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UNIDAD DE 

COMPETENCIA I 
  

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Conocimientos  CRITERIOS  
DE  

DESEMPEÑO  

  
 
 
 
  
  

ANTROPOLOGÍA 
DE LA MUERTE 

  
  
  
  

 Identificar los 
fundamentos teóricos 
de la antropología de la  
muerte. 
 

 Conocer los principales 
acontecimientos 
históricos relacionados 
con la tanatología. 
 

 Identificar los 
principales actores de 
la tanatología en 
México 

Reflexiona sobre el 
significado de persona y ser 
persona. 
  
Identifica  del origen de la 
tanatología a través de los  
antecedentes históricos 
  
Identifica el origen de la 
tanatología en México  
  
Reconoce el concepto de la 
tanatología  



Un profesionista  
(del área de la salud = tanatólogo)  

que proporcione 
 apoyo de acompañamiento  
durante el proceso de morir  

(antes, durante y después del acontecimiento) 

 
Necesita conocer: 

 
Qué es el hombre. 

 
El hombre total,  

no únicamente partes del mismo. 



PERSONA (Ser vivo) 

• NACE 

•  CRECE 

•   SE REPRODUCE 

•     MUERE 

Helen Bee, 1998 



¿QUE ES SER HOMBRE? 

Entender al HOMBRE, significa ver a la 
persona tanto en el orden metafísico como en 

el histórico. 
 

Un HOMBRE, es por definición,  
un individuo RESPONSABLE y AUTÓNOMO. 

 
La responsabilidad  

se sostiene con la autonomía y con el VALOR. 
 

El Valor entra en donde está la  
emotividad humana;  

por eso elegir revela quién se es y hasta qué 
punto se es libre. 
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¿QUE ES SER HOMBRE? 

Lo primero es conocer bien al  
SER HUMANO:  

 
sus Necesidades, sus Emociones, sus 

Respuestas,  
 

para poder entender y comprender sus 
DOLORES. 

 
Sobre todo los sufrimientos que son los 

más fuertes que existen:  
la MUERTE y la DESESPERANZA. 
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UNA PERSONA ES UN: 

SER 
 
 
 

BIOPSICOSOCIOESPIRITUAL 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 
ÉPOCA ANTIGUA 

 
 

• Su estudio se remonta al siglo IV. 
 

• Se reencuentra en el siglo XVI : 
Las plañideras. 

 
• Segunda Guerra mundial: 
Víctor Frankl. 



ÉPOCA MODERNA 

• Época medieval: Se formaron los primeros  
hospicios. 
 

• 1901: Llamada la ciencia de la muerte. 
 

• 1908: Conocida como rama de la medicina que 
estudia la medicina forense. 
 

• 1930: Los enfermos en fase terminal fueron 
trasladados de su casa a los hospitales. 
 

• 1960: Si hizo creer que la muerte no tenía 
importancia. La presencia de los familiares se vio 
disminuida. 





AUTORES PRINCIPALES 

 
• INGLETERRA: Cicely Saunders, St. Chistopher Hospice. 

 

• ESCOCIA: Anne Gilmore. 

 

• FRANCIA: Louise Vicent Thomas. 

 

• ITALIA: Franccesco Campione, atención domiciliaria. 

 

• COLOMBIA: Issa Foriegra de Jaramillo, Fundación 
Omega. 

 

• E.U: Elizabeth Kübler Ross. 



LA TANATOLOGÍA EN MÉXICO 

(1998) 

Asociación mexicana de 

tanatología 

 

 

(2004) 

Instituto mexicano de 

psicooncología 



Asociación Mexicana de Tanatología 
 

• (1988): Pionera, en México, en todo lo que 
se relaciona a los campos tanatológicos y 
Suiciodiológicos. 

 

• Fundador: Dr. Luis Alfonso Reyes Zubiria 

 

• Principio: Esta disciplina debe realizarse 
en equipo con objeto de brindar a las 
personas un mayor potencial de ayuda, 
sobre todo, cuando se detecta una 
enfermedad terminal.  



Instituto Mexicano de psicooncología  
 

• Nació: En el 2004. 

 

• Fundador: Dr. Marco Antonio Polo Scoot. 

 

• Principio: Dar atención a pacientes crónicos y 
terminales de manera integral, considerando 
como integral la satisfacción de las 
necesidades bio-psico-sociales y espirituales; 
así mismo considerando a la familia y al 
cuerpo médico como elementos fundamentales 
de la atención del tratamiento integral.   



TANATOLOGÍA 

¿Objeto de estudio? 

¿De qué se ocupa? 



 

Thanatos (Griego) = a muerte 

 

Thanatos: Es hija de la noche y hermana mayor del sueño.  
 

