MCN, frente a un 19.7% 

que no lo consiguió; por otro lado, en el grupo 2 esta diferencia de porcentajes no se 

encontró, siendo 49.4% los que obtuvieron conocimiento suficiente y 50.6% los que no. 

Al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado con la variable independiente de 

especialidad médica (Grupo 1 o 2), se obtuvo un valor de p<0.005 siendo esta relación 

estadísticamente significativa.   

Realizando un análisis de regresión logística para determinar la relación de ambas 

variables independientes (especialidad médica y nivel de atención), se encontró que hay 

una fuerte asociación entre la especialidad y el conocimiento de MCN, siendo 4 veces 

más posible que los especialistas que pertenecen al grupo 1 conozcan acerca de MCN 

en relación al grupo 2 (OR = 4.282, p<0.005).  

 

 

 

 

  

Conocimiento 

Niveles I, II y III p<0.005 

Grupo 1 % Grupo 2 % n % 

Suficiente 53 80.3 39 49.4 92 63.4 

Insuficiente 13 19.7 40 50.6 53 36.6 

Total 66 100.0 79 100.0 145 100.0 
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Tabla 17 

Diagnóstico correcto de MCN en Nivel de atención I 

 

Conocimiento 

Nivel I 

Frecuencia % 

Grupo 1  Grupo 2  

Suficiente 3 6 9 52.9 

Insuficiente 0 8 8 47.1 

Total  3 14 17 100.0 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 

Diagnóstico correcto de MCN en Nivel de atención II 

 

Conocimiento 

Nivel II 

Frecuencia % 

Grupo 1  Grupo 2  

Suficiente 17 9 26 56.6 

Insuficiente 6 14 20 43.5 

Total  23 23 46 100.0 
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Tabla 19 

Diagnóstico correcto de MCN en Nivel de atención III 

 

Conocimiento 

Nivel III 

Frecuencia % 

Grupo 1  Grupo 2  

Suficiente 33 24 57 69.5 

Insuficiente 7 18 25 30.5 

Total  40 42 82 100.0 

 

En las tablas 17, 18 y 19 desglosamos la suficiencia de conocimiento por cada nivel de 

atención. En los niveles I y II, obtuvieron conocimiento suficiente el 52.9% y 56.6% de 

los participantes, respectivamente. Sin embargo, en el nivel III el porcentaje de 

conocimiento fue mayor, el 69.5% obtuvieron conocimiento suficiente.  
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Gráfico 3 

Conocimiento de MCN en el grupo 1 según especialidades 

 

 

 

En el gráfico 3 se observa la frecuencia de las respuestas en los participantes del grupo 

1, representando en una barra apilada, los que obtuvieron conocimiento suficiente según 

la especialidad.  
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Ahora presentamos los resultados de la tercera parte de la encuesta, en la que se 

indagaba sobre la necesidad de uso de los exámenes auxiliares.  

 

 

Tabla 20 

Conocimiento de exámenes auxiliares en MCN según el grupo 

 

Conocimiento 

Conocimiento de exámenes auxiliares 

n % 

Grupo 1   % Grupo 2 % 

Suficiente 1 1.5 1 1.3 2 1.3 

Insuficiente 65 98.5 78 98.7 143 98.7 

Total  66 100.0 79 100.0 145 100.0 

 

En la tabla 20 podemos observar que solo 2 participantes (1 del grupo 1 y 1 del grupo 

2) respondieron correctamente, lo cual representa tan solo el 1.3 % de la población. En 

esta parte se consideró conocimiento suficiente cuando responde marcando 

“Totalmente de acuerdo” solo los 2 últimos ítems, que se refieren a la prueba de gases 

arteriales, que según los protocolos vigentes, es parte del procedimiento de la Prueba 

de Ápnea. 
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Tabla 21 

Conocimiento de exámenes auxiliares específicos 
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Total 

