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FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS TERAPEUTAS RESPIRATORIOS DEL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL EN VENTILACIÓN MECÁNICA 

 

  MARTHA LUCÍA PINZÓN ALDANA 

RESUMEN 

Este ensayo busca profundizar en la enseñanza universitaria para los Terapeutas 

Respiratorios  en ventilación mecánica en el  Hospital Militar Central, teniendo en cuenta  las 

condiciones y situaciones de aprendizaje  de estos profesionales frente a los nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos. 

Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior que forma Terapeutas 

Respiratorios es la ventilación mecánica; donde se requiere de medidas adecuadas en materia de 

investigación para mejorar competencias pedagógicas con programas que estimulen la 

innovación permanente en los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje, 

asegurando condiciones profesionales que garanticen la excelencia. 

La reflexión propuesta se basa en  la práctica del ejercicio profesional de los Terapeutas 

Respiratorios del Hospital Militar Central, la formación integral recibida, la formación 

Universitaria que debe abordar herramientas y temáticas de tecnologías más modernas y 

funcionales en los nuevos entornos del cuidado de pacientes en estado crítico.  

ABSTRACT 

This essay seeks to deepen university teaching for Respiratory Therapists in mechanical 

ventilation at the Central Military Hospital, taking into account the conditions and learning 

situations of these professionals in the face of new scientific and technological knowledge. 
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An essential element for institutions of higher learning that form Respiratory Therapists is 

mechanical ventilation; Where appropriate research measures are needed to improve pedagogical 

skills with programs that encourage ongoing innovation in curricula and teaching and learning 

methods, ensuring professional conditions that guarantee excellence. 

The proposed reflection is based on the practice of the Respiratory Therapists of the Central 

Military Hospital, the integral training received, the university training that must approach tools 

and thematic of more modern and functional technologies in the new surroundings of the care of 

patients in state critical. 
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INTRODUCCIÓN 

La ventilación mecánica invasiva (VMI) es una técnica utilizada frecuentemente en las Unidades 

de Cuidados Intensivos (UCI), que permite garantizar un soporte ventilatorio ante situaciones de 

insuficiencia respiratoria, independientemente de su origen. Resulta una técnica agresiva, no 

exenta de riesgos para el paciente, pero que brinda grandes beneficios al mismo, pues mantiene 

una situación respiratoria ya fracasada; por tanto, es preciso conocer los fundamentos de su 

aplicación. (Serrano N, Gunning K. 2001)      

Ahora bien, la ventilación mecánica constituye una herramienta de primer acceso para el 

especialista de medicina intensiva; el Terapeuta Respiratorio pertenece a este grupo de 
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especialistas. Para su empleo se tienen en cuenta las diferentes aristas que permiten definirla, 

tales como: Es la técnica de sustitución de órganos y sistemas más utilizada en las unidades de 

cuidados intensivos, no cura las causas que producen una insuficiencia respiratoria, pero 

garantiza el funcionamiento de los pulmones y mantiene la vida, proporciona el tiempo necesario 

para poder curar o aliviar las afecciones de la función pulmonar. La principal razón por la que los 

pacientes son admitidos en las unidades de cuidados intensivos es para recibir soporte 

ventilatorio. (Frutos, F. 2003) 

A pesar de ser un método terapéutico eficaz, el cambio que produce en la fisiología 

normal del sistema respiratorio y sobre el resto del organismo, acarrea efectos secundarios 

nocivos; además, la necesidad de establecer una vía aérea artificial para su aplicación y 

mantenimiento tiene como consecuencia el desarrollo de una gran variedad de complicaciones 

que, según informes, se presentan entre 30 y 70 % de los pacientes sometidos a este proceder y 

que muchas veces causan aumento de la mortalidad.( Lim, Alonso N, 2002) 

En Colombia, la primera causa de mortalidad en el periodo 2013 - 2014 son las enfermedades 

isquémicas del corazón (14,64%), en segundo lugar las agresiones homicidios (8,43%), en tercer 

lugar las enfermedades cerebrovasculares (7,37%), en cuarto lugar las enfermedades crónicas de 

las vías respiratorias inferiores (5,86%) y en quinto lugar la diabetes mellitus (3,75%). (Fuente: 

Página oficial de la Organización Mundial de la Salud.) 

 Por otra parte se presentan también  complicaciones pulmonares asociadas a la 

ventilación mecánica en pacientes que ingresan a una unidad de cuidado intensivo, relacionadas 

con el requerimiento de  ventilación mecánica prolongada y larga estadía, ocasionando un 

aumento en la morbilidad y mortalidad  hasta un 40%, observados en casos específicos como los 

pacientes con neumonía asociada a la ventilación mecánica, ocasionando un aumento en la tasa 
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de infecciones intrahospitalarias, razón por la cual las instituciones se  ven en la necesidad de 

implementar estrategias para el control de infecciones. 

