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I. TECNICAS DE EJERCICIO TERAPEUTICO 
 
 
1. Introducción: 

 

El ejercicio terapéutico es el conjunto de métodos que utilizan el movimiento con 
finalidad terapéutica. Dichos métodos son un componente clave del tratamiento de 
fisioterapia para pacientes con gran variedad de síndromes de deterioro y 
alteraciones del movimiento corporal humano.  
 
El curso de Técnicas en Fisioterapia es un curso teórico-práctico que proporciona los 
conocimientos fundamentales para la planificación y ejecución de un programa de 
ejercicio como parte del proceso de rehabilitación física de múltiples alteraciones 
del ser humano, las cuales pueden ser ocasionados por problemas ambientales, 
ocupacionales, deportivos, mecánicos o traumáticos, generando  trastornos 
neurológicos, músculo-esqueléticos, reumatológicos, vasculares, cardiológicos, 
respiratorios, entre otros; para lo cual se han desarrollado numerosas técnicas 
específicas cuyo aporte es vital a los procesos de promoción, prevención, 
habilitación y rehabilitación de los trastornos del movimiento. 
 
El contenido temático de dichas técnicas se abordarán a partir de cinco componentes 
teórico-prácticos que requerirán de varias sesiones para cada uno; un primer 
componente consiste en las técnicas para la prescripción del ejercicio y la actividad 
física; el segundo componente es acerca de las técnicas para la recuperación y 
mantenimiento de la movilidad articular y contractilidad muscular; luego se continúa 
con las técnicas de recuperación de la flexibilidad muscular y las técnicas de 
potenciación de la calidad muscular, y finalmente las técnicas específicas según los 
trastornos y disfunciones del movimiento corporal humano. 
  

 

2. Objetivos: 
 

2.1 Objetivo General: 

Formar estudiantes para el desarrollo de competencias que le permitan un adecuado 
manejo del movimiento humano y sus alteraciones, aplicando técnicas y 
procedimientos de intervención con idoneidad, basados en criterios científicos de 
alta calidad, con un alto compromiso social y responsabilidad frente al proceso de 
búsqueda del conocimiento en fisioterapia. 

 

2.2 Objetivos específicos:  

 Identificar estrategias de intervención para la promoción del movimiento corporal 
humano en los individuos. 
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 Reconocer los efectos fisiológicos que ocasionan en el individuo la aplicación de 
las técnicas sobre los diferentes sistemas. 

 Aplicar las técnicas y procedimientos adecuados en fisioterapia para la 
intervención y manejo integral del individuo. 

 Ser participe del proceso de habilitación y rehabilitación en los individuos. 

 Acceder a productos de investigación que le permitan una actualización continua 
en el quehacer fisioterapéutico. 

 
3. Materiales: 

 Ropa cómoda 

 Salones de laboratorio 

 Canchas deportivas 

 Gimnasio 

 Camillas 

 Colchonetas 

 Almohadas 

 Implementos e insumos terapéuticos 
 
4. Contenido: 
 

4.1. TÉCNICAS DE PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO TERAPÉUTICO Y ACTIVIDAD FISICA. 
 

4.1.1 Prescripción del ejercicio según sistema de transferencia energético: se 
trabaja el ejercicio aeróbico y anaeróbico (aláctico y láctico).  

4.1.2 Prescripción del ejercicio según ciclo vital: se trabaja el ejercicio en la 
niñez, adolescencia, adultez y en la vejez. 

4.1.3 Prescripción del ejercicio según condición de nivel de funcionamiento y 
salud: se trabaja el ejercicio en el deportista, en el sedentarismo, en la 
gestación, la obesidad, en enfermedad crónica no transmisible y en 
condición de discapacidad. 

 
Objetivos: 
 

1. Aplicar los principios del entrenamiento físico en la prescripción de ejercicio 
terapéutico. 

2. Aplicar los fundamentos del entrenamiento físico para elaborar un programa 
de ejercicios considerando las características  fisiopatológicas y funcionales de 
la población objetivo. 

3. Crear conciencia de la responsabilidad frente al manejo de población de 

riesgo.   
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Materiales: 

 Canchas deportivas 

 Metro 

 Cronómetro 

 Escaleras 
 
Metodología: 
  

 Se entrega una lectura acerca de la prescripción del ejercicio físico para 
realizar en grupos pequeños. 
  

 Se entrega un taller acerca de la lectura que deben resolver y socializar. 
 