Es necesario 
realizar EEG 101 30 3 3 8 0 145 

Es necesario 
realizar 
Ecodoppler 
transcraneal 

45 40 20 10 25 5 145 

Es necesario 
realizar 
angiografía 
cerebral 

12 25 25 11 67 5 145 

Es necesario 
realizar 
gammagrafía 
cerebral 

14 19 29 10 68 5 145 

Es necesario 
realizar 
Ecodoppler 
carotídeo 

11 14 33 13 70 4 145 

Es necesario 
realizar estudio 
electrolitos y 
gases en sangre 

50 18 24 9 38 6 145 

Los electrolitos 
deben estar 
dentro de límites 
aceptables 

44 12 29 6 48 6 145 

 

Las respuestas específicas de cada uno de los exámenes se observan en la tabla 19, 

según la escala de Likert. Además, debemos mencionar que los 2 participantes que 

tuvieron conocimiento suficiente de los exámenes auxiliares también habían respondido 

correctamente los casos clínicos planteados en la parte B. Estos 2 únicos participantes 

que realizaron correctamente ambas partes B y C de la encuesta representan tan solo 

el 1.3% de la población.  
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Finalmente, en la última parte de la encuesta se enfrentaba al médico a diferentes 

decisiones y acciones que deben tomarse en pacientes en los que ya se ha realizado el 

diagnóstico de muerte cerebral, aspectos éticos y de opinión personal, no se evaluó 

conocimiento teórico. En la tabla 20 se han descrito estas respuestas.  

 

 

Tabla 22 

Opinión de acciones a tomar pacientes con diagnóstico establecido de MCN  

 

 

Para un mejor análisis de estos datos, presentamos los resultados por ítem, en gráfico 

de barras.  
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Total 

Descontinuar 
soporte ventilatorio 
y cardiovascular 

51 29 10 13 38 4 145 

% 35.2 20.0 6.9 9.0 26.2 2.7 100 

Usar órganos para 
trasplante 

113 23 2 2 4 3 145 

% 78.0 15.9 1.4 1.4 2.7 0.6 100 

Explicar a la familiar 
la MCN 

100 18 5 6 12 4 145 

% 69.0 12.4 3.4 4.1 8.3 2.8 100 

Mantener soporte 
por tiempo limitado 
para que la familia 
acepte el Dx de 
MCN 

48 51 15 10 16 5 145 

% 33.1 35.2 10.3 6.9 11.0 3.5 100 

Retirar nutrición si 
paciente ha perdido 
toda función cortical 

15 24 12 25 63 6 145 

% 10.3 16.6 8.3 17.2 43.5 4.1 100 
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Gráfico 4 

Opinión sobre Descontinuar soporte ventilatorio y cardiovascular 

 

 

La mayoría de los médicos contestaron que están totalmente de acuerdo en retirar el 

soporte vital una vez diagnosticada la MCN. Si sumamos los que marcaron 

Parcialmente de acuerdo, son el 55.2%. Un 26.2% indicaron estar totalmente en 

desacuerdo. 
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Gráfico 5 

Opinión sobre Usar órganos para trasplante 

 

 

Prácticamente la totalidad de médicos indicaron estar de acuerdo con el uso de 

órganos para trasplante (93.9% sumando Totalmente y Parcialmente de acuerdo).  
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Gráfico 6 

Opinión sobre Explicar a la familiar la MCN 

 

 

Se observa que la mayoría de médicos (69%) considera que debe darse una 

explicación adecuada a la familia sobre la situación del paciente. 
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Gráfico 7 

Opinión sobre Mantener soporte por tiempo limitado para que la familia 

acepte el Diagnóstico de Muerte por Criterio Neurológico 

 

 

Respecto a la decisión de mantener el soporte vital para dar tiempo a la familia en 

aceptar el diagnóstico de MCN, el porcentaje de médicos que indica estar totalmente 

(33.1%) y parcialmente de acuerdo (35.2%) es similar, y sumados es claramente 

mayoritaria. 
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Gráfico 8 

Opinión sobre Retirar nutrición si paciente  

ha perdido toda función cortical 

 

 