Dada la importancia de lo  anteriormente expuesto,  de los avances en la medicina, la 

problemática de salud actual, requiere que el Terapeuta Respiratorio cuente con bases sólidas en 

el contexto teórico práctico que le proporcionen una mayor idoneidad de desempeño en el rol 

profesional, ya que se encuentra inmerso en un grupo interdisciplinario que requiere de su 

intervención en el cuidado de paciente crítico a nivel  cardiorrespiratorio, ejecutando diferentes 

acciones y procedimientos  que hace que  se  tenga que capacitar de manera continua para ser 

más competente en su labor profesional; es por ello que  se requiere que la educación 

universitaria   formule nuevos recursos pedagógicos  acerca del   uso de la ventilación mecánica 

en la práctica clínica diaria en la UCI  en pro del  mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas con condiciones clínicas irreversibles, minimizando los riesgos y complicaciones que 

puedan presentar. 

         En Colombia la formación de estos Terapeutas ha ido evolucionando paulatinamente, se 

inició a nivel tecnológico, seguido de la profesionalización, evolución debida a la especialización 

en el rol ocupacional. (Perfiles y competencias del  Terapeuta Respiratorio, Octubre 2014), 

proceso académico que parte de   la formación  dada en  Norte América, la cual reconocía al 

terapeuta en dos  niveles:  Terapeuta Respiratorio Certificado, el cual acredita las competencias, 

habilidades y aptitudes del profesional y El Terapeuta Respiratorio Registrado, quien queda 

inscrito como profesional para desempeñarse  en el área de la salud, niveles que en diciembre de 

2003 en la ciudad de Las Vegas, son unificados y  avalados por la National Board Of Respiratory 

Care (NBRC), y el Comité Latinoamericano de Terapia Respiratoria. En Colombia  se  utiliza esta 
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escala internacional para formar a los Terapeutas, siendo la Universidad Manuela Beltrán y la 

Fundación Universitaria del Área Andina   quienes lideran el proceso en el país. 

El Hospital Militar Central es el referente para la ensayista, este centro hospitalario  inicia 

labores  en el año 1911  sustentado con el Decreto 214 de Febrero 28 del mismo año,  su enfoque 

es dirigido a prestar  servicios de salud   a los miembros de las Fuerzas Militares y sus 

beneficiarios, se ubicó geográficamente  en la que hoy es la Clínica de Marly. El 25 de Abril de 

1962  el Señor Doctor Alberto Lleras Camargo, siendo Ministro de Guerra el señor General 

Rafael Hernández Pardo, inaugura un edificio de trece pisos, con tres triángulos cada uno y tres 

sótanos, ubicado en la Trav. 3 N° 49-00 donde funciona actualmente. Con el transcurso del 

tiempo se ha ampliado la infraestructura  y construido nuevas edificaciones en los predios del 

Hospital. Categorizado como  hospital de III y IV nivel de atención, cuenta con Unidades de 

Cuidado Intensivo adulto, pediátrico y neonatal;  en el año 1983  el servicio de Terapia 

Respiratoria inicia con un grupo de enfermeros entrenados empíricamente,  cuando se graduaron 

los primeros Terapeutas Respiratorios Tecnólogos en 1987   son incorporados a la nómina del 

hospital, a pesar de que  en 1994  se acredita como carrera profesional,  a   estos  Terapeutas en 

el Hospital  solo se les homologa como profesionales hasta  el año 2014 , durante muchos años 

las Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Militar fueron las únicas que contaban con 

Terapeutas Respiratorios, actualmente se presta este  servicio en todas las áreas de atención de la 

institución. 

 El cuidado respiratorio se ha ido fortaleciendo en  los diferentes equipos médicos y en las 

diversas áreas del cuidado de la salud en los últimos 50 años.  Requiriendo la práctica del mismo 

por personal calificado y altamente entrenado para la atención de paciente de baja, intermedia y 

alta complejidad. La intervención del Terapeuta Respiratorio está claramente definida en la 
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práctica clínica,  exigiendo de estos profesionales unas competencias de formación que les 

permita estar acorde a las situaciones de exigencia profesional que este campo de intervención 

requiere,  para  así  responder adecuadamente  a las necesidades sociales y de salud que se 

evidencian, sin alejarse de una realidad que exige un desempeño laboral del egresado dentro de 

un contexto globalizado que requiere tener en cuenta los conocimientos, las competencias, el 

desarrollo científico, tecnológico, investigativo y humanístico para satisfacer coherentemente a 

las exigencias del mundo actual en el ámbito de la salud y la problemática cardiorrespiratoria en 

la que se evidencia la existencia de factores ambientales y sociales que intervienen en el 

incremento de patologías respiratorias. 

