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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO. 

El Técnico en Terapia Respiratoria será capaz de: 
• Conocer aspectos legales y bioéticos de los procedimientos diagnósticos invasivos 

(PDI). 
• Conocer la importancia del consentimiento informado en los PDI. 
• Conocer los niveles de bioseguridad al realizar los PDI. 
• Conocer los recursos y condiciones para realizar PDI. 
• Conocer y saber realizar la preparación del paciente y del operador para PDI. 
• Conocer la antisepsia y esterilización locales y del equipo par PDI. 
• Conocer la sedación y analgesia para los PDI. 
• Conocer la técnica, indicaciones y contraindicaciones de los accesos venosos 

profundos, la cateterización y punción, intubación endotraqueal, traqueostomía, 
toracocentesis, pleurotomía mínima, paracentesis, lavado peritoneal diagnóstico y 
la punción lumbar. 

 
3. PRESENTACIÓN. 
Un procedimiento invasivo es aquel que se vale de una o varias técnicas médicas que 
invaden el cuerpo, con un fin diagnóstico o terapéutico. Por lo general, los métodos 
utilizados son cortar o punzar la piel o insertar instrumentos dentro del cuerpo. 
 
La toracocentesis es un procedimiento invasivo para extraer líquido o aire del espacio 
pleural con fines diagnósticos o terapéuticos. Se realiza mediante una cánula, o aguja 
hueca, introducida cuidadosamente en el tórax a través de la piel, generalmente después 
de la administración de anestesia local. Cuando el estado cardiopulmonar se ve 
comprometido (es decir, cuando el líquido o el aire tienen repercusión en la función del 
corazón y los pulmones), debido al aire (neumotórax significativo), líquido (derrame 
pleural) o sangre (hemotórax) fuera del pulmón, a continuación, este procedimiento suele 
ser reemplazado con tubo de toracotomía (la colocación de un tubo más grande en el 
espacio pleural para facilitar el drenaje). 
 
En esta Unidad de Aprendizaje será capaza de conocer la técnica de los procedimientos 
diagnósticos invasivos más comunes y tendrá la oportunidad de asistir a este tipo de 
procedimientos en el ámbito hospitalario para reforzar la teoría vista. 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA. 
En esta Unidad de Aprendizaje el TSUTR será capaz de conocer los aspectos legales y 
bioéticos de los PDI, niveles de bioseguridad al realizarlos, preparación del paciente y 
operador, antisepsia y esterilización, bases de analgesia y anestesia, además de la 
técnica, indicaciones y contraindicaciones de los PDI como acceso venosos profundos, 
cateterización y punción, intubación endotraqueal, traqueostomía, toracocentesis, entre 
otras. Podrá aplicar la teoría en el ámbito hospitalario para reforzar lo aprendido. 
 
 
 



5. SABERES . 
 
Prácticos 

• Saber realizar la preparación del paciente y del operador para PDI. 
• Aplicar los niveles de bioseguridad al realizar los PDI. 
• Saber realizar antisepsia y esterilización locales y del equipo para 

PDI. 
 
Teóricos 

• Conocer aspectos legales y bioéticos de los procedimientos 
diagnósticos invasivos (PDI). 

• Conocer la importancia del consentimiento informado en los PDI. 
• Conocer los recursos y condiciones para realizar PDI. 
• Conocer la sedación y analgesia para los PDI. 
• Conocer la técnica, indicaciones y contraindicaciones de los 

accesos venosos profundos, la cateterización y punción, intubación 
endotraqueal, traqueostomía, toracocentesis, pleurotomía mínima, 
paracentesis, lavado peritoneal diagnóstico y la punción lumbar. 

 
Formativos 

• Adquieren un sentimiento de compromiso y responsabilidad para 
realizar un PDI en las mejores condiciones poniendo atención en la 
antisepsia y esterilización para evitar complicaciones. 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas). 
        1. ÉTICA EN PROCEDIMIENTOS INVASIVOS . 
1.1 Principios éticos, morales e ideológicos . 
1.2 Principios éticos relacionados con pacientes y familiares . 
1.3 Definición de Bioética,  campos de acción y principios de la Bioética . 
1.4 El consentimiento informado . 
       2. ASPECTOS LEGALES RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS INVASIVOS . 
2.1 Bases jurídicas de la responsabilidad médica.  
2.2 Responsabilidades del operador  (responsabilidad moral, laboral, civil y penal) . 
2.3 Recomendaciones . 
2.4 Definición de algunos términos jurídicos.  
       3. BIOSEGURIDAD EN MEDICINA INTENSIVA Y EMERGENCIAS. 
3.1 Elementos básicos de bioseguridad. 
3.2 Niveles de bioseguridad biológica.  
3.3 Medidas de precaución universal . 
3.4 Medidas de bioseguridad para el área de medicina intensiva y emergencias.  
3.5 Bibliografía . 
      4. RECURSOS Y CONDICIONES PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS 
INVASIVOS.  
4.1 Instrumental, medicamentos y equipamiento . 
4.2 Acceso limitado al área de atención a pacientes.  
4.3 Climatización.  
4.4 Iluminación.  
4.5 Comunicación.  
4.6 Sistemas auxiliares de energía . 
4.7 Disponibilidad de instrumental y material gastable extra. 
     5. PREPARACIÓN DEL PACIENTE . 
5.1 Atención psicológica . 
5.2 Consentimiento informado.  
5.3 Alimentación.  
5.4 Preparación del área quirúrgica . 
 



