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TEMARIO DEL DIPLOMADO EN TANATOLOGÍA | GENERACIÓN 2014 – 2015 

SEDE AMTAC, TURNO JUEVES MATUTINO DE 9:00 A 14:00 HRS 

* SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 

 

 

 

 

  

TEMAS NUM. DE CLASES | HORAS | FECHAS 

 

 INTRODUCCIÓN AL CURSO DE TANATOLOGÍA. 

 Historia de la Tanatología 

 Definiciones de: tanatología, enfermo terminal, enfermo en fase terminal, enfermo 

crítico 

 Muerte apropiada 

 Perfil del tanatólogo y su espacio en el equipo de salud 

 Teorías de la personalidad 

o Sigmund Freud. El inconsciente. Teoría topográfica. Teoría estructural. 

Desarrollo psicosexual. 

o Heinz Hartmann. Psicología del Yo 

o Margaret Mahler. El nacimiento psicológico del niño. El proceso de 

separación - individuación 

o León Grinberg. La culpa depresiva y la culpa persecutoria 

o Lauro Estrada. El ciclo vital de la familia 

 Muerte social: 

o Alcoholismo. 

o Drogadicción. 

o Homosexualidad. 

 
 

MÓDULO I:    ASPECTOS HUMANOS 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:  

Al finalizar el módulo, el alumno integrará un conjunto de conceptos teóricos, para definir a la 

tanatología, su campo de acción y su interacción con otras disciplinas.  
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DEPRESIÓN, ANGUSTIA Y CULPA EN PSIQUIATRÍA: 

 

Trastornos de ansiedad:  

Fobias, ataques de pánico, ansiedad generalizada.  

Stress postraumáticos. 

 

Trastornos de la personalidad. 

 

Trastornos del estado de ánimo: Trastorno depresivo: 

1. Definición y clasificación. 

2. Depresión en las diferentes etapas de la vida. 

3. Modalidades de tratamiento. 

 

Manejo tanatológico del paciente con:  

Depresión, culpa, angustia, ambivalencia. 

 

 

DEPRESIÓN, ANGUSTIA Y CULPA EN TANATOLOGÍA.  

MÓDULO II:   PSIQUIATRÍA Y TANATOLOGÍA 

OBJETIVOS DEL MÓDULO: El educando al finalizar el módulo conocerá los trastornos 

psiquiátricos y tanatológicos del ser humano y los integrará a su conocimiento  tanatológico. 
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ESPIRITUALIDAD: 

 

 Antecedentes históricos, definiciones. 

 La espiritualidad en el cristianismo. 

 La espiritualidad en el judaísmo. 

 La espiritualidad en el budismo. 

 La espiritualidad en el Hinduismo. 

 La espiritualidad en el ateo. 

 La espiritualidad en el catolicismo. 

 Espíritu y  espiritualidad. 

 Lo humano, lo sobrenatural, lo divino y lo sagrado. 

 Necesidades espirituales en el ser humano. 

 La importancia de la espiritualidad en el tanatólogo. 

 

 

MÓDULO III:    ESPIRITUALIDAD 

 
 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:  

Brindar al estudiante conocimientos y una visión sobre la muerte  

en las diferentes religiones, sus tradiciones y costumbres. 
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EL PROCESO DE MORIR: 

 

 Antecedentes, definición, características. 

 El P. de M. para Elizabeth Kübler-Ross. 

 El P. de M. según diferentes  autores:  

(Robert A. Neimeyer, John Bowley, Worden,  

Leila  Nomen Martín, Pilar Barreto Martín y  

Ma. Carmen Soler Saiz). 

 Características de la psicoterapia con moribundos. 

 El enfermo en fase terminal, sus necesidades fisiológicas, psicológicas y miedos. 

 El proceso de morir y las ayudas en cada etapa:  

Al E.T., al E.F.T. y a los familiares. 

 Los derechos del enfermo terminal. 

 La muerte en el niño: Significación. 

 Muerte y vejez. 

 

 

MÓDULO IV:     PROCESO DE MORIR 

 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:  

El alumno al término del módulo conocerá el proceso de morir  

desde el punto de vista de diferentes autores. 
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Aspectos jurídicos de la muerte en México: 

 Derecho: Principios generales como base reguladora de la convivencia humana. 