 La medicina crítica o intensiva se ocupa de los pacientes con una patología que haya 

alcanzado un nivel de severidad tal, que suponga un peligro vital, actual o potencial, susceptible 

de recuperabilidad, en este campo  el  Terapeuta Respiratorio presta una función muy importante 

dentro de esta interdisciplinariedad, por lo tanto, su nivel de formación cada día  se hace más 

exigente, dado que los otros profesionales que componen el equipo que intervienen en medicina 

intensiva están actualizados gracias a la oferta  de capacitación que hay para ellos en las 

universidades, esto les permite  manejar adecuada y eficazmente  herramientas de alta 

tecnología,  oferta de formación  que no tiene el Terapeuta Respiratorio,  haciendo que el camino 

en el dominio de estas tecnologías sea más difícil ya que debe dar respuestas desde su área 

disciplinar   en cada una de las  situaciones presentadas en la UCI   . 

Aunque en los últimos años se ha observado un incremento en la atención especializada de 

cada área profesional con el aumento de unidades de cuidado intensivo, hoy se puede asegurar, 

que todos los países de Latinoamérica poseen áreas de medicina intensiva, manejadas por 

equipos interdisciplinarios conformados por Intensivistas, Enfermeros, Terapeutas Respiratorios, 
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Nutricionistas, Psicólogos, entre otros profesionales que buscan estar cada vez mejor formados 

en esta especialidad en particular, siendo las unidades de cuidado intensivo los escenarios 

clínicos que están dotados con tecnología suficiente para brindar un adecuado manejo a los 

pacientes que lo requieran. (Celis-Rodríguez & Rubiano, 2007). 

Para el Hospital Militar Central de Bogotá es imprescindible brindar a sus profesionales 

médicos y paramédicos, herramientas académicas bajo los conceptos de oportunidad, relevancia 

y pertinencia; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los Profesionales no logran acceder 

permanentemente a programas de capacitación continua, debido a barreras como los horarios de 

trabajo, desplazamientos en la ciudad, programación de turnos, dificultades económicas, entre 

otras. Por esta razón el Hospital Militar Central, necesita generar una estrategia destinada a 

capacitar a sus profesionales médicos y paramédicos en las instalaciones del Hospital, a través 

del apoyo de la Industria Médica, seguros de que la aplicación de estrategias pedagógicas, creará 

un nivel de competencias que se convertirán en una herramienta para enfrentar los retos que 

imponen los avances tecnológicos que asumen día a día los profesionales del sector salud del 

país. La formación del Terapeuta Respiratorio en ventilación mecánica no solo es un saber, es 

básicamente un compromiso deontológico, una llamada a la responsabilidad y al compromiso.  

 El profesor universitario tiene un compromiso de buscar  fallas, aciertos y potencialidades en 

la educación que imparte. La búsqueda no termina nunca y ese compromiso de búsqueda incluye 

el de formarse y actualizarse para dar respuesta adecuada a lo que en cada momento la sociedad 

le demande, la formación en ventilación mecánica para el Terapeuta Respiratorio es una 

exigencia en el mundo globalizado, multidisciplinario y tecnológicamente moderno, 

facilitándoles el saber que van encarnar y de su práctica, es el reto que asume el docente 

universitario de los Terapeutas Respiratorios. Un buen profesor o profesora domina su saber y 
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las aplicaciones profesionales, trata de mostrar el camino y facilitar la capacidad de hacerse 

preguntas acerca  del cómo ser profesionales exitosos. Se enseña para la vida y en una sociedad y 

un  contexto dado. La apertura a la sociedad del conocimiento adquirido es absolutamente 

necesaria, se debe  incluir en esta formación temas hasta hoy ausentes como la ventilación 

mecánica, que serán de gran utilidad en el quehacer profesional  de los Terapeutas Respiratorios, 

reflejándose en  los pacientes quienes recibirán un mejor servicio y  también les permitirá 

competir en igualdad de condiciones   dentro de un equipo interdisciplinario muy preparado para 

la atención en medicina crítica.  

Lograr una Educación Integral para el Terapeuta Respiratorio debe partir de un principio 

axiológico por parte de las universidades como lo dijo Alfonso Reyes en la Cartilla Moral: “no 

hay desarrollo integral si no hay educación integral; la educación o es integral o no es verdadera 

educación” y por lo tanto debe comprender todo el ser, quehacer, conocer y convivir del 

estudiante, donde obviamente entran también los valores afectivos, familiares, desarrollo del 

pensamiento, inteligencia emocional, cultura ecológica, relaciones humanas, uso racional de las 

tecnologías, acceso a la información y al mundo globalizado, historia, desarrollo sustentable 

donde se evalué los vacíos, aciertos y potencialidades de los posgraduados  egresados de  las 

facultades de Terapia Respiratoria. Sólo de esta manera estaremos hablando de desarrollo 

integral, de otra manera únicamente estaremos capacitando e instruyendo. 

