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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

Centro Universitario: 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD. 
Departamento: 
Clínicas Médicas. 
Academia: 
Terapia Respiratoria. 
Nombre de la unidad de aprendizaje:  
Clínica de sueño . 

	  

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

I9244 48 48 96 9 
 

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 

Técnico Medio. 
Técnico Superior 
Universitario. 
Licenciatura. 
Especialidad.  
Maestría.  
Doctorado.  
 
 

Técnico Superior 
Universitario. 
 

 

Área de formación: 
ESPECIALIZANTE SELECTIVA. (ORIENTACIÓN CLÍNICA EN TERAPIA RESPIRATORIA) 
 
Perfil docente: 
Especialista en Neumología o Cardioneumología  con amplia experiencia académica en esta área. 
Especialista en Trastornos del Dormir. 
 
Elaborado por:          Evaluado y actualizado por: 
Dr. Rojas Sánchez Antonio Gerardo 
Coordinador de la carrera de TSUTR. 

Dr. Gerardo León Garnica 
Jefe del Departamento de Clínicas Médicas. 
 

 



Fecha de elaboración:                               Fecha de última actualización aprobada por la Academia: 
25 de septiembre de 2015  

 
2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO. 

El Técnico en Terapia Respiratoria será capaz de: 
• Identificar al paciente con trastornos del sueño. 
• Realizar pruebas para detectar apnea obstructiva de sueño como polisomnografia, 

poligrafía respiratoria y monitoreos portátiles. 
• Comprender e interpretar pruebas para la detección de síndrome de apnea obstructiva del 

sueño (SAOS). 
• Elegir la prueba de valoración del sueño optima para cada paciente dependiendo de su 

cuadro clínico y comorbilidades. 
• Conocer, y aplicar las diferentes modalidades de tratamiento para SAOS: medidas 

generales, CPAP, BPAP, dispositivos de avance mandibular.  
 
3. PRESENTACIÓN. 
La apnea obstructiva del sueño es una alteración de la respiración durante el sueño caracterizada 

por obstrucción parcial continua de la vía aérea superior (hipopnea obstructiva) y/o obstrucción 

intermitente completa (apnea obstructiva) que altera la ventilación normal durante el sueño, así 

como los patrones normales del sueño. Condiciona aumento del trabajo respiratorio, 

anormalidades en el intercambio gaseoso y fragmentación del sueño. Sin tratamiento puede 

producir graves complicaciones como son: retraso en el crecimiento, problemas de 

comportamiento y dificultades en el aprendizaje, alteraciones cardiovasculares, pulmonares, 

metabólicas así como disminución en la calidad de vida y depresión. 

En esta Unidad de Aprendizaje Clínica del sueño, se pretende que el alumno desarrolle 
competencias profesionales integradas para comprender, interpretar y analizar pruebas de 
valoración del sueño además de reconocer al paciente con SAOS y aplicar las diversas 
modalidades de tratamientos adecuados para cada uno y así mejorar sus entandares de vida; 
dichos conocimientos serán de utilidad en la práctica clínica en consulta externa de Neumología y 
en el ámbito intrahospitalario.  
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA. 
Esta Unidad de Aprendizaje aporta las habilidades para comprender  los trastornos del sueño 
como lo es el SAOS así como la teoría y  la práctica de las diferentes pruebas de valoración del 
sueño, su interpretación  y las diferentes modalidades de tratamiento que se ofrecen al paciente 
con esta patología para poder elegir la  más adecuada para cada uno, dependiendo del origen del 
padecimiento y  comorbilidades asociadas, así como la vigilancia y la progresión funcional. 
 
 
 
 
 
 



5. SABERES.  
 
Prácticos. 

 
• Exploración de vía aérea superior y ronquido.  
• Realización de pruebas objetivas y subjetivas de somnolencia. 
• Realización de Polisomnografia. 
• Realización de Poligrafía respiratoria. 
• Realización de monitoreos portátiles. 
• Aplicación de tratamiento con CPAP. 
• Aplicación de tratamiento con BPAP.  
• Aplicación de tratamiento con dispositivos de avance mandibular. 

 
 
Teóricos. 

 
• Conocer cuadro clínico característico en pacientes con Sindrome de 

apnea-hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS). 
• Saber cómo interpretar una Polisomnografia. 
• Saber cómo interpretar una Poligrafía respiratoria. 
• Saber cómo interpretar los monitoreos portátiles. 
• Saber las diferentes modalidades de tratamiento: medico, CPAP, BPAP, 

dispositivos de avance mandibular. 
• Elección del tratamiento adecuado para cada paciente. 
• Saber indicaciones de  derivación al paciente para manejo quirúrgico.  
 

 
Formativos. 

Aprender a respetar  y comprender las situaciones específicas de cada paciente 
para la realización de las pruebas de valoración del sueño y aplicación de las 
diferentes técnicas de tratamiento; si este no puede seguir las instrucciones 
revalorar situación y no forzarlo. 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas). 
 1. Aspectos generales de Síndrome de Apnea-hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS).  
1.1 Definición.  
1.2 Clasificación.  
1.3 Prevalencia.  
1.4 Factores de riesgo.  
1.5 Fisiopatología.  
1.6 Morbimortalidad. 
 
2. Diagnóstico.  
2.1Cuadro clínico de SAHOS. 
2.2 Mediciones objetivas y subjetivas de somnolencia (Test de Epworth). 
2.3 Exploración de vía aérea superior. 
2.4 Medición de perímetro cervical.  
2.5 Exploración del ronquido.  
2.6 Exploraciones complementarias.  
2.7 Métodos diagnósticos complementarias.  
2.7.1 Polisomnografia. 
2.7.2 Poligrafía respiratoria . 
2.7.3 Monitoreos portátiles de SAHOS. 
2.7.4 Oximetría de pulso nocturna.  
 
3. Tratamiento.  
3.1 Tratamiento médico. 



3.1.1 Medidas generales.  
3.1.2 Tratamiento farmacológico.  
3.2 Tratamiento con CPAP. 
3.2.1 Efectos.  
3.2.2 Indicaciones.  
3.2.3 Ajuste de la presión optima. 
3.2.4 Efectos colaterales.  
3.2.5 Seguimiento. 
3.2.6 Cuando retirar.  
3.3 BPAP. 
3.4 Dispositivos de avance mandibular.  
3.5 Tratamiento quirúrgico: Indicaciones y cuando derivar . 
 
 
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. 
• Práctica en la consulta externa de neumología y en la Unidad de Terapia Respiratoria para 

el aprendizaje de cómo se realizan las diferentes Pruebas diagnosticas de SAHOS y 
aplicación de medidas terapéuticas. 

 
 
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. 
• Participación y 

asistencia a ámbito 
hospitalario y consulta 
externa. 

• Análisis y conclusiones 
finales de cada tema. 

• Aula. 
• Unidad de Terapia 

Respiratoria. 
• Consulta externa de 

neumología. 
• Ámbito hospitalario . 

 
9. CALIFICACIÓN. 
La evaluación será continua con la participación en clases y práctica. 
Asistencia y participación en ámbito hospitalario, unidad de terapia respiratoria y consulta 
externa……………………………………………………………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. 
3. Tener por lo menos 60 de promedio. 
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