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INTRODUCCION 

 

El que hacer del Terapeuta respiratorio, está cimentado en la integración e 
interacción de las Ciencias biológicas, humanas, tecnológicas y del saber 
disciplinar, esto permite proporcionar a la comunidad una atención integral de 
calidad, así como, la proposición de nuevas políticas públicas encaminadas a la 
solución de los problemas de salud identificados durante el desarrollo de su 
profesión. 
 
Para alcanzar estos propósitos el estudiante de Terapia Respiratoria, debe 
desarrollar una guía de trabajo durante la práctica clínica, que oriente el 
proceso de adquisición de las competencias, promoviendo el espíritu 
investigativo, el pensamiento reflexivo de crítica y autocrítica, basado en la 
formación autónoma que fomente la construcción y transformación del 
conocimiento. 

 
PROPOSITO 

 
Adquirir habilidades y destrezas para el abordaje de los pacientes con 
enfermedades Cerebrales, Cardíacas y Respiratorias, desarrollando los contenidos 
del curso Cuidado Respiratorio Especializado de V semestre. Así mismo esta guía 
pretende facilitar el proceso de aprendizaje de las competencias en aspectos 
cognitivos, comunicativos y axiológicos que formen en el estudiante la capacidad 
de abordar en el paciente el proceso de Diagnóstico, Tratamiento y 
Rehabilitación asociado a su estado clínico. 

 
OBJETIVOS 

Objetivo General: 
 
Facilitar la adquisición y aplicación de conocimientos en el abordaje del paciente 
adulto con enfermedades que afectan los sistemas Cerebral, Cardiovascular y 
respiratorio. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Identificar las alteraciones semiológicas y funcionales de los pacientes 
hospitalizados en las áreas de Medicina Interna, Cirugía y Neuro-
cirugía, apoyado en la revisión de la historia clínica. 

 Desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar la utilidad de 
las pruebas diagnosticas dentro del monitoreo Cardio-respiratorio. 

 Desarrollar  habilidades para diseñar, ejecutar, dirigir y supervisar 
programas de intervención terapéutica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
De acuerdo a los datos reportados por la Organización Mundial de la Salud, la 
cual ubica enfermedades Respiratorias como, la Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y el asma dentro de las causales más importantes de 
morbilidad y mortalidad ubicándolas como la tercera y cuarta causa 
consecutivamente. En este sentido la Universidad Santiago de Cali y el programa 
de Terapia Respiratoria, buscan la formación de estudiantes con alta calidad 
científica, ética e investigativa que promueva el cuidado de la salud integral y 
Cardio-respiratoria en particular, apoyado en la integración del currículo y la 
responsabilidad social. 
 
En este sentido esta guía de práctica clínica espera dar respuesta a las 
necesidades del estudiante en los aspectos relacionados al cuidado Cardio 
respiratorio de los pacientes hospitalizados en un nivel de alta complejidad. 

 
METODOLOGÍA 

 
 Selección de pacientes en las salas de hospitalización Medicina 

Interna, Cirugía Observación y Neuro-cirugía.  
 Lectura de Historia clínica y Anamnesis (entrevista) con el paciente 

y/o familiar durante la realización del examen físico. 
 Identificación de las alteraciones Semiológicas y Funcionales. 
 Revisión sistemática de las enfermedades más relevantes 

ocasionadas en el sistema Cerebral, Cardiovascular y Respiratorio 
(Libros, artículos de revisión, guías internacionales, etc.) 

 Presentación, discusión y análisis de caso clínico de interés acorde 
con las competencias planteadas en el curso. 

 
DESARROLLO DEL TRABAJO PRÁCTICO 
 
Estrategias 
 
Semana 1 
 

 Realice la búsqueda de información de los temas relacionados con 
las competencias del curso. 

 Presente al docente y compañeros la revisión realizada utilizando 
las herramientas didácticas tales como: presentación, mesa 
redonda, foros de discusión, etc. 
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Semana 2 – 7 
 

 Selección del paciente Hospitalizado en los servicios de: Cirugía 
observación, Neuro-cirugía y Medicina interna con la orientación del 
docente. 

 Realice el examen físico, que le permita identificar  las alteraciones 
semiológicas y funcionales de acuerdo  a la fundamentación teórica 
recibida en los semestres anteriores. 

 Analice con el docente los hallazgos encontrados en la evaluación 
realizada. 

 Plantee los objetivos a corto y mediano plazo de acuerdo a las 
alteraciones encontradas. 

 Determine las estrategias necesarias para el alcance de los 
objetivos propuestos en el punto anterior. 

 Realice la presentación y discusión académica con el docente y 
compañeros acerca de los objetivos y estrategias planteadas para el 
manejo del paciente.  

 
Semana 8 
 

 Realice la presentación de un caso clínico seleccionado durante el 
desarrollo de la práctica. 

 Discuta con el docente y compañeros el manejo planteado en el 
caso clínico y proponga soluciones a los puntos en desacuerdo. 

 Presente un informe escrito del que hacer del  impacto en salud 
pública de los temas revisados y del que hacer del Terapeuta 
respiratorio en el manejo del paciente hospitalizado en los servicios 
de: Neuro- cirugía, Medicina interna y Cirugía observación. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 Facilitar en el estudiante la adquisición de nuevos conceptos en el 
cuidado Cardio-respiratorio especializado, que le permitan realizar 
un abordaje integral, coherente y proactivo y cuidadoso del 
paciente hospitalizado en un nivel de alta complejidad. 

 Fundamentar en el estudiante la importancia de brindar una 
atención ética y bioética acorde con los principios planteados por el 
Proyecto Educativo del Programa. 
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 Entregar al estudiante una guía orientadora, que proporcione las 
herramientas didácticas necesarias para el alcance de los objetivos, 
propósitos y competencias planteadas en el curso. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Generar en el estudiante el espíritu investigativo y reflexivo 
mediante la búsqueda interpretación y análisis de la literatura 
extranjera y nacional. 

 Fomentar el uso de un  lenguaje técnico apropiado en la elaboración 
de informes orales y escritos que refuercen las competencias 
comunicativas en el estudiante.   

 Promover la aplicación de los conocimientos adquiridos en los 
semestres anteriores acerca de la importancia de la salud pública 
en el abordaje de los pacientes. 
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