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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

Centro Universitario: 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
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Clínicas Médicas 
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Nombre de la unidad de aprendizaje:  
EQUIPOS DE ASISTENCIA MECANICA RESPIRATORIA 

 
Clave de la 

materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I9240 32 32 64 6 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 
C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 
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Área de formación: 
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Ingeniero en Biónica o Biomédica con amplia experiencia académica en esta área. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO. 
El Técnico en Terapia Respiratoria será capaz de: 
 

• Conocerá perfectamente cuales son los Equipos de asistencia mecánica respiratoria, 
identificará las situaciones en las que se deberá emplear cada uno de ellos en sus 
diferentes modalidades, podrá programar y calibrar cada uno de sus componentes básicos 
y variables, además será capaz de elegir el equipo indicado para cada tipo de paciente y 
su enfermedad asociada. 
 

 
 
3. PRESENTACIÓN. 
 
Los equipos de asistencia respiratoria son equipos que se conectan a las vías respiratorias del 
paciente y que están diseñados para incrementar o reemplazar en forma automática la ventilación. 
Pueden ser utilizados con mascarilla, con tubo endotraqueal o con un tubo en traqueotomía. 
Los ventiladores pueden operar en forma de controlador, el cual opera en forma independiente del 
esfuerzo respiratorio del paciente, en forma asistida, el cual aumenta o apoya la inspiración en la 
respiración espontánea del paciente y en forma controlador-asistida en cuyo caso, controla y/o 
asiste. 
Algunos ventiladores pulmonares operan con una referencia preestablecida de presión y otros con 
una referencia preestablecida de volumen. Presentan algún tipo de ciclado entre exhalación e 
inspiración (presión, tiempo, presión-tiempo combinados y controlado por el paciente). Los límites 
de seguridad se establecen por volumen, presión o tiempo. Los rangos de operación en presión 
pueden ser positivos ó positivo-negativo. La mayoría de ellos opera en forma neumática, aún 
cuando hay algunos que operan en base a un suministro de energía eléctrica. 
 
En esta Unidad de Aprendizaje se pretende crear competencias en el alumno de conocer  la 
importancia y los objetivos de los Equipos de asistencia mecánica respiratoria, así como el saber 
elegir adecuadamente el tipo de soporte ventilatorio en sus diferentes modalidades dependiendo 
de las características del paciente y su comorbilidades. 
 
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA. 
Esta Unidad de Aprendizaje aporta las habilidades para comprender la teoría sobre en qué 
consisten  los Equipos de asistencia respiratoria. En cuanto a la práctica, el poder diferenciar los 
tipos, variables y modalidades que manejan además de su sistema de operación y poder elegir el  
más útil para cada paciente, dependiendo de la patología cardiopulmonar específica y  
comorbilidades asociadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. SABERES.  
 
Prácticos 

• Saber programar y calibrar los componentes básicos de un equipo de 
asistencia mecánica respiratoria.  

• Saber programar las variables de los equipos de asistencia mecánica 
respiratoria. 

• Saber utilizar los equipos de asistencia mecánica respiratoria invasivos y 
no invasivos. 

• Saber utilizar los diferentes tipos de equipos de asistencia mecánica  
respiratoria y sus diversas modalidades adecuadas a cada paciente.  

• Saber dar cuidados y mantenimiento a los equipos de asistencia mecánica 
respiratoria. 
 

 
Teóricos 

 
• Saber que es la ventilación mecánica asistida.  
• Conocer las variables que utilizan los equipos de asistencia mecánica 

respiratoria. 
• Conocer los tipos y modalidades de equipos de asistencia mecánica 

respiratoria. 
• Conocer los componentes básicos que integran los equipos de asistencia 

mecánica respiratoria.   
• Conocer los riesgos y efectos secundarios de los equipos de asistencia 

mecánica respiratoria. 
 

 
Formativos 

• Desarrolla actitudes de servicio y colaboración con el equipo de salud en 
donde se desempeñe. 

• Integrar la teoría y las habilidades aprendidas, aclarando dudas en el 
campo clínico. 

 
 
 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas). 
1. Generalidades. 
1.1 Ventilación mecánica. 
1.2 Descripción general de los equipos de asistencia mecánica respiratoria. 
1.3 Componentes básicos de los equipos de asistencia mecánica respiratoria. 
1.3.1 Fuente electro-neumática. 
1.3.2 Sistema de control. 
1.3.3 Sistema de monitorización.  
1.3.4 Sistema de alarma.  
1.3.5 Humidificación y calentamiento del aire. 
1.3.6 Micronebulización de medicamentos. 
1.4 Principios de operación.   
1.5 Programación inicial.  
1.6 Variables a programar. 
 
2. Tipos de equipos de asistencia mecánica respiratoria. 
2.1 Ventiladores mecánicos invasivos. 
2.1.1 Ventilación limitada o ciclada por presión.  
2.1.2 Ventilación controlada por presión.  
2.1.3 Ventilación limitada ciclada por volumen.    
2.2 Ventiladores mecánicos no invasivos.  
2.3 Ventiladores mecánicos invasivos-no invasivos.   
2.4 Técnicas hibridas.  
2.4.1 Ventilación con control de volumen y presión regulada. 
2.4.2 Ventilación con soporte de presión y volumen garantizado.  



2.4.3 Ventilación con volumen garantizado.  
2.4.4 Ventilación proporcionalmente asistida. 
2.5 Especificaciones técnicas: Uso pediátrico. 
 
3. Efectos secundarios y riesgos de los equipos de asistencia mecánica respiratoria.  
 
4. Cuidados de los equipos de asistencia mecánica respiratoria. Lavado y desinfección de 
equipos.  
 
 
 
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 de Terapia Respiratoria e Intrahospitalario, para complementar lo 

teórico con lo práctico. 
 
 
 
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. 

• Práctica la Unidad de 
Terapia Respiratoria e 
Intrahospitalario. 

• Examen teórico práctico. 

• Revisión bibliográfica. 
• Elaboración de la 

presentación. 
• Participación. 
• Habilidades 

expositivas. 
• Análisis y conclusiones 

finales de cada tema. 
 

 
• Aula. 
• Unidad de Terapia 

Respiratoria. 
• Intrahospitalario. 

 
 
9. CALIFICACIÓN. 
La evaluación será continua con la participación en clases y práctica. 
Práctica en la Unidad de TR e Intrahospitalario……………………………..………20% 
Reporte de bibliografía científica………………………………………………………20% 
Examen teórico práctico……………………………………………………….………60% 
 
 
 
 
10. ACREDITACIÓN 

1. Cumplir con el 80% de las asistencias a clase. 
2. Presentar todas las clases que se le sean asignadas. 

      Tener por lo menos 60 de promedio. 
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