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Resumen:
Desde 1968, el cese irreversible del funcionamiento de todo el cerebro, llamado muerte cerebral, es
asimilado a la muerte del individuo. La aceptación casi universal de ese criterio neurológico de la muerte
tuvo consecuencias decisivas para la medicina contemporánea, como la limitación del esfuerzo
terapéutico en esos pacientes o la extracción de sus órganos para realizar trasplantes. Parte del éxito del
nuevo criterio se debe a que la asimilación del estado de muerte cerebral a la muerte fue presentada por
la medicina --y acríticamente asumida por la mayoría de las sociedades-- como un hecho científico y
objetivo. Sin embargo, algunas personas no creen que los pacientes en muerte cerebral estén realmente
muertos. Mostraremos en este trabajo que esas personas no están necesariamente equivocadas. Se
puede argumentar que, en realidad, la justificación del criterio neurológico no es científica, sino moral.
Esbozaremos la tesis de que los problemas relacionados con el estatuto de los pacientes en muerte
cerebral se deben a una confusión entre cuestiones fácticas y normativas. Por otro lado, defenderemos
que la donación de órganos y la limitación del esfuerzo terapéutico pueden ser éticamente aceptables
incluso si consideramos que los pacientes en muerte cerebral están vivos. Como alternativa a la regla del
donante fallecido, proponemos una justificación de la donación de órganos de pacientes en muerte
cerebral basada en las nociones (morales) de daño y consentimiento: lo que verdaderamente justifica la
extracción de órganos de pacientes en muerte cerebral no es que estén muertos, sino que desean donar
sus órganos y que, al tener irreversiblemente afectado su cerebro, no pueden ser dañados.
Abstract:
Since 1968, the irreversible loss of functioning of the whole brain, called brain death, is assimilated to
individual’s death. The almost universal acceptance of this neurological criterion of death had decisive
consequences for the contemporary medicine, such as the withdrawal of mechanical ventilation in these
patients and organ retrieval for transplantation. The new criterion was succesfully accepted in part
because the assimilation of brain death state to death was presented by medicine --and acritically
assumed by most of societies-- as a scientific and objective fact. Nevertheless, many people do not
think that the patients suffering brain death are actually dead. We show here that those people are not
necessarily wrong. It can be argued that, in fact, the justification of the neurological criterion is not
scientific but moral. We outline the thesis that the problem surrounding the vital status of brain dead
patients is due to a confusion between factual and normative questions. Furthermore, we claim that the
donation of organs and the withdrawal of life-support could be ethically acceptable even if the patients
suffering brain death are considered as alive. As an alternative to the dead donor rule, we propose a
justification for organ donation of brain-dead patients based on the (moral) concepts of harm and
consent : what truly justifies the procurement of organs on those patients is not that they are dead, but
that they wish to donate their organs and that, since they have irreversibly lost their brain, they cannot
be harmed.