 Se discute las dudas e inquietudes del taller y la importancia de su 
aplicabilidad. 
 

 Se realiza una práctica dirigida por parte del docente, con el fin de que 
identifiquen el estado de sus sistemas energéticos y planteen el diseño de un 
programa de ejercicios acorde a su ciclo vital.  
 

 Se entrega un caso clínico a cada grupo para que planteen el diseño de un 
programa de ejercicios acorde al ciclo vital y posible presencia de 
alteraciones por sedentarismo. 
 

Análisis: 
 
Se espera que al finalizar la práctica el estudiante identifiquen la condición del 
individuo a partir del reconocimiento del estado de los sistemas energéticos, y 
que esté en capacidad de diseñar un programa de ejercicio físico acorde al ciclo 
vital y a la presencia o no de deficiencias, limitaciones o discapacidad.  

 

 
4.2.  TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD ARTICULAR 

Y CONTRACTILIDAD MUSCULAR. 
 

4.2.1. Cinesiterapia Pasiva: se trabajan los ejercicios pasivos relajados, pasivos 
forzados (momentáneo y mantenido), y los auto-pasivos.  

 
4.2.2. Cinesiterapia Activa: se trabajan los ejercicios activos asistidos, activos 

libres y activos resistidos. 
 

Objetivos: 
 
1. Lograr que el estudiante conozca las técnicas básicas para recuperar la 

movilidad articular y contractilidad muscular. 
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2. Conocer los efectos que produce en los diferentes sistemas del cuerpo 
humano la aplicación de las técnicas de recuperación y mantenimiento de la 
movilidad articular y contractilidad muscular. 
 

3. Identificar por parte del estudiante las indicaciones y contraindicaciones de la 
amplitud del movimiento activa y pasiva 

 
4. Lograr la aplicación adecuada por parte de los estudiantes de  dichas 

técnicas, teniendo en cuenta la condición del paciente y el contexto que lo 
rodea 

 
Materiales: 

 Camillas 

 Colchonetas 

 Almohadas 

 Toallas 

 Tabla de reeducación 

 Escalerillas 

 Pesas ajustables 

 Bandas elásticas de Theraband o Teratubbing 

 Balones terapéuticos 
 
 
Metodología:  
 

 Se realizará una práctica dirigida por parte del docente, teniendo como 
modelo a un estudiante y como espectadores el resto del grupo de clase.  
 

 Se enseña la técnica (teniendo en cuenta alineación del paciente, contactos 
manuales, postura del fisioterapeuta, comandos dados, entre otros.) 
simulando situaciones hipotéticas de condición de salud del “supuesto” 
paciente (estudiante). 

 

 El grupo se divide en parejas y se les asigna una camilla, con el fin de que 
repliquen la práctica realizada y que además puedan ser creativos con la 
técnica. 

 
Análisis: 
 
Se espera que al finalizar la práctica el estudiante logre diferenciar las técnicas 
de ejercicios pasivos y las de los ejercicios activos.  
Además se espera que los estudiantes logren identificar las posibles alteraciones 
de casos clínicos hipotéticos y que logren seleccionar las técnicas pertinentes 
para cada dar solución a cada problema.  
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4.3. TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE FLEXIBILIDAD MUSCULAR. 

 
4.3.1. Estiramientos: se trabajan los diversos tipos de estiramiento: los ejercicios 

de estiramiento estático, estiramiento dinámico y el auto- estiramiento. 
 
Objetivos: 
 
1. Identificar procesos patológicos y situaciones clínicas que pueden llevar a 

limitaciones de movimiento por lesiones de tejidos blandos. 
 

2. Describir las diferentes técnicas terapéuticas que elongan los tejidos blandos. 
 

3. Conocer las indicaciones, contraindicaciones y precauciones relacionadas con 
el estiramiento. 
 

4. Determinar los efectos fisiológicos que  producen los estiramientos a nivel de 
tejido blando. 
 

5. Conocer la manera adecuada de aplicar las diferentes técnicas de 
estiramiento para la recuperación de flexibilidad muscular. 

 
Materiales: 

 Camillas 

 Colchonetas 

 Toallas 

 Almohadas 

 Soportes de madera 

 Vendas de Yeso 

 Vendas elásticas 

 Soportes 

 Escalerillas 
 
 

Metodología: 
  

 Se toma a un estudiante como modelo (paciente), para enseñar la técnica de 
estiramiento teniendo cuidado con alineación del paciente, postura del 
terapeuta, comandos verbales, contactos manuales, resistencia aplicada, 
rango de movilidad articular, entre otros.  
 

