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Muerte cerebral neonatal:
reflexiones a partir de un caso clinico

Juan Pablo Beca I.1; Maria Teresa Rotondo T.2

Resumen

'.a muerte cerebral continue siendc un temc ce debate cultural y social. En el caso de los recien r^acidos no se ha
concordado una definicion clara, lo que lleva a mayores confus'ones. Se descri'oe el caso clinico de ma nine en la
cual se diagnoslco muerte cerebral,, y las dificultades medicos y familiares inplicitas. El coso es comentacc oor un
necnatologo y ura neurologo pediatrica en sus aspectos b'oeticos, analizando las conciciones para ir diagnostics de
certezc, los concepios de mjerte, las cecisiones de cbstencion o suspension terapeutica, y la necesidad de relacion
med'co-oaciente bascda en Ic con;ianza.

(Pa la bras clave: rruere cerebral, recien nacido.)

Brain death in a newborn infant

The subject of brain death is r oernanen* social crd cultjra; debate, in spite of orecise egal and medical
definitions for adults and older crildren. In the case of newborr patents agreemen- has not been reached for a cear
Drain deotn definition., and "herefore more con:usion is fo!lowed. A case of brain death in a newborn patient is
presentes with its difficulties both in medical and rcrnily perspectives. A neonatologist and a pedicrric neuro'ogist
comment this case in a b'oethical perspective, discussing the requirements for an accurate diagnosis, the concepts of
death, rhe decissions of foregoing or withdrawing treatments, and the need for c pctieit-prysicicn relationship based
on trust.

(Key word* brain death, vborn.

Entre los dificiles temas que hoy enfrenta la
bioe"tica esta~ el de la muerte cerebral, sus defini-
ciones y sus repercusiones filosoficas, religio-
sas, sociales y legales. La literatura en relaci<5n
con el tema es amplia y, aunque las legislacio-
nes de casi todos los pafses reconocen esta si-
tuaci(5n y asumen defmiciones legales, aun per-
siste el debate entre los especialistas y en toda
la sociedad.

Pero en el caso de los recien nacidos la muer-
te cerebral ocupa menos espacio en las publica-
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clones y su diagnostico. asi como las decisiones
medicas y familiares que le siguen plantean im-
portantes dudas y a veces conflictos de dificil
soluci6n. Con el prop6sito de contribuir a acla-
rar conceptos sobre este tema entre los pedia-
tras, se presenta un caso clinico, las decisiones
medicas y familiares que se tomaron, y los co-
mentarios independientes, desde el punto de vis-
ta e"tico, de un neonat61ogo y un neurologo-pe-
diatra.

Caso clinico

Recien nacida de 40 semanas de gestaci6n, cuarto hijo
de padres sanos, ernbarazo controlado sin enfermedades,
parto vaginal, trabajo de parto vigilado con registros feta-
les normales. Periodo expulsive de aproximadamente 20
minutos. Al nacer la nina estaba profundamente deprimida,
sin actividad propia. El Apgar fue 1 aJ minuto con frecuen-
cia cardiaca 60 por minuto. Se le practice intubaci6n tra-
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queal, lograndose buena expansi6n pulmonar y recupera-
ci<5n de la ftecuencia cardfaca. A los 5 minutos estaba rosa-
da pero con hipotonia, sin respuesta refleja y movirnientos
respiratorios. Fue llevada a cuidados intensivos y conecta-
da a ventilador mecanico para mantener saturacidn normal
de oxi'geno en la sangre. Tenfa acidosis metabdlica severa
(pH 7, 10 y exceso de base (BE) -19,5 mmol/1 a las 3
horas de edad}, acido lactico 120 y 123 mg% (N = 5-15),
amonio normal, troponina T 6,3 (N = 0.1-3). crealininqui-
nasa MB 86 U/l (N = 0-10), rnioglobina 161 ng/ml
(N - 16-76) en el suero. Lfquido cefalorraquideo (LCR) y
ultrasonografia cerebral (USC) normales. La tomografi'a
axial computadorizada (TAG) mostrd imagen sospechosa
de hernorragia bulbar. descartada mediante resonancia nu-
clear magndtica (RNM), que sdlo mostr6 signos de edema
cerebral. La paciente no presentd actividad propia, salvo
algunas descargas motrices sospechosas de movirnientos
convulsivos a las 24 horas despuds de nacer. Fue tratada
con ventilaci6n mecdnica, correcci6n de la acidosis me-
tabdlica inicial. apoyo con drogas vasoactivas hasta obte-
ner diuresis y estabilizacidn de presidn arterial al segundo
di'a. y fenobarbital como anticonvulsivo s61o por 24 horas.
En el primer electroencefalograma (EEC), al segundo dfa
de vida, se rcgistro marcada disminuci6n de vollaje y oca-
sionales paroxismos, compatibles con severa encefalopatia
difusa, sin actividad epileptiforme. Evoluciond con total
inactividad y ausencia de respuesta a estimulos. estable-
cie'ndose midriasis paralftica al tercer dfa de vida. El regis-
tro del segundo EEG era piano, compatible con el diagnds-
tico de muerte cerebral.