Por lo tanto el desarrollo integral del Terapeuta Respiratorio debe concebirse como base 

fundamental para el desarrollo armónico y futuro de estos profesionales. 

La ensayista reconoce que como coordinadora de Terapia Respiratoria del Hospital Militar 

Central,  vive día a día en el ejercicio profesional los vacíos en este aspecto de la formación 

universitaria,  entonces ¿Cómo propiciar un cambio en  la formación pedagógica, tecnológica y 
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científica del  Terapeuta Respiratorio  para que sea más  competente, responsable y 

comprometido  frente a las exigencias que demanda el actual sistema de salud, los avances 

tecnológicos  y la sociedad? 

Se comprende que dentro del currículo  de Terapia Respiratoria está relacionada  la  temática de 

las  nuevas tecnologías; aun así se deben complementar asignaturas donde la ventilación 

mecánica  se use como práctica para el estudiante. Por tanto la universidad debe reflexionar 

sobre los cambios conceptuales de la práctica de los docentes universitarios  que forman 

terapeutas respiratorios del Hospital Militar Central sobre la ventilación mecánica  y las 

competencias tecnológicas  propias de la profesión y con la intención que este profesional 

cumpla con los estándares internacionales actuales. 

 

El Ministerio de Salud de Colombia en el año 1994 a través de la Resolución 5261 de 1994, 

decretó el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de 

Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el Artículo 28 de este manual se 

definió la unidad de cuidados intensivos (UCI) como: 

“Un servicio para la atención de pacientes, adultos o niños, críticamente enfermos, 

recuperables, con disponibilidad permanente de personal médico especializado en 

cuidados intensivos, medicina interna y cardiología; personal paramédico con 

adiestramiento en cuidados intensivos; equipos de ayuda diagnóstica y de 

complementación terapéutica: electrocardiografía, monitoría cardioscópica y de presión 

arterial, respiradores de presión y de volumen, gasometría, oximetría, estimulación 

eléctrica intracardiaca (marcapasos temporales y definitivos) y equipos de 

desfibrilación, nebulizadores y otros.” (Ministerio de Salud, Art 28 1994) 
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Adicionalmente, la Resolución 1441 del 6 de Mayo de 2013 (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2013) que fue derogada por la Resolución 2003 de 2014 generada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2014) define los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud y se menciona en el 

apartado 2.3.2 Estándares y Criterios de Habilitación por Servicio, particularmente en el estándar 

de Talento Humano que “Los prestadores demostrarán haber desarrollado acciones de 

formación continua del talento humano en salud, en los procesos prioritarios asistenciales 

ofertados”(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014), teniendo en cuenta lo anterior se hace 

necesario que los Terapeutas Respiratorios, Fisioterapeutas y Enfermeros potencialicen sus 

conocimientos a través de la educación continuada y la formación pos gradual,   

Esta resolución establece que, en las áreas de cuidado básico e intermedio neonatal, 

pediátrico y adultos se debe garantizar la disponibilidad de Terapeuta Respiratoria(o) o 

Fisioterapeuta(a) y las áreas de cuidado intensivo neonatal, pediátrico y adultos deben contar con 

Terapeuta Respiratoria(o) o Fisioterapeuta(a) de manera que haya cubrimiento las 24 horas. Tal 

como lo determina esta norma, en cuidado básico, intermedio e intensivo, el personal debe contar 

con certificación de formación en atención en la población que corresponda a excepción de los 

especialistas en neonatología, medicina crítica y cuidado intensivo.  

 

La  formación y el desempeño  del  talento  humano debe reconocer las intervenciones y 

actividades necesarias para  promover, conservar  y recuperar  la  salud, prevenir 

las  enfermedades, realizar tratamientos y ejecutar acciones de rehabilitación, todos 
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ellos en cantidad, calidad, oportunidad y eficiencia de la  salud  de los  individuos y 

las  colectividades. (Congreso de Colombia 2007) 

 Por lo anteriormente expuesto y considerando que en las últimas décadas el desarrollo 

del conocimiento científico y tecnológico ha generado avances de gran importancia en las 

Unidades de Cuidado Intensivo en todos los aspectos del quehacer científico, así como la alta 

prevalencia de las alteraciones multiorgánicas y los constantes cambios que se producen de 

forma dinámica y permanente en relación al abordaje, diagnóstico y terapéutico de las diversas 

patologías, justifica la necesidad de generar un plan de capacitación en ventilación mecánica, 

dirigida a estudiantes y profesionales de Terapia Respiratoria en ejercicio,  ya que  actualmente  

no hay ninguna capacitación por parte del Hospital Militar  en este tema  y que cuenta con la 

Unidad de Cuidado Crítico dirigida a la atención del paciente adulto, pediátrico y neonatal, 

teniendo como beneficiarios la población de las fuerzas militares ( Armada, FAC, Ejercito) 

incluyendo los beneficiarios del Hospital.  

