
 
La muerte como evento 
 
Suceso obtenido como resultado de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis. 
Dada la degradación del ácido desoxirribonucleico (ADN) contenido en los núcleos 
celulares, la réplica de las células se hace cada vez más costosa.  
 
La muerte como contraste 
 
Es el fin de la vida, opuesto al nacimiento. El evento de la muerte es la culminación de 
la vida de un organismo vivo. Sinónimos de muerto son occiso (muerto violentamente) 
y difunto. 
 
Se suele decir que una de las características clave de la muerte es que es definitiva, y en 
efecto, los científicos no han sido capaces hasta ahora de presenciar la recomposición 
del proceso homeostático desde un punto  termodinámicamente recuperable. 
 
Consecuencias psicológicas de la muerte humana 
Muerte humana: definiciones y significados emotivos 
 
El tipo de muerte más importante para el ser humano es sin duda la muerte humana. 
Conocer con certeza el instante de una muerte sirve, entre otras cosas, para asegurar que 
el testamento del difunto será únicamente aplicado tras su muerte y, en general, conocer 
cuándo se debe actuar bajo las condiciones establecidas ante una persona difunta. 
 
Medicina forense 
 
En particular, identificar el momento exacto de la muerte es importante en casos de 
trasplante de órganos, ya que los órganos deben ser retirados del cuerpo lo más pronto 
posible tras la muerte. Históricamente los intentos por definir el momento preciso de la 
muerte han sido problemáticos. Antiguamente se definía la muerte (evento) como el 
momento en que cesan los latidos del corazón y la respiración, pero el desarrollo de la 
ciencia ha permitido establecer que realmente la muerte es un proceso, el cual en un 
determinado momento, se torna irreversible. Hoy en día, cuando es precisa una 
definición del momento de la muerte, se considera que este corresponde al momento en 
que se produce la irreversibilidad de este proceso. Existen en medicina protocolos 
clínicos que permiten establecer con certeza el momento de la muerte, es decir, que se 
ha cumplido una condición suficiente y necesaria para la irreversibilidad del proceso de 
muerte.  
 
Gracias al avance tecnológico de la medicina, hoy es posible mantener una actividad 
cardíaca y ventilatoria artificial en cuidados intensivos, en una persona cuyo corazón ha 
dejado de latir y no es capaz de respirar por sí mismo, por lo cual esto demuestra que no 
es estar muerto. El protocolo utilizado para el diagnóstico de la muerte en este caso es 
diferente y debe ser aplicado por especialistas en ciencias neurológicas, hablándose 
entonces de “muerte cerebral”. En el pasado, algunos consideraban que era suficiente 
con el cese de actividad eléctrica en la corteza cerebral (lo que implica el fin de la 
conciencia) para determinar la muerte encefálica, es decir, el cese definitivo de la 
conciencia equivaldría a estar muerto, pero hoy se considera, en casi todo el mundo, 
difunta a una persona (aún si permanece con actividad cardiaca y ventilatoria gracias al 



soporte artificial en una unidad de cuidados intensivos), tras el cese irreversible de la 
actividad vital de todo el cerebro incluido el tallo cerebral (estructura más baja del 
encéfalo encargada de la gran mayoría de las funciones vitales), comprobada mediante 
protocolos clínicos neurológicos bien definidos y soportada por pruebas especializadas1.  
 
 

                                                 
1 Continúa leyendo en: http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte 
 
 