Al tercer dfa de vida su padre manifest^ la voluntad de
"no hacer nada extraordinario", rechazando micialmente la
RNM para confirmar el diagndstico de hemorragia. Dada
su mala evolucidn y el planteamiento diagndstico de muer-
te cerebral, el padre manifesto verbalmente su voluntad de
desconectar a la nina del respirador, pero solicitd no asu-
mir esta responsabilidad por escrito. Se convino en que
firrnase una autorizacidn para suspender la ventilacidn me-
cdnica, pero sdlo despue"s de confirmar el diagndstico de
muerte cerebral mediante otro EEG y una prueba de apnea.
Al cuarto di'a de vida, en el tercer EEG, se confirmd el re-
gistro piano y la prueba de apnea rue seguida por la apari-
cidn de respiracidn espontanea en forma de boqueadas
("gasping") con frecuencias de 10 a 15 por minuto y regis-
tro estable del electrocardiograma (ECG), razdn por la cual
se decidid proponer al padre mantener con tubo endotra-
queal y la presidn positiva de 3 cm H;O, sin ciclar el
respirador y sin realizar ma's estudio diagndstico ni nuevos
intentos terapduticos. Se firmd consentimiento en este sen-
tido, sin la presencia de la madre. Se insistid en que la
madre y los hermanos, de 11 a 7 anos de edad, visilasen y
acompaflasen a la nina en esta etapa final, hecho que el
padre no considerd conveniente. La nifia fue visitada varias
veces por el padre, la madre la visitd breves minutos en
una oportunidad, y recibid una vez la visita de una ti'a y de
la abuela paterna. Fallecid 36 h despue"s, al sexto di'a de
vida, sin otra manifestacidn clinica que progresivos perio-
dos de bradicardia, en ausencia de sus familiares.

Las decisiones te rape" u tic as se tomaron en reuniones de
tres o ma's neonatologos. contando ademds con el aporte de
la opinion de un neur61ogo. Ademas se analizo' detallada-
mente el caso con el obstetra, indagando por la causa de la
hipoxia profunda, que al parecer ocurrio durante el pen'odo

expulsivo. En las visitas con personal de enfermeria, y en
reuniones con cada turno de auxiliares, se les explicd en
detalle el caso y las razones de las actitudes asumidas.

Comentario

Juan Pablo Beca: Este caso presenta, desde el
punto de vista etico, varies aspectos de interes.
Sin embargo en este comentario nos referiremos
solamente a la complejidad del diagndstico de
muerte cerebral neonatal a algunos aspectos de
la relacion medico-paciente y la toma de deci-
si6n.

El concepto de muerte cerebral sigue siendo
un tema en discusidn. En 61 esta involucrada la
aceptacidn de la muerte de la corteza cerebral, y
para algunos necesariamente de todo el ence"-
falo, como equivalente a la desaparicidn de la
persona. En este caso es legitima la suspension
de todo tratamiento, que solo prolongaria la
vida de algunos drganos o sistemas sin unidad,
y tambien la extraccidn de los 6rganos que pue-
den ser empleados en trasplantes si conservan
su vitalidad. Los signos clmicos que definen
este estado o forma de muerte son convenciona-
les y los criterios mas aceptados aun son los de
Harvard, que exigen: "no respuesta, no recep-
tividad, ausencia de movirnientos y respiracion
(necesidad de la prueba de apnea si el paciente
esta en ventilaci6n mecanica), arreflexia, y EEG
piano", en ausencia de hipotermia o depresidn
del SNC por otros factores1.