La mayoría de los médicos (43.5%) opinaron estar totalmente en desacuerdo de retirar 

la nutrición en casos de pérdida de función cortical, que no son todas MCN, sino 

también el coma y el Estado de vigilia sin respuesta. Las opciones restantes tuvieron 

números similares entre sí. 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 

 

  



69 
 

Enfrentar a la muerte será para el médico un desafío durante todos los días de su vida; 

sin importar que trabaje en un hospital de alta complejidad o en un puesto de salud, 

independientemente de la especialidad que tenga, por pocos o muchos años de 

experiencia con los que cuente, siempre nos encontraremos de alguna forma con la 

muerte. Reconocerla bien es imprescindible para poder ayudar al paciente y su familia 

en este inevitable proceso.  

Hemos descrito como ha evolucionado la comprensión de la muerte por criterio 

neurológico a través de los años y sabemos que actualmente su diagnóstico está 

descrito tanto en textos médicos como en la legislación de cada país. Gracias a la ayuda 

de los médicos que participaron en este estudio, hemos podido valorar y cuantificar el 

grado de conocimiento que tienen nuestros especialistas en los diferentes niveles de 

atención, con la finalidad de que esta valoración nos permita afianzar y optimizar los 

conocimientos de este tópico.  

En el estudio se obtuvieron respuesta de 145 médicos especialistas de 3 hospitales en 

Arequipa, de 276 a los que se hizo llegar la encuesta lo que corresponde a un 52.5% 

(Tablas 1 y 2). Desde un principio el diseño del estudio se realizó agrupando a estos 

médicos de acuerdo a la afinidad con el diagnóstico de muerte por criterio neurológico, 

ya que a pesar de que todos deberían tener conocimiento del tema, son algunas 

especialidades, las que atienden a este tipo de pacientes y además, según la ley, son 

los responsables de establecer dicho diagnóstico. Estas especialidades conforman el 

Grupo 1, siendo del total de participantes un 45.5% (Tabla 3). Los hospitales 

participantes tienen diferente complejidad en el nivel de atención, el Hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo de nivel III-1, fue donde se realizaron el 56.6% de las 

encuestas dado que es el centro hospitalario más grande del sistema y donde laboran 

médicos de todas las especialidades, tanto en emergencia como en hospitalización. El 

Hospital Yanahuara, de nivel II-2, donde se obtuvieron el 31% de encuestas, también 

cuenta con especialidades; pero en menor número, así como con menor cantidad de 

profesionales. Y en el Hospital Escomel, de nivel I-4, sólo se realizaron el 11.7% de 

encuestas, hay que señalar que por su nivel no cuenta con Unidad de Cuidados 

Intensivos y la cantidad de especialistas es menor en relación a los anteriores (Tabla 4). 

La cantidad de encuestas obtenidas según nivel de atención fue tomada en cuenta al 

momento de realizar las asociaciones y la estadística. 

Fueron 32 las especialidades tanto médicas como quirúrgicas, que participaron en las 

encuestas (Tabla 5). En el Grupo 1 consideramos a las especialidades que, por ley y 

correspondencia, asumen el diagnóstico de MCN, como son Neurología y Neurocirugía 

y a 3 especialidades más que con frecuencia trabajan en Unidades de Cuidados 
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Intensivos y de Emergencia (Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina de 

Emergencias y Desastres). Para el grupo 2 se realizaron encuestas en todos los 

servicios hospitalarios de forma aleatoria. Los años de experiencia de los médicos 

participantes no muestran mayor predominancia en ningún estrato (Tabla 6). Se observa 

presencia de diferentes centros universitarios y hospitalarios de formación de los 

médicos especialistas, predominando claramente los de nuestra ciudad (Tablas 7 y 8). 