 Comisión Nacional de Arbitraje Médico: Procedimientos que ofrece ante controversias por 

negligencia o conflictos derivados de la atención médica. 

 Responsabilidad legal del tanatólogo. 

 Muerte:  

 Clasificación de la muerte según sus causas:  

Natural. Accidental y violenta. 

 Disposición del cadáver:  

Cremación, inhumación u otras opciones. Trámites. 

 Testamento vital y voluntad anticipada. 

 Herencia: Significado, características, derechos y obligaciones. Albacea. 

 Testamento: Clasificación, tipos de testamento, quienes pueden testar. 

 Seguros de vida: Requerimientos de las aseguradoras para hacer efectivo el seguro, la prima. 

Tipos de seguros. 

 Tarjetas de crédito: ¿Qué ocurre a la muerte del titular? ¿Qué pasa con el saldo? 

 Traslado del cadáver. 

 Muerte violenta: intervención del Ministerio Público. 
 

 

 

 Asesoría de Tesina. 

 

 

 

MÓDULO V:    ASPECTOS LEGALES DE LA MUERTE   |   ASESORIA TESINA 

 
OBJETIVOS DEL MÓDULO:  

El educando al finalizar el módulo, integrará a sus conocimientos un conjunto de conceptos teóricos que le 

permitan caracterizar aquellos referentes a los aspectos legales sobre la muerte. 
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ASIGNATURA 
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La muerte: 

 

 La muerte un enfrentamiento personal. 

 Muerte clínica: criterios médicos y legales. 

 Tipos de muerte: muerte aparente, muerte clínica, muerte cerebral. 

 Muerte: proceso de putrefacción, mineralización. 

 

 

MÓDULO VI:    MUERTE CLINICA. 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:  

El alumno conocerá el concepto de muerte clínica. 
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El duelo: 

 

  Antecedentes, definición.   

La muerte y el morir, trascendencia. 

 El duelo por muerte esperada. 

 El duelo según diferentes autores (Robert A. Neimeyer, John Bowley, Worden, Leila 

Nomen  Martín, Pilar Barreto Martín y Ma. Carmen Soler Saiz). 

 La ayuda a los principales sobrevivientes según las etapas de duelo. 

 Duelo anticipatorio. 

 Duelo por muerte no esperada. 

 Duelo en diferentes momentos de la vida: Muerte súbita, por crimen, por accidente,  

muerte masiva causada por la acción de la naturaleza o por el hombre. 

 Duelo por la muerte de un niño y de un hijo. 

 

  

MÓDULO VII:   DUELO 

 

 

OBJETIVO DEL MÓDULO:  

El alumno al término del módulo conocerá las diferentes etapas del duelo. 
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Bases generales sobre el suicidio: 

 

 Generalidades sobre el suicidio. 

 Conducta suicida. 

 Suicidio en diferentes etapas de la vida. 

 Evaluación y riesgo suicida. 

 Una vez ocurrido el suicidio:  

1. Manejo de la familia y otras personas  afectadas. 

2.  Duelo por suicidio.   

 

 

MÓDULO VIII:    SUICIDIO 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:  

El alumno al término del módulo recibirá la información adecuada para conocer las causas del suicidio, su 

prevención, intervención y postvención así como las ayudas al suicida, sus familiares y personas 

allegadas. 
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CUIDADOS PALIATIVOS:  

 

 Antecedentes históricos. 

 Definiciones. 

 Servicios de cuidados paliativos. 

 Cuidado total. 

 Manejo del dolor. 

 Otros sectores. 

 Evolución del dolor. 

 Paciente en fase terminal y sus necesidades. 

 Calidad de vida al final de la vida. 

 Cuidados paliativos y bioética. 

 Bioética: Principales sistemas éticos y valores. 

 Distanasia, eutanasia y ortotanasia: 

 Definición. 

 Antecedentes históricos 

 Características 

 Discusión. 

 

 

 ABORDAJE TANATOLÓGICO. 
 

 

Clausura:                                            |  

MÓDULO IX:    CUIDADOS PALIATIVOS   |   ABORDAJE TANATOLOGICO 

 
OBJETIVOS DEL MÓDULO: El educando al finalizar el módulo, integrará a sus conocimientos un conjunto de conceptos 

teóricos que le permitan caracterizar a los cuidados paliativos y aquellos referentes al abordaje tanatológico.  

 

 


