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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO. 
El Técnico en Terapia Respiratoria será capaz de: 

• Conocer las diferentes técnicas de cuidados respiratorios en pacientes 
hospitalizados como en los de la consulta externa de Neumología y Rehabilitación.  

• Pondrá en práctica todo lo aprendidos en Cuidados Respiratorios I y realizará las 
diferentes técnicas aprendidas. 

 
 
3. PRESENTACIÓN. 
El aclaramiento fisiológico de la mucosidad de las vías aéreas incluye el barrido ciliar y la 
tos. Su fracaso condiciona la acumulación de moco, la obstrucción y el aumento de las 
resistencias de la vía aérea, el incremento del trabajo respiratorio, la ventilación alveolar 
defectuosa, el desequilibrio ventilación- perfusión y la mala oxigenación. La acumulación 
de secreciones favorece su colonización microbiana, la infección y la inflamación, con la 
consiguiente mayor producción de mucosidad. A largo plazo se produce destrucción de la 
estructura de los bronquios y bronquiolos con formación de dilataciones (bronquiectasias) 
en cuyo seno se acumula más fácilmente el exceso de mucosidad.  
 
La fisioterapia respiratoria hace referencia al conjunto de técnicas físicas encaminadas a 
eliminar las secreciones de la vía respiratoria y mejorar la ventilación pulmonar. 
 
En esta Unidad e Aprendizaje el TSUTR desarrollará técnicas de cuidados respiratorios y 
los pondrá en práctica en el ámbito hospitalario y en la consulta externa de Rehabilitación 
pulmonar. 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA. 
En esta Unidad de Aprendizaje el alumno pondrá en práctica las técnicas de Fisioterapia 
Pulmonar aprendidas en Cuidados respiratorios I, aplicándolo a los pacientes 
hospitalizados, de la consulta externa de Neumología y de Rehabilitación. 
 
5. SABERES  
 
Prácticos 

• Manejo de secreciones en pacientes ambulantes y hospitalizados. 
• Realizar Fisioterapia Respiratoria. 
• Realizar limpieza bucal en pacientes con intubación endotraqueal. 
• Realizar correcta aspiración de secreciones  en pacientes con tubo 

endotraqueal. 
• Cambio de circuitos sólo si es necesario en pacientes con 

ventilación mecánica. 
 
Teóricos 

• Conocer la fisiología de la tos y la producción de secreciones. 
• Conocer las patologías más comunes que causan alteraciones en 

las secreciones. 



 
Formativos 

• Desarrolla un sentido de compromiso y comprensión de su entorno 
referente a las patologías pulmonares, haciendo consciencia sobre 
la gran magnitud y trascendencia del adecuado manejo de 
secreciones tanto en pacientes ambulantes como hospitalizados. 

• Trabaja en equipo dentro del ámbito hospitalario y en la consulta 
externa. 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas). 
1. Práctica en el ámbito hospitalario de las siguientes técnicas. 
1.2 Fisioterapia respiratoria. 
1.2.1 Tos asistida (manual o mecánica). 
1.2.2 Ejercicio de percusión- vibración. 
1.2.3 Ejercicios respiratorios (espirómetro incentivo). 
1.2.4 Drenaje postural. 
1.3. Técnicas de asistencia  con alta frecuencia en pediatria (con ventilación 
mecánica). 
1.3.1  Ventilación percusiva intrapulmonar (baja frecuencia más en pacientes con fibrosis 
quística). 
1.3.2 Compresión de alta frecuencia en el tórax. 
1.3.3 Oscilación del tórax de alta frecuencia. 
1.3.4 Técnica con presión positiva. 
1.4. Manejo de secreciones en patología hipersecretora (obstrucción crónica del 
flujo aéreo). 
1.5. Manejo de secreciones en enfermedades neuromusculares. 
1.6. Cuidados Respiratorios en UCI en pediatria (unidad de cuidados intensivos). 
1.6.1 Posición de la cama  a 30º. 
1.6.2 Lavado de cavidad oral. 
1.6.3 Cuidado del tubo endotraqueal. 
1.6.4 Aspiración de secreciones en pacientes con tubo endotraqueal. 
1.6.5 Cambio de circuitos durante la ventilación mecánica. 
 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

• Lectura, análisis  y comprensión de la bibliografía básica y complementaria. 
• Investigación bibliográfica de artículos relacionados con cada uno de los temas de 

por lo menos 5 autores. 
• Exposición de temas en el aula. 
• Práctica en la Unidad Hospitalaria. 

 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de 
aprendizaje 

8.2. Criterios de 
desempeño  

8.3. Contexto de 
aplicación 

• Reporte de bibliografía 
basada en evidencia 
científica. 

• Examen teórico 
práctico. 

 

• Revisión 
bibliográfica. 

• Elaboración de la 
presentación. 

• Participación. 
 

• Unidad hospitalaria. 
• Consulta externa 

Neumología. 
• Consulta externa 

Rehabilitación. 

 
 



 
9. CALIFICACIÓN. 
Participación en aula y unidad hospitalaria…….…………………………….………30% 
Reporte de bibliografía científica………………………………………………………20% 
Examen teórico práctico…………………………………………………………...……50% 
 
10. ACREDITACIÓN. 
1. Cumplir con el 80% de las asistencias a clase. 
2. Presentar todas las clases que se le sean asignadas. 
3. Tener por lo menos 60 de promedio. 

 
 
11. BIBLIOGRAFÍA. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

1. Cristancho William. Fundamentos de la fisioterapia respiratoria y ventilación 
mecánica. Manual moderno. 2008 

2. Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Cuidados respiratorios del paciente crítico. 
2009. 

3. Sociedad Valenciana de Neumología. Guía para el manejo de secreciones 
respiratorias. Universidad de Valencia. 2009. 

4. López Juan Alonso. Fisioterapia respiratoria: indicaciones y técnica. Unidad de 
rehabilitación respiratoria. Universidad de Valencia.2004. 

5. Mercado M. Manual de fisioterapia respiratoria. Ed. Ergon. 2002. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 

1. Flores Almonacid Clara Inés.  Manual de protocolos y procedimientos generales de 
enfermería (terapia respiratoria). Hospital universitario “Reina Sofía”. 2010. 

2. Flores Almonacid Clara Inés.  Posiciones para drenaje postural. Hospital 
universitario “Reina Sofía”. 2010. 



 