El área de Terapia Respiratoria presta sus servicios a nivel de hospitalización, 

especialmente en estas áreas críticas, teniendo en cuenta que es un hospital de III y IV nivel de 

complejidad, contando con 24 Terapeutas para la atención de los pacientes en Cuidado Crítico 

(Adulto, Pediátrico y Neonatal), los cuales cubren las 24 horas del día en la atención de los 

usuarios. Se atiende en un rango entre 40 y 50 pacientes mensuales que requieren ventilación 

mecánica, el cual varía dependiendo de la estancia de paciente y rotación cama. Es importante 

contar con un  plan de capacitación  que se dicte en contra jornada laboral o académica, con 

intensidad horaria suficiente para que se adquieran los saberes  que impacten de manera positiva 

en la calidad de vida de los pacientes, a su vez permite la formación integral de los Terapeutas 

Respiratorios que día a día, abordan y enfrentan situaciones de mayor complejidad las cuales 
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demandan la calidad y compromiso profesional que le permitirá estar a la vanguardia del 

contexto. Siendo un hospital universitario se cuenta con el convenio con las universidades 

Manuela Beltrán y Fundación Universitaria del Área Andina, teniendo como sitio de práctica 

para sus estudiantes las áreas de Cuidado Crítico, en donde pueden practicar y aplicar los 

conocimientos adquiridos en su institución, dirigido al manejo de la ventilación mecánica en 

cuidado intensivo y dependiendo de la patología del paciente, formándose para su desempeño 

profesional, estudiantes que  se beneficiaran de este plan de capacitación. 

Como señala García Morente. "porque enseña demasiada ciencia pura a los profesionales; 

porque no les enseña bastante ciencia pura a los profesionales". (García Morente, M. Obras 

completas 1996, vol.2, pág., 8). Se cae en el error de creer que la enseñanza de una ciencia con 

fines profesionales consiste en transmitir esa ciencia a los alumnos tal y como la saben los 

científicos.  Una universidad, principal y fundamentalmente investigadora, desarrolla unos 

hábitos que frecuentemente chocan con lo que es la práctica cotidiana y en esa medida, la ciencia 

es excesiva. Pero, desde otro punto de vista, esa ciencia es insuficiente puesto que no transmite 

un conjunto de experiencias y requerimientos que toda profesión exige. Siendo el caso del 

Terapeuta Respiratorio que en algunas ocasiones no encuentra en el sistema educativo muchas 

perspectivas de capacitación, sobre todo a nivel profesional, rezagándolos y restándoles 

oportunidades. 

 “La formación y el desempeño del Talento Humano en Salud, debe caracterizarse por el logro 

de los mayores beneficios posibles en la formación y la atención, dentro de la disponibilidad de 

recursos del sistema educativo y de servicios y con los menores riesgos para los usuarios de 

servicios de salud. Se reconocen en la calidad dos componentes interrelacionados: el ejercicio 

idóneo de competencias propias de cada profesión u ocupación en salud y la satisfacción y 
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mejoramiento de la salud de los usuarios de los servicios”. (Congreso de Colombia Ley 1164 de 

2007)  este concepto da fundamento a la práctica en  ventilación mecánica para ser incluida en  

los currículos de Terapia Respiratoria 

Por esta razón la universidad debe ser la pionera en  el proceso de formación docente y así 

brindar herramientas académicas, que apoyan al Terapeuta para abordar y enfrentar situaciones 

que exigen más, con calidad y compromiso profesional que le permite estar a la vanguardia del 

mundo actual; por ello, la práctica  en ventilación mecánica debe hacer parte del plan curricular.  

 Si  se considera que  los costos económicos de las Unidades de Cuidado Intensivo son altos. Un 

día en la U.C.I. (U. S. A.) cuesta de 2000 a 3000 dólares, lo cual es 6 veces más alto que los 

pacientes que no están en U. C. I’s (Strauss, M. J.; LoGerfo, J. P. ; Yehatzie,J. A., et al. 

Rationing the intensive care unitsservices: An everyday occurrence. JAMA.1988; 255: 1143-46). 