Los criterios de diagnóstico de muerte por criterio neurológico, en nuestro país están 

considerados en la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos 

Humanos N° 28189, la cual tiene la finalidad de “favorecer o mejorar sustancialmente la 

salud, expectativa o condiciones de vida de otra persona, con pleno respeto de los 

derechos humanos y los postulados éticos de la investigación biomédica” (40). En ella 

también se establece la importancia no sólo de hacer el diagnóstico de muerte 

encefálica, sino de que, en algunos casos, al confirmar dicho diagnóstico, podría 

generarse la oportunidad de que una persona reciba un trasplante. De los médicos 

encuestados sólo un poco más de la mitad, el 51.7% (Tabla 9), dijo que conocía de la 

existencia de esta ley; al preguntarles sobre el nombre o número de ésta, el 44% 

respondió correctamente el nombre (Tabla 11) y sólo el 25% (Tabla 10) contestó el 

número con precisión. Esta información se resume en el Gráfico 1. Es importante que 

cualquier médico independientemente de su especialidad, pueda dar una explicación 

adecuada de lo que significa y representa un trasplante de órganos, pero es importante 

también que el profesional conozca las implicancias de la ley mencionada; además en 

la guía de recomendaciones que se desprende de la misma, se describe el protocolo de 

certificación de muerte encefálica (41). 

Para determinar si hay un conocimiento suficiente sobre MCN, en la parte B de la 

encuesta, se plantearon casos clínicos de pacientes con diferentes diagnósticos de 

entidades neurológicas de alteración de consciencia, que entran al diagnóstico 

diferencial. Sólo uno de ellos, según la descripción realizada, cumplía con criterios para 

diagnóstico de muerte encefálica. El 63.4% de los encuestados (92 médicos) pudieron 

reconocer el diagnóstico correcto, excluyendo los demás diagnósticos, siendo 

considerados con Conocimiento Suficiente sobre muerte por criterio neurológico 

(Gráfico 2). Este porcentaje se obtuvo de ambos grupos sin hacer distinción de nivel ni 

especialidad, resultado un 36.6% con conocimiento Insuficiente. Estos datos evidencian 

que un porcentaje importante de médicos especialistas no se encuentran en la 

capacidad de reconocer esta condición en un paciente. Para los efectos de este estudio, 

se ha determinado que es Suficiente cuando el participante marcaba como única 

condición el cuarto caso clínico, porque marcar cualquier otra opción, sea aislada o 
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simultáneamente con el correcto, indica que no es capaz de reconocer esta entidad de 

manera exacta y diferenciada. Es por esto importante conocer y realizar un examen 

neurológico exhaustivo y protocolizado para no equivocarnos en el diagnóstico. 

Se exploró la posibilidad de que haya una relación entre la edad y el conocimiento sobre 

MCN, considerando que los médicos más jóvenes podrían haber tenido una mayor 

cercanía a los diagnósticos relacionados con las Unidades de Cuidados Intensivos. 

También podría pensarse que la mayor edad correlacionaría con una mayor experiencia 

en atender pacientes en situaciones críticas. Está ultima suposición parece apoyarse en 

los datos, pues un 67.4% de mayores de 40 años tuvo conocimiento suficiente, pero la 

diferencia no fue estadísticamente significativa (Tabla 12). Además de la edad, otro 

factor explorado fue el tiempo de experiencia en la especialidad donde tampoco se logró 

encontrar diferencia estadísticamente significativa (Tabla 13). Lawson et al (47), 

encontró algo similar en su estudio, ya que los médicos que encuestaron, mientras 

mayor era su experiencia, mejor era su conocimiento de muerte cerebral. 

Al relacionar el conocimiento de MCN con la complejidad de nivel de atención (Tabla 

14), en los niveles I y II de atención, el porcentaje de participantes que tuvieron 

conocimiento suficiente e insuficiente, no presentó gran diferencia entre ambos niveles. 

Pero en el nivel III, se encontró que el 69.5% tuvo conocimiento suficiente, frente al 

30.5% cuyo conocimiento fue insuficiente. Aunque se observa que cuando es mayor es 

el nivel de atención donde labora el médico, es más probable que pueda realizar un 

diagnóstico correcto de MCN, sin embargo, al realizar la prueba estadística con esta 

variable, no resultó estadísticamente significativa (p=0.216). Sin embargo, si hacemos 

la comparación uniendo los niveles I y II para compararlos con el nivel III, si hallamos 

significación (Tabla 15). 