     6. PREPARACIÓN DEL OPERADOR . 
6.1Higiene de las manos. 
6.2 Vestuario.  
6.3 Colocación de guantes estériles. 
     7. ANTISEPSIA Y ESTERILIZACIÓN.  
7.1 Definiciones .  
7.2 Métodos de antisepsia . 
7.3 Desinfección de locales. 
7.4 Desinfección de mobiliario . 
7.5 Esterilización . 
     8. SEDACIÓN, ANALGESIA Y ANESTESIA LOCAL PARA PROCEDIMIENTOS.   
8.1 Sedación/analgesia para procedimientos. 
8.1.2 Niveles de sedación . 
8.1.3 Drogas utilizadas en sedación y analgesia para procedimientos . 
8.1.4 Indicaciones  y contraindicaciones . 
8.1.5 Instrumental y medicamentos necesarios. 
8.1.6 Descripción de la técnica.  
8.1.7 Cuidados ulteriores.  
8.1.8 Complicaciones.  
8.2 Anestesia local   
8.2.1 Drogas utilizadas en anestesia local . 
8.2.2 Indicaciones y contraindicaciones.  
8.2.3 Instrumental y medicamentos necesarios . 
8.2.4 Descripción de la técnica.  
8.2.5 Cuidados ulteriores.  
8.2.6 Complicaciones. 
     9. ACCESOS VENOSOS PROFUNDOS.  
9.1 Indicaciones y contraindicaciones.  
9.2 Instrumental y medicamentos necesarios.  
9.3 Técnica de la cateterización y disección venosa.  
9.4 Abordaje percutáneo de la vena yugular interna  
9.5 Abordaje percutáneo de la vena subclavia.  
9.6 Abordaje percutáneo de la vena yugular externa.  
9.7 Abordaje percutáneo de la vena femoral.  
9.8 Punción de la vena axilar. 
9.9 Disección de vena . 
9.10 Tunelización del catéter . 
9.11 Cuidados ulteriores del catéter y del sitio de la punción . 
9.12 Complicaciones.  
     10. CATETERIZACIÓN Y PUNCIÓN.  
10.1 Evaluación de la permeabilidad arterial . 
10.2 Indicaciones y Contraindicaciones . 
10.3 Instrumental y medicamentos.  
10.4 Cateterización de la arteria radial . 
10.5 Punción de la arteria radial . 
10.6 Punción de la arteria femoral.  
10.7 Cuidados ulteriores.  
10.8 Complicaciones.  
     11. INTUBACIÓN TRAQUEAL.  
11.1 Indicaciones y contraindicaciones.  
11.2 Instrumental y medicamentos necesarios.  



11.3 Vía aérea difícil.  
11.4 Clasificaciones predictivas de vía aérea difícil.  
11.5 Descripción de la técnica para intubación orotraqueal.  
11.6 Cuidados ulteriores.  
11.7 Complicaciones.  
     12. TRAQUEOTOMÍA . 
12.1 Indicaciones de la traqueotomía.   
12.2 Instrumental y medicamentos necesarios.  
12.3 Medios y equipos.  
12.4 Descripción de la Técnica.  
12.5 Cuidados postoperatorios.  
12.6 Complicaciones.  
    13. TORACOCENTESIS.  
13.1 Indicaciones y Contraindicaciones.  
13.2 Instrumental y medicamentos necesarios.  
13.3 Medios y equipos.  
13.4 Descripción de la técnica.  
13.5 Estudios del líquido pleural. 
13.6 Cuidados ulteriores.  
13.7 Complicaciones.  
    14. PLEUROTOMÍA MÍNIMA.  
14.1 Indicaciones y Contraindicaciones.  
14.2 Instrumental y medicamentos necesarios.  
14.3 Descripción de la técnica.  
14.4 Retirada de la sonda o tubo de pleurotomía.  
14.5 Cuidados ulteriores.  
14.6 Complicaciones.  
    15. PARACENTESIS.  
15.1 Indicaciones y Contraindicaciones.  
15.2 Instrumental y medicamentos necesarios.  
15.3 Descripción de la técnica.  
15.4 Cuidados ulteriores.  
15.5 Complicaciones . 
    16. LAVADO PERITONEAL DIAGNÓSTICO.  
16.1 Indicaciones y Contraindicaciones.  
16.2 Instrumental y medicamentos necesarios.  
16.3 Descripción de la técnica.  
16.4 Estudios a realizar con el líquido peritoneal evacuado.  
16.5 Interpretación de los resultados de laboratorio.  
16.6 Cuidados ulteriores.  
16.7 Complicaciones.  
    17. PUNCIÓN LUMBAR . 
17.1 Indicaciones y  Contraindicaciones . 
17.2 Instrumental y medicamentos necesarios.  
17.3 Descripción de la técnica.   
17.4 Estudios del líquido cefalorraquídeo / 147 Observaciones.  
17.5 Cuidados ulteriores.  
17.6 Complicaciones . 
 
 
 



7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI. 
• Lectura, análisis  y comprensión de la bibliografía básica y complementaria. 
• 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. 

• Exposición de temas 
selectos. 

• Examen teórico  
 

• Elaboración de la 
presentación. 

• Participación. 
• Habilidades 

expositivas. 
• Análisis y 

conclusiones finales. 

• Aula. 
• Unidad hospitalaria. 

 
9. CALIFICACIÓN. 
Participación en aula y unidad hospitalaria…….…………………………….………20% 
Exposición de tema selecto…….………………………………………………………30% 
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. 
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emergencias.  Intramed. 2014. 
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Intensiva. Manual de Procedimientos de Diagnóstico y Tratamiento. 2da Ed. La 
Paz: OPS/OMS; 2003. p. 1-7. 

4. Sociedad Argentina de Medicina Intensiva, Sociedad Argentina de Infectología, 
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