
¿Qué es la Te ra pia Res pi ra to ria?
Es una ca rre ra del área de la sa lud

que co mo par te del  equi po in ter dis ci -
pli na rio, rea li za ac ti vi da des de pro mo -
ción, pre ven ción, diag nós ti co, tra ta -
mien to y re ha bi li ta ción de pa cien tes
con en fer me da des car dio-pul mo na res 

¿Qué ha ce el (la) pro fe sio nal en Te -
ra pia Res pi ra to ria?

Sus ac cio nes se di ri gen ha cia la in -
ter ven ción, pre ci sa men te, en los ám bi -
tos de pro mo ción de la sa lud car dio-
res pi ra to ria  y la pre ven ción de las en -
fer me da des. En cuan to al diag nós ti co,
eje cu ta prue bas es pe cia les; en el ca so
de que la per so na pre sen te al gu na en -
fer me dad pul mo nar o res pi ra to ria, da
tra ta mien to es pe cia li za do y de re ha bi li -
ta ción car dio-res pi ra to ria, siem pre ba jo
las in di ca cio nes del pro fe sio nal en me -
di ci na.

A es te (a) pro fe sio nal le in te re sa ver
a la per so na a la cual brin da sus ser vi -
cios de una for ma glo bal, por lo que
coor di na ac cio nes con otros pro fe sio -
na les (en me di ci na, en fer me ría, psi co -
lo gía, tra ba jo so cial) con la fi na li dad de
ofre cer ca li dad de vi da a sus pa cien -
tes. Ade más, par te de su tra ba jo re -
quie re la coor di na ción con los fa mi lia -
res del pa cien te.

Es te (a) pro fe sio nal pue de de sem -
pe ñar se en cam pos  co mo los si guien -
tes:

Hos pi ta les y clí ni cas: 
� Tra ta pa cien tes en las uni da des de

cui da dos in ten si vos, neo na tal, pe -
dia tría, adul tos y car dio vas cu lar. 

� Atien de per so nas con afec cio nes
pul mo na res o pa to lo gías que afec -
tan el sis te ma res pi ra to rio en ser vi cios
co mo: con sul ta ex ter na, hos pi ta li za -
ción, sa las de ci ru gía, en tre otros.

� Se en car ga del mo ni to reo de equi -
pos en oxi ge no te ra pia y de ven ti la -
ción me cá ni ca en los cen tros  hos pi -
ta la rios.

� Rea li za prue bas de fun ción pul mo -
nar en los la bo ra to rios. 

Aten ción do mi ci lia ria: 
� Apli ca el tra ta mien to in di ca do por el

mé di co a las per so nas que es tán en
pro ce so de re cu pe ra ción. 

� Edu ca ción y ase so ría a pa cien tes
con en fer me dad
cró ni ca, es pe cial -
men te en el ma -
ne jo de los equi -
pos.

Pre ven ción y pro mo ción
de la sa lud: 
� Brin da edu ca ción

pa ra la sa lud car -
dio-res pi ra to ria.

� De sa rro lla pro gra mas
y pla nes en el área de
pro mo ción de la sa lud
y pre ven ción de la en -
fer me dad car dio pul mo -
nar con el pro pó si to de
me jo rar la ca li dad de vi -
da. (por ejem plo en la
des ha bi tua ción del fu -
ma do)

� Par ti ci pa en ac ti vi -
da des y pro gra mas

di ri gi dos a la co mu ni dad, en el me -
dio la bo ral y en los ser vi cios de sa -
lud.

En el área Ad mi nis tra ti va:
� Pla nea, ges tio na, or ga ni za y eva lúa

ser vi cios de Te ra pia Res pi ra to ria tan -
to en lo pú bli co co mo en lo pri va do.

In ves ti ga ción: 
� In ter vie ne en in ves ti ga cio nes que

va yan en pro del de sa rro llo de su
área de in fluen cia.

� Rea li za es tu dios en el área de neu -
mo lo gía, car dio lo gía y te ra pia res pi -
ra to ria.
Es te (a) pro fe sio nal es tá ca pa ci ta -

do pa ra tra ba jar con to do ti po de
per so nas des de neo na tos has ta
adul tos ma yo res; por la na tu ra le -
za de su tra ba jo de be ser una
per so na sen si ble a las ne ce si -

da des de las per so nas. Ade más,
de be con tro lar las si tua cio nes

pro vo ca do ras de mu cho es -
trés pa ra tras mi tir al pa -

cien te se re ni dad y
con fian za.

Mer ca do la bo ral
No hay sa tu ra -

ción en el mer ca -
do la bo ral pa ra
es te pro fe sio -
nal, pe ro se da
la di fi cul tad de

que la CCSS es
el ma yor em -
plea dor y no tie -
ne su fi cien tes

pla zas, aun que el 52% de los hos pi ta les
cuen ta con uno o más te ra pis tas res pi -
ra to rios.  La per so na po dría abrir se otros
es pa cios, por ejem plo, a ni vel pri va do.
Un as pec to muy im por tan te es que
real men te hay la ne ce si dad de más es -
pa cio pa ra es te pro fe sio nal en los Equi -
pos Bá si cos de Aten ción In te gral en Sa -
lud (EBAIS) y en clí ni cas pe ri fé ri cas. 

Ins ti tu ción for ma do ra de es te (a) pro fe -
sio nal: 

Uni ver si dad San ta Pau la ofre ce el
Ba chi lle ra to y la Li cen cia tu ra en Te ra pia
Res pi ra to ria.
Ca rac te rís ti cas de sea bles
� Gus to por el tra ba jo con per so nas

de to das las eda des.
� Ini cia ti va y ca pa ci dad pa ra la to ma

de de ci sio nes.
� Se gu ri dad en sí mis mo (a).
� Ca paz de tra ba jar ba jo pre sión.
� Fa ci li dad pa ra el tra ba jo en gru pos.
� Ca pa ci dad de reac ción en for ma

rá pi da.
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Me jor 
ca li dad de 
vi da y 
res pues ta 
rá pi da y 
efi caz an te 
las cri sis 
car dio- 
res pi ra to rias.

Agra de ci mien to:
� MSc. Ma ría Ro sa Bo la ños Mon te ro-  Di -

rec to ra de la Es cue la de Te ra pia Res pi -
ra to ria de la Uni ver si dad San ta Pau la.

� Lic da. Yor leny Var gas Pra do- Te ra pis ta
Res pi ra to ria  Es cue la de Te ra pia Res pi -
ra to ria de la Uni ver si dad San ta Pau la.

� Bach. Al ba Ama dor Mo ra les-  Pre si den -
ta de Equi pos Mé di cos S, A. 

� Bach. Geor gi na Ma ta Val ver de- Te ra pis -
ta Res pi ra to ria - Equi pos Mé di cos S, A. 

� Lic da. Ara ce li Fer nán dez On- Coor di na -
do ra Uni dad de Te ra pia Res pi ra to ria
Hos pi tal San Juan de Dios. 
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