En caso de los recien nacidos existe menor
precisi6n conceptual. La mayor parte de la dis-
cusi6n se ha centrado en el estatuto moral de los
anencefalicos como probables "donantes" de 6r-
ganos. El argumento en favor es que si la perdi-
da de funciones corticales se acepta como per-
dida de la condicidn de persona, la ausencia de
corteza, aunque exista funcion bulbar, se puede
considerar una condicion en la cual no se trata
de personas vivas y, por lo tanto, se podrta dis-
poner de sus organos. Los argumentos en contra
son numerosos, basados en que se trata de mal-
formados graves -no de personas que han perdi-
do irreversiblemente sus funciones cerebrales-
cuyo mal prondstico vital y de desarrollo no es
homologable a la muerte. En todo caso la situa-
cidn de los anencefaTicos es una particular, dife-
rente, y requiere una fundamentacidn propia2'4.
Cuando se ha planteado la muerte cerebral en
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nifios recien nacidos, los criterios han sido me-
nos precisos que los aplicados en adultos. Se
requiere demostrar coma profundo, ausencia de
reflejos craneanos y pruebas de apnea en todos
los casos, recomenda'ndose complementar el
diagn6stico mediante EEC y estudios de flujo
circulaci6n sanguineo cerebral. No siempre se
realiza la prueba de apnea cuyo proposito es de-
mostrar la perdida de funciones de todo el
enceTalo y no solo de la corteza, pues la recupe-
rabilidad de las funciones corticales a esta edad
es impredecible5-6.

En el caso comentado el grupo de neonatolo-
gos prefirid ser ma's conservator y estricto y,
antes de plantear definitivamente este diagnosti-
co y sus conductas consecuentes, se practic6
prueba de apnea que demostr6 la persistencia de
actividad del centre respiratorio, por lo que se
rechaz6 la solicitud de suspender la ventilacion
meca"nica y se mantuvo a la paciente con tubo
endotraqueal y presion positiva, hasta su muer-
te, horas despues. Se plantea asi, en un caso
real, la validez del diagn6stico bien fundamen-
tado y sus consecuencias. En caso de aceptar el
diagnostico neurologico y electroencefalograTi-
co de muene cerebral se podrfa haber considera-
do a la paciente como donante de drganos y
procedido, previo consentimiento de sus padres,
a su extracci6n. Probablemente nadie hubiese
sabido que aun existia actividad bulbar y que la
perdida de funciones afectaba s61o a la actividad
cortical. Pero cabe preguntarse si, en este caso,
se hubiese extraido organos a un cadaver o a un
paciente vivo en estado vegetativo o en coma
profundo. La respuesta solo es posible mediante
una clara definicion de muerte cerebral neona-
tal, que contemple indicadores bio!6gicos y con-
sideraciones culturales y filosoficas. Como ella
no existe aun, parece prudente actuar en forma
ma's conservadora. Esta conducta no conviene a
los que esperan 6rganos, pero no podemos res-
ponder a esos legitimos intereses con imprevi-
siones conceptuales o diagn6sticas ventajosas.
La falta de definiciones claras de muerte cere-
bral en el pen'odo neonatal, en paises donde los
recien nacidos son potenciales donantes de 6r-
ganos, conduce con frecuencia a informacion
incompleta o tendenciosa a los familiares de los
eventuales donantes.

La excesiva "medicalizaci6n" de la muerte
plantea nuevas interrogantes culturales, filosofi-
cas y religiosas que deben ser consideradas.

Aunque se adopte cultural y legalmente alguna
definici6n de muerte cerebral, la aceptacidn de
estas definiciones por parte de la sociedad o de
las familias de los pacientes continua siendo va-
riable y muy probablemente seguira" cambian-
do7. Asi, ante una situaci6n como la comentada,
algunas familias pueden insistir en aplicar todo
tipo de tratamiento. y otras en que se le conside-
re fallecido y se le trate como tal. Se ha llegado
a proponer que cada individuo o familia escoja
su propia defmici6n de muerte (cortical, ence-
falico o cardiorrespiratoria) de acuerdo a sus
convicciones morales. Las complicaciones lega-
les y sociales de este planteamiento son eviden-
tes, pero de el se desprende la complejidad de
un tema que esta aun lejos de estar definitiva-
mente aclarado8.

