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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:  
Enfermedades Respiratorias  
 

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

I9229 80 0 80 11 
 

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 
 

Propedéutica 
Respiratoria 

 

Área de formación: 
Básica Particular Obligatoria  
 

Perfil docente: 
Lic. Médico cirujano y partero, especialista en medicina interna, terapia intensiva, neumología o 
cardioneumología, con experiencia  como docente, en el área clínica y atención a pacientes con 
patologías pulmonares. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

 
• Aplica conocimientos  generales para la prevención, diagnóstico, tratamiento, pronóstico de 

las enfermedades respiratorias. 

• Distingue las alteraciones  que afectan la función del sistema respiratorio, proporcionando 
el apoyo adecuado de la Terapia Respiratoria. 

 
 
3. PRESENTACIÓN 
Dentro de las primeras 10 causas de mortalidad mundial informada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) están las infecciones de las vías aéreas inferiores, la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), la tuberculosis (TB) y el cáncer pulmonar. De estas, la EPOC y el 
cáncer pulmonar exhiben tasas crecientes de morbimortalidad, y la suma de todas ellas rebasa 
significativamente a la cardiopatía isquémica como la principal causa de muerte global (16,7% vs. 
12,8%). Se podría argüir que la principal causa de muerte es la enfermedad pulmonar. La OMS 
estima unos 3,9 millones de muertes anuales por infecciones respiratorias agudas. 

La neumonía es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años y es responsable de 
1,4 millones de muertes al año. 

 La influenza estacional, por sí sola, podría alcanzar unos 600 millones de casos por año en el 
mundo, de los que 3 millones serían graves, con una mortalidad estimada entre 250.000-500.000 
casos. 

Si bien la EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo, se prevé que para el año 2020 pasará 
a ser la tercera. La prevalencia global de esta enfermedad se ha estimado en el 10% de las 
personas mayores de 40 años. 

Otros problemas de salud pública respiratoria que no son causa mayor de mortalidad pero sí 
representan una morbilidad significativa y, por lo tanto, altos costos y demanda de servicios 
especializados son el asma y el síndrome apnea obstructiva del sueño (SAOS). 

En esta UA se pretende que el alumno adquiera las habilidades necesarias para reconocer las 
diversas patologías pulmonares más frecuentes, con mayor mortalidad y morbilidad, además de 
conocer la importancia de su diagnóstico y tratamiento. 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
Las  Enfermedades Respiratorias son unas de las principales causa de morbilidad tanto fuera 
como dentro del hospital, por lo que es importante saber hacer diagnóstico y diferenciarlas. 
 
Con esto se reunirán todos los elementos necesarios para formar técnicos en terapia respiratoria 
con excelente calidad académica y compromiso, sabiendo las diferentes patologías pulmonares 
tendrá un mejor desarrollo en el ámbito hospitalario y extrahospitalario. 
 
 
 
 
 



5. SABERES  
 
Prácticos 

 
• Reconocer la importancia de las Enfermedades Respiratorias como una de 

las principales causas de morbi-mortalidad a nivel mundial. 
• Diferenciar según su presentación clínica y epidemiológica las diferentes 

enfermedades respiratorias. 
• Explica el deterioro,  la función normal y reflexiona sobre la disfunción de 

células, tejidos, órganos que repercuten en falla Cardio-pulmonar 

• Notifica, discute acerca del impacto de la disfunción de órganos, que 
explican los cuadros clínicos y sindromáticos cardiopulmonares del 
proceso de salud –enfermedad. 

 
Teóricos 

• Señala, y menciona los principales factores de riesgo asociados a los 
trastornos Cardio-respiratorios. 

• Reconoce la diferencia  entre lesión reversible y/o irreversible de las 
enfermedades respiratorias. 

 
 
Formativos 

• Desarrolla un sentido de compromiso y comprensión de su entorno 
referente a las patologías pulmonares, Demuestra consciencia sobre su 
gran magnitud y trascendencia.  