0. Un caso de pluralismo: Con todos nuestros respetos, doctor, nuestro hijo no está muerto.

Pero utilice sus órganos para salvar otras vidas

En 1994, un fanático antisemita atentó en el estado de Nueva York contra un furgón cuyos ocupantes
eran adolescentes de una escuela judía1. Uno de ellos, Aaron Halberstam, recibió un disparo en la
cabeza. Al llegar al hospital se le conectó a un respirador artificial que hacía que sus pulmones se
siguiesen llenando de aire y su sangre oxigenándose. El traumatismo hizo que en poco tiempo el
cerebro del paciente dejara de funcionar. Tras haber realizado una serie de pruebas confirmatorias, los
médicos informaron al matrimonio Halberstam que su hijo se encontraba en muerte cerebral. Con ello
querían decir que, pese a que su corazón siguiese latiendo, el paciente había muerto, pues todo su
cerebro había dejado de funcionar. Ante la sorpresa de los médicos, que se disponían a consultar a los
señores Halberstam si Aaron era donante de órganos, éstos indicaron que su hijo todavía no había
fallecido porque seguía respirando (aunque fuera con la ayuda de una máquina) y porque su corazón
seguía latiendo. Lo justificaron apelando a la tradición judía ortodoxa a la que pertenecían, según la cual
la permanencia del soplo respiratorio es un síntoma de vida. Respaldados por el rabino de la familia,
obligaron al equipo sanitario a que continuase manteniendo las medidas de soporte hasta que el cuerpo
de Aaron Halberstam dejase de respirar.
1. Introducción : los criterios aceptados para determinar la muerte humana
Hasta mediados del s. XX, el único criterio que permitía constatar el momento de la muerte era el
cese irreversible de las funciones cardíaca y respiratoria. El progreso logrado en las técnicas de
reanimación hizo posible que el paro del corazón y los pulmones pudiera revertirse en ocasiones,
aunque con frecuencia las funciones del cerebro quedaran definitivamente afectadas. Inconscientes, sin
autonomía respiratoria ni esperanza alguna de recuperación, el estatus vital y moral de estos pacientes
planteaba un problema inédito para la medicina y la ética. En 1959, dos médicos franceses nombraron a
ese estado el coma dépassé (coma irreversible)2, ante el que sugerían la oportunidad de interrumpir las
medidas de soporte vital, algo extremadamente controvertido entonces, pero rutinario en la actualidad.
Un paso decisivo se operó en 1968, cuando el Comité Ad Hoc de la Escuela de Medicina de
Harvard propuso añadir al criterio cardiorrespiratorio de la muerte, un criterio neurológico: el cese del
funcionamiento de todo el cerebro, considerando como muertos --con la expresión de “muerte cerebral”
(MC)-- aquellos que hasta entonces eran considerados vivos en estado de coma dépassé. En el informe
publicado por este Comité3 se reconocía explícitamente que las motivaciones de su propuesta de
“redefinir la muerte” eran prácticas:
Hay dos razones que hacen necesaria esta definición: 1) los avances en los medios capaces de resucitar y
sostener la vida han empujado a la realización de esfuerzos cada vez mayores para salvar a enfermos que están
desesperadamente lesionados. En ocasiones, estos esfuerzos obtienen sólo un éxito parcial, pues el resultado es un
individuo cuyo corazón sigue latiendo, pero cuyo cerebro está irreversiblemente dañado. La carga que supone para
los pacientes, que sufren una pérdida permanente del intelecto, para sus familias, para los hospitales y para
aquellos que necesitan las camas hospitalarias que ocupan estos pacientes en coma es enorme. 2) Los criterios
obsoletos para definir la muerte pueden generar controversias a la hora de obtener órganos para trasplantes. (p.
337)
El propio presidente del Comité Ad Hoc de Harvard, Henry K. Beecher, reconocía la arbitrariedad
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inherente al hecho de establecer una línea divisoria en el proceso gradual de morir, y reiteraba las
motivaciones prácticas que habían llevado a adoptar “la nueva definición de la muerte”4:
Cualquiera que sea el nivel que elijamos para determinar la muerte, se tratará de una decisión arbitraria.
¿Muerte del corazón? El pelo sigue creciendo. ¿Muerte del cerebro? El corazón puede seguir latiendo. Lo que se
necesita es elegir un estado irreversible en el cual el cerebro ya no funcione. Es preferible elegir un nivel en el que,
aunque el cerebro esté muerto, los órganos sigan siendo útiles. Esto es lo que hemos intentado aclarar con lo que
hemos denominado la nueva definición de la muerte5.
2. Una decisión importante pero poco debatida y menos consensuada
Las ideas sobre la muerte cerebral (MC) defendidas en el informe del comité de Harvard fueron
rápidamente asimiladas por la medicina y por las legislaciones de muchos países, impulsando dos
cambios que resultarían decisivos para la medicina del último cuarto del siglo XX. Por un lado, la
práctica de la limitación del esfuerzo terapéutico en pacientes gravemente enfermos. Por otro lado, el
desarrollo en todo el mundo de los trasplantes de órganos6. Sin embargo, no tardaron en escucharse
algunas objeciones relativas al modo en que se había redefinido la muerte.
Hans Jonas señaló al comité que, en principio, la ubicación de la frontera entre la vida y la muerte es
independiente de que se necesiten camas libres u órganos para trasplantes. En efecto, una cosa es