Otros aspectos importantes en este caso in-
cluyen a la relaci6n me"dico-paciente, cuyo ele-
mento principal debe ser la confianza mutua.
Las diferencias en el concepto de muerte entre
el neurologo, los neonat61ogos y el padre po-
drian haber causado gran desconfianza, lo que
no ocumo", probablemente debido a una buena
relacidn previa entre obstetra y paciente, a la
oportunidad, integridad y veracidad de la infor-
maci6n, y a la comprensi6n y respeto por las
actitudes familiares, aunque no coincidiesen con
las recomendaciones de los medicos. La buena
relaci6n me"dico-paciente en casos penosos y de
mal resultado es de beneficio para el paciente y
la familia, que podra elaborar su duelo sin una
carga de dudas sobre el manejo me'dico y, se-
cundariamente, para los medicos, que se vera"n
libres de crfticas o conflictos legales. La medici-
na instrumental, especializada, excesivamente
institucionalizada o comercial, puede causar
desconfianza en los medicos, dificultando una
comunicacidn apropiada. Todo esfuerzo por me-
jorar las relaciones entre medicos, pacientes e
instituciones de salud basadas en la confianza,
seran de beneficio para todas las partes.

Asi' como la relacidn me'dico-paciente en el
caso comentado fue de confianza reciproca. la
reacci6n familiar fue confusa y diferente a la
recomendada por el grupo medico tratante, mis
bien de rechazo y alejamiento, lo que es psico-
logicamente comprensible. Sin embargo, la ne-
gativa a asumir la situacion produce dificultades
para comprender los hechos y la elaboracion fa-
miliar del duelo. Detrds de estas contradictorias
reacciones familiares hay frecuentemente opi-
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niones de consejeros externos, pero en lo fun-
damental est£ la confusion conceptual que la
sociedad tiene sobre el final de la vida y su sig-
nificado, tema en el cual medicos y demas pro-
fesionales de la salud deben tener claridad para
poder apoyar adecuadamente a los pacientes.

Este caso es tambien un desafio a respetar la
vida del recien nacido que esta~ muriendo, a pe-
sar de su mal prondstico a corto y largo plazo.
Dicho respeto significa aplicar tratamientos pa-
liativos, calmar el dolor, otorgar apoyo psicolo-
gico y espiritual, y facilitar su contacto con la
familia y aceptar, al mismo tiempo que validar
y, muchas veces, admitir como el mejor camino,
la muerte natural sin intervenir con medidas ex-
traordinarias que podrfan prolongar artifi-
cialmente la vida y el sufrimiento. Esta vision
admite la legitimidad moral de suspender trata-
mientos, incluida la ventilacion meca"nica en al-
gunos casos, pero de ninguna manera la de nin-
guna forma de producir la muerte o de extraer
6rganos antes de que ella se haya demostrado de
acuerdo con los criterios medicos y legales vi-
gentes.

Este caso, al igual que muchos mayor o me-
normente rutinarios de la practica me'dica, plan-
tea la diffcil tema"tica de c6"mo defmir y decidir
una conducta o decision eticamente valida. Fre-
cuentemente se buscan opiniones expertas, nor-
mas o f6rmulas para encontrar una respuesta
adecuada. Sin embargo se trata precisamente de
situaciones en las cuales la toma de decision
exige un cuidadoso y profundo proceso de
analisis. El estudio global de la situaci6n en lo
estrictamente medico junto al analisis de los as-
pectos valbricos y de los principios involu-
crados nos permiten llegar a conclusiones que,
si estan solidamente fundamentadas, podremos
considerar eticamente validas. La etica de la
practica medica es. en el fondo, un equilibrio
entre una etica sustantivo o de principios, los
metodos o procesos de toma de decision, y la
imprescindible etica de la conducta o de las vir-
tudes profe si on ales9'lo.

Maria Teresa Rotondo: El caso presentado
ejemplifica una situacion a la que frecuente-
mente se ven enfrentados los medicos desde
hace varias decadas debido a los adclantos de
las tecnologias, en especial en el campo de la
neonatologia. Y nos muestra tambien las difi-
cultades de establecer un diagn6stico certero

acerca del verdadero estado clinico en los pri-
meros siete dias de vida, asf como las dificulta-
des del diagnostico de muerte encefalica.

La impresi6n clinica ante este caso es que
existi6 un severo sufrimiento encefalico predo-
minantemente localizado en el tronco cerebral,
como la que se observa en la interrupcion de la
circulaci6n encefalico total y aguda.

Desde el establecimiento de los criterios de
muerte cerebral se reconoce la dificultad de ase-
gurarlos en la etapa neonatal de los siete prime-
ros di'as de vida, debido a falta de suficiente
informaci6n al respecto, aunque recientemente
Ashwal estableci6 que es posible aplicarlos en
ella11. En casos especiales, cuando no se conoce
la etiologfa, se exigen para la determinacion de
muerte cerebral otros estudios de la funcio-
nalidad del tronco cerebral, como registro de
potenciales evocados multimodales (que se
modifican levemente por trastornos metabdlicos
endogenos) y el uso de reflejo de parpadeo. An-
tes de declarar el estado de muerte encefalica se
debe descartar que el nino sufra hipotermia,
hipotension o depresi6n por faYmacos.

