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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO. 

1. Aplica  técnicas y  procedimientos en terapia respiratoria, opera equipos  
convencionales y de alta tecnología, considerando las necesidades 
médicas y del paciente, con conocimiento de los aspectos anatomo-
fisio-patológicos del paciente y sus  problemas respiratorios con práctica 
profesional de calidad en el  campo de la neumología y la cirugía 
cardiopulmonar. 

2. Actúa con pensamiento crítico y reflexivo en el análisis y solución de 
problemas de su práctica profesional en los distintos espacios en que se 
desarrolle. 

 
3. PRESENTACIÓN. 

Las enfermedades pulmonares respiratorias se han incrementado en 
las últimas décadas debidas en gran parte al aumento en la 
contaminación ambiental y otros factores como tabaquismo. Como 
respuesta a esta problemática se ha implementado con apoyo de la 
tecnología una gran variedad de sistemas de apoyo ventilatorio para 
pacientes con enfermedades del sistema respiratorio. La creciente 
incidencia de las enfermedades respiratorias  está ligada por una parte a la 
evolución de los gérmenes responsables de las infecciones respiratorias, y por 
otra parte a un conjunto de factores ambientales en los que se asocian la 
polución del aire y el tipo de vida lo que condiciona un marcado incremento de 
la incidencia y prevalencia de patologías respiratorias como es el asma, la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), las bronquiolitis infantiles y 
la neunomía. Muchos de los procesos respiratorios son crónicos y afectan la 
calidad de vida de quienes lo padecen, lo que determina un alto costo social y 
económico. Los avances científicos durante los últimos años del siglo XX se 
deben a los generación de tecnología  que permite la evaluación y la 
determinación de parámetros clínicos a través de procedimientos no invasivos, 
elevada fiabilidad y costo accesible, factores que facilitan su aplicación en la 
práctica clínica y que han permitido validar determinados métodos de Terapia 
Respiratoria, cuestionar la utilización de otros y desarrollar nuevos 
procedimientos. Para el manejo de esta tecnología en pacientes con 
enfermedades pulmonares se requiere de técnicos capaces de 
proporcionar asistencia respiratoria en forma correcta, que 
desarrollen las habilidades cognitivas y psicomotrices actuando con 
principios éticos en un marco de respeto a la vida y a la diversidad. 

 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA. 



El curso proporciona al alumno los conocimientos básicos de 
Homeostasis, intercambio de gases y oxigenación tisular para que 
pueda integrar esos conocimientos con las habilidades que habrá  de 
desarrollar para la asistencia respiratoria a pacientes con patologías que 
requieran apoyo ventilatorio.  El Curso se ubica en el área de formación 
básico particular obligatoria y se requiere como base para entender las 
asignaturas de Farmacología en terapia Respiratoria y Fisiopatología 
cardiopulmonar, los cuales en su conjunto permiten integrar en el 
alumno el conocimiento de los aspectos anatomo-fisio-patológicos del paciente y 
sus  problemas respiratorios que los aquejan y le permiten actuar de 
manera crítica y reflexiva implementar apoyo ventilatorio.  
 
5. SABERES . 

 
Prácticos. 

1. Formula y localiza los instrumentos para valorar la Función 
Pulmonar. 

2. Ilustra  y expresa la Aplicación funcional de la Espirometría. 
3. Diferencia el significado de gases inspirados y espirados. 
4. Recuerda los métodos empleados para valorar acoplamiento 

entre ventilación y perfusión. 
5. Revisa las pruebas empleadas para determinar la uniformidad 

de la distribución del gas inspirado y el flujo sanguíneo 
pulmonar. 

6. Asocia y comprende las consecuencias del desequilibrio de la 
ventilación y perfusión. 

7. Explica las principales alteraciones del equilibrio acido base 
en una Gasometría arterial. 

8. Reconoce las funciones protectoras de las vías respiratorias. 
 

 
Teóricos. 

1. Define la estructura y función de la Membrana Celular. 
2. Menciona y Comprende el concepto de Homeostasis. 
3. Memoriza los Mecanismo de Transporte Transmembranal . 
4. Define la respuesta de los tejidos a la excitabilidad. 
5. Especifica la organización general del sistema de control 

respiratorio. 
6. Define las fases del proceso de la respiración en sus 

diferentes etapas. 
7. Lee, Distingue, y Analiza los efectos de Bohr y de Haldane 
8. Define la resistencia de la vía aérea. 
9. Cita los factores neurohumorales que influyen en la resistencia 

vascular pulmonar 



 
Formativos. 