determinar cuándo alguien está muerto y otra decidir cuándo es legítimo interrumpir un respirador de
un paciente o decidir cuándo es aceptable extraerle sus órganos. La primera pregunta --afirma Jonas-- es
una cuestión meramente fáctica, relativa a juicios de hecho, y no debería haber sido contaminada por
ese otro tipo de cuestiones normativas que apelan a juicios morales. Definir la muerte, afirma Jonas,
debería haber sido una operación estrictamente científica, objetiva:
Mientras sólo se trate de cuándo debe estar permitido suspender la prolongación artificial de ciertas funciones
(como el ritmo cardíaco) tradicionalmente consideradas signos de vida […] no veo nada ominoso en el concepto de
“muerte cerebral”. De hecho, no hace falta una nueva definición de la muerte para legitimar en este punto ese
mismo resultado práctico […] Pero un objetivo contrapuesto e inquietante se une a éste en la búsqueda de una
nueva definición de la muerte, es decir, en el objetivo de anticipar el momento de la declaración de defunción: el
permiso no sólo para detener el pulmón artificial, sino para, a elección, volverlo a conectar […] y mantener así al
cuerpo en un estado que conforme a la antigua definición sería de “vida” (pero conforme a la nueva no es más que
su apariencia), para poder acceder a sus órganos y tejidos en las condiciones ideales que antes hubieran constituido
un supuesto de ‘vivisección’ 7.
Afirmo ahora: por puro que este interés, salvar otra vida, sea en sí, su participación menoscaba el intento
teórico de una definición de la muerte; y la comisión de Harvard nunca hubiera debido permitirse contaminar la
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pureza de su hallazgo científico con el cebo de este beneficio --aunque extremadamente noble-- externo8.
Pero el Comité Ad Hoc, conscientemente o no, prefirió que la utilidad prevaleciese sobre la
“verdad”. En ese ejercicio de pragmatismo está la clave que explica cómo un cambio tan significativo
pudo darse sin que surgiera controversia alguna. El nuevo status cadavérico de esos pacientes evitaba en
efecto que pudiera cuestionarse si se les estaba dejando morir (o matando) al serles extraídos los
órganos. Al afirmar que el paciente ya estaba muerto se conseguía, por un lado, evitar toda mención del
debate sobre la eutanasia y, por otro, se garantizaba el respeto de la “regla del donante fallecido”9. Peter
Singer, como Jonas, reconoce que los fines del Comité eran nobles. Sin embargo --por sorprendente
que pueda resultar tratándose de un utilitarista-- Singer rechaza los engañosos medios empleados:
Las consecuencias de la redefinición de la muerte eran tan evidentemente deseables que apenas encontraron
oposición y se aceptaron casi universalmente. No obstante, era errónea desde el principio. Rara vez funciona el
redefinir los problemas para resolverlos, y este caso no fue una excepción10.
3. ¿Quién debe definir la muerte?
La comisión de expertos de Harvard quiso definir la muerte. Sin embargo, como se ha visto, no
actuaron basándose exclusivamente en hechos científicos sino que, en su informe, fue determinante su
opinión sobre lo que era más beneficioso para la sociedad. Poco después de que se hiciera público el
informe del Comité Ad Hoc de Harvard apareció en el New York Times un comentario reprochando al
cuerpo médico el modo en que se había arrogado el derecho a tomar decisiones políticas y morales en
lugar de la sociedad y sin contar con ella:
La sociedad necesita urgentemente reiterar su derecho a participar en la política sobre este campo, y a
subordinar la comunidad científica a un consenso social, por poco sofisticado que éste pueda ser [...] Se necesita
educar a la profesión médica para que entienda que el autoritarismo médico es tan repugnante como cualquier
otra forma de autoritarismo11.
Tal y como adelantaba el título del artículo de Jonas, las resistencias de este tipo no pasaron de ser
meras gotas “a contracorriente”. Hoy, casi cuarenta años después los debates críticos con respecto a la
MC siguen estando restringidos a una comunidad reducida de intelectuales12. La mesa redonda que
clausuraba una reunión científica reciente13 reunía a varios médicos en torno a la pregunta: “¿Debe la
medicina definir la muerte?” Varios participantes, entre ellos el profesor Henri Kreis, médico
trasplantador, afirmaron que la tarea de la medicina no es definir la muerte, sino sólo constatarla: “la
sociedad define, los médicos diagnostican”.
La sociedad, sin embargo, casi nunca ha sido consultada para opinar sobre la definición oficialmente
asumida de la muerte, y cuando lo ha sido14, el legislador no ha tenido en cuenta sus respuestas. En
realidad, la ley no menciona explícitamente ninguna definición de la muerte, pero, al aprobar unos
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criterios dictados exclusivamente por la medicina sí presupone una definición de la misma, como se
muestra a continuación15.
4. No toda la sociedad está de acuerdo
En una encuesta nacional realizada en Francia en 1997 se formuló a más de 1000 personas las
siguientes dos preguntas (v. cuadro):
PREGUNTA 1: “Según usted, ¿la muerte PREGUNTA 2: “Un paciente en muerte
cerebral es la parada definitiva del cerebro?”
cerebral…”
RESPUESTAS:
a) Sí