Las Unidades de Cuidado Crítico ocupan sólo un 8% de las camas de un Hospital de agudos  

pero consumen el 20% de los gastos por concepto de atención de pacientes (Thompson, B. T.; 

Cox, P. N.; Antonelli, Massimo; Cassell, Joan; Hill, Nicholas, et al. Challenges in end-of-Iife 

care in the ICU April 2003). Ello igual al 0.9% de toda la actividad económica en U. S. A. o sea 

91 billones de dólares en el año2011  y la utilización de las mismas se está incrementando 

rápidamente. Debe aclararse que el sistema de salud de U. S. A. está muy lejos de ser el más caro 

en el mundo, ocupando el 37avo lugar en el mundo. El sistema canadiense ocupa el décimo 

lugar. Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, Colombia entró rápidamente en la era de las 

unidades aisladas dentro del hospital, para atender a pacientes con patologías críticas con peligro 

de muerte, que se llamaron Unidades de Cuidados Intensivos o UCI. Su desarrollo fue impulsado 

por las fábricas de ventiladores y monitores que año tras año innovan, haciendo que quienes no 

tengan la última tecnología aparezcan ante la comunidad como atrasados. La era de todo género 
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de catéteres, la medición de la presión arterial, el mantenimiento del tubo endotraqueal para 

poder dar respiración controlada, la posibilidad de adaptar el paciente al ritmo respiratorio que la 

máquina da por orden del médico, la medición de la presión intracraneana, las camas llenas de 

ordenadores, electrónicos cada vez más costosas y las tarifas in crescendo para pagar 

especialistas y vendedores de equipos, hacen de estas unidades un verdadero dolor de cabeza 

para los administradores hospitalarios y las empresas prestadoras de salud. - Una cama/día en 

cualquier UCI puede, con gastos totales, llegar cerca de $500.000. 

Si agregamos los medicamentos, el costo diario puede elevarse a $1’000.000 o más cama/día. 

Una UCI tiene en promedio 10 camas, es decir que su costo diario será mínimo de 10 millones 

de pesos. En Colombia, aunque no hay datos claros, puede haber un estimado de 1000 camas de 

UCI, sin tener en cuenta las unidades coronarias y neonatales, es decir, el costo diario sería de 

mil millones de pesos y en un año $365.000.000.000 en cifras redondas y aproximadas, dado que 

estudios confiables no existen en Colombia en este aspecto. (ANM  Revista Academia Nacional 

de Medicina volumen 92). Lo anterior permite afirmar que uno de los profesionales que 

requieren  capacitación permanente en ventilación mecánica es el Terapeuta Respiratorio  ya que 

ello mejora la efectividad y la relación costo eficiencia de los cuidados de la salud en medicina 

crítica  y por lo tanto los proceso de cuidados y los resultados de los pacientes  

 

  METODOLOGÍA 

Se  hizo una breve revisión documental que permitió reflexionar sobre los procesos de 

formación de los Terapeutas Respiratorios que se han desarrollado hasta ahora. 

Luego se efectuó un estudio cualitativo  con entrevistas abiertas, y observación participante  

a 24 Terapeutas Respiratorios que atendieron a 50  pacientes, que requirieron de ventilación 



16 

 

mecánica invasiva debido a alteraciones clínicas, gasométricas o de ambos tipos, ingresados en 

la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar Central.  

   La información recaudada permitió analizar y describir la inclusión de diversos contextos de 

aprendizaje, que favorezcan nuevas formas de interacción y acceso al conocimiento tales como  

ventilación mecánica dentro de un  plan de capacitación dirigido al Grupo del Hospital Militar 

Central.  

RESULTADOS 

   La ensayista manifiesta, que como coordinadora de Terapia Respiratoria del Hospital Militar 

Central, ve cómo los profesionales  a su cargo tienen vacíos teóricos y de formación incluyendo 

la práctica profesional y que no se tiene la cultura, el dinero  para capacitarse o el tiempo para 

dedicarlo a dicha formación. 

      Que la Principal razón por la cual los pacientes se admiten a Unidades de Cuidado Intensivo 

es recibir soporte ventilatorio (Alvarado González Alcibey, ventilación mecánica, 2008 pág. 225) 

Revisiones de los principios básicos de la ventilación mecánica han sido hechas a nivel tanto 

internacional (Tobin, M. J. Mechanical Ventilation. N. Engl. J. Med. 1994; 336: 1056-61), como 

nacional), así como actualizaciones y avances recientes (Tobin, M. J. Advances in Mechanical 

Ventilation. N. Engl. J. Med. 2010.). consideran que como tal una Unidad de Cuidado Crítico 

dedicada fundamentalmente a la asistencia ventilatoria, como eje principal de su función. 

