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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:  
EQUIPOS DE HUMIDIFICACION Y NEBULIZACION 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de 

teoría: 
Horas de 
práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I9241 32 32 64 6 
 

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 OBLIGATORIA 
 
Perfil docente: 
 
Técnico Superior Universitario, titulado en Terapia Respiratoria, con amplia experiencia 
académica en esta área. 
 
 
Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 
MPSS Victorio Nuño Irma Araceli Coordinador de la carrera de TSUTR y jefe 



MPSS Hernández Miranda Gabriela 
Dr. Rojas Sánchez Antonio Gerardo 

de servicio de Fisiología Pulmonar HCFAA 
Dr. Rojas Sánchez Antonio Gerardo 

 
Fecha de elaboración:                Fecha de última actualización aprobada por la Academia: 
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  

 
2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

 
El Técnico en Terapia Respiratoria será capaz de: 

• Conocer las indicaciones y contraindicaciones del uso de sistemas de 
Humidificación y Nebulización.  

• Conocer las diferentes tipos de Humidificación y Nebulización. 
• Conocer las ventajas y desventajas de los sistemas de Humidificación y 

Nebulización.  
• Conocer las técnicas de empleo de los diversos tipos de sistemas Humidificadores 

y Nebulizadores en pacientes hospitalizados y ambulatorios.  
 

 
3. PRESENTACIÓN 
 
La utilización de los diversos sistemas humidificadores y nebulizadores permiten 
humidificar los gases secos inspirados, mejorar la movilización y evacuación de las 
secreciones respiratorias y administrar medicamentos deseados en forma de aerosol 
como partículas respirables en un breve periodo de tiempo.  
Uno de los principales objetivos del empleo de este tipo de sistemas es aliviar o prevenir 
la triada sintomática que se presenta en pacientes con patología respiratoria y que 
corresponde a broncoespasmo, edema de la mucosa y retención de secreciones.  
 
En esta Unidad de Aprendizaje el alumno será capaz de conocer las indicaciones y 
contraindicaciones del uso de sistemas humidificadores y nebulizadores, las ventajas y 
desventajas que ofrecen, los diferentes tipos de dispositivos disponibles, además de las 
técnicas para emplearlos en el ámbito hospitalario.  
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
En esta Unidad de Aprendizaje el alumno será capaz de conocer y saber realizar las 
diferentes técnicas de Humidificación y Nebulización. Además será capaz de trabajar en 
el ámbito hospitalario sin ningún problema, tomando conciencia sobre la gran 
trascendencia de implementar estos sistemas de una manera adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. SABERES. 
 
Prácticos 

 
• Práctica intrahospitalaria al utilizar los diversos tipos de sistemas 

humidificadores y nebulizadores en ese ámbito.  
• Práctica en consulta externa  al utilizar los diversos tipos de 

sistemas humidificadores y nebulizadores en ese ámbito.  
• Saber realizar una adecuada selección de pacientes,  para aplicar el 

sistema de humidificación y nebulización óptimo.  
•  

 
Teóricos 

 
• Conocer las indicaciones y contraindicaciones de los diferentes 

tipos de Sistemas Humidificadores y Nebulizadores. 
• Conocer las ventajas y desventajas de los diversos  tipos de 

sistemas.  
• Conocer los diversos dispositivos y modelos humidificadores y 

nebulizadores. 
 
Formativos 

 
• Adquiere un sentimiento de compromiso y responsabilidad para la 

utilización de los diferentes tipos de sistemas humidificadores y 
nebulizadores en las mejores condiciones, poniendo atención en las 
indicaciones y contraindicaciones para evitar complicaciones.  

• Aprende a respetar y comprender las situaciones específicas de 
cada paciente e implementa un sistema óptimo para él.  
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas). 
 
1.Conceptos. 
1.1 Humidificación. 
1.2 Nebulización. 
 
2. Sistemas de humidificación. 
2.1 Humidificadores simples. 
2.2. Humidificadores térmicos. 
2.3 Humidificador higroscópico. 
 
3. Indicaciones de los humidificadores. 
3.1 Enfermos con vía aérea artificial (intubación traqueal o traqueostomía). 
3.2 Enfermos que mantienen la vía aérea natural. 
 
4. Modelos para Humidificación. 
4.1 MR810. 
4.2 MR850. 
 
5. Indicaciones de la Terapia Nebulizada. 
 
6. Dispositivos Disponibles para la Nebulización. 
6.1 Nebulizadores Neumáticos. 
6.1.1 Modelos (• De flujo constante. • De flujo constante y reservorio. • Generador 
intermitente de aerosol, manual. • Generador activo, dosimétrico.). 



6.2 Nebulizadores Ultrasónicos. 
6.2.1 Modelos (• De flujo constante. • Generador intermitente de aerosol, manual. • 
Generador activo, dosimétrico). 
 
7. Ventajas y desventajas de los sistemas de nebulización y humidificación. 
 
 
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 de 

por lo menos 5 autores. 
• 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. 

• Reporte de bibliografía 
basada en evidencia 
científica. 

• Examen teórico 
práctico 

• Revisión 
bibliográfica. 

• Elaboración de la 
presentación. 

• Participación. 
• Habilidades 

expositivas 

• Aula 
• Unidad hospitalaria 

 
9. CALIFICACIÓN. 
 
Participación en aula y unidad hospitalaria…….…………………………….………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. 

 
 
11. BIBLIOGRAFÍA . 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 

1. Humidificación del aire inspirado y oxigenoterapia crónica domiciliaria, J. M. 
Rodríguez González-Moro et al, Revista de Patología Respiratoria. 2011;14(2):49-
53 



2. Beneficios de la terapia nebulizada: conceptos básicos, L. Máiz Carro et al / Arch 
Bronconeumol. 2011;47(Supl 6):2-7 

3. El Rol de la Humidificación en la Terapia de Oxígeno, Fisher & Paykel Healthcare, 
REF 185042313 Rev A 2000-11 

4. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY - NOM - 025 - SSA3 - 2011, para la 
Organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos, Jueves 23 
de febrero de 2012.  

5. Legionella y dispositivos de aerosolización en ambientes interiores. Necesidad  de 
disponer de un anexo específico en el real decreto de legionelosis para  establecer 
las medidas técnicas de diseño y mantenimiento en humidificadores  y 
nebulizadores, Sergi Martí, Gregorio de Dios, Rev. salud ambient. 2013;13 (Espec 
Congr):10-62 

6. Uso de dispositivos de micronebulización en adultos mayores en un programa de 
hospitalización domiciliaria, Publicación Científica en Ciencias Biomédicas - 
ISSN:1794-2470 - Vol. 11 No. 20 julio - Diciembre de 2013 

7. Elección del dispositivo para la medicación inhalada en niños (Segunda parte), 
Bazán-Riverón GE y cols, Rev Mex Pediatr 2013; 80(3); 114-117 

8. Terapia inhalatoria en los pacientes con ventilación mecánica domiciliaria, Iñiguez 
F, Neumología Pediátrica, ISSN 0718-3321. 
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aspects. Eur Respir Rev 2000; 10: 171-237. 
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