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Abstract 
 

The present work has the objective of reflecting -from an ethical platform-, on the 

importance that has the thanatology education in the universities of the country that 

give the degrees of medicine, psychology, social work and nursing, in order to 

understand the impact that Death causes in every human being. Failure to address it 

properly, it also brings limitations in medical care and generates a dehumanized 

treatment for terminally ill patients and their families, but the most unfortunate thing is 

that the terminal patient lives his life in solitude and without the possibility of dying in 

peace and with dignity. The discursive method as well as the conceptual analysis and 

the critical analysis are used as a methodology for its development.  
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    La muerte es uno de los fenómenos más 

importantes de la vida que hasta el día de hoy, 

sigue siendo una certeza inmutable y 

misteriosa. El tema ha sido tratado por 

distintas disciplinas como la Filosofía, 

Biología, Antropología, Psicología, diferentes 

religiones, etc. y bajo una multiplicidad de 

perspectivas. Este hecho, supondría que el 

tema de la muerte es un tópico ampliamente 

conocido y que en las universidades del país 

que imparten las licenciaturas de medicina, 

psicología, trabajo social y enfermería, reciben 

educación tanatológica, debido a que en 

esencia se enfrentan a diversos fenómenos 

vitales del ser humano como el dolor, el 

sufrimiento, la enfermedad y la muerte. 

 

    Sin embargo, esto no sucede así, en la 

sociedad médica occidental el tema de la 

muerte no sólo sufre de una exclusión, sino 

que se oculta (Épele, 1993) debido a que la 

muerte de los pacientes representa para el 

médico de hoy un sentimiento ambiguo, por 

una parte, de fracaso profesional o 

insuficiencia en su formación médica. Por la 

otra, de miedo y rechazo hacia la muerte en 

virtud de que la muerte de un paciente lo 

enfrenta a la certeza de su propia finitud, al 

sufrimiento y al dolor (Gómez Sancho, 2006).  

 

    De la misma manera, el médico desconoce 

cómo tratar el impacto que la muerte provoca 

en el enfermo terminal y no sabe cómo 

manejar el duelo de las personas cercanas a él. 

Por consecuencia, trae limitaciones en la 

atención médica y genera un trato 

deshumanizado al paciente en situación 

terminal, a sus familiares, amigos y a las 

personas que han sufrido pérdidas 

significativas en su vida, pero lo más 

lastimoso, es que el paciente vive la parte final 

de su existencia en soledad y sin la posibilidad 
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de sentirse amado, pero sobre todo, sin la 

serenidad para morir en paz y con dignidad 

(Callahan, 2000). 

 

   De ahí, que el trabajo que se presenta tenga 

el objetivo de hacer -desde una plataforma 

ética-, una reflexión sobre la muerte 

replanteando la relevancia de que el médico de 

hoy tenga una educación tanatológica en su 

formación, que le permita obtener las 

herramientas necesarias para estudiar y 

comprender de manera integral lo que sucede 

con el ser humano y con sus emociones, al 

vivenciar o presenciar la muerte; el duelo de 

los familiares y el duelo propio para el logro 

de una mejor calidad en la atención al final de 

la vida.  

 

    Para una mejor comprensión del tema, el 

desarrollo del trabajo primero versa sobre el 

contexto histórico de la tanatología y su 

relación con el campo médico, define algunos 

conceptos que ayudarán a su mejor 

entendimiento y se hará el planteamiento de 

ciertos elementos que deberá considerar en el 

contexto de la formación médica tanatológica, 

para finalizar, con las conclusiones 

pertinentes.  

 

Contexto histórico de la Tanatología y 

su relación con el campo médico   
 

    La palabra Tanatología deriva del griego 

thánatos (θάνατος - muerte), nombre que en la 

mitología griega se concedía a la diosa de la 

muerte y logos (λογια que tiene varios 

significados: ciencia, palabra, estudio, 

tratado, discurso, sentido), es entonces, la 

ciencia “encargada del estudio de la muerte”. 

Sin embargo, menciona Behar, logos 

inicialmente era utilizado por la mayoría de los 

griegos como “sentido”, de esta manera, 

tanatología se definía como la ciencia 

“encargada de encontrar sentido al proceso 

de la muerte” y por errores interpretativos, con 

el transcurso del tiempo paso a considerarse 

más como una acepción de tratado o estudio 

(Behar, 2003).  

