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La muerte humana es un fenómeno multifacético que afecta la vida, en la actualidad no es aceptada, ni asumida como un
suceso natural, se ha convertido en una problemática personal, social y familiar, en una crisis; por lo cual es necesario el
estudio formal sistemático y científico de la muerte. La Tanatología es la disciplina que se encarga del estudio integral e
interdisciplinario de la muerte; es un estudio integral e interdisciplinario, que reúne en su quehacer elementos sociales,
que influyen en cada individuo y busca resolver las situaciones conflictivas que existen en torno a la muerte, como la
eutanasia, el suicidio, el abandono de enfermos terminales y ancianos, etc.

Saberes mínimos a desarrollar.
Unidad
de
aprendizaje

Tanatología.

Unidad
de
competencia

Comprende el
proceso de muerte la
intervención
brindado al enfermo
aquellos cuidados
que
le permitan estar con
el mínimo dolor y
sufrimiento.
Comprender que el
estado terminal es la
suma de los
acontecimientos
previos a la muerte y
que representan el
deterioro progresivo
y
generalizado del
organismo y sus
funciones, a
consecuencia de una
enfermedad.

Aporte al perfil de egreso.

Aporta conocimientos a los
profesionales de la salud
para la intervención con
pacientes terminales y sus
familiares.
Promueve el trabajo
interdisciplinario para la
atención de pacientes
terminales y sus familias,
para una vida y muerte
digna.
Ayudar a los
enfermos terminales a vivir
gratamente, sin dolor y
respetando sus exigencias
éticas.

Prácticos
(saber hacer)

Teóricos
(Saber pensar)

Formativos
(saber ser)

Identifica necesidades
bio-psico-sociales de
los pacientes con
enfermedades
terminales y de sus
familiares.

Conoce el proceso de vidamuerte del ser humano.

-Capacidad empática
-Respeto.
-Compasión.
-Tolerancia.
-Aceptación.
-Afecto.
-Sensibilidad.
-Confianza.
-Asertividad.

Acompaña al paciente
y a su familia.
Construir mejores
alternativas de vida
para el paciente.

Integra saberes básicos de
comunicación.
Estudia el control de
síntomas y mantenimiento
de calidad de vida de
pacientes en etapa terminal.
Adquiere conciencia de la
visión del paciente y de su
familia.
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