1. Desarrolla sentido humanístico y comunitario. 
2. Predice buena predisposición para el trabajo y la 

investigación. 
3. Demuestra la cooperación y el trabajo grupal. 
4. Practica el trabajo organizado. 
5. Emplea e Incentiva el autoaprendizaje. 
6. Utiliza y fomenta la ética profesional. 
7. Practica el respeto a la vida y a la diversidad. 
8. Demuestra respeto a la Universidad de Guadalajara. 
9. Opera Cumpliendo con  de la normatividad vigente. 
10. Modula y emplea el sentido de la responsabilidad y 

puntualidad. 
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas). 

1. Generalidades de Fisiología . 
1.1. Definición de fisiología. 

1.1.1. Fisiología Celular. 
1.1.2. Fisiología de Aparatos y Sistemas. 
1.1.3. Fisiología Humana. 

1.2. Homeostasis . 
1.2.1. Definición. 
1.2.2. Sistemas de regulación de la homeostasis. 

1.3. Ritmos Biológicos. 
1.3.1. Definiciones. 
1.3.2. Influencia del tiempo en la mecánica respiratoria. 

1.4. Estructura y función de la Membrana Celular.  
1.4.1. Fosfolípidos, esteroles y glucolipidos. 
1.4.2. Proteínas y glicoproteínas. 
1.4.3. Carbohidratos, peptidoglucanos. 
1.4.4. Glucocaliz . 
1.4.5. Poros y Canales Iónicos. 

1.5. Mecanismo Transporte Transmembranal . 
1.5.1. Pasivo: Difusión simple, difusión  a través de canales proteicos,  

difusión  .           
1.5.2. Facilitada, osmosis.  
1.5.3. Define la capacidad de difusión y conoce la ley de Fick para la 

difusión. 
1.5.4. Activo: primario y secundario. 
1.5.5. Estructura y Función de la Bomba de Na-K ATP asa 
1.5.6. Transporte de  vesículas y/o ingestión celular:  
1.5.7. Endocitosis: pinocitosis, fagocitosis y  exocitosis. 
1.5.8. Transporte de la pared capilar: osmosis, filtración, transcitosis. 

1.6. Líquidos Corporales . 
1.6.1. Distribución de los compartimentos del Organismo: Intracelular y 



Extracelular y Transcelular. 
1.6.2. Osmolaridad de los líquidos corporales y factores que la determinan 

1.7. Tejidos excitables.  
1.7.1. Excitabilidad. 
1.7.2. Neuronas y músculos. 
1.7.3. Potencial de membrana . 
1.7.4. Potencial de acción. 

1.8. Generalidades del Sistema Nervioso. 
1.8.1. Estructura y Organización 
1.8.2. Sistema nervioso autónomo.  
1.8.3. Receptores autonómicos. 

2. Fases del Proceso de la Respiración. 
2.1. Ventilación. 

2.1.1. Músculos Inspiratorios. 
2.1.2. Músculos Espiratorios. 
2.1.3. Factores que favorecen el colapso pulmonar. 
2.1.4. Factores que previenen el colapso pulmonar. 

2.2. Difusión 
2.2.1. Presiones parciales de gases. 
2.2.2. Composición del aire alveolar/aire atmosférico. 
2.2.3. Difusión a través de la membrana respiratoria 

2.3. Perfusión 
2.3.1. Flujo Sanguíneo Pulmonar. 
2.3.2. Circulación Nutricia (Bronquial). 
2.3.3. Circulación Funcional Pulmonar  .     
2.3.4. Acoplamiento ventilación y perfusión pulmonar. 
2.3.5. Relación de la Ventilación y Perfusión. 
2.3.6. Relación de la Ventilación y Perfusión 
2.3.7. Desequilibrio ventilación-perfusión. 
2.3.8. Los métodos empleados para valorar acoplamiento entre ventilación 

y perfusión. 
2.3.9. Pruebas empleadas para determinar la uniformidad de la distribución 

del gas inspirado y el flujo sanguíneo pulmonar. 
2.3.10. La estructura, la función, la distribución y el control de la 

irrigación de la circulación pulmonar. 
2.4. Resistencia de la vía aérea. 

2.4.1. Los efectos del volumen pulmonar en la resistencia vascular 
pulmonar. 

2.4.2. Los efectos de la elevación de las presiones intravasculares en la 
resistencia vascular pulmonar. 

2.4.3. Los factores neurohumorales que influyen en la resistencia vascular 
pulmonar. 

2.4.4. El efecto de la gravedad en el flujo sanguíneo pulmonar. 
2.4.5. Las interrelaciones de la presión alveolar, la presión arterial pulmonar 

y la presión venosa pulmonar. 
2.4.6. La vasoconstricción hipoxia. 