 

    Campione la define como un campo de 

reflexión, investigación y un campo 

multidisciplinario y unificado por la 

perspectiva de la muerte y del morir 

(Chavarría, 2009). Otros autores, dicen que es 

un arte; “el arte de ayudar al hombre que se 

está enfrentando a su propia muerte, la de un 

ser querido o a la de un paciente terminal”, o 

bien, se considera como “una disciplina 

científica cuya finalidad es curar el dolor de la 

muerte y la desesperanza” como refiere Reyes 

Zubiría (Reyes Zubirí, 2003).  

 

    Para la Asociación Mexicana de 

Tanatología, A. C. (AMTAC) esta se encarga 

del estudio integral e interdisciplinario de la 

muerte (AMTAC, 2015) y es el Instituto 

Mexicano de Psicooncología (IMPo), la 

primera institución a nivel nacional en impartir 

el Doctorado de Tanatología, el cual está 

enfocado a la formación de profesionales 

capaces de desarrollar investigaciones con 

rigor metodológico y científico relacionadas 

con aspectos tanatológicos, en las diversas 

esferas biológica, psicológica, social y 

espiritual (IMPo, 2019). En fin, la muerte 

humana es un fenómeno multifacético que en 

la actualidad no es aceptada, ni asumida como 

un proceso natural y se ha convertido en una 

problemática personal, familiar y socio-

cultural.  

 

    El término de Tanatología fue acuñado por 

el médico ruso Elías Metchnikoff, en 1901, 

quien fuera distinguido con el Premio Nobel 

de Medicina siete años después. En ese 

momento, la Tanatología fue considerada 

como una rama de la medicina forense que 

trataba de la muerte y todo lo relativo al 

cadáver desde el punto de vista médico-legal. 
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    En otro orden de ideas, en 1930, como 

resultado de los grandes avances científico y 

tecnológico de la medicina, comienza un 

periodo en el que se confina la muerte de los 

pacientes a los hospitales. Para la década de los 

cincuenta esto se generaliza y así, el cuidado 

de los enfermos en fase terminal se 

institucionaliza y, con ello, la “muerte” y el 

“morir” en un hospital más que en la casa se 

volvió la norma. Esto determina que el 

objetivo más importante de la medicina era 

curar y, por tanto, la muerte se consideró como 

enemiga. La curación y la continuidad de la 

vida son estimadas como la victoria en esa 

batalla y “aceptar la muerte” equivalía a 

“rendirse”, a “admitir la derrota” y a dejar 

que prosiguiera la desesperanza (Gómez 

Sancho, 2006). 

    Así, el siglo XX, caracterizado por los 

acelerados y espectaculares avances de la 

ciencia y la tecnología permitió observar dos 

fenómenos en el campo médico, primero, al 

paciente terminal con una alta tecnificación 

dando comienzo a la llamada, Obstinación 

terapéutico y la medicalización de la muerte. 

Sin embargo, aparece otro fenómeno inverso, 

el abandono de los pacientes que por su 

condición de salud de “no recuperable”, vivían 

la parte final de su vida con sufrimiento, dolor 

y en plena soledad.  

    En respuesta a esto, surge una real 

preocupación y legítimo interés de la sociedad 

sobre las condiciones de cómo muere el 

paciente. Arriban, entonces, posturas 

controversiales ante ese tipo de muerte y surge 

un nuevo discurso como el de la “muerte 

piadosa”, “por compasión” o “por un acto 

humanitario”, luego se incoporan los Derechos 

Humanos y, “morir con dignidad” era la meta. 

Se habla entonces de poner fin a la vida de 

manera anticipada. Así, la eutanasia, el 

suicidio asistido, etc., surgen en un intento de 

sensibilizar a la sociedad y con fines de 

legalización -algunos actualmente logrados-, 

que permiten ver a la vida como un hecho 

menos trascendente y a la muerte incluso 

insignificante (Jiménez, 2019). Empero, en 

estos hechos, no siempre se ha dedicado ni la 

atención ni la investigación que subyace de 

trasfondo: la minusvaloración del valor de la 

vida humana y –como refiere Levinas-, “si la 

vida de la persona no vale por sí misma, 

cualquiera puede instrumentarla en orden a 

alguna finalidad contingente” (Levinas, 1984)  

¿Que se espera de la medicina para el 

siglo XXI?  
 

    Dice Callahan: en el siglo XXI deben 

plantearse dos objetivos de la medicina: por 

una parte “seguir luchando contra las 

enfermedades; pero, por la otra aun cuando, a 

pesar de todos nuestros esfuerzos llegue la 

muerte, ya que nunca podrán posponerla 

indefinidamente, otro objetivo será ayudar a 

los seres humanos a morir en paz”.  

