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 Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Programa de Estudio por Competencias 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 

 
Departamento: 

Fisiología  

 
Academia: 

Fisiopatología  

 
Nombre de la unidad de aprendizaje:  

Fisiopatología cardiopulmonar 

 

Clave de la 
materia: 

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

      I9230        64            0           64              9 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

 C   =  curso  
 CL =  curso 

laboratorio 
 L   =   laboratorio  
 P   =  práctica  
 T   =  taller  
 CT =  curso - taller  
 N   =  clínica 
 M   =  módulo 
 S    =  seminario 
 

 Técnico                     
 Técnico Superior    
 Licenciatura               
 Especialidad  
 Maestría  
 Doctorado                
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Terapia respiratoria 
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1. APORTE AL PERFIL DE EGRESO DEL ALUMNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PRESENTACIÓN 
 

La Fisiopatología es de fundamental importancia en el plan de estudios de la carrera de técnico 
superior en terapia respiratoria, ya que permite entender el proceso por el cual se establecen las 
diferentes patologías y a partir de ahí saber cómo manejarlas. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

  

. El alumnos será capaz de:  
Analizar los conceptos científicos básicos para comprender, diagnosticar y tratar las alteraciones más 
comunes de los aparatos cardiovascular y respiratorio del organismo humano así como su 
trascendencia en la terapia respiratoria. 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES  
SABERES MINIMOS A DESARROLLAR 

 
Saberes  
Prácticos 

1. Conocer las técnicas utilizadas en un interrogatorio y exploración física de un 
paciente para la elaboración de historias clínicas respiratorias.  

2. Interpretar pruebas laboratoriales básicas y complementarias adecuadas para 
cada patología  

3. Interpretar de manera adecuada una Gasometría arterial  
4. Interpretar correctamente un electrocardiograma normal y con patología  

 
Saberes 
teóricos 

1. Conocer los conceptos científicos básicos para entender las alteraciones mas 
comunes de los órganos, aparatos cardiovascular y respiratorio.  

2. Entender y analizar las implicaciones que tiene la fisiopatología, en la  
presentación clínica de las enfermedades y su trascendencia en el tratamiento. 

Saberes 
formativos 

1. Desarrollará el trabajo en equipo  
2. Utilizará diversas técnicas como herramienta para la interpretación 

diagnóstica de enfermedades  
3. Usará adecuadamente la comunicación verbal y escrita  
4. Desarrollará el pensamiento crítico  
5. Aumentará el sentido de la responsabilidad  
6. Utilizará el aprendizaje autogestivo  
7. Tendrá contacto con el lenguaje técnico científico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El técnico superior universitario actúa con profesionalismo y ética en el desarrollo de su actividad 
profesional  de manera individual o colectiva. Respeta la ideología y la diversidad sociocultural, en los 
escenarios de su práctica profesional. 
Aplica y domina las habilidades del pensamiento en los métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas 
de la investigación científica con sentido crítico y reflexivo con apoyo de las tecnologías, en el 
desarrollo de su práctica profesional y laboral pertinente. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 1. Alteraciones del metabolismo del agua, electrólitos y equilibrio ácido-base (Metabolismo del 
agua) 

    1.1. Esquematizar la distribución del agua en los diferentes compartimientos corporales. 
    1.2. Describir la cinética del agua de acuerdo al gradiente osmótico 
    1.3. Mencionar los mecanismos reguladores del agua corporal total 
    1.4. Calcular la osmolaridad extracelular 
    1.5. Mencionar la magnitud de las perdidas insensibles diarias de agua en el adulto 
    1.6. Mencionar las causas más comunes de depleción de volumen y sus consecuencias 
fisiopatológicas y clínicas. 
    1.7. Ejemplificar y calcular las pérdidas de agua en un caso particular 

2. Alteraciones del metabolismo del agua, electrólitos y equilibrio ácido-base    (Metabolismo del 
sodio y potasio) 

    2.1. Describir los mecanismos reguladores del sodio corporal. 
    2.2. Mencionar la distribución y funciones del sodio corporal 
    2.3. Mencionar las vías de pérdidas normales de sodio. 
    2.4. Mencionar las causas y describir las consecuencias fisiopatológicas y clínicas de la hiponatremia: 

 Hipotónica 
 Euvolémica 
 Hipovolémica 
 Hipervolémica 

    2.5. Ejemplificar y calcular las pérdidas de sodio corporal en un caso particular 
    2.6. Mencionar las causas y describir las consecuencias fisiopatológicas y clínicas de la 
hipernatremia 
    2.7. Alteraciones del metabolismo del agua, electrólitos y equilibrio ácido-base (Metabolismo de 
potasio) 
    2.8. Describir los mecanismos reguladores del potasio corporal 
    2.9. Describir los mecanismos reguladores del desplazamiento del potasio en los diferentes 
    compartimientos corporales 
    2.10. Mencionar la distribución del potasio corporal 
    2.11. Mencionar las funciones del potasio corporal 
    2.12. Mencionar las vías de pérdidas normales de potasio 
    2.13. Mencionar los requerimientos diarios de potasio en el adulto 
    2.14. Mencionar las causas y describir las consecuencias fisiopatológicas y clínicas de la 
hipopotasemia 
    2.15. Mencionar las causas y describir las consecuencias fisiopatológicas y clínicas de la 
hiperpotasemia 

3. Alteraciones del metabolismo del agua, electrólitos y equilibrio ácido-base    (Equilibrio ácido-
base) 

    3.1. Definir los términos: pH, PCO2, PO2, acidosis, alcalosis y amortiguador 
    3.2. Describir los mecanismos reguladores del pH 
    3.3. Desarrollar la ecuación de Henderson – Hasselbach 
    3.4. Calcular e interpretar la brecha de aniones 
    3.5. Explicar los mecanismos de producción de acidosis y alcalosis 
    3.6. Describir los mecanismos compensatorios de acidosis y alcalosis 
    3.7. Mencionar las causas y describir las consecuencias fisiopatológicas y clínicas de las alteraciones 
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    del equilibrio ácido – base: acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis 
    respiratoria y trastornos mixtos. 