 Se continúa con la práctica de todo el grupo de clase dividido en parejas, 
haciendo uso de las camillas y colchonetas.  
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 Se estimula a estudiantes para realizar propuestas de estiramiento de varios 
músculos haciendo derroche de creatividad. 

 
Análisis: 
 
Se espera que el estudiante sea capaz de seleccionar la técnica de estiramiento 
pertinente de acuerdo a las condiciones presentadas por el paciente, que su 
aplicación sea la adecuada y con un alto grado de responsabilidad. 
 

 

4.4. TÉCNICAS DE POTENCIACIÓN DE LA CALIDAD MUSCULAR. 
 

4.4.1. Ejercicios Activos Resistidos Progresivos: se trabajan diversas técnicas 
para  mejorar resistencia, potencia y volúmen muscular.  

4.4.1.1. Técnicas de resistencia muscular: Delorme y Watkins, MacQueen y 
Zinovieff (Oxford). 

4.4.1.2. Técnicas de potencia muscular: Dotte, Rocher, pliométrico. 
4.4.1.3. Técnicas de volúmen muscular: Método Troisier (Trabajo Estático 

Intermitente), Muller – Hettinge (Contracciones Isométricas 
Breves), Hellbrandt. 

               
Objetivos: 
 
1. Identificar las variadas técnicas para mejorar los distintos tipos de fuerza 

muscular. 
 

2. Determinar el tipo de fortalecimiento que se requiere según las necesidades 
del individuo. 
 

3. Conocer la manera adecuada de aplicar las diferentes técnicas de 
fortalecimiento muscular. 

 
 

Materiales: 

 Canchas deportivas 

 Camillas 

 Escalerillas 

 Colchonetas 

 Pesas ajustables 

 Bandas elásticas de Theraband 

 Teratubbing 

 Máquinas 

 Balones medicinales 

 Conos 

 Lazos o cuerdas 
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 Metros 

 Cronómetros 
 
Metodología: 
 

 Se toma a un estudiante como modelo (paciente), para enseñar la técnica de 
fortalecimiento teniendo cuidado con la posición adecuada del paciente, 
postura del terapeuta, comandos verbales, contactos manuales, resistencia 
aplicada, recurso utilizado, arco de movimiento articular realizado, entre 
otros.  
 

 Se continúa con la práctica de todo el grupo de clase dividido en parejas, 
haciendo uso los diferentes recursos.  

 

 Se estimula a estudiantes para realizar propuestas de fortalecimiento de 
varios músculos de manera creativa. 

 
 
Análisis: 
 
Se espera que el estudiante sea capaz de seleccionar la técnica de 
fortalecimiento pertinente de acuerdo a las condiciones presentadas por el 
paciente, que su aplicación sea la adecuada y con un alto grado de 
responsabilidad. 
 

 
4.5. TÉCNICAS ESPECÍFICAS EN TRASTORNOS Y DISFUNCIONES DEL MOVIMIENTO 

CORPORAL HUMANO. 
 

4.5.1. Trastornos y disfunción de la Postura: se trabajan técnicas específicas 
para el manejo de problemas de alineamiento y movilidad de la columna 
vertebral en las diversas regiones: cervical, dorsal y lumbar. 
4.5.1.1. Técnica de Mackenzie 
4.5.1.2. Técnica de Williams 
4.5.1.3. Técnica de Klapp 
4.5.1.4. Técnica de Schorth 
4.5.1.5. Técnica de Gocht-Gessner 
4.5.1.6. Técnica de Alexander 
   

4.5.2. Trastornos y disfunción de las Extremidades: se trabajan técnicas 
específicas para el manejo de problemas de alineamiento, movilidad y 
continuidad entre los segmentos de las extremidades superiores e 
inferiores.   
4.5.2.1. Técnica de Codman  
4.5.2.2. Técnica de Chandler 
4.5.2.3. Técnica de Vendaje 
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4.5.2.4. Rehabilitación pre-post protésica. 
 