El problema que esta nifia presentaba a los
ch'nicos era determinar si el coma profundo era
o no irreversible. Para resolverlo habia que co-
nocer la etiopatogenia con mayor precisi6n.
Existe discusidn en la literatura con respecto a
la determinaci6n de la muerte cerebral o ence-
falica (muerte cortical y del tronco cerebral) en
los reci6n nacidos, sobre todo en la primera se-
mana de vida y en los preterminos. Los criterios
establecidos para las edades superiores a la eta-
pa neonatal precoz estipulan los siguientes re-
quisitos: coma y apnea; ausencia de funcidn del
tronco cerebral definida como ausencia de refle-
jos oculomotores, fotomotor, corneano y movi-
mientos respiratorios, incluyendo la prueba de
apnea; descartar hipotension e hipotermia; hi-
potom'a y ausencia de movimientos, excepto los
de origen medular; resultados del examen que
correspondan a muerte cerebral durante todo el
periodo de observaci6n y pruebas'2.

El diagn6stico es de gran importancia para el
establecimiento de los cursos de accion en estas
situaciones. Ante un caso de coma irreversible,
con un diagn6stico de tal severidad de dano
neurologico surge el planteo de la discontinua-
cion del tratamiento, en especial los de soporte
vital, como la asistencia ventilatoria iniciada al
nacer. Este tema ha sido, v es motivo de multi-
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pies preocupaciones y controversias dados los
diferentes criterios que se aplican en la toma de
decisiones en esta situacion especial del co
mienzo de la vida13 '14. Es diferente la situacion
cuando se ha establecido la muerte encefdlica.
En tal caso, segun los criterios estrictos aproba-
dos internacionalmente, el medico no esta
eticamente obligado a mantener los tratamien-
tos, dado que se establece que el equivale a la
muerte de la persona. Asf pues, la declaracion
de muerte ha evolucionado desde cuando se la
consideraba a partir de la detencion definitiva
de la funci6n cardiorrespiratoria. Este cambio
en la definicion de muerte se ha aceptado desde
que la tecnologia ha hecho posible sostener esas
funciones vitales. Sin embargo hay sociedades y
culturas que no aceptan estas apreciaciones
cientificas, como las del Japon o nicis reciente-
mente algunas comunidades en los Estados Uni-
dos, que mantienen el criterio de cesaci6n de las
funciones cardiorrespiratorias como sindnimo
de muerte15.

En el caso comentado es no mantener trata-
mientos ineficaces que no tenian justificacion
en terminos de supervivencia. For lo tanto se
realiz6 lo correcto, no apresurando la muerte y
manteniendo las medidas de confort, evitando
asi el encarnizamiento terapeutico o el trata-
miento eticamente desproporcionado. No existi6
conflicto de principles entre las partes, pues tan-
to el equipo medico como los familiares obser-
varon el de no maleficencia con respecto a la
nina. Dado que la medicina no podria ofrecerle
ningun beneficio (por supuesto, luego de tener
claro el diagn6stico de la situaci6n clinica), lo
mejor era no utilizar medios desproporcionados
que s61o prolongarian la agorria.

En lo que respecta a las decisiones, en este
caso se acept6 que los responsables de ello son
los padres, de quienes se espera que guien sus
acciones en la perspectiva del mejor interes de
su hijo16"18. Cumpliendo con la exigencia del
consentimiento informado, se permiti6 la deci-
sion autonoma, luego de una informaci6n obje-
tiva y sin ejercer presiones, Se atendieron todos
los aspectos humanos relatives a la familia, asi
como tambien al equipo tratante. Hubo un equi-
librio entre la responsabilidad del medico hacia
el paciente basada en su experiencia y compe-
tencia, lo que le obliga a un juicio objetivo, y la
de los padres. Los padres tienen el deber de res-

ponsabilidad hacia el nino y su rol en este pro-
ceso de toma de decisiones esta* impregnado de
gran estre"s emocional. Destacamos la importan-
cia que tiene la fluidez de la relacidn me'dico-
paciente-familia, de excelente comunicacion y
confianza en estas situaciones tan dolorosas
para todos los participantes, como lo es la muer-
te de un recien nacido a la vida.
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