Por otro lado, al comparar la especialidad médica con el conocimiento acerca de la 

muerte por criterio neurológico se encontró que en las especialidades del grupo 1, 53 

participantes que representan el 80.3%, tuvieron conocimiento suficiente de MCN (Tabla 

16). En el grupo 2 no se vio una diferencia importante, aproximadamente la mitad de los 

participantes (49.4%) llegaron correctamente al diagnóstico de muerte encefálica y el 

50.6% no. Al asociar estas variables, el resultado fue estadísticamente significativo 

(p<0.005), por lo que se puede afirmar que pertenecer a las especialidades del grupo 1 

sí influye en tener un mejor conocimiento sobre el diagnóstico de muerte por criterio 

neurológico. De las especialidades del grupo 1, fueron Neurología y Medicina Intensiva 

las que obtuvieron los mejores resultados (Gráfico 3). 
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Además de la evaluación clínica, a lo largo del tiempo se han descrito varios exámenes 

auxiliares que podrían apoyar el diagnóstico de muerte encefálica, pero tal como lo 

describen la ley y los protocolos, sólo son necesarios en casos específicos y no siempre 

deben ser realizados. También hay que considerar que, para realizar la prueba de 

apnea, aunque es una valoración clínica del esfuerzo respiratorio, se requiere la 

determinación del nivel de PaO2 y PaCO2 en sangre arterial, para lo cual se debe tomar 

una muestra de sangre y realizar el examen de gases arteriales. En la parte C de la 

encuesta se indagaba los conocimientos del participante en relación a los exámenes 

auxiliares y los resultados fueron sorprendentes. Se encontró que sólo 2 participantes 

(1.3%) respondieron correctamente esta parte de la encuesta; resulta preocupante 

encontrar que el 98.7% de médicos no estuvieron en lo correcto (Tabla 20). El estudio 

de Santibáñez (50) en México, también describió que un alto porcentaje de su población 

de estudio no conocía los exámenes auxiliares utilizados en MCN (68%). En nuestro 

caso la mayoría de encuestados (69.6% indicó estar Totalmente de acuerdo y 20.7% 

estar Parcialmente de acuerdo) respondió que es necesario realizar un estudio de 

electroencefalografía (EEG), y en segundo lugar se mencionó al examen de Ecodoppler 

transcraneal (58%) (Tabla 21). Este porcentaje fue similar al del estudio de Mughis y 

Milan, donde la mayoría de médicos (75%), favorecieron una prueba de confirmación, 

como un EEG. Estos resultados pueden explicarse porque años antes, en los primeros 

protocolos de muerte cerebral se indicaba que este estudio era parte de la confirmación 

del diagnóstico, y al parecer aún ese pensamiento aún persiste hasta nuestros días. Sin 

embargo, en la actualidad, sólo está indicado en situaciones específicas; además como 

el EEG es un estudio de actividad cerebral, quién no tenga conocimiento de los criterios 

clínicos, podría creer que este estudio por sí solo define el diagnóstico.  

Lo que está determinado es que en establecimientos de salud en los que se cuente con 

los equipos para realizar estos exámenes, podrían solicitarse para apoyar el diagnóstico, 

pero lo más importante siempre será la evaluación clínica, por tanto su uso no es 

imprescindible. Con respecto a la evaluación de gases arteriales, estudio que sí está 

indicado para MCN, solo el 34.5% (50 médicos), respondieron que sí era necesario este 

examen, ya que es parte de los pasos de la Prueba de ápnea, la cual es el punto final 

de la evaluación para determinar la MCN (Tabla 21).  