 

 

La muerte es representada por una mujer que porta: 
 

Guadaña: Indica que los hombres son segados en masa como las 

flores y las yerbas efímeras. 
 

Ánfora: Sirve para guardar las cenizas. 
 

Mariposa que vuela: Emblema de   esperanza en otra vida. 



TANATOLOGÍA 

Concibe al hombre como un todo,  
en sus necesidades y en sus realidades:  

 
Físicas, Psicológicas, Socioculturales y 

Espirituales. 

Disciplina que investiga:  

El sentido de la muerte del ser 

humano. 



TANATOLOGÍA 
 

Estudio científico y humanístico 

de todo conocimiento 

relacionado con el morir,  

la muerte y el duelo del ser 

humano. 

 (Polo Scott, 2006) 

 

Proporciona herramientas que se 

necesitan para enfrentar la muerte y 

sus distintos procesos. 



TANATOLOGÍA 

Es la disciplina 
encargada de 

encontrar sentido al 
proceso de la muerte, 
con un método que le 
ha convertido en una 
ciencia, un arte y una 

especialidad. 
 

Domínguez (2009) 



TANATOLOGÍA 

Disciplina de ayuda 
profesional, en la que la 
persona, es vista con un 

enfoque holístico, con 
capacidad de vivir con 

plenitud, proporciona ayuda 
profesional al paciente en 
situación terminal, a sus 
familiares, amigos y a 

personas que han sufrido 
pérdidas significativas en su 

vida. 
 

Ceja (2010) 
 



¿Qué es la muerte? 

PRINCIPIO: 
 

 Todos los seres humanos somos mortales. 
 

 



Muerte 
  

Multifactorial y Circunstancial 

http://www.superfondos.net/descargando.asp?archivo=3D/3D006


MUERTE 

Cese de las funciones del órgano que 
regula la fisiología del cuerpo 

humano. 
 

Es decir: 
 

El cerebro pierde la capacidad de controlar 
el latido cardiaco, la respiración y la 
actividad de los diferentes sistemas. 

 
(Concepción científica biológica)  



MUERTE 

Cesación de la vida,  
ya sea por causas 

naturales, accidentales o 
intencionales,  

donde el ser vivo se 
transforma en cadáver.  

 
La muerte es entendida como 

la irrupción de la vida.  



MUERTE 

Es el fin del ciclo vital de cualquier 
ser vivo, ya sean vegetales, animales 

o humanos.  
 

En el caso de estos últimos,  
la posibilidad de muertes cerebrales 
(atributo que no tienen ni vegetales ni animales) 

que sin embargo permiten que otros 
órganos vitales funciones  

(como el corazón) han despertado 
numerosos debates acerca de cuándo 

una persona se considera muerta. 
 



La muerte es un: 

 Castigo para unos 

 Regalo para otros   

 Favor para muchos 



Metafísicamente 

La vida no comienza cuando nacemos y no 

termina cuando morimos. 
 

Solo es pasar un tiempo para madurar y crecer un 

poco. 
 

Depende del significado que para cada uno de los 

seres humanos posea la trascendencia: Tanto de 

la vida como la muerte. 
 

Final para muchos, principio para algunos  

(Polo Scott, 2006).  



La muerte se presenta invariablemente. 

Es un acto ineludible. 

 

 

 

 

El ser humano al enfrentase con lo 

cotidiano de la muerte aprende que a lo 

largo de su vida necesita plantearse este 

tema desde muchas perspectivas. 



LA MUERTE:  

SE SIENTE Y SE SUFRE 

• ¿Por qué tuvo que morir mi ser 
querido? 

 
• ¿Por qué tengo que morir yo? 
 
• ¿Cuál es el sentido de la vida, si al fin 

y al cabo todo termina con la 
muerte? 

 
• ¿Cuál es el sentido de mi propia vida? 
 
• ¿Para que vivir? 
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Aprender a afrontar la muerte 
desde dos ángulos distintos: 

• Muerte de una persona altamente 

significativa. 

• Mi propia muerte. 

Permite asumir la propia esencia. 
 

Muerte personal. 



 

Cuantas preguntas por el 
estilo nos hemos hecho 

nosotros mismos. 
 

Y cuantas nos harán los 
pacientes a los que 

necesitamos atender. 
 

Estas respuestas las 
podremos encontrar en la 
visión integral  del estudio 

de la tanatología. 
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Grupo de profesionistas, que por 

algún motivo especifico, tiene que 
enfrentarse con la muerte de un ser 

humano (persona): 
 

 Médico (tratante o 
especialista) 
 Enfermer@s 
 Ministros religiosos 
 Trabajadores sociales 
 Abogados 
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