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Trabajar en atención respiratoria es una 
excelente oportunidad en Michigan
Los terapeutas de atención respiratoria proporcionan soporte vital a 
los pacientes que tienen problemas pulmonares o respiratorios. 
Trabajan junto con los médicos para diagnosticar, controlar y tratar 
muchos trastornos cardíacos y pulmonares. Algunos profesionales 
trabajan con pacientes de todas las edades, otros se especializan en 
la atención de bebés y personas mayores. Se requieren estos 
profesionales en entornos de trabajo como hospitales, instalaciones 
de atención a largo plazo y otros entornos para pacientes ambulatorios.
Para tener éxito en este campo, debe disfrutar la interacción con otras 
personas, ser un comunicador claro y tener habilidades analíticas 
sólidas. Los profesionales de esta área también deben saber cómo 
administrar tratamientos respiratorios y realizar RCP. Tener una aptitud 
para las matemáticas le ayudará a calibrar equipos y a controlar el 
pulso o las frecuencias respiratorias de un paciente. Esta carrera profesional 
puede ser muy gratificante para las personas que están interesadas en 
ayudar a otros a vivir vidas más saludables y gratificantes.

Clases interesantes que puede tomar
Los terapeutas de atención respiratoria aplican su conocimiento para ayudar a 
los pacientes con el tratamiento y técnicas de prevención. Usted aprenderá 
diferentes formas de atención y evaluación en clases como:

Práctica clínica
En esta clase pondrá en práctica la teoría adquirida anteriormente en clase y 
las habilidades de laboratorio en el hospital. Aplicará lo que ha aprendido para 
llevar a cabo evaluaciones respiratorias de pacientes, oxigenoterapia y una 
amplia variedad de terapias de higiene broncopulmonar.

Teoría diagnóstica
Aprenda sobre las pruebas de función pulmonar, y equipos y procedimientos de 
análisis de gases sanguíneos en el laboratorio y en los entornos clínicos. 
Aprenderá cómo interpretar resultados de gráficos de respiradores, prueba de 
estrés cardiopulmonar, rehabilitación pulmonar, cuidados en el hogar y más.

Atención respiratoria perinatal y pediátrica
Aumente sus conocimientos sobre el crecimiento y desarrollo fetal, y la 
evaluación de pacientes, y aprenda a operar equipos de uso habitual. Se 
formará sobre enfermedades y afecciones neonatales y pediátricas comunes, 
y la administración clínica necesaria para tratarlas.

Ayuda financiera

Algunos programas disponibles
• Delta College
• Ferris State University
• Henry Ford College
• Jackson College
• Kalamazoo Valley Community College
• Macomb Community College
• Monroe County Community College
• Mott Community College
• Muskegon Community College
• Northwestern Michigan College
• Oakland Community College
• St. Clair County Community College
• University of Michigan Flint

 

Nuevos puestos de trabajo, 
estimados al año

Crecimiento estimado 
de empleo

Tarifas por hora para 
terapeutas de atención 
respiratoria

$21–$36 

13%

330

Existen muchas becas federales, fondos para trabajar y estudiar, y préstamos 
con intereses bajos para ayudar a los estudiantes a cubrir los costos de 
colegiaturas y tarifas, hospedaje y alimentos, libros y suministros, transporte 
y otros gastos relacionados con los estudios universitarios. El primer paso 
para obtener el apoyo financiero que se requiera es completar la Solicitud 
gratuita para el apoyo federal para estudiantes (FAFSA, Free Application for 
Federal Student Aid).



La ATENCIÓN RESPIRATORIA ofrece muchas trayectorias 
profesionales y de estudio. Estos son algunos ejemplos 

de lo que puede elegir después de graduarse de la secundaria.

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Técnico en terapia respiratoria  
$41,260 salario anual
Terapeuta respiratorio
$58,540 salario anual

LICENCIATURA
Terapeuta respiratorio
$58,540 salario anual
Administrador de servicios médicos y de salud
$93,660 salario anual
Según el programa y sus planes educativos futuros, 
puede decidir entre obtener una licenciatura o ser 
técnico superior universitario para trabajar como 
terapeuta de atención respiratoria. Los estudiantes 
que obtienen una licenciatura o una tecnicatura superior 
universitaria en este campo están calificados para 
los mismos trabajos. Con una licenciatura, podría cumplir 
los requisitos para recibir un mayor salario (algunos 
informes sugieren hasta un máximo de $3 000 más 
por año).  Es posible que también tenga más 
responsabilidades o que sea un mejor candidato para 
los ascensos que los técnicos superiores universitarios

MAESTRÍA / DOCTORADO
Educador superior en especialidades de salud 
$96,180 salario anual

Para obtener más información sobre esta trayectoria profesional, mire el video en roadmap2opportunity.org

Toda la información laboral proporcionada en la Guía de oportunidades es suministrada por O*NET Online y está disponible en onetonline.org.

DÓNDE
Universidad  se refiere a una 
institución o instituto de educación 
que ofrece cursos educativos de 
nivel superior a la educación de la 
escuela secundaria y/o formación 
profesional especializada que 
otorga créditos

QUÉ
Una certificación acredita el nivel 
académico y las competencias 
de una persona en un área 
particular y, generalmente, 
la otorgan universidades mediante 
certificados o títulos académicos.

POR QUÉ
Una trayectoria profesional se 
refiere a los diferentes trabajos 
o actividades profesionales 
realizadas a lo largo de un 
periodo considerable durante 
su vida, gracias a las cuales 
puede acceder a oportunidades 
de desarrollo y un salario 
suficiente para su sustento.

CUÁNDO
¡Ahora! No espere a ir a la 
universidad para obtener 
una certificación que, 
además de permitirle 
obtener su primer empleo, 
le permita tener una 
trayectoria profesional 
plena y satisfactoria.