RESPUESTAS:

b) No

a) se encuentra en un estado de coma entre
la vida y la muerte

c) No sé

b) ha muerto

La respuesta correcta es “sí”.

Los autores consideran que esta pregunta es de
opinión, por lo que ninguna de las dos respuestas
es más correcta que la otra.

Cuadro: Herpin y Patterson16
El estudio mostró que:
-

42% de la población desconoce en qué consiste la expresión “muerte cerebral”. (No
saben o se equivocan).

-

33% de la población sí sabe lo que es y consideran que ese estado implica la muerte.

-

25% (uno de cada cuatro ciudadanos) también sabe lo que significa “muerte cerebral”
pero considera que ese estado no implica la muerte.

Los autores concluyen lo siguiente:
Sin lugar a dudas, la muerte cerebral se define clínicamente como el cese irreversible de la función cerebral. Pero
se añade a esta definición clínica una proposición normativa, oficializada por decreto, según la cual la muerte
cerebral equivale a la muerte. Ahora bien, la opinión de los franceses está lejos de ser unánime con respecto a esta
equivalencia. (p. 814)
Otro estudio similar, realizado esta vez en Estados Unidos, muestra datos igualmente sorprendentes.
Al serle presentada la situación de un paciente en estado vegetativo (legalmente vivo) a más de 2000
personas en el estado de Ohio, un tercio de la población encuestada entiende (en contra de la ley) que el
paciente está muerto, y la inmensa mayoría de ellos (95%) estaría de hecho dispuesta a donar sus
órganos. Lo más sorprendente, quizá, es que, de los dos tercios restantes de la población, que creen –
de acuerdo con la ley-- que el paciente está vivo, más de uno de cada tres estaría pese a ello dispuesto a
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donar los órganos del paciente17.
En conversaciones recientes con médicos y personal sanitario18, uno de nosotros ha constatado
recurrentemente cómo muchos profesionales tienden a negar que la asimilación de la MC a la muerte
sea una cuestión de opinión. Respaldados por la ley, siguen planteando este problema como un
problema de conocimiento. Cuando hemos tenido la ocasión de comentar los resultados de los estudios
citados con sanitarios, nos ha sorprendido cómo algunos tienden a interpretar esas dudas de la sociedad
como muestras de ignorancia o irracionalidad, que generalmente atribuyen al carácter excesivamente
técnico y complicado del diagnóstico de la MC. La muerte –-reclaman-- se corresponde con fenómenos
objetivamente constatables: el cese del funcionamiento del cerebro (criterio neurológico), o el cese
irreversible de la función cardiorrespiratoria (criterio tradicional).
Nosotros estimamos, con Jonas, que el significado que se dé a esos fenómenos (cuya constatación
empírica efectivamente sí creemos que debe quedar en manos de expertos) no es un asunto de
conocimiento o ignorancia, sino una cuestión normativa, y por lo tanto opinable. En este sentido, no
nos sorprende que los propios expertos que se ocupan de firmar los certificados de defunción y de
extraer órganos de pacientes en MC duden casi tanto como el resto de la sociedad19.
5. La tentativa de la ciencia para combatir el pluralismo
Teniendo en cuenta la debilidad de los fundamentos del informe de Harvard, cabría esperar que el
consenso generado en aquella ocasión estuviera llamado a ser precario e inestable con el paso del
tiempo20. En efecto, si el criterio empleado en Harvard para trazar la línea que distingue a los muertos
de los vivos estaba contaminado por preocupaciones prácticas relacionadas con la limitación del
esfuerzo terapéutico y la disponibilidad de órganos, era previsible que esa línea se volveriera a trazar a
tenor de los avances tecnológicos, el aumento de la demanda de órganos para trasplantes, o la creciente
necesidad de camas libres en cuidados intensivos. Y, dentro de ciertos límites, así ha ocurrido21.
Hoy en día, la demanda de órganos es tal que los pacientes en MC constituyen una fuente
insuficiente de órganos para trasplantes. Para reducir las listas de espera e impedir que cada año haya
más pacientes que mueren por no haber sido trasplantados a tiempo, las organizaciones de trasplantes