    En este sentido, el objetivo de la medicina 

del siglo XXI deberá, primero, visibilizar a la 

muerte y evitar seguir ocultándola. Esto es, se 

deberá «humanizar a la muerte», para que se 

configure con nuevos significados, para 

posibilitar vincular al médico con el paciente 

en etapa terminal de manera más humana o 

con sus familiares, o bien, con las personas que 

han sufrido pérdidas significativas, asentando 

sus decisiones sobre el sentido y trascendencia 

de la muerte, sobre su tolerancia, su aceptación 

y respeto al proceso natural de la vida.  

    Humanizar a la muerte significa reconocerla 

con palabras para que forme parte de nuestro 

mundo, de nuestro pensamiento, de nuestro 

proceso de racionalización, para poder 

estudiarla y comprender lo que sucede con el 

ser humano y sus emociones al vivenciar o 

presenciar la muerte y, para decidir lo que se 

debe hacer, dentro de una libertad limitada, 
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debido a que no se puede elegir cuándo se 

manifieste, ni tampoco las condiciones o 

circunstancias exteriores en las que se dé 

(Jiménez, 2019). No obstante, si podemos 

tomar decisiones razonadas -cuando esto sea 

posible-, para enfrentarla sin el terror que hoy 

tenemos frente a ella. Islas menciona que la 

cercanía con la muerte es el momento en que 

es crucial saber manejar las emociones más 

que en cualquier otro aspecto de la psicología 

(Isla, 2008). 

    Por ello, el saber tanatológico adquiere un 

lugar preponderante en la educación médica, 

que requiere un desarrollo teórico y práctico 

para su cabal conocimiento, con un abordaje 

transdisciplinar e integrador  cuya meta 

educativa, tal como hace alusión el Doctor 

López Estrada sea “establecer una relación 

con la muerte que permita el desarrollo de un 

dominio provisional de su contingencia; de la 

contingencia que la muerte, la pérdida y el 

duelo introducen en la vida de cada uno de los 

seres humanos […]”(Tesis Doctoral, Dr. Juan 

Manuel).  

    La “Educación para la muerte” de esta 

manera, esencialmente permitirá al médico 

asumir su propia finitud, superar sus miedos, 

sus limitaciones y crecer no solo como ser 

humano sino profesionalmente, enseñándose a  

usar de manera racional y responsable todo el 

cúmulo de conocimientos que la sociedad 

industrializada y tecnocientífica le ha 

aportado; conocer cuáles  son y en qué 

consisten los cuidados emocionales integrales 

que requieren los pacientes, pero «sin 

renunciar» al rostro humano que implica 

atender uno de los momentos más 

trascendentes del ser humano, la muerte, para 

así, construir una formación médica cuyos 

saberes teóricos creen puentes entre el 

paciente terminal y las diversas especialidades 

médicas que permitan orientar sobre cómo 

tratar ese momento contingente ya que la 

muerte se vive de manera personal. 

    El Dr. Ruelas menciona que para brindar 

una atención con calidad en esos momentos se 

requiere: Seguridad para el paciente, que 

implica saber hacia dónde van dirigidos los 

esfuerzos médicos (tener un diagnóstico 

adecuado); Oportunidad de la atención 

(atención médica efectiva); Necesidades 

satisfechas (físicas, mentales, emocionales y 

espirituales); Respeto a la dignidad del 

paciente (ser tratado como persona); 

Información verídica y suficiente de su 

condición y Empatía (trato cálido, amable 

escucha, etc.) tanto al paciente como la  

familia (Palencia, M, 2014). 

 

Conclusión 
 

    La muerte es uno de los procesos más 

trascendentes del hombre y representa un 

desafío para la medicina actual, debido a que 

implica revalorar un tema históricamente 

excluido. Sin embargo, el humanizar a la 

muerte, le permite generar un cambio en la 

conciencia del médico en formación, con 

nuevos significados, pero sobre todo, porque 

ofrece la posibilidad de que el médico de hoy 

se vincule de una manera diferente con el 

paciente en la parte final de su vida, con los 

familiares o con las personas que han tenido 

pérdidas significativas y asuma una actitud 

más humana, dispuesto a acompañarle en ese 

proceso, con un diálogo sincero y abierto, con 

una palabra amable y sintiéndolo valioso alta 

el final de su vida. De ahí la importancia que 

las universidades del país asuman la 

responsabilidad de brindar al médico una 

formación tanatológica. 
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