
LA TANATOLOGÍA Y EL 
PERSONAL DE SALUD

Dra. Yolanda Rodrìguez Rodrìguez





TANATOLOGÍA

La ciencia de la muerte y el morir, 
incluyendo así la asistencia a los enfermos 
terminales. Basada en los cuidados que se 
proporcionan al enfermo más allá de la 
intención curativa



OBJETIVOS

• Aliviar los sufrimientos en el sentido integral
• Mejorar la calidad de vida que aún les queda
• Atención y apoyo familiar (elaboración del duelo)
• Atención y auxilio a los integrantes del equipo 

que asisten al enfermo terminal



VIDA Y MUERTE

DOS EXTREMOS DE UNA MISMA 

EXPERIENCIA



ENFERMOS TERMINALES

“Todos empezamos a morir el día 
que nacemos” Es el diagnóstico 
de incurable el que marca la 
diferencia.



REVISIÓN DE VIDA

• Amor
• Perdón
• Creencias
• Búsqueda de una nueva conciencia



PERFIL EMOCIONAL DEL 
PACIENTE TANATOLÓGICO

• El miedo
• La soledad
• El duelo



EL DUELO

El duelo inicia en el deseo y la pérdida 
de las cosas que amamos y creemos 
poseer, sobreviene el DOLOR y la 
frustración del deseo de permanencia y 
de estabilidad.



ETAPAS DEL DUELO

• La negación
• La culpa
• La negociación
• La ira
• La resignación 



DEUDO

El que debe, el que está en deuda; gran 
parte del dolor toma la forma de la culpa, 
de lo que no se dijo, del perdón que no se 
dio o no se solicitó.



PERFIL DEL TANATOLOGO

•Que no tenga: crecido ego espiritual o social,  
miedo a la muerte o a la enfermedad, conciba 
a la muerte como “aniquilación total”, 
involucre con el dolor ajeno.

•Que tenga: adecuada preparación 
psicológica y espiritual



OBJETIVO PRIMORDIAL DEL 
TANATÓLOGO

AYUDAR AL PACIENTE A 

MANTENER LA ESPERANZA



LA CALIDAD DE VIDA 
DETERMINARA LA CALIDAD DE LA 

MUERTE



FORMACIÓN DEL PERSONAL DE 
SALUD

MUERTE
TIPO DE ATENCIÒN 
TRATAMIENTO HOLÌSTICO
RECONOCERSE COMO 
INDIVIDUOS



EPIDEMIOLOGIA

•Número creciente de Pacientes 
Terminales.

•Incremento de las demandas médicas.

•Falta de calidez y calidad en la atención 
médica.

•Economía precaria del Sector Salud



JUSTIFICACIONES

• El médico cree que su deber es luchar contra la 
muerte hasta el fin.

• El familiar(es) tienen demasiado apego o temen 
sentirse culpables después “si no hacen todo lo 
humanamente posible”.

• Es un buen negocio
• La medicina de los trasplantes.



EL DOLOR
“ El dolor es un señor de la humanidad, aún 
más terrible que la muerte misma”. Alfred 
Schweitzer

“El estado de nuestros conocimientos 
médicos es peor que aquel de la ignorancia 
total, y si pudiésemos deshacernos de todo lo 
que se supone sabemos, empezaríamos a un 
nivel superior y con mejores expectativas”. 
Thomas Jefferson



MUERTE

“Si nos abriéramos a la idea de que la 
vida es un continuo que dura más allá, 
mucho más allá de la muerte, el miedo 
cesaría”.



CONCLUSIÓN
Que el conocimiento en este tema no 
sólo es incipiente en muchas áreas, 
sino que además, a pesar de los 
avances obtenidos en los últimos años, 
no ha trascendido al manejo de los 
pacientes. Dicho con la humildad de 
quien tiene mucho que aprender.



REFLEXIÓN
La educación para la muerte debe 
masificarse, iniciándose a temprana 
edad.

Invitación a romper viejos esquemas y 
conceptos, a desechar los miedos y el 
miedo a amarte a ti mismo, a ser feliz y 
prolongar tu vida más allá de tu muerte.


