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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

Centro Universitario: 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD. 
 
Departamento: 
Reproducción humana y crecimiento 
 
Academia: 
Terapia Respiratoria. 
 
Nombre de la unidad de aprendizaje:  
TERAPIA RESPIRATORIA NEONATAL Y PEDIATRICA. 

Clave de la 
materia: 

Horas de 
teoría: 

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

I9245 80 80 160 16 
 

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. 
 

Asistencia en 
realización de 
procedimientos 
diagnósticos 
invasivos 
(I9243). 

 
Área de formación: 
ESPECIALIZANTE SELECTIVA. (ORIENTACION CLÍNICA EN TERAPIA 
RESPIRATORIA) 
Perfil docente: 
Técnico Superior Universitario, titulado en Terapia Respiratoria, con amplia experiencia 
académica en esta área. 
 
Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 
TSUTR González Barbosa José Diego 
Rodrigo.  
MPSS Rodríguez Sánchez Nancy Paola. 

Coordinador de la carrera de TSUTR y jefe 
de servicio de Fisiología Pulmonar HCFAA 
Dr. Rojas Sánchez Antonio Gerardo 

 



Fecha de elaboración:                                   Fecha de última actualización aprobada por la 
Academia 

12 DE JULIO DEL 2015  
 
2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO. 

El Técnico en Terapia Respiratoria será capaz de: 
• Conocer e identificar los diferentes equipamientos para ventilación mecánica no 

invasiva en pacientes pediátricos (neonatos, lactantes y niños). 
• Conocer los oxímetros de pulso en Pediatría. 
• Conocer la toxicidad del oxígeno en neonatos, lactantes y niños. 
• Identificar los ventiladores mecánicos invasivos utilizados en neonatos, lactantes y 

niños. 
• Conocer y saber elegir los diferentes modos de ventilación mecánica en Pediatría. 
• Conocer la asistencia respiratoria en el neonato con Enfermedad de la Membrana 

Hialina. 
• Manejar vía aérea en neonatos, lactantes y niños. 
• Elegir el tubo endotraqueal en neonatos, lactantes y niños. 
• Calcular el volumen corriente y la frecuencia respiratoria en neonatos, lactantes y 

niños. 
• Conocer las consecuencias de una ventilación  mecánica no adecuada en 

Pediatría. 
• Conocer la concentración de oxígeno recomendados en neonatos, lactantes y 

niños. 
 
3. PRESENTACIÓN. 
La insuficiencia respiratoria es la principal causa de muerte tanto en pacientes recién 
nacidos como lactantes y niños. La anatomía y fisiología respiratoria tiene diferencias 
significativas en relación a los adultos. 
 
La respiración y ventilación del recién nacido es diferente a la de lactantes y niños, 
presentando peculiaridades fisiopatológicas específicas, entre las que destacan: 
1. Una menor capacidad para aumentar el volumen inspiratorio, que junto con unos 
volúmenes residuales mas bajos favorecen el colapso alveolar.  
2. En el recién nacido pretérmino, el déficit de surfactante lleva a un colapso alveolar con 
pérdida de alvéolos funcionantes, disminución de la compliance, hipoventilación y 
aumento del cortocircuito intrapulmonar. 
 
En esta Unidad de Aprendizaje el alumno comprenderá la importancia de una buena 
asistencia mecánica respiratoria en pacientes pediátricos (neonatos, lactantes y niños). 
Se desarrollará adecuadamente dentro del servicio de Inhaloterapia. 
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA. 
En esta Unidad de Aprendizaje el TSUTR será capaz de conocer los principios básicos de 
la oxigenoterapia no invasiva, así como de la ventilación mecánica, indicaciones y 
contraindicaciones, toxicidad del oxígeno, asistencia respiratoria en enfermedades 
pulmonares específicas, todo esto en pacientes pediátricos como en neonatos, lactantes y 
niños. 
 



 
 
5. SABERES. 
 
Prácticos. 

• Conocer e identificar los diferentes equipamientos para ventilación 
mecánica no invasiva en pacientes pediátricos (neonatos, lactantes 
y niños). 

• Identificar los ventiladores mecánicos utilizados en neonatos, 
lactantes y niños. 

• Manejar vía aérea en neonatos, lactantes y niños. 
• Elegir el tubo endotraqueal en neonatos, lactantes y niños. 
• Calcular el volumen corriente y la frecuencia respiratoria en 

neonatos, lactantes y niños. 
 
Teóricos. 

• Conocer los oxímetros de pulso en Pediatría. 
• Conocer la toxicidad del oxígeno en neonatos, lactantes y niños. 
• Conocer y saber elegir los diferentes modos de ventilación 

mecánica en Pediatría. 
• Conocer la asistencia respiratoria en el neonato con Enfermedad de 

la Membrana Hialina 
• Conocer las consecuencias de una ventilación  mecánica no 

adecuada en Pediatría. 
• Conocer la concentración de oxígeno recomendados en neonatos, 

lactantes y niños. 
 