Acerca de las actitudes del médico frente a situaciones específicas (Tabla 22), un 35% 

indicó que estaría de acuerdo con retirar soporte ventilatorio y cardiovascular (Gráfico 

4); en contraste con el estudio de Mugis y Mian (46), el cual se encontró que el 52% sí 

apagarían el ventilador mecánico. Con respecto al trasplante de órganos, más del 90% 

de encuestados estuvo total o parcialmente de acuerdo en usar los órganos para el 
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trasplante (Gráfico 5). El 69% de los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo con explicar la situación a la familiar (Gráfico 6). Una práctica frecuente es 

mantener el soporte vital luego de establecido el diagnóstico y comunicado a la familiar, 

con el fin de permitir el procesamiento de esta situación grave entre sus miembros. El 

68.3% de los participantes indicaron estar totalmente o parcialmente de acuerdo con 

esta actitud (Gráfico 7). Finalmente, al indagar sobre el retiro de nutrición en pacientes 

sólo 10% de los médicos estarían de acuerdo (Gráfico 8). Estas respuestas fueron de 

opinión y no recibieron calificación ni prueba estadística, pero nos muestran cierta falta 

de concordancia entre el concepto y las acciones derivadas del mismo. Es llamativo que 

un 26.2% indique estar totalmente en desacuerdo con el retiro del soporte vital. Al ser 

preguntas cerradas, no ha sido posible indagar las razones que sustentan dicha opinión, 

lo cual quedará para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

 

• El 63.4% de los médicos especialistas tiene conocimiento suficiente sobre del 

diagnóstico de Muerte por Criterio Neurológico. 

 

• La especialidad médica influye en el conocimiento acerca de la muerte por 

criterio neurológico, los médicos de especialidades que participan en la toma de 

decisiones sobre muerte cerebral y asuntos relacionados tienen mejor 

conocimiento que otras especialidades. 

 

• El nivel de atención del hospital donde labora el médico influye en su 

conocimiento de muerte por criterio neurológico.  

 

• El 51.7% de los participantes conocen la existencia de la Ley que regula la 

muerte por criterio neurológico. 

 

• Las especialidades Neurología y Medicina Intensiva con las que tuvieron un 

mejor desempeño en diagnosticar muerte por criterio neurológico. 

 

• Casi todos los médicos participantes consideran, erróneamente, que es 

necesario el uso de estudios adicionales, sobre todo el electroencefalograma, 

para realizar el diagnóstico de muerte cerebral.  

 

• La mayor parte de médicos están de acuerdo con el trasplante y donación de 

órganos; sin embargo, no apagarían el ventilador mecánico ni suspenderían la 

nutrición en pacientes ya declarados muertos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

• Se recomienda dar prioridad a la formación del estudiante de medicina acerca 

de los aspectos médicos y legales de la muerte por criterio neurológico. Además, 

podría replicarse este estudio en estudiantes de medicina de universidades 

públicas y privadas de nuestro medio. 

 

• La capacitación en los protocolos diagnósticos de muerte por criterio neurológico 

dirigida a médicos especialistas es fundamental y necesaria, tanto en 

conocimientos teóricos, como prácticos; podrían organizarse talleres en los 

hospitales de cada nivel de atención. 
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Anexos 

 

 

ANEXO 1 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

Especialidades clínicas 

• Cardiología 

• Gastroenterología 

• Endocrinología 

• Geriatría 

• Hematología y hemoterapia 

• Infectología 

• Medicina del trabajo 

• Medicina de urgencias 

• Medicina familiar y comunitaria 

• Medicina física y rehabilitación 

• Medicina intensiva (UCI) 

• Medicina interna 

• Medicina preventiva y salud pública 

• Nefrología 

• Neumología 

• Neurología 

• Oncología médica 

• Oncología radioterápica 

• Pediatría 

• Psiquiatría 

• Rehabilitación 

• Reumatología 
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Especialidades quirúrgicas 

• Anestesiología y reanimación 

• Cirugía cardiovascular 

• Cirugía general y del aparato digestivo 

• Cirugía oral y maxilofacial 

• Cirugía ortopédica y traumatología 

• Cirugía pediátrica 

• Cirugía plástica, estética y reparadora 

• Cirugía torácica 

• Neurocirugía  

• Traumatología 

• Urología 

 