4.5.3. Trastornos y disfunción vascular: se trabajan las técnicas específicas para 
el manejo de los problemas vasculares de circulación arterial, venosa y 
linfática. 
4.5.3.1. Técnica de Berguer- Allen 
4.5.3.2. Técnica de Drenaje Linfático 

   
4.5.4. Trastornos y disfunción del piso pélvico: se trabajan técnicas específicas 

para el manejo de los problemas de piso pélvico como incontinencia 
urinaria.  
4.5.4.1. Técnica de Kegel 
4.5.4.2. Técnica de Hipopresión abdominal 
 

4.5.5. Trastornos y disfunción de la coordinación y propiocepción: se trabajan 
técnicas específicas para el manejo de los problemas atáxicos. 
4.5.5.1. Técnica de Frenkel 
 

4.5.6. Trastornos y disfunción del equilibrio y marcha: se trabajan técnicas 
específicas para el manejo de los problemas de equilibrio y deambulación 
por medio de la prescripción adecuada de ayudas ortopédicas. 
4.5.6.1. Rehabilitación vestibular 
4.5.6.2. Manejo de Ayudas Ortopédicas: Silla de ruedas, caminador, 

muletas, bastón.  
4.5.6.3. Manejo de Barras Paralelas, Rampa y escalera. 

 
Objetivos: 
 
1. Proporcionar  elementos básicos sobre el uso de técnicas específicas para el 

manejo de los trastornos y disfunciones del movimiento corporal humano. 
 

2. Fomentar en el estudiante el desarrollo de habilidades y destrezas en el uso 
de técnicas específicas utilizadas en los procesos de rehabilitación. 

 
3. Promover la búsqueda constante de nueva información sobre técnicas de 

acuerdo a los avances en el campo del conocimiento. 
 
Materiales: 

 Camillas 

 Almohadas 

 Toallas 

 Bandas elásticas o Theraband 

 Pesas 

 Barras paralelas 

 Espejo 

 Ayudas Ortopédicas (Sillas de ruedas, caminadores, muletas y bastones) 
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 Balancines 

 Escalera 

 Rampa 

 Soportes de madera 

 Tablas de reeducación 

 Rollos 

 Triángulos de espuma 
 
 
Metodología:  

 

 Previo a la actividad, se realiza la asignación por grupos de las diferentes 
técnicas específicas utilizadas, los estudiantes realizan la consulta y durante 
la sesión práctica realizan la demostración, el docente realiza las asesorías y 
correcciones por grupo de las técnicas asignadas. 
 

 Posteriormente los grupos realizan la socialización a los demás grupos.  
 

 De igual manera se realizara sesiones prácticas por grupos de las diferentes 
técnicas, de tal forma que favorezcan el desarrollo de las habilidades en 
todos los estudiantes. 
 

 Se entregaran casos clínicos, que permitan reforzar los elementos 
conceptuales adquiridos, tanto como los elementos prácticos. 

 
Análisis:  

 
Se espera que al finalizar los contenidos programados en estas sesiones, los 
estudiantes reconozcan las técnicas específicas de utilización frecuente en 
fisioterapia, generando en ellos la necesidad de continuar con el proceso 
autoformación en la búsqueda de nueva información y afianzamiento de las 
habilidades y destrezas de acuerdo a los diferentes trastornos. 
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II. TECNICAS EN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
 
1. Introducción: 

 
Las técnicas en Fisioterapia respiratoria son procedimientos físicos y mecánicos 
utilizados en el tratamiento de pacientes con deficiencias y disfunciones 
cardiopulmonares, con el fin de evitar la presencia de discapacidad, alcanzando y 
manteniendo el máximo de función respiratoria y cardiovascular.   
 
Dichas técnicas se abordarán a partir de cuatro componentes teórico-prácticos cada 
uno; el primero es acerca de la oxigenoterapia; se continúa con farmacología 
respiratoria; luego se abordan las técnicas de fisioterapia respiratoria, y finalmente 
ventilación mecánica.        

 
2. Objetivos: 

 

2.1 Objetivo General: 

Formar estudiantes para el desarrollo de competencias que le permitan un adecuado 
manejo del sistema respiratorio y sus alteraciones, aplicando técnicas y 
procedimientos de intervención con idoneidad, basados en criterios científicos de 
alta calidad, con un alto compromiso social y responsabilidad frente al proceso de 
búsqueda del conocimiento en fisioterapia. 

 

2.2 Objetivos específicos:  

 

 Conocer las diferentes técnicas utilizadas en fisioterapia respiratoria, en el área 
de hospitalización y unidad de cuidados intensivos.  