han seguido buscando nuevas fuentes de órganos, como los donantes vivos (de órganos pares o
regenerables), los donantes “en parada cardíaca”, e incluso los xenotrasplantes. También se ha
propuesto extender los criterios neurológicos de Harvard para que incluyan a los bebés anencefálicos22
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y a los pacientes en estado vegetativo permanente23, por presentar daños cerebrales y haber perdido
irreversiblemente sus capacidades cognitivas24. Desde sus inicios, el informe de Harvard ha sido
criticado por autores que, subrayando la arbitrariedad del criterio elegido, han propuesto la ampliación
del criterio oficial (whole brain death) a otro que incluya a este tipo de pacientes (higher brain death
criterion)25. Estos pacientes han sido sistemáticamente desestimados como potenciales donantes de
órganos porque nunca han sido considerados como muertos. Ahora bien, ¿por qué estos pacientes no
están muertos y los que presentan un daño completo del cerebro sí?
La principal tentativa de respuesta a esta pregunta la ha liderado una comisión presidencial
estadounidense en 1981, pretendiendo de este modo paliar el déficit de justificación científica que el
criterio de MC arrastraba desde 196826. Inspirado en las tesis del neurólogo James Bernat y sus
colaboradores27, el informe que produjo la comisión trataba de explicar científicamente por qué el cese
del funcionamiento de todo el cerebro podía ser asimilado a la muerte y no el cese del funcionamiento
de la corteza cerebral. Su argumento sigue ofreciendo la única tentativa de justificación científica sobre
la que se podría legitimar la ley de todos los países que --como España-- aceptan el criterio de MC. El
argumento puede desglosarse en cuatro puntos.
1) “La muerte es la pérdida irreversible del funcionamiento integrado del organismo en su
conjunto” (presupuesto filosófico de una definición de la muerte).
2) “El cerebro es el sistema crítico del que depende la unidad del organismo, pues se ocupa de la
integración del organismo en su conjunto” (afirmación de carácter fisiológico y objetivable).
3) “Por lo tanto, el cese del funcionamiento del conjunto del cerebro es un criterio suficiente para
la muerte” (criterio que se deduce de [1] y [2]).
4) “Las pruebas para constatar la muerte cerebral deben objetivar un daño total e irreversible del
cerebro” (pruebas o tests para comprobar que se cumple [3])28.
Varios descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro han puesto en crisis la consistencia
interna de esta argumentación. Como mostramos a continuación, constituyen una objeción central al
argumento de la President’s Commission y desmienten su valor legitimador del criterio de MC. Por otro
lado, muestran indirectamente que sigue sin haber una justificación de por qué los pacientes en estado
vegetativo permanente no pueden ser declarados muertos.
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6. Relación del cerebro con el funcionamiento integrado del organismo
A. Shewmon ha realizado ciertos descubrimientos29 sobre el alcance del papel integrador del cerebro
que han obligado a revisar [2]: el cerebro juega un papel muy importante en la integración del
organismo pero no es una condición necesaria para la misma. No es necesaria porque la integración
está regulada también por otras partes del cuerpo --como el sistema nervioso autónomo30--, que
permiten que persistan en estos pacientes muchas funciones integradoras31. ¿Por qué entonces, en la
elección del criterio neurológico, la President’s Commission ignoró selectivamente las funciones
integradoras que se ubican por debajo del cerebro?
Por otra parte, varios estudios muestran cómo muchos pacientes correctamente diagnosticados en
MC –-con arreglo a [4]-- tienen cerebros que continúan realizando funciones integradoras. Cualquiera
de esos descubrimientos tomados por separado es suficiente para negar [3]: el cese del funcionamiento
del cerebro (objetivado por las pruebas que exige [4] no conduce a la muerte, al menos entendida como
se presupone en [1]).
Si nuestro argumento es correcto entonces, para responder coherentemente a la pregunta “¿el
paciente X, en muerte cerebral, está muerto?”, habría que optar entre dos opciones: o bien rechazar [1]
