
 
 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 Reglamento General e Instrucciones para el uso del Diplomado 
 Bienvenida 
 ¿Qué es la tanatología? 

 
 

 

MÓDULO I: PERSONA HUMANA 

Objetivo: 
 

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. 

 
Temario: 
 

 Introducción al curso de Tanatología 
 Historia de la Tanatología 
 Definiciones de: tanatología, enfermo terminal, enfermo en fase terminal, 

enfermo crítico 
 Perfil del tanatólogo y su espacio en el equipo de salud. 
 Teorías de la personalidad. 
 Sigmund Freud. El inconsciente. Teoría topográfica. Teoría estructural. 

Desarrollo psicosexual. 
 Erik Erikson. 
 Carl Gustav Jung. 

 
 Muerte social: 

 Alcoholismo. 
 Drogadicción. 
 Homosexualidad. 

 

 Impartido por:  

 Psic. María del Carmen Alonso y Coronado. 

  



 
 

 

MÓDULO II – BASES FUNDAMENTALES DE ESPIRITUALIDAD 

 
Objetivo: 
 

Brindar al estudiante conocimientos y una visión sobre la muerte en las 

diferentes religiones, sus tradiciones y costumbres.  

 
Temario: 

 

 Introducción a la espiritualidad.  

Impartido por: Padre Daniel Barajas Reyes Página 

 Espiritualidad. 

Impartido por: Lic. Oscar Tovar Zambrano 

 El Perdón. 

Impartido por: Lic. Roberto F. Peña Rico 

 La muerte en el Hinduismo. 

Impartido por: Prof. Maitreya Dasa 

 La muerte en el Budismo. 

Impartido por: Profra. Isabel Resano 

 La muerte en el Judaísmo. 

Impartido por: Lic. Luisa Algranti Babani de Moutal 

 La muerte en el Protestantismo & La muerte en los Testigos de Jehová. 

Impartido por: Lic.Guillermina Emilia Elizondo Aguilar Página 

 La muerte en el Cristianismo. 

Impartido por: Lic. Francisco José Oropeza Hernández 

 La muerte en el Catolicismo. 

Impartido por: Lic. Eduardo Pérez Rojas 

 La muerte en el Islamismo. 

Impartido por: Arq. Percy Moranchel Burgain 

 La muerte en el Ateísmo. 

Impartido por: Lic. Roberto F. Peña Rico. 

  



 
 

MÓDULO III:  

DEPRESION, ANGUSTIA Y CULPA EN PSIQUIATRIA 

Objetivo: 

El educando al finalizar el módulo conocerá los trastornos psiquiátricos y 

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

Temario:  

 Angustia y Depresión. 

Impartido por: Dra. Galia G. Castro Campillo 

 Factores de riesgo. 

 Tipos de depresión. 

 Depresión y Duelo. 

 Tratamiento. 

 Manejo farmacológico. 

 Intervenciones Psicosociales. 

 Trastornos de ansiedad generalizada. 

 Trastornos de angustia o pánico 

 Trastornos de estrés postraumático 

 Trastornos obsesivos compulsivos. 

 Principales tipos de antidepresivos. 

Impartido por: Dr. Roberto Manuel Rosales Tristán 

DEPRESIÓN, ANGUSTIA Y CULPA  

EN TANATOLOGÍA EN TANATOLOGÍA 

Objetivo: 

El educando al finalizar el módulo conocerá los trastornos tanatológicos del ser 

humano y los integrará a su conocimiento tanatológico. 

Temario:  

 Definiciones, características clínicas. 

 Conceptos, clasificación. 

 Causas no médicas.  

 Oralidad, Narcisismo, Agresión, Ambivalencia, Complejo de Dios.  

 Culpa y tabú, magia y superstición. Culpa,   

 Culpa depresiva y culpa persecutoria.  

 Errores comunes en el trato con deprimidos. 

Impartido por el Dr. Israel Ortíz Galán Página 



 
 

 

MÓDULO IV: CUIDADOS PALIATIVOS 

Objetivo: 

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. 

Temario:  

 Antecedentes Históricos.  

 Definiciones.  

 La Triada Básica 

 Cuidado Total.  

 Manejo del Dolor.  

 Acercamientos Interdisciplinarios.  

 Comunicación. 

 Bioética y Cuidados Paliativos. Eutanasia y Distanasia.  

 Paciente en Fase Terminal y sus necesidades  

 Calidad de vida al final de la vida. 

Impartido por el Dr. Felipe Martínez Arronte Página 

 

MÓDULO V - MUERTE CLÍNICA 

Objetivo: 

El alumno conocerá el concepto de muerte clínica. 