 Reconocer los efectos fisiológicos que ocasionan en el individuo la aplicación de 
las diferentes técnicas usadas en fisioterapia respiratoria sobre los diferentes 
sistemas. 

 Aplicar las técnicas y procedimientos que existen en fisioterapia respiratoria para 
la intervención y manejo integral del individuo. 

 Acceder a productos de investigación que le permitan una actualización continua 
en el área de fisioterapia respiratoria. 

 
3. Materiales: 

 Camillas 

 Almohadas 

 Cojines (triángulos, rollos) 

 Colchonetas 

 Elementos de oxigenoterapia y aerosolterapia 
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 Fármacos utilizados en fisioterapia respiratoria 

 Micronebulizadores 

 Tubos orotraqueales 

 Esparadrapo 

 Jeringas 

 Sondas de succión 

 Sistemas de succión 

 Tablematic 
 

4. Contenido: 
 

4.1.  OXIGENOTERAPIA 
 

Se explica la definición e importancia de la oxigenoterapia, indicaciones,   
contraindicaciones, efectos adversos y la clasificación de los sistema de oxigeno 
que existen en el mercado. 
Se dan a conocer los sistemas de oxigeno disponibles y se explica el uso de los 
sistemas en cada caso específico a través de talleres. 
 
Objetivos: 
 

1. Conocer los diferentes sistemas de oxigenoterapia y su aplicación clínica. 

2. Aplicar los diferentes sistemas de oxigeno en  patologías especificas. 

3. Crear conciencia de la responsabilidad frente al manejo del oxigeno en las 
diferentes  patologías. 

 
Materiales: 

 Sistemas de oxigenoterapia (Cánula nasal, humidificador, sistema venturi,  
nebulizador jet, bala de oxigeno, manómetro, pulsoxímetro, máscara simple, 
máscara de reinhalación y de noreinhalación,  flujómetro, compresores de aire)   

 Sistemas de aerosolterapia (inhaladores, inhalocámaras, micronebulizador). 

 Camillas 

 Almohadas 

 Cojín triángulo 

 Tablematic 
 
Metodología:  

 Se entregará un taller, el cual será socializado posteriormente, y se darán a 
conocer los diferentes sistemas de oxigenoterapia que existen en el mercado. 

 Se realizará una clase teórica para amplíe los conceptos de oxigenoterapia y 
aerosolterapia. 

 
Análisis: 
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Al finalizar el tema el estudiante estará en capacidad de definir sistemas de alto 
y bajo flujo, hipoxemia, causas de hipoxemia, conocer los diferentes sistemas de 
oxigeno que existen, los fi02 que ofrecen y los flujos que requieren, al igual que 
seleccionar el sistema de oxigeno adecuado para cada caso en particular.  

 

4.2.  FARMACOLOGIA RESPIRATORIA 
 
Se explican la farmacocinética y farmacodinamia, los diferentes medicamentos 
utilizados en terapia respiratoria, dosis, indicaciones, contraindicaciones, 
efectos adversos de los diferentes fármacos.   
 

Objetivos: 
 
1. Lograr que el estudiante conozca los medicamentos utilizados en las 

diferentes patologías del sistema respiratorio, especialmente para  inhalar y 
nebulizar.  
  

2. Conocer los efectos que producen  los diferentes medicamentos  en el 
organismo. 

 
3. Seleccionar según la acción,  los medicamentos indicados en cada patología. 
 
4. Lograr que el estudiante  aplique de forma adecuada los medicamentos en 

cada caso, teniendo en cuenta efectos adversos, antecedentes y edad de cada 
paciente.  

 
Materiales: 

 Micronebulizador 

 Solución Salina 

 Medicamentos en solución (anticolinérgicos, betadrenérgicos, esteroides, 
mucolíticos, vasoconstrictores). 

 Medicamentos para inhalar 

 Inhalocámaras 

 Tablemátic 
 

Metodología:  
 

 Se realizará una clase teórica, basada en un taller que los estudiantes 
desarrollaran y el cual se socializa en clase, se darán explicaciones por parte 
del docente, sobre cada medicamento y su uso en cada patología.  

 Se enseña como realizar una micronebulización con determinado 
medicamento dependiendo de la patología.  

 El grupo se divide en subgrupos, a los cuales se les asigna un caso clínico con 
el fin de que ellos puedan determinar que medicamento utilizar, dosis y en 
que presentación. 
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4.3. TECNICAS EN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
 
Son las diferentes técnicas usadas en fisioterapia respiratoria en niños y adultos 
para mejorar expansión pulmonar y remover secreciones.  