es decir, abandonar la idea de que la muerte es el cese del funcionamiento integrado del organismo
como conjunto, o bien –conservando [1] aceptar que los criterios y las pruebas se vuelvan mucho más
conservadores.
La primera opción –-abandonar la definición-- dejaría al criterio de muerte cerebral huérfano de una
definición biológica que lo respaldase. Desde los años 70, la alternativa de definición más respaldada
para justificar la muerte cerebral ha sido ofrecida sobre todo por filósofos32: la muerte humana es la pérdida
total e irreversible de la conciencia y la cognición. Según esta definición, una persona con el cerebro destruido
no estaría muerta por haber perdido la capacidad de autorregulación, sino por haber perdido
definitivamente lo que la convierte en persona (su esencia). Aplicar esta definición ontológicopersonalista de la muerte tendría como consecuencia práctica la inclusión de nuevos tipos de pacientes
irreversiblemente inconscientes --como los pacientes en estado vegetativo permanente o los bebés
anencefálicos-- en la categoría de muertos.
La segunda alternativa --conservar la definición-- plantea otro problema: nos obligaría a reconocer
que actualmente se están considerando muertos a muchos pacientes que --de acuerdo con la definición- no lo están, a saber, todos aquellos pacientes diagnosticados en MC que siguen conservando alguna
función integradora. Para evitar esta conclusión, Enrique Bonete ha propuesto distinguir dos sentidos
del estado de MC: el sentido funcional, que equivale al cese irreversible de las funciones propias del
cerebro; y el sentido estructural, por el que se entiende la destrucción de las neuronas y células nerviosas de la
cavidad craneal. Mientras que el cese de las funciones no garantiza la pérdida definitiva del sustrato
biológico del cerebro, sí ocurre a la inversa: la abolición de toda actividad excluye toda posible función.
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Según este autor, “[s]ólo el diagnóstico de la destrucción es seguro”33. Esta distinción podría salvar el
problema planteado. Ocurre, sin embargo, que el sentido estructural de la muerte sólo puede ser
constatado objetivando el final de toda actividad metabólica del cerebro, hecho que únicamente podría
ser certificado cuando finalizase el proceso de descomposición. Si, por precaución, se hubiera elegido el
sentido estructural, la totalidad de los pacientes actualmente diagnosticados en MC deberían ser
considerados vivos. La President’s Commission se mostró menos escrupulosa al afirmar que la
persistencia de alguna actividad cerebral residual, no organizada, es compatible con el diagnóstico de
MC. Nos parece significativo que todas las leyes y las sociedades médicas, a nivel internacional, hayan
apoyado el sentido más débil --funcional-- de la MC. Una vez más, los motivos poco tienen que ver con
las exigencias que impone la razón científica.
La explicación ofrecida por J. Bernat nos parece poco convincente. Bernat entiende, por un lado,
que la conservación de cierta actividad residual y desorganizada --tal y como es constatada en casi todos
los pacientes diagnosticados en MC-- no es “significativa para el funcionamiento integrado del
organismo como conjunto”34. Ahora bien, los estudios de A. Shewmon y otros autores ponen en
evidencia, no sólo el mantenimiento de cierta actividad residual en el cerebro del paciente diagnosticado
en MC, sino precisamente la persistencia de funciones cerebrales que son integradoras del resto del
organismo35. Por otro lado, J. Bernat estima que la definición científica de la muerte debe adaptarse al
significado comúnmente compartido de la misma. Esto le conduce a afirmar que, aunque la muerte es
un proceso, es preferible entenderla como evento discreto36. En palabras del propio Bernat: “Existen
importantes razones pragmáticas para que prefiramos considerar la muerte como un evento
determinable: razones sociales, como las prácticas de enterramiento, [...] y razones médicas como los
trasplantes de órganos y la interrupción no consentida de los cuidados intensivos”37. Ahora bien, si,
como pretende Bernat, la muerte es un concepto biológico, ¿cómo se puede justificar que los intereses