     Que si bien las instituciones universitarias formadoras del recurso humano en  Terapia 

Respiratoria persiguen al detalle los referentes normativos establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional – MEN, en lo que respecta a los Registros Calificados y los criterios de 

Acreditación de Alta Calidad, así como a los planteamientos de las respectivas asociaciones 
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académicas y gremiales, aun se pueden identificar brechas entre los programas de formación  y la 

práctica profesional, se recomienda desarrollar por parte de los profesionales de Terapia 

Respiratoria, estudios serios de abordajes del desempeño del profesional en pro de generar 

insumos para las mejoras curriculares de las instituciones. 

     Que desde las experiencias profesionales, es importante plantear  que mediante el diálogo 

permanente con las instituciones de educación y los estudiantes, se puedan identificar  fallas y 

aciertos en los que se puedan recomendar de manera asertiva procesos de mejora desde la propia 

experiencia, y sean modelos de desempeño para los futuros profesionales, entre ellos el de 

formación en ventilación mecánica  en  medicina crítica. 

     Que en el desarrollo de su ejercicio profesional los Terapeutas Respiratorios  del Hospital 

Militar Central   reconocen que la formación posgradual cobra verdadera importancia, tras los 

avances en el conocimiento propio de la profesión y el reconocimiento de la misma ante los 

diferentes entes y escenarios   y se debe profundizar en temas fundamentales como lo es la 

ventilación mecánica, en las áreas para el cuidado de los pacientes críticos.  

     Que los costos económicos de las Unidades de Cuidado Intensivo son altos y  en la era de  la 

tecnología el tema de ventilación mecánica impulsada por las fábricas de ventiladores y 

monitores que año tras año innovan, hacen que quienes no tengan la última tecnología aparezcan 

ante la comunidad como atrasados, requieren de terapeutas más preparados ya que así se reduce 

los costos, disminuye la mortalidad y la estancia hospitalaria. Se requiere de  una la estrategia 

educacional participativa para los Terapeutas Respiratorios que  incremente el conocimiento más 

que la educación pasiva que  hace que manejen la tecnología de forma mecánica .Con respecto al 

entrenamiento y capacitación del terapeuta respiratorio en la U. C. I, este tipo de Medicina 

entrena y faculta al individuo para adquirir y mantener destrezas que mejoren los resultados de 
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los pacientes y permitan optimizar el uso de la Unidad. El entrenamiento y educación incluye 

desde el estudiante de Terapia Respiratoria,  el cual es importante y casi inexistente. (Pemigault, 

O.P F.; Cambios en la presión de oclusión  y patrón de respiración en presión soporte de 

ventilación, tórax. 1999; 54: 119-123.) 

     Que la formación integral del Terapeuta Respiratorio se debe dar desde una educación 

holística y tecnológica de tal forma que cuando se entrene en  ventilación mecánica pueda tener 

los elementos  necesarios para que él pueda sacar el paciente adelante.  

     Finalmente se recomienda por parte de los Terapeutas Respiratorios del Hospital Militar Central  la 

inclusión de diversos contextos de aprendizaje, que favorezcan nuevas formas de interacción y acceso al 

conocimiento tales como prácticas con la ventilación mecánica en medicina crítica, que le permitan a la 

persona reconocer problemáticas y entablar proyectos en pro de las mejoras profesionales.  

     Que  en la formación  en Ventilación  Mecánica hay un vacío porque  esta tiene una exigencia 

tecnológica muy alta  y el proceso de aprendizaje es elevado  por que los costos en esta 

formación son muy altos.  

DISCUCION  

   La  formación  profesional de los Terapeutas Respiratorios requiere de  bases adecuadas que 

los haga más competentes en el área de medicina crítica, donde tengan la  posibilidad de adquirir 

las habilidades y capacidades necesarias  en ventilación mecánica, se hace entonces  necesaria la 

tarea de revisar y proyectar las estrategias de enseñanza que se puedan adoptar  dentro del 

currículo del programa de  Terapia Respiratoria  

     Se debe incorporar a los currículos  diferentes metodologías para mejorar el aprendizaje 

integral  de los  estudiantes de Terapia Respiratoria. Entre las más destacadas figuran el 
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aprendizaje y práctica de ventilación mecánica, la evaluación objetiva estructurada, la utilización 

de nuevas tecnologías y la  simulación como parte de estas metodologías. Es necesario analizar y 

estudiar cada uno de los conceptos expuestos en este ensayo, de esta manera  podremos 

implementar aquellas que se ajusten más a las necesidades profesionales interdisciplinarias en el 

servicio de   la UCI, orientadas a la consecución y adquisición de habilidades básicas para la  

práctica del Terapeuta Respiratorio  que fortalezcan las bases del conocimiento y aumenten el 

interés por el aprendizaje de  la ventilación mecánica 

      Se proponen actividades a desarrollar dentro del currículo, con actividades dirigidas y de 

prácticas clínicas en un contexto de asistencia  real, que manejen las nuevas tecnologías en 

ventilación mecánica de esta  manera la práctica clínica contribuye de manera decisiva a que los 

estudiantes construyan competencias y habilidades necesarias para su quehacer profesional en las 

Unidades de Cuidado Intensivo. 

