
 

Espantosa donación de
órganos: la muerte
cerebral no es un hecho
científico
En la donación de órganos, los órganos vivos deben ser tomados de los 
&quot;muertos&quot; vivos. Para hacerlo posible, se redefinió la llamada muerte 
cerebral. Pero veamos aquí lo que las personas con muerte cerebral todavía son 
capaces de hacer y quién se beneficia de estos transplantes de órganos.

En la donación de órganos, el corazón y los órganos vivos son tomados de los "muertos 
vivos". Y esto incluso requiere un anestesia, porque los "muertos" reaccionan al dolor de la 
operación de manera similar a los vivos. El pulso sube, la presión sanguínea se mueve, las 
hormonas se liberan, y se producen movimientos involuntarios. Terrorífico para los médicos. 
Por eso el supuesto "cadáver" se somete a veces a anestesia general, en Suiza ésta es 
incluso obligatorio". Las mujeres con muerte cerebral pueden tener hijos. Los hombres con 
muerte cerebral pueden tener erecciones. Los seres humanos con muerte cerebral pueden 
mostrar reacciones a los estímulos externos, los movimientos de los brazos y las piernas 
son posibles. 
"La muerte cerebral no es un hecho científico. No es un diagnóstico médico". Dr. Robert 
Truog, pediatra americano 
"La muerte cerebral no existe en absoluto; es un producto de la medicina de trasplantes".  
Prof. Dr. Franko Rest, investigador alemán de la muerte.
El Dr. Zieger, investigador de la ética informó al Comité de Salud del Parlamento alemán en 
1996 que los pacientes en coma reaccionan claramente a los acontecimientos externos y a 
los estímulos sociales, como la visita a los familiares. Los muertos cerebrales están 
calientes, el metabolismo funciona. Las muertos cerebrales combaten las infecciones y las 
lesiones, por ejemplo, a través de la fiebre. Las muertos cerebrales producen y excretan 
excrementos. Las muertos cerebrales deben ser alimentados, cuidados, controlados, 
probados y suministrados con medicación para que no mueran. Las muertos cerebrales se 
reaniman si es necesario. ¿No es eso una contradicción de términos: reanimar a los 
muertos? El criterio de la muerte cerebral se introdujo en 1968 expresamente para la 
obtención de órganos. Para despedirse de los familiares, el personal de enfermería tiene 
instrucciones de dar a los "muertos" inquietos inyecciones relajantes para que no se muevan
cuando se despidan. 
"La extracción de órganos de un ser humano que aún está vivo es legalmente un homicidio 
penal. 
Para poder obtener acceso a los órganos vitales que pueden conservarse sin ser 
perseguidos, la muerte cerebral ha sido declarada como muerte humana", Prof. Klaus Peter 
Jörns, jefe emérito del Instituto de Religión, Sociología de la Facultad de Teología de la 
Universidad Humboldt de Berlín. "La extracción de órganos es un asesinato", Dr. David 
Evans, cardiólogo británico y conferencista. 

Al abrir el cuerpo mientras el corazón sigue latiendo, desde el cuello hasta la sínfisis púbica, 
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la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y la adrenalina aumentan. También se puede 
producir enrojecimiento de la cara, enrojecimiento extenso de la piel y sudoración. En las 
operaciones normales estos signos se consideran reacciones de dolor, pero no en las 
personas con muerte cerebral. 
"La muerte cerebral es una aberración y no la muerte de una persona. Esto es - tan 
vergonzoso como suena - para ser justificado en cualquier nivel lógico." Prof. Dr. med. 
Dörner. 
 "Como criatura única e inconfundible, el hombre no sólo está representado por su cerebro, 
sino también por su cuerpo. Pero éste sigue vivo un 97% en los muertos cerebrales." Prof. 
Dr. Linus Geisler, cardiólogo. 
Medicamentos contra el rechazo de nuevos órganos cuestan varios miles de Euros por año 
y por paciente. Después del trasplante, es necesario un control médico de por vida (¡!), 
estancias frecuentes en el hospital y medicación con muchos efectos secundarios (los 
llamados fármacos inmunosupresores). Los medicamentos, que pueden costar varios miles 
de Euros al mes, bloquean el sistema inmunológico para que el cuerpo no rechace el órgano
extraño. Esto por sí solo sugiere que el trasplante de órganos es contrario a la naturaleza 
humana: el cuerpo a menudo se defiende con tanta fuerza contra la intervención grave que 
el rechazo del órgano extraño es más importante para él que la preservación de la vida de 
su propio cuerpo. El consumo de drogas inmunosupresoras aumenta drásticamente el 
riesgo general de infección. La persona se vuelve más susceptible a las infecciones más 
pequeñas, los hongos, las bacterias y la coagulación de la sangre se reduce. La cortisona 
presente en la medicación hace que el cuerpo se hinche. Hay un gran número de receptores
de órganos no declarados que tienen un deseo de muerte inexplicable. 

"Sólo el mercado de los llamados inmunosupresores, que suprimen el rechazo del órgano 
extraño por parte del receptor, tiene un valor de 1.600 millones de Euros anuales.
En 2011, las tarifas planas por caso para los trasplantes habrían sido de entre 18.000 y 
215.000 Euros, dependiendo del órgano y del esfuerzo que se realice. Un hígado, por 
ejemplo, cuesta entre 98.000 y 130.000 dólares, un corazón entre 130.000 y 160.000 
dólares". 
"El mercado de la industria farmacéutica y de trasplantes vale miles de millones de Euros". 
Richard Fuchs, escritor.
"60% de las supuestas muertes cerebrales podrían recuperar la conciencia. 
- McKinley fue declarado con muerte cerebral y sus padres decidieron donar sus órganos. 
Pero de repente el niño de 13 años movió su mano y luego sus pies. El chico con muerte 
cerebral despierta del coma.
- Angelle Liebi, que fue declarada con muerte cerebral, también despertó de su coma y 
volvió a estar sana. Ella también sintió los toques de las hermanas mientras le clavaban una 
aguja y le perforaban la garganta con una cánula. Escuchó a los demás hablando de ella; 
los médicos, que parecían convencidos de que tenía muerte cerebral y sugirieron a su 
marido que se encargara de su funeral. ¡Ella todavía estaba allí! 
- Colin Burns incluso se despertó durante su propia extracción de órganos. Los doctores 
erróneamente declararon su muerte con "daño cerebral irreversible". 
- Incluso Gloria Cruz, de 56 años, se recuperó completamente de su "muerte cerebral". Su 
marido retrasó el apagado de los aparatos. 
- El ex-marido de Rosemarie Körner despertó de su muerte cerebral. Pero llamó a los 
doctores todos tontos, porque lo habían puesto en un refrigerador en el sótano. Entonces 
habría sido arrastrado de nuevo por doctores totalmente agitados y un doctor le habría 
cortado el cuello. Sin anestesia o analgésicos habría sido operado de nuevo. El médico jefe 
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de la sala confirmó que esto había sucedido. ¿Cómo puede una persona muerta ver lo que 
le está pasando? ¿Por qué puede una persona muerta sentir dolor? 
- El doctor aseguró a los parientes de Karina que no había esperanza para esta chica y casi 
al mismo tiempo preguntó si la familia estaría dispuesta a donar los órganos de Karina. Pero
entonces Karina de repente empieza a respirar por sí misma otra vez. Al despertar del coma,
le hace una señal a su padre: "Estoy viva". 
- Los padres de Violetta de Polonia no aceptaron el diagnóstico de muerte cerebral y no 
dieron permiso para extraerle órganos. Violetta se despertó, se recuperó y hoy está casada.
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