prácticos, en principio ajenos a la biología, intervengan hasta el punto de negar la evidencia biológica de
que la muerte del paciente medicalizado acontece gradualmente?38
7. Pluralismo
Las limitaciones y deficiencias de la justificación biológica oficial para asimilar la MC a la muerte
dejan a la ciencia sin argumentos para convencer a los “ignorantes” e “irracionales” que siguen
creyendo que la MC no equivale a la muerte. Por otro lado, la dejan en una posición incómoda a la hora
de sacar de su “error” a esas otras personas que estiman que los pacientes en estado vegetativo
permanente están muertos (por entender que lo específico de las personas es la capacidad de
comunicarse conscientemente consigo mismas y con su entorno).
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Si estamos en lo cierto, entonces resulta muy complicado justificar que exista una definición de la
muerte libre de todo presupuesto extracientífico, no ideológica. En ausencia de un fundamento
científico claro e incontrovertido, estimamos que todas aquellas definiciones de la muerte que no
impliquen dañar los intereses de los pacientes o de la sociedad deberían en principio ser igualmente
consideradas y respetadas39. Desde los años 70, se llevan proponiendo varias alternativas al criterio de
Harvard (whole-brain dead)40. Mencionaremos tres que desde nuestro punto de vista están al menos tan
justificadas como la oficial.
A) Volver al cese de la función cardiorrespiratoria como único criterio de muerte
Esta propuesta consistiría en volver a la situación anterior a 1968, en la que sólo el criterio
cardiocirculatorio era un criterio de muerte. Desde este punto de vista, lo que verdaderamente "mata" a
un organismo humano no es que su cerebro haya dejado de funcionar, sino que su corazón haya dejado
de latir de manera irreversible y que haya dejado de respirar41, con o sin soporte vital. Este criterio sería
compatible con la definición de la muerte como pérdida del funcionamiento integrado de un organismo
como conjunto, pero obligaría a considerar vivos a los pacientes en MC hasta que no se interrumpiera
el respirador automático y el corazón dejase de latir.
B) Los pacientes en estado vegetativo y los bebés anencefálicos también están muertos
Desde esta opción se argumenta que los pacientes en MC efectivamente están muertos, pero no
porque su organismo haya dejado de funcionar como un conjunto, sino porque ese individuo humano
ha perdido definitivamente la consciencia, la capacidad de pensar y reaccionar a su entorno. Ahora bien,
por los mismos motivos, el criterio legal de MC como cese del funcionamiento de todo el cerebro (whole
brain death) sería demasiado restrictivo: debería ampliarse para que incluyera también a aquellos que -como los pacientes en estado vegetativo o los bebés anencefálicos-- padecen una pérdida parcial, que
afecta sólo a las funciones superiores del cerebro (higher brain death)42. Los defensores de esta definición
no conciben la vida humana como la vida de un organismo cualquiera sino como la vida de una persona (el
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fundamento del criterio de la muerte no sería biológico sino metafísico)43.
C) La vida y la muerte son procesos graduales y coextensivos, los humanos somos quienes clasificamos de manera
binaria
Quienes así piensan no creen oportuno pasar por alto que el proceso de morir es en sí mismo
gradual. El problema se crea al querer clasificar necesariamente como vivo o como muerto a pacientes
que en realidad se encuentran en espacios entre la vida y la muerte o, mejor dicho, viviendo y
muriéndose al mismo tiempo. Puesto que la biología se comporta con cambios graduales, clasificar
binariamente sólo podrá depender de decisiones ajenas a la biología. Esta opción sugeriría cambiar el
discurso al uso por otro que admitiera expresiones del tipo “X está más muerto que Y, pero menos que
Z”44.
8. Conclusiones: ¿Cómo se protege y respeta mejor a un donante de órganos, declarándolo
muerto o asegurándose que no se le dañará y que se respetarán sus deseos?
Hemos dedicado la mayor parte de este artículo a defender cómo, desde 1968, los criterios