Formativos. 

• Adquirirá una responsabilidad mayor al tratarse de pacientes 
pediátricos y actuará de manera más consciente al elegir la 
oxigenoterapia necesaria para cada pacientes pediátrico. 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas). 
Sección I: Anatomía y fisiología respiratoria. 
1. Anatomía del aparato respiratorio del niño. 
2. Recuerdo de la fisiología respiratoria. 
3. Diferencias anatómicas respiratorias entre el niño y el adulto. 
4. Diferencias fisiológicas respiratorias entre el niño y adulto. 
5. Clínica respiratoria: Signos y síntomas . 
 
Sección II: Manejo de la vía aérea. 
1. Intubación. 
1.1 Indicaciones. 
1.2 Consideraciones anatómicas especiales en pediatría. 
1.3 Material necesario. 
1.4 Secuencia de intubación rápida. 
1.5 Diámetro de tubo endotraqueal, laringoscopio y centímetros de introducción del tubo. 
1.6 Técnica de intubación. 
1.7 Complicaciones de la intubación. 
2. Vía aérea difícil. 
2.1 Valoración y predicción de la vía aérea difícil. 
2.2 Dispositivos para manejo del vía aérea difícil. 
3. Traqueostomia. 
3.1 Indicaciones. 
 



Sección III: Oxigenoterapia. 
1. Oxigenoterapia en el periodo neonatal. 
1.1 Indicaciones. 
1.2 Sistemas de administración de oxigeno no invasivos. 
1.3 La reanimación neonatal y el oxigeno. 
1.4 Toxicidad por oxigeno. 
       Retinopatía del prematuro. 
       Displasia broncopulmonar. 
2. Oxigenoterapia en pediatría. 
2.1 Indicaciones. 
3. Monitoreo del oxigeno. 
      Pulsoximetrìa.  
      Gasometría. 
      Gradiente alveolo-arterial de oxigeno. 
      Índice de oxigenación. 
      Medición transcutánea de oxigeno 
      Capnògrafo. 
 
Sección IV: Ventilación invasiva 
1. Ventilación mecánica convencional en el recién nacido. 
1.1 Indicaciones. 
1.2 Modalidades de ventilación mecánica convencional. 
1.3 Inicio de la ventilación mecánica. 
      Respiradores neonatales. 
      Parámetros de inicio. 
      Monitoreo. 
1.4 Retirada de la ventilación mecánica. 
1.5 Complicaciones de la ventilación mecánica. 
2. Ventilación de alta frecuencia en el recién nacido. 
2.1 Fundamentos de la ventilación de alta frecuencia. 
2.2 Indicaciones. 
2.3 Inicio de la ventilación de alta frecuencia. 
      Respiradores pediatricos. 
      Parámetros de inicio. 
      Monitoreo. 
2.4 Destete de la ventilación de alta frecuencia. 
2.5 Complicaciones de la ventilación de alta frecuencia. 
3. Ventilación mecánica convencional en pediatría. 
3.1 Indicaciones de inicio de ventilación mecánica. 
3.2 Modalidades de ventilación mecánica convencional. 
3.3 Inicio de la ventilación convencional. 
      Parámetros. 
      Monitorización. 
3.4 Complicaciones de la ventilación convencional 
4. Ventilación de alta frecuencia en pediatría. 
4.1 Indicaciones de inicio de ventilación de alta frecuencia. 
4.2 Inicio de la ventilación de alta frecuencia. 
      Parámetros. 
      Monitorización. 
4.3 Complicaciones de la ventilación de alta frecuencia. 
 



Sección V: Fisioterapia Pulmonar en Pediatría 
1. Indicaciones y objetivos. 
2. Contraindicaciones. 
3. Técnicas de fisioterapia pulmonar. 
3.1 Técnicas de control y reeducación ventilatoria. 
3.2 Técnicas de permeabilización de la vía aérea . 
       Drenaje postural 
       Vibración y percusión torácica. 
       Técnicas espiratorias forzadas (huffs) y tos provocada. 
       Técnicas espiratorias lentas. 
       Técnicas inspiratorias lentas. 
       Técnicas inspiratorias forzadas 
       Drenaje autógeno . 
3.3 Técnicas para la expansión o distensibilidad pulmonar. 
       Espirometrìa incentivada 
       Hiperinsuflaciòn con resucitador manual. 
3.4 Técnicas de entrenamiento para la musculatura global y especifica 
       Entrenamiento especifico ventilatorio. 
       Entrenamiento de la musculatura periférica. 
4. Fisioterapia respiratoria y la ventilación mecánica. 
 
 
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. 
• 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 

• Reporte de bibliografía 
basada en evidencia 
científica. 

• Examen teórico 
práctico 

• Revisión 
bibliográfica. 

• Participación. 
 

• 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. 
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