     Educar en el manejo de alta la tecnología a los estudiantes de Terapia Respiratoria  puede ser 

muy costoso  pero no menos que  la permanencia de los pacientes en la UCI, hay que aprender a 

utilizar la tecnología en un modelo docente adecuado para conseguir unos estudiantes 

capacitados para el ejercicio  profesional. 

Con lo expuesto anteriormente es apenas evidente que no se puede hacer todo eso en dos  

semanas. Pero la formación es una constante que se mantiene durante toda la vida  profesional. 

Entonces la formación va desde el pregrado en adelante. 
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CONCLUSIONES 

Los Terapeutas Respiratorios del Hospital Militar central  coinciden en que los currículos  

formativos dirigidos a los profesionales de esta  área de la salud se deben enfocar a 

especialidades propias de la disciplina,  con abordajes científicos y tecnológicos  específicos 

como lo es el soporte ventilatorio. Esta temática en particular, es considerada dentro de los 

planes curriculares de los programas postgraduales en el área de cuidado crítico, rehabilitación 

cardiopulmonar y cuidado respiratorio; por esta razón se sustenta la necesidad de un plan de 

formación dirigido a los Terapeutas Respiratorios del Hospital Militar Central, dada la 

complejidad del centro hospitalario y la relevancia que representa para el grupo, como parte de 

un proceso de educación integral y la importancia que tiene el terapeuta dentro de un grupo 

multidisciplinario, seguros de que esta es la vía para optimizar la calidad en la prestación del 

servicio en el área de cuidado crítico. 

Los Terapeutas Respiratorios del  Hospital Militar Central  no participan  en  los 

programas de formación y actualización  que promueven las universidades  por la carga laboral 

que mantienen o porque no son de su interés de formación, ya que no están dirigidos a temáticas 

que requieran para mejorar su ejercicio profesional. 

De manera tal  se deben proponer alternativas para que  en los currículos de Terapia 

Respiratoria se  le dé la importancia a los temas de manejo científico y práctico de nuevas 

tecnologías entre ellos el de ventilación mecánica, las universidades deben prestar la importancia 

que se merece a los diferentes programas que mejoren la competencia de los Terapeutas en los 

equipos multidisciplinarios que atiende la medicina crítica, e incluirlo dentro de los diferentes 

currículos en sus programas académicos, por eso la  conclusión debe ser: el manejo científico y 

tecnológico  de  la ventilación mecánica debe incluirse como asignatura  donde se profundice en 
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la aplicación de medicina crítica  y se le dé la relevancia que realmente hoy en día tiene para el 

ejercicio profesional de los Terapeutas Respiratorios.    

     En la formación específica, los Terapeutas del Hospital Militar Central  recomiendan que las 

Instituciones Educativas de educación superior, vinculen permanentemente docentes 

especializados que potencien la formación específica, no sólo profesionales del cuidado 

cardiorrespiratorio sino de las diferentes especialidades clínicas médicas, aspecto que afianza 

desde el  conocimiento la toma de decisiones y la postura ante los otros profesionales del medio. 

Desde el punto de vista de oportunidad, es importante e imprescindible ante las necesidades del 

medio y la globalización, desarrollar una mejor competencia en los aspectos del manejo de 

ventilación mecánica. 

      La formación del Terapeuta Respiratorio  no es suficiente  en cuanto manejo científico y 

tecnológico, entrenamiento y actualización en el campo de práctica  que la ventilación mecánica 

es una práctica tan  importante y compleja que  se tiene que tener un manejo adecuado y 

altamente competente  para  mejorar la función en las Unidades y   resolver muchos problemas. 

El equipo de trabajo de las Unidades es problemático y es una disciplina en la cual existe una 

substancial presión para cubrir los errores, perdiéndose la oportunidad de encontrar sus causas 

actuales (Simonds, A. K. Streamlining weaning: protocols and weaning units. Thorax. 2005; 60: 

175-77.).  

Se requiere más y mejor investigación primaria y clínica, que permita optimizar los resultados de 

los pacientes que requieran asistencia ventilatoria (Alvarado González Alcibey, ventilación 

mecánica, 2008 pág. 205) 
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     Es muy importante para el Terapeuta Respiratorio manejar en una Unidad de Cuidado Crítico 

los aspectos técnicos de la Ventilación Mecánica como los aspectos  normativos, la relación con 

el paciente la estructura y función de la Unidad y el papel de ésta al final de la vida. (Alvarado 

González Alcibey, Ventilación Mecánica, 2008 pág. 205) 
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