empleados para distinguir a los muertos de los vivos han sido pragmáticos. La ciencia no dispone de
argumentos suficientes para hacer cambiar de opinión a aquellos que, como los Halberstam, no
consideran que la MC equivalga a la muerte, ni tampoco para refutar la opinión de quienes estiman que
un paciente en estado vegetativo permanente está muerto. Creemos que la sociedad en su conjunto, y
no sólo un grupo de “expertos”, debería estar implicada en las decisiones legislativas que --como la que
sirvió para aceptar la MC como un criterio legal de la muerte-- se basan en juicios de valor. Las políticas
de trasplante de órganos de todo el mundo presuponen el respeto de la regla del donante fallecido, que
prohíbe matar para obtener órganos. El Comité Ad Hoc de Harvard consiguió escamotear a través de una
redefinición de la muerte lo que podría haber sido un debate social susceptible de reconocer alguna
virtud en el pluralismo que circunda a la determinación de la muerte: el debate en torno a la cuestión de
si el estado de MC equivale o no realmente a la muerte. Otro debate que quedó en un principio
imposibilitado por la redefinición fue el relativo a la licitud de la limitación del esfuerzo terapéutico,
pues el informe del comité de Harvard daba a entender que lo único que justificaba interrumpir el
respirador de esos pacientes es que estaban ya muertos. Hoy en día son pocos los que consideran que
hace falta esperar a que un paciente esté muerto para poder interrumpir legítimamente un respirador
automático. Dejar morir a un paciente vivo puede ser aceptable cuando los tratamientos son fútiles (no
hacerlo puede ser una forma maleficente y penalizable de obstinación terapéutica) y cuando el paciente
es competente y rechaza --o ha rechazado previamente-- el soporte vital (por el respeto debido a su
autonomía)45. En menos de cuarenta años, las sociedades técnicamente avanzadas han aprendido a
pensar independientemente dos cuestiones que el Comité de Harvard estratégicamente identificó:
“cuándo es legítimo dejar morir a un paciente” y “cuándo está muerto ese paciente”. Han aprendido,
además, que dejar morir puede ser una alternativa compatible con la protección y el respeto de los
pacientes.
Si podemos garantizar que los intereses de un paciente en MC (irreversiblemente inconsciente) no
serán dañados; si, además, estamos dispuestos a respetar su voluntad explícita de ser donante en esas
Se le ha objetado a esta tesis que presume un dualismo mente-cuerpo de tipo cartesiano, según el cual la mente sería una
sustancia autónoma del cuerpo, negando al concepto de persona toda dimensión biológica. Al respecto, VAN-HOOFT, S.
Life, Death, and Subjectivity: Moral Sources in Bioethics, Value Inquiry Book Series, Amsterdam, 2004, pp. 15-166
44 Son representativos de esta concepción, AUSÍN F, PEÑA L. Derecho a la vida y eutanasia: ¿acortar la vida o acortar la
muerte? Anuario de filosofía del derecho 1998(XV):13-30.; BRODY B. How much of the brain must be dead? In:
Youngner SJ, Arnold R, Schapiro R, editors. The definition of death:contemporary controversies. Baltimore: The Johns
Hopkins University press; 1999. p. 71-82. Los autores de este artículo tendemos a abrazar esta concepción, a pesar de las
evidentes dificultades que implicaría su instauración legal.
45 TOMÁS-VALIENTE, C. (1999). La disponibilidad de la propia vida en el Derecho Penal. Madrid, Boletín Oficial del Estado, Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, NÚÑEZ, M. A. (1999b). Homicidio consentido, eutanasia y derecho a morir con dignidad.
Problemática jurídica a la luz del Código Penal de 1995. Madrid, Tecnos.
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circunstancias: ¿Acaso sería necesario recurrir a la argucia, científicamente insostenible, que consiste en
afirmar que el paciente está biológicamente muerto46? Ahora bien, si asumimos que no es necesario
estar muerto para ser donante de órganos, ¿por qué descartar como donantes de órganos a otros
pacientes que podrían desear serlo, como los que se encuentran en estado vegetativo o en algún otro
estado que les impide ser dañados47?
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