 
Objetivos: 
 
1. Conocer las diferentes técnicas utilizadas en fisioterapia respiratoria, creadas 

por Posteux, para las diferentes patologías del sistema respiratorio. 
  
2. Revisar los conceptos básicos de cada técnica.  
 
3. Conocer las indicaciones, contraindicaciones y precauciones relacionadas con 

cada técnica. 
 

4. Conocer la manera adecuada de aplicar las diferentes técnicas de fisioterapia 
respiratoria. 

 
5. Aplicar de manera adecuada las técnicas de aspiración de secreciones por 

naríz, boca y tubo orotraqueal.  
 

6. Materiales: 

 Camillas 

 Colchonetas 

 Almohadas 

 Cojines 

 Espirómetro incentivo 

 Muñecos 

 Solución salina 

 Jeringas 

 Cánulas de Guedel y nasofaríngea 

 Sondas de succión  

 Succionador 

 Latex 

 Guantes limpios y estériles 

 Tapabocas 
 
Metodología: 
  

 El grupo se divide en subgrupos de cuatro a cinco estudiantes, los cuales se 
encargan de preparar y exponer los conceptos básicos de las diferentes 
técnicas, con bibliografía entregada previamente. 
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 Se toma a un estudiante o a un muñeco (en el caso de técnicas para niños 
pequeños) como modelos para enseñar la técnica, teniendo en cuenta la 
alineación del paciente, postura del terapeuta, comandos verbales, contactos 
manuales,  entre otros.  

 Se continúa con la práctica de todo el grupo, en la cual los subgrupos 
practican todas las técnicas.  

 Se estimula a los estudiantes para realizar diferentes formas de ejercicios 
respiratorios, haciendo uso de su creatividad.   

 
Análisis: 
Se espera que el estudiante sea capaz de seleccionar la técnica de fisioterapia 
respiratoria pertinente de acuerdo a la patología que presente el paciente, que 
su aplicación sea la adecuada y con un alto grado de responsabilidad. 
 

 
4.4. VENTILACION MECANICA:  

 
Se dan las generalidades explicando los conceptos básicos de la ventilación  
mecánica, indicaciones, complicaciones, efectos de la presión positiva en los 
diferentes sistemas del organismo.  
Se dan a conocer los diferentes modos ventilatorios como: controlados, asistidos, 
mandatorios y espontáneos.  
Se dan a conocer los diferentes criterios para el destete de la ventilación 
mecánica, procedimiento para la extubación, índices predictivos y fracaso en el 
destete.                      

 
           Objetivos: 

 
1. Conocer la definición, indicaciones, complicaciones, efectos sobre los 

diferentes sistemas del organismo. 
 

2. Conocer los modos ventilatorios convencionales de la ventilación mecánica, 
indicaciones, ventajas y desventajas de cada grupo de modos. 

 
3. Determinar el tipo de modo ventilatorio que requiere cada paciente 

dependiendo de la patología y nivel de sedación. 
 
4. Conocer la manera de realizar el destete, los criterios para iniciarlo, los 

índices predictivos, cómo realizar el procedimiento de extubación y cómo 
reconocer el fracaso del destete y la extubación.  

 
Materiales: 

 Tablematic 

 Tubo orotraqueal 

 Esparadrapo 

 Sondas de succión 
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 Succionador 

 Sistemas de oxigenoterapia 

 Jeringas 

 Guantes estériles y limpios 

 Tapabocas 
 
Metodología: 

 Se realizará la socialización de un taller, sobre conceptos básicos de la 
ventilación mecánica y modos ventilatorios convencionales para que el 
estudiante se familiarice con el tema.  

 Posteriormente se dan clases teóricas sobre el funcionamiento de la 
ventilación mecánica, aspectos básicos, modos ventilatorios y destete  y 
extubación, con gráficas ilustrativas, representación en el tablero, ejercicios 
con los estudiantes sobre cómo realizar el destete y finalmente se realiza la 
práctica de la extubación y la colocación del sistema de oxigenoterapia. 

 
Análisis: 
Se espera que el estudiante entienda el funcionamiento del ventilador mecánico, 
conozca los diferentes modos ventilatorios convencionales, su funcionamiento, el 
momento de iniciar el destete de la ventilación mecánica y realizar de forma 
correcta el procedimiento de extubación.  

 


