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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 
Aplica los principios, teorías, métodos y estrategias de la atención respiratoria en su práctica 
profesional de forma y manera integral e interdisciplinar de las principales causas de morbilidad y 
mortalidad humana utilizando el método clínico, epidemiológico, y social actuando con respeto, en 
el contexto de la transición epidemiológica y políticas de salud local, nacional e internacional. 

Fundamenta teórica y técnicamente su práctica profesional en su vida cotidiana, con pertinencia y 
ética 

 
3. PRESENTACIÓN 
El fracaso en el manejo de las secreciones respiratorias, por aumento importante en su cantidad o 
por alteraciones en sus características, por disminución de la permeabilidad de las vías (tanto 
bronquios como vía aérea superior) o por dificultad de los músculos respiratorios (debilidad en las 
neuromiopatías o malposición en las cifoescoliosis severas) puede provocar una situación con 
riesgo grave para la vida.  
 
En la práctica clínica esta situación de mal control de las secreciones es excepcional en la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), pero es frecuente en algunos procesos de 
mucha menor prevalencia, como la fibrosis quística, algunas enfermedades neuromusculares o 
pacientes con ventilación mecánica. 
 
En esta Unidad de Aprendizaje se detallaran las técnicas de fisioterapia respiratoria, que forma 
parte de los cuidados respiratorios primordiales para el manejo adecuado de secreciones, además 
de medidas generales para cuidados de pacientes con ventilación mecánica o alteraciones 
neuromusculares con el objetivo de reducir riesgo de neumonía asociados a los servicios de salud 
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Esta Unidad de Aprendizaje aporta los conocimientos necesarios para un adecuado manejo de 
secreciones tanto en pacientes ambulantes como hospitalizados, además de saber los cuidados 
respiratorios primordiales en pacientes con ventilación mecánica o con alteraciones 
neuromusculares para disminuir el riesgo de neumonía. 
 
Aplica conocimientos, habilidades, destrezas y valores con calidad, en la prestación de servicios de 
salud respiratoria en el primer nivel de atención, contribuyendo a la resolución de problemas 
epidemiológicos de manera inter y transdisciplinar, incluyendo acciones de fomento de la salud, 
protección específica, diagnóstico, tratamiento y control de los problemas respiratorios más 
frecuentes en nuestra población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. SABERES  
 
Prácticos 

• Implementa diferentes métodos terapéuticos y selecciona la aplicación de 
acuerdo a la clínica y de la fisiología y fisiopatología pulmonar del 
paciente. 

• Elabora una historia clínica completa. 

• Interviene en el manejo y tratamiento inicial y lo refiere de manera 
oportuna. 

 
Teóricos 

• Conoce los principales factores de riesgo Cardio-neumológicos. 

• Comprende la fundamentación de los beneficios de dar continuidad con los 
ejercicios respiratorios pre, durante y post, de un padecimiento crónico 
degenerativo asociado a trastornos respiratorios.	  	  

• 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 en pacientes ambulantes 
y  hospitalizados. 

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

• Es respetuoso de los  aspectos ético normativos de la práctica profesional 
en Terapia Respiratoria 

• Es un profesional de la salud respiratoria con formación integral en la 
relación técnico-paciente con respeto en los principios deontológicos. 

 
 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
1. Mecánica de la respiración, producción de tos y secreciones. 
2. Magnitud y trascendencia del manejo de secreciones. 
3. Fisioterapia respiratoria 
3.1 Tos asistida (manual o mecánica) 
3.2 Ejercicio de percusión- vibración 
3.3 Ejercicios respiratorios (espirómetro incentivo) 
3.4 Drenaje postural 
4. Técnicas de asistencia con alta frecuencia (con ventilación mecánica) 
4.1 Ventilación percusiva intrapulmonar (baja frecuencia más en pacientes con fibrosis quística) 
4.2 Compresión de alta frecuencia en el tórax 
4.3 Oscilación del tórax de alta frecuencia 
4.4 Técnica con presión positiva 
5. Manejo de secreciones en patología hipersecretora (obstrucción crónica del flujo aéreo) 
6. Manejo de secreciones en enfermedades neuromusculares 
7. Cuidados Respiratorios en UCI (unidad de cuidados intensivos) 
7.1 Posición de la cama  
7.2 Lavado de cavidad oral 
7.3 Cuidado del tubo endotraqueal 
7.4 Aspiración de secreciones en pacientes con tubo endotraqueal 



7.5 Cambio de circuitos durante la ventilación mecánica 
7.6 Medidas preventivas para evitar neumonía asociada a la ventilación mecánica 
8. Normas Oficiales Mexicanas e Internacionales con el tema de Terapia Respiratoria 
9. Principios de ventilación mecánica asistida 
9.1 Conceptos básicos 
9.2 Modos y modalidades ventilatorias 
9.3 Programación inicial de parametros ventilatorios 
9.4 Interpretación de curvas en ventilación mecánica 
9.5 Monitoreo en el paciente con ventilación mecánica 
9.6 Ventilación No Invasiva 
10. Retiro gradual de la ventilación mecánica 
10.1 Predictores de buen pronóstico 
10.2 Protocolos de retiro de la ventilación mecánica 
11. Simuladores en ventilación mecánica asistida 
 
 
 
 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

• Lectura y análisis de temas de bibliografía básica y complementaria  previo a la práctica. 
• Práctica intrahospitalaria y en la Unidad de Terapia Respiratoria 

 
 
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 

intrahospitalaria. 
• Análisis y conclusiones 

finales de cada tema. 

 
• Intrahospitalario 
• Aula 
• Unidad de Terapia 

Respiratoria 

 
9. CALIFICACIÓN 
Reporte de bibliografía científica………………………………………………………20% 
Participación intrahospitalaria………………………………………………………….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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