Especialidades médico-quirúrgicas 

• Angiología y cirugía vascular 

• Dermatología médico-quirúrgica y venereología 

• Ginecología y obstetricia 

• Oftalmología 

• Otorrinolaringología 

 

Especialidades de laboratorio o diagnósticas 

• Patología clínica (Laboratorio) 

• Anatomía patológica 

• Inmunología 

• Medicina nuclear 

• Microbiología y parasitología 

• Radiodiagnóstico o radiología 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA SOBRE MUERTE POR CRITERIO NEUROLÓGICO 

Nro:  

DATOS GENERALES 

Especialidad: ………………………………... 
Nivel de 
atención 

II             III            IV 

Tiempo de 
experiencia en la 
especialidad (años) 

< 5 5 – 10 10 – 15 15 - 20 > 20 

Sede hospitalaria de 
Residentado 

 
Universidad de 
Residentado 

 

Edad:  Sexo: M F 

      

CONOCIMIENTOS SOBRE MUERTE POR CRITERIO NEUROLÓGICO 

A. Aspectos legales 

1. ¿En el Perú, existe una ley sobre muerte por criterio neurológico? (Marque una respuesta) 

Si No No sabe 

2. Si la respuesta a anterior existe es “SI”, responda a las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál es el número de la ley?: ……………………………………………………………………… 
 
¿Cuál es el nombre de la ley?: ……………………………………………………………………… 
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B. Marque si considera que está en Muerte por Criterio Neurológico 

 Si No 

Paciente con diabetes mellitus que hizo hipoglicemia severa. Actualmente 

salió de ventilación mecánica, abre los ojos espontáneamente, no habla, no 

controla esfínteres. Sigue con la mirada a las personas que lo cuidan. Mueve 

los dedos de la mano haciendo puño. 

  

Paciente post paro cardiorrespiratorio, en ventilación mecánica y sin 

sedación, en tomografía hay lesión de corteza cerebral bilateral. Por horas 

abre los ojos, en otras están cerrados, Tiene reflejos fotomotor, corneal y de 

estornudo. No habla, no obedece órdenes, no fija la mirada, no controla 

esfínteres. 

  

Paciente con encefalitis viral, que requirió ventilación mecánica, sin 

sedación; con ojos cerrados, no habla, no se mueve, no responde a 

estímulos dolorosos, con presencia de reflejos oculocefálicos, fotomotor y 

corneal. Tomografía cerebral muestra lesión en región de lóbulos temporal y 

frontal bilateral. 

  

Paciente post TEC, con ventilación mecánica, FC 88 x´, sin uso de sedantes. 

Con ojos cerrados, no responde a estímulos dolorosos, no tiene reflejos 

corneal, tusígeno ni oculocefálico. Tomografía muestra sagrado cerebral 

extenso. La prueba de apnea muestra falta de movimientos ventilatorios a 

los 10 minutos. 

  

Paciente que por hiperémesis gravídica extrema recibió soluciones 

hipernatrémicas, luego de lo cual entró en ventilación mecánica, por 

insuficiencia ventilatoria, se encuentra sin hablar, sin responder a ordenes, 

no hace gestos o movimientos al dolor, abre los ojos y parpadea, presenta 

reflejo fotomotor y el corneal es dudoso. 
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C. Exámenes auxiliares 

      Respecto al uso de exámenes auxiliares para sustentar la Muerte por Criterio Neurológico 
 

 

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Ni De 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Es necesario realizar 
electroencefalograma 

     

Es necesario realizar 
Ecodoppler transcraneal 

     

Es necesario realizar 
arteriografía cerebral 

     

Es necesario realizar 
gammagrafía cerebral 

     

Es necesario realizar 
Ecodoppler carotídeo 

     

Es necesario realizar 
estudio electrolitos y gases 
en sangre 

     

Los electrolitos deben estar 
dentro de límites aceptables 

     

      

 

 

 

 

 