• Opera, Respetuoso, analítico, reflexivo a  la función de la vida humana y al 
proceso de salud / enfermedad, con respeto a la diversidad e 
interculturalidad, autogestivo del conocimiento. 

• Practica el actuar con ética y Humanismo.  

 
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
	  

1. Asma	  
1.2 Concepto	  
1.3 Epidemiología	  

	  	  	  	  	  	  	  	  1.4	  Fisiopatología	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1.5	  Diagnóstico	  

	  	  1.6	  Tratamiento	  
	  
2. EPOC	  
2.1	  Concepto	  
2.2	  Epidemiología	  
2.3	  Fisiopatología	  
2.4	  Diagnóstico	  
2.5	  Tratamiento	  
	  
3. Derrame	  Pleural	  
3.1	  Concepto	  
3.2	  Epidemiología	  
3.3	  Fisiopatología	  



3.4	  Diagnóstico	  
3.5	  Tratamiento	  
	  
4. Síndrome	  Apnea	  Obstructiva	  del	  Sueño	  (SAOS)	  
4.1	  Concepto	  
4.2	  Epidemiología	  
4.3	  Fisiopatología	  
4.4	  Diagnóstico	  
4.5	  Tratamiento	  
	  
5. Neumonía	  Adquirida	  en	  la	  Comunidad	  (NAC)	  
5.1	  Concepto	  
5.2	  Epidemiología	  
5.3	  Fisiopatología	  
5.4	  Diagnóstico	  
5.5	  Tratamiento	  
	  
6. Neumonía	  Intrahospitalaria	  
6.1	  Concepto	  
6.2	  Epidemiología	  
6.3	  Fisiopatología	  
6.4	  Diagnóstico	  
6.5	  Tratamiento	  
	  
7. Neumonía	  Asociada	  a	  Ventilación	  Mecánica	  
7.1	  Concepto	  
7.2	  Epidemiología	  
7.3	  Fisiopatología	  
7.4	  Diagnóstico	  
7.5	  Tratamiento	  
	  
8. Tromboembolia	  Pulmonar	  (TEP)	  
8.1	  Concepto	  
8.2	  Epidemiología	  
8.3	  Fisiopatología	  
8.4	  Diagnóstico	  
8.5	  Tratamiento	  
	  
9. Hipertensión	  Arterial	  Pulmonar	  (HAP)	  
9.1	  Concepto	  
9.2	  Epidemiología	  
9.3	  Fisiopatología	  
9.4	  Diagnóstico	  
9.5	  Tratamiento	  
	  
10.	  Silicosis	  (Neumoconiasis)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  10.1	  Concepto	  
10.2	  Epidemiología	  
10.3	  Fisiopatología	  
10.4	  Diagnóstico	  
10.5	  Tratamiento	  
	  
11.	  Asbestosis	  (Neumoconiasis)	  



11.1	  Concepto	  
11.2	  Epidemiología	  
11.3	  Fisiopatología	  
11.4	  Diagnóstico	  
11.5	  Tratamiento	  

	  
 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

• Lectura,	  análisis	  y	  compresión	  de	  la	  bibliografía	  básica	  y	  complementaria.	  
• Investigación	  bibliográfica	  de	  artículos	  relacionados	  con	  cada	  unos	  de	  los	  temas	  de	  por	  lo	  menos	  5	  

autores.	  
• Aprendizaje	  teórico	  en	  aula.	  

	  
 
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 de 
enfermedades 
respiratorias. 

• Reporte bibliográfico 
basado en evidencia 
cietifíca. 

 

• Revisión bibliográfica. 
• Elaboración de la 

presentación. 
• Participación. 
• Habilidades 

expositoras. 
 

 

 
• Aula. 

 
9. CALIFICACIÓN 
Exposición	  de	  temas	  selectos	  ………………………………..20%	  
Reporte	  bibliográfico……………………………………………..20%	  
Examen	  teórico………………………………………………………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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