4. Aparato respiratorio     

    4.1. Estructura funcional del aparato respiratorio 
    4.2 Mecánica respiratoria 
    4.3 El espacio pleural 
    4.4 Circulación pulmonar 
    4.5. Intercambio de gases 
    4.6 Gasto Cardiaco  
    4.7 Espirometría y su uso clínico 
    4.8 Interacción cardiopulmonar 
 
5.- Aparato respiratorio (Insuficiencia respiratoria) 
 
    5.1 Definir el término de insuficiencia respiratoria 
    5.2. Describir los mecanismos de la respiración e intercambio gaseoso 
    5.3. Describir los mecanismos de producción y causas de la insuficiencia respiratoria 
    5.4. Explicar las consecuencias fisiopatológicas y clínicas de la hipoxemia e hipercapnia 
    5.5. Mencionar las causas más frecuentes de insuficiencia respiratoria aguda y crónica 
    5.6  Neumopatía obstructiva crónica, asma bronquial, embolia pulmonar, derrame pleural 
    5.7. Mencionar los métodos auxiliares para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria 
    5.8  Relación entre el índice de PaO2/FiO2 y la FiO2: Una descripción matemática. 

6. Aparato Cardiovascular     

     6.1 Hipertensión pulmonar 
     6.2 Cor-pulmonale 

7. Sangre y órganos hematopoyéticos    (Conceptos básicos de hematopoyesis) 

    7.1. Describir la hematopoyesis en la vida fetal 
    7.2. Describir la estructura y función de la medula ósea 
    7.3. Describir los mecanismos reguladores de la hematopoyesis 
    7.4. Explicar el metabolismo energético del eritrocito 
    7.5. Esquematizar la síntesis de la hemoglobina 
 

 
6. ACCIONES (ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS) 

1. Investigación bibliográfica de los temas del contenido teórico. 
2. Taller de análisis sobre casos clínicos específicos 
3. Simulación de casos clínicos (aprendizaje basado en problemas) 
4. Análisis de las guías de práctica clínica 
5. Taller docente (método expositivo) 
6. Trabajo de grupos (elaboración de guías de interpretación de exámenes de laboratorio) 
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7. Evidencias de 
aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño  
 

9. Campo de aplicación 
 

1. Respuestas correctas a 
preguntas abiertas.  

2. Reporte de trabajo de 
equipo 

3. Lista de cotejo de 
interpretación de 
laboratoriales 

4. Análisis de correlación 
fisiopatológica de 
enfermedades 

1. Las respuestas correctas se 
constatarán en la lista de 
asistencia. 

2. Reporte con calidad y 
pertinencia 

3. 60% de cobertura de la lista de 
cotejo 

4. Análisis completo y adecuado 
 

 
La Fisiopatología es piedra angular en el 
quehacer del Tecnico superior en 
terapia respiratoria ya que representa 
una de las principales herramientas 
para preservar o restaurar la salud en el 
primer nivel de atención, en la 
comunidad y en los medios 
hospitalarios. 
 

 
10. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  

Envío de trabajos y/o participación en foros de discusión y/o  cuestionarios en línea a través de sistema 
Moodle, Facebook y/o  correo electrónico 
 

 
11. ESTUDIO AUTODIRIGIDO 
12. EVALUACIÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS) 

Exámenes multimodales 
Elaboración de material para interpretación de laboratoriales 
Reporte de la revisión de casos clínicos 
Lista de cotejo de reporte de laboratoriales 
Evaluación formativa por el docente 
Autoevaluación 
Taller docente 
Presentación en tiempo y forma de las evidencias de aprendizaje 

 

 
13. ACREDITACIÓN 
 

 
Son requisitos indispensables los siguientes: 

1. Cumplir con los criterios de desempeño para acreditar la asignatura. 
2. Aprobar con un total de 60 puntos o más de calificación para esta asignatura. 

 

 
14. CALIFICACIÓN  

 
Se realizarán 2 exámenes parciales (ver contenido teórico-práctico) con valor de 20 puntos cada uno. 
Evaluación formativa por el docente 10 puntos 
Autoevaluación 5 puntos 
Evaluación por el monitor (pares) 5 puntos 
Contabilización de respuestas correctas a preguntas abiertas, trabajo en equipo,taller docente, guía de 
análisis de laboratoriales,  análisis de correlación fisiopatológica de enfermedades, investigaciones y 
participación en clase: 40 puntos. 
 

 
15. BIBLIOGRAFÍA  
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 
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 Grossman S, Porth CM  Porth. Fisiopatología Alteraciones de la salud. Conceptos básicos. 
Wolters Kluwer. Lippincott Williams & Wilkins. 2014. México. 2014. 

 Hammer G, McPhee SJ: Fisiopatología de la enfermedad: McGrawHill, 2015. 

 Pastrana Delgado Juan.   Fisiopatología y patología general básicas. Elsevier. 2013. 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
 
 
16. LABORATORIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA 
 
 
 
17. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO 
 
 
 
 
 
18. PERFIL DEL DOCENTE 
 

 

Equipo de cómputo con conexión a internet,  cañón de proyección, Pintarron, borrador y 
marcadores, papelería varia 

Médico cirujano y partero o un Técnico Superior en Terapia Respiratoria con conocimiento 
amplio de la Fisiopatología, con maestría y/o especialidad médica, conocimientos de equipo 
de cómputo y software. 

 