Temario:  

 En torno a la muerte clínica: muerte aparente, muerte clínica, muerte orgánica 

absoluta, somática. 

 Criterios sobre la muerte cerebral.  

Impartida por el Dr. Salvador Barba Orozco. 

 Muerte clínica: criterios médicos y legales.  

 Muerte, cadaverización, putrefacción, mineralización.  

 La técnica de autopsia, Definiciones. 

 Tipos de autopsia. 

 

 Impartido por el Dr. Jorge Luis Olivares Peña Página 

  



 
 

 

MÓDULO VI: PROCESO DE MORIR 

 

Objetivo General:  

Capacitar al alumno en el acompañamiento del paciente agonizante y a sus allegados. 

 

Objetivos específicos:  

Conocer al moribundo en sus factores de adaptación a su muerte. Las dimensiones del 

morir valorando las pérdidas asociadas. Identificar las etapas del proceso de morir 

distinguiendo las reacciones que se presentan. 

 

Temario:  

 

 El proceso de morir y las ayudas en cada etapa, al Enfermo Terminal, al Enfermo en 

Fase Terminal, y a los familiares. 

 El proceso de morir: según la Dra. Elizabeth Kübler-Ross. 

 El proceso de morir: según el Dr. Alfonso Reyes Zubiría. 

 El proceso de morir: según varios autores. 

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

 Características de la psicoterapia con moribundos. 

 La muerte del niño, la muerte para el niño y familiares. 

 La muerte en la vejez. 

 

 Impartido por la Lic. María Antonieta Santos del Prado González 

  



 
 

 

 

MÓDULO VII: DUELO Y SU MANEJO 

 

Objetivo: 

 

El alumno conocerá los aspectos inherentes al proceso del duelo, desde la perspectiva 

psicológica, neurológica, social y familiar, mediante la técnica expositiva y con apoyo 

de proyección de diapositivas. 

 

Temario:  

 

 Morir. Muerte y Trascendencia.  

Impartido por: El Mtro. Víctor Bolaños Macias Camargo  

 

 Tipos de duelo,  

 Duelo anticipatorio. 

 

 Las etapas del duelo y la ayuda a los principales sobrevivientes en Szalita, Elizabeth 

Kübler-Ross, Igor Caruso, T. Benedek, Isa de Jaramillo.  

Impartido por: El Dr. Ricardo Domínguez Camargo 

 

 El duelo por muerte esperada. 

 Duelo por muerte no esperada.  

 Duelo por muerte súbita, por accidente, por crimen, por muerte masiva. 

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

 

 Miedos comunes ante la muerte del ser querido y dificultades comunes.  

Impartido por: El Dr. Ricardo Domínguez Camargo 

 

 Impartido por la: Tan. Irma Ania Pignol 

  



 
 

 

 

MÓDULO VIII: ASPECTOS LEGALES DE LA MUERTE 

 

Objetivo:  

 

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. 

 

Temario:  

 

 Derecho: Principios generales como base reguladora de la convivencia humana 

característica.  

 Promulgación de leyes, quienes tienen facultades, fases.  

 Muerte: Clasificación de la muerte según sus causas: naturales o accidentales o 

violentas. Disposición del cadáver: cremación o inhumación, consecuencias, otras 

opciones. 

 Herencia: Que significa; tipos de sucesión, quienes pueden heredar, definición de 

heredero; Albacea ¿quién es? , Y cuales sus obligaciones.  

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

 Seguros de Vida: Requerimientos de las compañías aseguradoras para hacer el pago de 

las primas, seguros de vida individual, colectivo, etc. 

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

 Traslado de cadáver de un Estado de la República, a otro. 

 Problemas con el Ministerio Público. 

 

 Impartido por el Lic. Santiago José Palaciá Lores Página 

  



 
 

 

 

MÓDULO IX: SUICIDIO 

 

Objetivo: 

 

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. 

 

Temario:  

 

 Introducción. 

Impartido por la Dra. Galia Castro Campillo 

 

 Definición y clasificación.  

 Factores de riesgo. 

 Momentos del suicidio: ideación, conducta, acto.  

 Momentos del Tanatólogo: Tratamiento, prevención. 

 Perfil del Suicida. Elementos y componentes del suicidio.  

 Intervención en Crisis. 

 Intervenciones Psicoterapéuticas. 

 Mitos acerca del Suicidio. 

 Suicidio, crónico, localizado. 

 El duelo por un suicidio. 

 Notas suicidas. 

 

 Impartido por el Dr. Roberto Manuel Rosales Tristán 