 
D. Acciones relacionadas al diagnóstico de Muerte por Criterio Neurológico 

 

 

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Ni De 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Luego que se declara 
Muerte por Criterio 
Neurológico, debe 
descontinuarse el soporte 
ventilatorio y cardiovascular 

     

Después de documentada la 
MCN, pueden ser usados 
los órganos para trasplante 
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Familias que no aceptan el 
diagnóstico de MCN deben 
recibir una explicación que 
su familiar ha sido declarado 
muerto por lo que serán 
retiradas las medidas de 
soporte 

     

Si la familia no acepta el 
diagnóstico de MCN, el 
hospital debe retirar el 
soporte. Puede mantenerlo 
por un tiempo limitado para 
ayudar a la familia a aceptar 
el diagnóstico 

     

Si el paciente ha perdido 
toda función cortical (hablar, 
moverse con propósito, 
entender) debe retirarse el 
soporte nutricional 
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ANEXO 3 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO  

SERVICIO DE NEUROLOGIA 

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA DIAGNÓSTICO DE 

MUERTE POR CRITERIO NEUROLÓGICO 

 

A. INFORMACION. 

 

Basado en Ley General de Trasplante No. 28189, el Reglamento de la Ley D.S. No. 014-2005-

SA y la Guía Técnica para la Realización de Procedimientos para el Diagnóstico de Muerte Encefálica 

R.M. Nº 254-2011-MINSA, siguiendo las Guidelines de la Academia Americana de Neurología para 

la Determinación de Muerte Cerebral en Adultos (Neurology 2010;74:1911–1918). 

 
B. PRERREQUISITOS: Todos deben estar verificados y marcados. 
 

 Coma, irreversible y de causa conocida  
Ausencia de anormalidad severa acido- 
base, electrolítica o endocrina 

 Neuroimagen que explica el coma  Normotermia o leve hipotermia (>36oC) 

 Ausencia de drogas depresoras del SNC  Presión sistólica ≥ 100 mm Hg 

 
No evidencia de bloqueadores neuro- 
musculares (Si se usaron, estimulación 
eléctrica 

 Sin respiración espontánea 

 

C. EXAMEN: Todos deben estar marcados. 
 

 

 Pupilas no reactivas a luz brillante  Ausencia de reflejo corneal 

 
Ausencia de reflejos oculocefálicos 
(Evaluar sólo si no hay lesión de columna 
cervical) 

 Ausencia de reflejos oculovestibulares 

 
Sin movimiento facial a estimulo 
nociceptivo de nervio supraorbitario o 
articulación temporomandibular 

 Ausencia de reflejo nauseoso 

 
Ausencia de reflejo tusígeno a la 
aspiración traqueal 

 

Ausencia de respuesta motora en las 
cuatro extremidades a estímulo 
nociceptivo (puede haber reflejos 
medulares) 
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D. Prueba de apnea: Todos deben ser estar verificados y marcados. 
 

 Paciente está hemodinámicamente estable 

 Ventilador ajustado para lograr normocarbia (PaCO2 35 – 45 mm Hg) 

 Paciente pre oxigenado con FiO2 100% por > 10 min. Hasta PaO2 > 200 mm Hg 

 Proveer oxígeno por cánula a nivel de Carina a 6 L/min 

 Desconectar ventilador 

 Respiración espontánea ausente 

 Análisis de gases en sangre obtenido a 8 – 10 min, reconectar al paciente al ventilador 

 PCO2 ≥ 60 mm Hg, o incremento de 20 mm Hg de valor basal 

O: 

 Prueba de apnea abortada 

 

 

 

E. PRUEBAS AUXILIARES: (Sólo se requiere una) (A ser solicitado sólo si el examen 

clínico completo no puede ser realizado por factores del paciente, o si la prueba de 

apnea fue no concluyente o abortada) 

 Angiografía cerebral  SPECT con HMPAO 

 EEG  Doppler transcraneal 

 

Fecha de muerte:     

 

 

Nombre y firma de médico:    

 

 