2.5. Transporte de Gases en Sangre. 



2.5.1. Hematosis. 
2.5.2. Transporte de  O2  y  CO2  en sangre. 
2.5.3. Factores que modifican la saturación de O2 en la hemoglobina. 
2.5.4. Valores promedio de los gases a nivel alveolar y tejido periférico. 
2.5.5. efectos de Bohr y de Haldane. 
2.5.6. Métodos para la medición de la difusión de oxígeno y dióxido de 

carbono. 
2.5.7. Las consecuencias de una difusión alterada. 

2.6. El control de la Respiración 
2.6.1. Organización general del sistema de control respiratorio. 
2.6.2. Diferencias entre el Control Voluntario y el Control automático de la 

respiración. 
2.6.3. Centros que generan el ritmo espontáneo de la respiración. 
2.6.4. Sensores del sistema respiratorio (oxígeno, el dióxido de carbono y la 

concentración de hidrogeniones). 
3. Volúmenes y Capacidades Pulmonares. 

3.1. Volúmenes y capacidades pulmonares. 
3.2. Pruebas funcionales respiratorias. 
3.3. La espirometría, bases y análisis de su funcionamiento. 

3.3.1. Indicaciones. 
3.3.2. Contraindicaciones. 
3.3.3. Patrones . 

3.4. Espacio muerto anatómico y funcional. 
3.5. Volumen Espirado Máximo al Segundo de la espiración forzada (FEV1 o 

VEMS). 
3.6. Relaciones de todos los volúmenes espirados forzados. 

4. La Regulación del Estado Acido-Base. 
4.1. Ácidos, bases y sustancias amortiguadoras. 
4.2. Sistemas amortiguadores del cuerpo humano 
4.3. Interrelaciones entre potencial de hidrogeniones, presión de dióxido de 

carbono y concentración de bicarbonato. 
4.4. Ecuación de Henderson-Hasselbalch. 
4.5. Alcalosis y acidosis. 
4.6. Causas de desequilibrio acido-base. 
4.7. Resultados de la gasometría y el estado acido-base. 

5. Funciones No Respiratorias del Pulmón. 
5.1. Mecanismos que protegen al pulmón de los contaminantes del aire 

ambiente. 
5.2. Función acondicionadora de aire de las vías respiratorias altas. 
5.3. Filtración y eliminación de partículas del aire inspirado. 
5.4. Eliminación de material con actividad biológica del aire inspirado 
5.5. Funciones de reservorio y filtración de la circulación pulmonar. 
5.6. Funciones metabólicas del pulmón 
5.7. Formación y liberación de sustancias producidas por las células del 

pulmón. 
 
 



 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI. 

Se anexa el apartado de Planeación e Instrumentación Didáctica, en el que se 
detallan las estrategias y las actividades de enseñanza y de aprendizaje (técnicas, 
actividades no presenciales, estudio autodirigido, entre otras), así como recursos y 
materiales didácticos, laboratorios, uso de TIC´s, u otros contextos de desempeño. 	  
 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 
8. 1. Evidencias de aprendizaje. 8.2. Criterios de desempeño . 8.3. Contexto de aplicación. 

Planea, Investiga,  
desarrolla y presenta en 
power-point por lo menos 
un tema trabajando en 
equipo. 

 

 

Elabora Ilustraciones,  
Mapas conceptuales y 
mentales  en cada una de 
las Unidades Temáticas. 

 

Desarrolla sus Reportes de 
Trabajo de Campo . 

Examen Departamental 

 

. 

Revisa bibliografía 
actualizada y pertinente,  
Participa activamente, 
Expone con claridad, 
Respeta y se comunica 
asertivamente con sus 
compañeros y con el 
profesor. 
 
 
Contextualiza, conecta 
analiza e integra los 
elementos principales de 
cada  tema 
Identifica bibliografía  de  
tipo  científico. 
 
Aprende como se ejecuta 
de forma adecuada una 
gasometría, una  
espirómetria digital y de 
gabinete. 
Aplica los conocimientos 
para interpretar de forma 
correcta los resultados. 
  
Reflexiona y responde 
adecuadamente al menos 
18 de 30 preguntas de 
opción múltiple con 
diferente grado de 
dificultad. 

Aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula. 
 
 
 
 
 
Unidades Hospitalarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula. 

 
9. CALIFICACIÓN. 

Presentación(es) en PowerPoint…….………………….….20 % 
Ilustraciones, Mapas conceptuales y Mentales...………...20% 



Reporte de trabajo de campo…………………...………….20 % 
Exámenes Estandarizados……………………….…………40 % 
 
 
10. ACREDITACIÓN. 

Cumplir con el 80% de  las  asistencias a clases. 
Contar con sus reportes de trabajo de campo .  
Alcanzar un 60 por ciento de  promedio de calificaciones. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA . 
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